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LA IN FL UE Np 1A DE VAR IAC ION DE VALOR
DE LAS MONEDAS SOBRE LAS R ELACIONES
JURIDICAS DE CARACTER INTERNACIONAL
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Un asunto tal d~lre ¡¡nte todo 3er d efinido
y limitado.
Es pur rclaci6u al pe~o de oro rep•·e¡;en·
~clo por elb por lo que nosotros ~upondre.
m~s que Ulla moneda varia. En otros tér·
Di~Cl, ru.onaremos como si_el oro mismo
siempre tu viese un va](Jr fijo. Sin duda
e3le p<Jijtulado no es e:cncto •.m sí. Sin embargo, e3 a eauM de que uquél e~ pr.ltr.líca·
men:.e l'Onsider·ado como tál por lo que el
problema se sie.nta. En efecto. ~ todas las
mon<!das hubiesen conservado una relación
constante por relación al oro, ni¡,'Unn de las.
díficultHdes práct.icos que encontraremo• &'
habrían suscitado, porque la co..tumbre hu·
biera sido sufid ente para considerar eons·
tante el valor de la:; monedas.

1

La fuer.te de la.• dificultades para estu·
diar
así definida, importa ademús li( mi~arsiendo
~~tas dific~Hndes. No figura en nuescuaclfo el estudio de la& repercusíoncg
,1 tl'o
de natura!czu oc.>nómiea. o política que IR
\ vAriación de valor de las mnnetlaA haya po/ dido t~ner en las rehtl'ionA~ lntornacionalcs.
¡ De estas repercudones no tene!)lOS que eon1 . templar ; iuo los aspecto• jur!dieos. ÁIÍn no
!o haremos desde el ánl,'1llo del der•cho pú-

¡
1

. .

blleo, sin1> exclusivamente del de lo~ int.;.-(:· •
sea pucsw en cao~ por el derecho pr lvndo.

• • •
Para compr ender Jn orientación práctica
de la~ le:~>es y de las jurispr udeJlcias suec•lvas de lo• diferente$ pllís<>~ . ~R preciso ~:;
tul>lecer d~<<d• luego una distiu~ión esencia!.
!J3S dificultades para resolver se preaent au
er¡ ef..eto de manera muy diferente, se¡ün
la- manera enmo se hay11 operado lf> variación de la. moneda.. Porque •l}uélla puede ser
y a repentina., ya crónica.
l., variación de la mon~da hiere como. d~
rayo a la~ relaciont!.S juridica~ que ac ha.hflm establecido bajo un régimen de plena
confianza en la c•tabilidad du usta moneda.
O al contrur io, la atención de las partP.~ está
ya aobre a viro, en pre11encia de una moneda
flotante o dirigida. En el primer <:allO, la
confianz;¡, en la moneda empleada tíeue generalmen~c como resultado el de que loo r.ontrataotea no ha:;an tQmado ning una precaución contra sus vari..cione>' fut ura~. la idea
de !a.• eu•le~ Jeg era extralla. l~M leyes
monetarias envuelvan, pues, a las partes de
improviao, y es sobre c!áusul..s no preme·
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rutadas como debal reglam entarsc ~us pa.•
![;os. TRI era el easo ¡¡~ra la inmensa mayD~Úl. de las convencion~s conconadas en fran~os aDtes de 19 14, en li!Jras an tes d~ 1!131,
211 dDUurcs antes de 1933.
Muy difOr(>::lte ~e presenta. ln situación
curuuio la instabilidad mouct .. ria se ha renlizmlu. como es hoy el c.'\SO universal. Las
parles que estipulan en una mone-da iDffiable cor l'<)u un · riesgo que ella s conoc!nn. El
pl'oblen:tn no 11e ~i~11ta s iDo cutmdo ellas bu.~ 
can P.~c:apar 11 CS'ie riesgo por estipulnciones
t!ivcrsas, cuya valide?. es. enton(,CS el solo
objeto ~crio de IM di~cusloi-:e~.

r
Ji:fe: tos O::c ¡;tla calli.AI.rofe ;u ohetaris aol>re

la.'!

cstbui~Kio.a.cs

·

:rehldas en per~od~
de oon t;;;u:tza
·

Ltl época de la confianzu en 1.. t~tabili
dad de una moneda cualquiera pertenece
ahon a.l pasado. Pero mur.has convcncione¡¡ hechas durante e~te período aOn no han
agotado s~ efecto!, de suerte que hay siempre un inter~s p:ráe.:ico en pre¡runtar6c cuál
será 111 ~uerl:e en nucetra -cda<l <fe ÍOI<Juictui!,
de· 'la:~ cstipulacionca canttemporállcue a. la
~~!ld -1:<! oro de laR mouedas. Este interés
es iguo.hncr¡tc un int erés de m étodo, JlOrque
es esenci•l no confu ndir un.aa con otra~ las
dO!<' ...~rles da cuestione.,, 8 · las tualcil van a
sex CQHsi•graoa3 !liS dn~ purtea de <:!ate estudia.
Supongan:o~, pues, que en la época de In
c.mtianza, en un contrat o cualquiera 8C baYa csl:lpnlar.lo el pago en una moneda convt•rtible "" oro. Cont ra l.odR ·prevls{ón de
lus parles, 5obre~iene la catástr ofe. Uri dfa
el gobierno susp~nd11, por acto' de autnridad.
l:t r.(>nvertil:ilidau en oro del billete de banco. A utori>~ al banco de emi2i6n para delinqult· en la deuda IJll(\ había COlllraído
cuando se compro111tlió a pagar a. la vista,
<ln pie~-as de ora, el equiva len te de s us bi lleto.s, La moned'l de papel &e con vierte en
papel monedA. Su valor O$ destacado de el
~.el oro. Y rnvy a menudo :en las leyes monetarias redcute~ cstP. d e~r.onQXión ae a compaña a nnL d ev..lnaci6n :irultantánea, mya
-pioporeión dj¡j~t,nde a la ve• dt! l~s cixeuna'tandas y <.o la po!il:lea del iobierno.
De una m>~n~.ra directa, la operación con·
i!i~rne sola :r.ente a JI" relaei()ne~ del banco
.de emisión con el Es tado y con el póblico.
Lo.~ moa ilnpori:Alltc~ de estos últ.1mos se
pr'lducirán indir<x~mentE<, bajo la forma. de
. !a nwn.e!óo !'l>r l'lltnbio. d~ objeto que r e.sul·ea, de alguna mllnera; de In cntáat rote, en

.1 U D I C I

A L

f

todoo lo:s ~-uotr,;.to.~ de dc:-echo privlldc en
don de !H mo11eda devalua~n babia sido e.~ti
pula!Ja . Lns parte:; hnbían esti;>ulotdc esta
moneda cQmo talón fije· del vttlo!', al mis·mo 1
titulo que una moneda rte oro di..~ta. Y h;l )
aquí Q"" el hecho ilel p~·!ndpe su!<t¡tuy;¡ b:tn- 1
tahneute a ésta. cou~l.unte una variable; y \
e.~tc primer in~taote e" !l¡)rovtchado !1 me- •
nudo pa.rl! cercenar en una propo·<ci6n im· 11
portmJI.e el talón e!ltipuiado.
{r
E" derecho Interno, su volan ta(! e.• soherana. La re¡¡l~ que él pngcrlbe deelarando
que la n ueva moneda ,¡eri\ n~putada !dénti- \
ca; franco por franco, libra po~ libra, <lo llar,....1
y;;or dllllar , a la an tigua, es un deacxmo;Y
miento querido de 1:. r&<'\Hdad olljetiv~t. .<.
utoa ficeión. Pero todo ieglsl:i.llor e~ :fbre d'e~.
crear ficcionea y de ln1poncrlas en !oA ~ela.- "
eiones de dereeho colocadas hajo ~;u autoririad. Solamonte la cues tión es m enos s:r.t·
pie c uando ~e pa~a. del plano del dareeho interno ul de las relnci•m e.s jur!dieas inter-ilS.·
ciQnaltll.
Aquí la f icción de identidad de la. moneda
a ntigua y de la moneda n ueva va a au~eitar protestas tanto más fl!ertes cuanto qm
la realidad de los hechos es mucho mú,s saliente. Inst~ntúueamente, en e fecto, l~ mo- ('
.ne<ln devaluada piet'dc, en el ertr anjero, al
poder de adquiAiei6n que en el int~l'ior
conser1•a a lgón tie1npo. La CIRpoliaei5n su- (
fr ida por el ael'eedor extranjero o el enri· 1
<.¡uedmi~~\to in eAperado procu:-ado al denóor
ex tranjero, ·jmpr csio·.,.u< por consi¡uient~
mucho miis. Ser(• pneibk t-emediar este1
Es p>·tciso di$tinguir, a este 7Cspc::to, segúr. 1
que el lítíltio !lea entablado Allte }(JSJ trib u- !
naJes rld Estado devllluador o ante loa t;<). ( ' '
bun11les de otros E3tado~.

en" .

1

a)-J'.m~dneia

'Es".z<!.~> ~-v-t..'::úo;.

d..:i
\
Ant.P. loa tribunales d'l este E11tado, toda s u J
ley monetaria es de nré:nn p(!bllcCl. Si c..;m 1
ley admite ln identi~.acl f ranc.o por f ranco, l
libra por libra, dona,· por dollar , de !a moneda de ayer y de la <!e hoy, una di~JJ•Jsición •1
semejanto 3e aplieru-:1, e n príneipiq, aun ei í
los 1rancoo, libras o doUn1'S ha n sido estipu-\
lados en las rPlaciones internacionales.
Ni la jurisprudene!a fraiJCA~a. degpUé$ de
la depreciación del ft·anco consecutiva a la
¡::uerro de 19H , n i 1& de ning-uno de los )la!('
s es t)r.valuadorcs, no -parecen haber dudado·,
Rohra este ¡1un~o en lo que coneie r:~o a s u 1
propin moneda. Nado de hn= distinción ~
ent re los nacic>IJa!es y las e:tt-ranje¡·~~. en- r
tre los pagos intemqs y Jos pago~ luter.na· :'
ciona]e$ df'~c2e 21 nun~·nto :\:..:~ ]él ~ü;z}¡... ~
ción en ti'ICneda ataémt.l ha c,.,i~: :¡:GC::-2 1 a!SJ· \
file. E Rt.a moneda ho. sido, pot lo m!a!llo, /
!ómellda, por laa par!..~, el) nu deflmelén,
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de la nación que la emite.
m vacilar el j uc:¡; de e~ta na, duda, aun b11jo el ~é¡¡imen de la.
li"cesa de 1914, tentativa:< doctrinales
p¡ío hecha s para. ~eparar 1.. m uuedtl. de
.Jíta de la moneda· ole wntrat o en el r&,-···'-gimen intemli.Cional. A nombre d& la lo·
1
tenci6n de las partea, y volviendo· a tom14r
1
la te&is de antiguos a utores, se ha querido
!
s ubentender una esUpul~ción franco-oro en
t,_
toda est;pulaci6n ~:n francos. Una tentati'.
va aemcj..ntc, que tiene también análogll3
\ ~n otros palsoo, no pod.ia sino frustrarse an~
te 14 voluntad de los legislndort>:S de identi\ fícar, de unu manera ficLicial pero absolu.·--, tan1ent c, la moneda nue va a n antigua, en
( un trueque (il>ter;-ert>biliUI) s.in reservas.
\
E~to· no ea decir, s in embargo, que el de·
recho poaitlvo da lo~ paises <!evaluadores haya siempre d ejado Hin ~emedio, en las reJa·
cionC!S inte.rnacionalca, las iniquidades del}i!/
d<J..-s a la baja. de su moned~.
.
l
. ))e;¡de luego, en los pul~es donde medidaa
¡
internas d~ revalorización jurísprudcncialcs
o Jegalc~. hnn sido tolWidaa, los cr6ditos intem acionnles ha n generalmente a proveeh.a1
l)o como lo11 créditos internos, de~lle el roo·
mento q ue estaban red~claOOS· ·en moneda
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P ero, sobre Lodo en las r elaciones internacior•ales, los tribunales han podido, mucho
más a mpliamente que en las relaciones i.n tcrn.'IS, intapre.Lar lo. iotencfóu de las par~
tes. P ara los contr a t.us interiores, esta in·
tencí6n, a uo cuan do delíbcradament6 eonlra.li:< al poder libcratoriv de la moneda nu eva, perma nece a bsolutamente sin efecto.
Porque ~~ earftcter imperativo de la ley m o·
n..tllria uo sufre ninguna fisurn (desvencijarniento) en la~ relaciones .furidicas pura·
mente nu.clonales. VeremoR, al contrlt.I"ío,
en la ¡egunda pnrte de est~ e:~tudio, que ello
no M tan riguro~o en las r6lacionca ínter·
nacionales. liln partieulnr, "exr>licaremos que,
eegún la interpr~taeión dada pOr la j nri11prudencia tra.ncesn de la ley de 1914 sobre
el eurso forzoso. n inguna garantia cont ra la
inea¡abilidad del fra nco pu ede ser estipulsua por la~ pa:r:Lea bajo el r égimen .interno,
mienU'as que cstaa cláusula.' son libr es baj o
el régimen internacional.
b e ahí, una tendencia cada día más a centuada h a nacido ante los tribunales frances~•· Ha consistido para ellos en usa¡: d e eu
soberano poder de a preciación de las intencionea da las parte~ en vigia d~ presumil!',
cada día m!ls fácilreente, entre lo3 cont.ra·
tantes. la lntención de e:~tipular en una mo: neda má• esta ble que el f ranco f rancé!l le· 8'a l. E jemplos c~Jebrea sobran. Ast, c uan-

~
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do los cupones de obligaciones emitidos en
francos eran pagables, a la vez en un~~> plaza
J
fr011Cean y en una, pls~a suiza, s in otra i \1!
,(
díeaci6n en cuanto u la moneda de pago, la
opción de plazi> hací~> a ella sola presumir la
opción de cambio; por otra ptl.rte, ha ba~·· .
lado, v.vx ejemplo, que un empr é.T-:ito emitido en Parla por francos fuese declarado s•,.i: ·~
la tojada (irandte) frAncesa du un emprés- '<(
t.ito mús vu~to de$tinauo a reunir en diver\
sos paises un cierto número de líbras esterJ
lln11.-s, par.. que los portadores de ¡¡, t.'l.j&da,
(tranohe) frwce~a de obligacion~.s f uesen
j'
admitidos a. reclamar au pago en libo·aa. Lo
mísm o, eMndo un empré3lito internacional,
.
dP.clarado r eembObl\ble e¡, fra ncos en París. . (
lo era tambíóu de una manera f acnlta.ti\'8, )
en piastras~ro en Constnntinopla, ros Ll'ib\1· C....,
nales Ke hun creírlo en der~chtl de concluir
J
•tUe loe franC<IS &uJSceptibles de 2er rcclama..
dos en P<J.rfs no ~an los francos legales in·
J
tem o$, sino francos oro.
Se ve el vrocedlmienltt. Los tribunales ¡./
franeese3, en Jn~ relaciones internacionales, 1
mantif<nen el principio de la iden~idQd, fra·n- )
co por franco, de la moncd~ antigua y de{·
la moneda nueva. Pero, permiti~nrlo enton cts a las p3rtes corregir egta Identidad f icticia , se esforzaban en ctle¡>ntra.r, en las cir:(
r.nnsiancias de eadn e~peeie, las--pP!I!!bDli 4'*"
U<~a puecida íntencióu.
1
Pero esta tend encia j uri'!pru<iencial vicn~~
a tener un f in (abo'Jtís~ement;, y autt una ·
cx tralímítación mur nol<Jblc, en la ·n uevu)
lev monetaria fr.,necsa del 1• de octubre d .. l
1936. El llrtlculo 6• do esa ley deeWb en)
·~tos ténnino3 que ·~a nue•n definici(m del.
h nnco no eB aplicable a Jos pago• h>.terno.:)
clonales 'JUe, anteriormmüc a la promnlg'(
r.Ión de 111 dicha ley, hayan sido estipulaao.>'
tn francos. Respocto de esto!\ pagoA inlerl
naciotJnle«. la unidad monetaria frnuces<J. s(
rá definida r.onforme a la lev Iruln ctnr!a ~
vigor en F rancia en la époco en que_):!~
contratada lu obligación, cau!a del pali
De repente, Ull d ivorcio profundo se (ltOdi
ontre la& r elaciones int ernas y las relacio{
internacionales. La Cieción de la identiq
llol franco nuevo al franco a ntiguo lÍo ¡f,
ll'lHJtece adicta sino para los primeros. . ,
mat~ria de convenciones intemaclonales, /
contrario, ~e ve t rlunf.ar legislativamcnte
doct.rina interpretada d~ 1928 ¡, 1086, to¡
estipulación en francos como unu e~tipu¡
ción en fr~nco;;.oro.
.., ··· ' .. !,_
.b)--la=isprudeneia. de otros EstadoJ::.:...,
le¡• monetaria del E• tado devaluado~ se i~
pone mucho menos ri.g;J.V...-'">fD.,,~ j 1
rl•pr udencia ."tle
'P.!1
q ue a 111~)1>- -" J
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cu...tea ella es Avi<len temcnte de ord~l púSe veré más lej a.;, a propósito do laa
!
CJ"ltusulas por las cuales ciertas putes hnn
1
podido b usca;- premunh•e <:<>nli'a la devaluad ón, que los tribunales de Jos otros paí'
~e.1 no ~e privau del derecho de no adroilir,
en la o<:a.'!i6n, ciertas diR:.x>sicíones expresas
( d<~·la li!Y devr1luadota.
'? (
Se encuentran, puee, mucho más libres de
/ · $eguir la intención presunta de la~ paxte$,
1 / a an en contm de la definición de su moneda,
l
dadu de autoridad por la legislación devnlua¡ dora. As!, cuando !11 de valuwún de ls 1!bra o riel do!lar, los tribunalea alemanes,
_, :fran~c~GR o italülnos hubiesen perfcdamenr te podido, en lo& lilí~iOl'. intemt<cionales de
\ •u oompeterocia, y· sin iucu rrir en ningllna
r .. ~ cenRura, d ucir, po1: interpretación del con1 trato, qu<.> Jss iíbras o cloll~rs estipulados vor
í. la3 partes ante.q de lu devalu&ci6n, perma~ neeian psgnbl~• según .~u antíguo peso de
J

~

!

.., ].(c:o.

~-u n 1 e¡ /. 1

"'\~

neooauiamen~e. adoptar la ).,y ~ '

en cuanto a la det<.:nr.ín ación de) '

de P'l.bro. Quien estípula, )lOr efl..
bras cr,terlínas, se somete, al mi~m-~ t_
a la ley Jngleau dueña de este. moneda.' \
ley aJsl escogida r~girá el oonbato. no sd-(
mente por las di~poRiciones contempcrÚDea& · , _l
d e la ope ración, .síno aun por las· ruoditicaclones o adiciones que el legislacl..,,- com¡:a1
tente hK¡ra después. PorqllC qu ler- ~mnete
1
el contrul.o a una ley determinado, J'C.OO<:o,/
ce al mismo tiem¡>O la sobers:nía Feaent~ l'
(
futura del legislador a l cual él ¡¡romet~. ~~r
\
asl decir, obediencia.
1
Bs verdad <¡ue ~.!<lo no e;s sino lUl>l !nter1
pr et•ción de la volunt.aá de la.s pane~. ::le (
lla sost enido, por o:<Jusi¡ruient~, ql'~ 2&!<\ in- 1
Lerpretaci6n no es exacta. E n Ja.~ ~po<,as !
tle e~tabllidad, <'1 papel <¡ue las ·pa~·tes ~n· \
~-ienden ntribuír a la mooedn no es, como
"
lo he mos expuesto, el de an t alén coll~tllllte
\ __\
· ot'O.
de valor? Implícitamente, en ~ndo 'alla3 e$..
1
'¡ D~ una tnanern goner<~l, ello& 110 lo hiiJl tipulsn una moneda cuy a e~t;ahíl i:Jad e8t.á t.
\
·, ht:Cho. Tarn)IO<:O los tribunales del EstAdO ~\lS ojos fuóra de duda, no le wm, pregun\
!deval11ador. y a p~r o:ie su gran libertad, tan.us, en lugar del valor arbitra7io y di~-,
'lponernlmen te no han admitido la tesis duc- mínuído que un le!lialador !l:tur'> atribuir!\
'
·;rinal que dilstinguc entre le. moneda de cont ra aus csper~uu.e a e~t?. moneda, sr.
,
kuenta y 1& moneda de contrato, y auponen valor real s egún In• bases lel(alcs a ctclales
i
\ it-temr.ticam~' te, en la~ parte.q, la inten- aobrc la~ cuales ella está asta.'olecida 7 Ao¡ucl
¿.j(¡n :!e f.\ju¡l ~~~ oro el monto do su deuda.
que ha e~ ti¡m lt1do fibra$, en 192&, r.o ha- ex:i.
.1 Es ta solución estabu ya m;;:df·~tada para
t.c<Jdido definir rll mismo ti~mpo, esta¡¡ libTM
1?.1 rublo, el franco, y, salvo ~1 l.t•l,er t ll cn~n- de a c<uerdo con el {<old Slat~UI~i! A.ct, ~ ~~c.
1
,1 " lo de 111 revaloriM·zióll, para el maceo, má.& bien que '"'¡rún una hlpotH!cs. ley ini
1Ella >\! iru¡•uro, pues, por analo!{ía en el m o- gle~a poaterio>r?
\_
1
\mento, de b. devreciad ón de la libra, par-~ los
· P <lro· aquí · hrtervieoP, 'J)Sru fij ur kt. ' j u¡-ia'efeew~ del (>old Btnni:1~·d - Act.· del 21 de prudeneia. en senlido contra rio, otro p>ind·
(
!opticmbr~ de 1931- , y la <!el dollu para
piu : el respeto internacional tle la sobero1
\ 1! de -c-.oM ~~~¡:¡cal, Re~-<tti= del S de junio nla d'e cada E:stado sobre s u rr.oneda ( 2).
'~· 2983.
Porque el derecllo de aculbr :moneda,- y
; ~1 contrat4n te 5ufr c el dcaro de la m<>- de CICuñaJ::la a ~n a )!rado, eA, ,¡.e,gt n un~ trA·
\ da que l!a. cstipuiAd•J en pago ! E~ta afir- rlición ya antigua, una de las pruel::a~ má s
'-,
:ación jurlsprudencíRI casi g~neral, tradu- caracterbtiea~. al mismo tiernPQ q-.te una de
\!a influencia c:ombiMda de dos principios. las má~· preciosas y m{ls e~Josamente defell·
1
iJJif:. p»fmero ·depende de !a autonomla de dids,s, de la ~oberania. Es. por excelencia,
un derecho de regAlla. Esta vieja idea Ln1<1" . ntad. Se trat•\ de la libez-t,,d, uníi.ljo nt e admitida ¡iara las ps11ea ~n de- pre¡¡na s lempl'e, a un ~in :sabllrlo, la m .m':abta 'a-nar.!orral, de escog('.r, ~alvo a l me· lidad na los jueces. E~ a ella a quier. r in·
;ad iat< reglas imperati\•a~. la ley apli- den homenaj e cukndo a firman la soberar.ía
1l
!cr- su contra!<>, o a tal o eual ciáusula lenltotial de la ley monetnria. Sin dcda ,
:
.Y ·, ntrato ( 1). E !tipul<.r en 111 moneda Gn la cuestión que noa ocupa, ssta ter~i~o1
~\
?aia determinndo; es, impUcita pP-ro
. ... ,._. ...
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(Z) "Todo .t;stad<>, di<on t... mhmu •ent.m:..,

.

orque b.ll parte!.. 'han "Poldid.o ~~r. p!\ra de J.a C~rte d~ Just1ci.a lntexOft¿Í6na.l, ~lehc el de~
J • .mi1u<!da ~oJ pt.go, vna ley dlf'ertnte dt~~ . l"Gth<l ae dCtermir.s.r 61 ml!mo ttU.t monedt;.r'. ~
d"*'lln a ir. eual Wlmetic-I'Ofl el co:otjunto de 81.! con.. e!! . icua1 tentido como
Corte tia al'bitr-a;o áf! 1t~
·~to. Fr.ta observj.ci6n P.t~etncial e:J li.oy jueta- Cámllra. do Comereio tnwr~~:aci()nDI, en t.iU sent9J\tia
númer<l !;06, caltnoa la <tevoluaCión de ''l:!ecl» dpl
!!~~.,..--,,~ten<iae d~ In eo>te ~
~\S ~o lo AlaUvo ~ loa ~.. p~{ilof:Pe c(ln n;~,()(it,.·o d('1 cual nfngunn rep:.rt:.d6'n
. i~u:nbe " nadie".
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rialidad está, razonando correctam ente, fuéra de causa, puesto que se tr a t a de co n tra 
tos internacionales donde las p a rte s eran li
bres, por hipótesis, de escoger su moneda.
Pero el hecho, p ara ellas, de h ab er adoptado
la m oneda de un país determ inado, los colo
ca, a los ojos de los jueces, en la m ism a si
tuación que si ellas hubieran estipulado pa
ra el te rrito rio de este E stado. La sobera
nía de este E stado se impone de la m ism a
m anera. Y las disposiciones im perativas
por las cuales, usando de su derecho de re 
galía, él ha modificado su m oneda, deben,
al mism o título, ser respetadas.
Más particu larm en te, este razonam iento
se aplica en el caso frecu en te donde el lugar
de pago se sitú a sobre el te rrito rio del E s 
tado del cual depende la m oneda escogida.
Aquí no se e stá en derecho de hablar, en
térm inos propios, del principio de te rrito ria 
lidad de la ley m o netaria?
Así, pues, p ara las jurisp ru d en cias e x tra n 
je ra s como p a ra la del país devaluador, la
regía general es que aquel que estipula la
m oneda de un país determ inado, sufre, por
lo mismo, los riesgos de la depreciación. Sin
em bargo, la bru talid ad de e sta regla no va
sin algunos retoques.
El m ás grave, porque ella resum e p rác
ticam ente toda la cuestión, es el que parece
re su lta r de la construcción juríd ica edifica
da por la jurisp ru d en cia de ciertos países
respecto de los efectos generales de los con
tra to s. N osotros hacem os, sobre todo, alu 
sión a la teo ría alem ana de l’A usgleichsverfabren y a la jurisp ru d en cia in au g u rad a por
la sentencia del R eichsgericht del 21 de ju 
nio de 1923. Si es adm itido, en un país, el
equilibrio en tre las prestaciones recíprocas
de un contrato sinalagm ático es, a los ojos
de las partes, la base fundam ental de este
contrato, se puede sostener que la brusca
devaluación de la m oneda estipulada habien
do roto este equilibrio, la p a rte lesionada
tiene el derecho a una revisión de la con
vención. Cuestión de hecho, cuya solución
varía, sin duda, con las especies. P ero cuan
do ella es así adm itida, la revisión concluye
en una especie de revalorización judicial de
la m oneda depreciada. E s ta revalorización
aparece como el medio de restablecer el equi
librio en tre las prestaciones respectivas de
las partes. P rácticam ente, el resultado es
sem ejan te al de la tesis que a trib u y e su
valor oro a la m oneda estipulada, indepen
dientem ente de las leyes m onetarias posterio
res. Observem os, sin em bargo, que la ju 
risprudencia alem ana, cuyo radio se re s trin 
ge únicam ente a los contratos sin alag m áti
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cos, no podría, por ejemplo, extenderse al
reem bolso de las sum as prestadas, el cual
debe hacerse en la m oneda del préstam o de
finida por la ley de la cual ella depende.
Los argum entos de equidad que pueden
m ilitar en apoyo de sem ejante teoría, ap a
recen particu larm en te notables (íra p p a n ts )
p a ra las m onedas cuya depreciación ha sido
total, habiendo su valor descendido a cero.
E x iste evidentem ente entonces alguna du
reza en ad m itir que una de las p a rte s haya
podido ad q u irir por nada los valores reales
que ella había estipulado contra este dinero,
y se encuentra prácticam ente dispensada de
hacer a la o tra pago ninguno. El caso se
ha presentado p ara los contratos estipula
dos en rublos. A un entonces, sin embargo,
la m ayor p a rte de las jurisprudencias han
dejado soportar al acreedor el riesgo total
de la m oneda que había estipulado. E s pre
ciso, sin em bargo, que esta tesis sea general^
Los trib u n ales alem anes adm iten la posiB r,
lidad de extender al rublo las reglas de la
revalorización (3). Los tribunales am eri
canos tam bién han sido favorables a una re 
valorización del rublo. E n cuanto a los t r i 
bunales chinos, p a rte n la pérdida por m itad
en tre el deudor y el acreedor. E n Francia,
la ju risp ru d en cia se h a m ostrado rigurosa.
Las decisiones divergentes que se encuen
tra n se explican poj las circunstancias p ar
ticulares de ciertas especies donde conside
raciones de hum anidad han podido parecer
d eterm inantes.
.
P a ra los contratos estipulados en marcos,
la revalorización adm itida por el derecho
alem án ha correspondido a la idea de evi
t a r m uy graves iniquidades. E lla parece
sin em bargo lim itar sus efectos, según lo
consideran algunas jurisprudencias e x tra n 
jera s, a los créditos pagables en Alemania,
La situación es análoga p a ra las o tra s mo
nedas de los países que tienen leyes de re 
valorización.
En todo lo que precede, hemos supuesto
que la m oneda estipulada era la de un país
determ inado, a p esar de la dificultad que se
en cuentra a veces en identificar este país,
(3) Creemos que esto resulta de la serie de
sentencias del Reichsgericht, cuyos motivos pare
cen subordinar la revalorización a la condición
esencial de que la moneda considerada haya des
cendido a cero. Sin embargo, en el hecho, parece
que los tribunales alemanes, en las relaciones in
ternacionales, han rehusado valorizar el rublo, apo
yándose en la ausencia de disposiciones revalorizadoras en la ley rusa.
,
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(en general, según el lugar de pago conve
nido), en el caso en que las m onedas de v a 
rias naciones lleven el mismo nom bre. R e
conocemos, desde luego, que n u estro razo
nam iento cesaría de sostenerse, si no se t r a 
tase de una divisa nacional, sino de una mo
neda internacional. P a ra los negocios con
cernientes a los créditos y deudas egipcios,
se h a precisam ente sostenido^ que el franco,
cuando esa m oneda había sido estipulada,
debía ser considerado como independiente
del franco francés, suizo, o belga, y como
representando, en el uso internacional, una
moneda oro, de un peso determ inado e inva
riable. Pero esta tesis, bien que parece h a 
ber influenciado m uchas veces los trib u n a 
les franceses, ha perm anecido e x tra ñ a, en

J U D I C I A L
realidad, a los trib u n ales m ixtos de E gipto
y a las jurisdicciones egipcias. Se h a llega
do, sin duda, en algunas sentencias pronun
ciadas en E gipto, a disociar el franco liti
gioso del franco francés, suizo o belga; pero
esto fue p a ra h acer un franco_ egipcio, te 
niendo, pues, él mism o una nacionalidad de
term inada, y sometido, por consiguiente, al
m enos en la m edida que lo im pida el carác
te r lim itado de la soberanía egipcia, al dere
cho de reg alía del gobierno egipcio De he
cho, es preciso reconocer que en el estudio
actual del derecho público,_una m oneda in
ternacional no podría e x istir si ninguna au 
toridad internacional tiene poder p ara em i
tirla o g a ra n tiz a rla .
(C m tta lla r4 )
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ll1!g~~~e! ~OJreno l~~.riLl'liHln

Se discut e por tribunales :; alx!gados I:!Q·
bre la Jl()3P.Sión de lo~ inmueble~. Unos afirman que debe ser ln;;uita y otros .que b&Sta sea ru:teri:J>L No falta quien asocie Jos
dos ~Jsternas eontrarios o. riP.~e.che uno Y. otro
colo<!dndose en ?.<lna de diferenciación y de
aistüo~'llS.
.
:
Este problema, tenido a •eees por insolublc¡proviene quiaá de no haberse hecho unn
clara distinción entre el dominio, cosa incorporal, y el bien .raíz sobre el eual se ejeree, cosa corporal.
Como e:~ sabido, los )lien es consisten en
cosM corpor¡¡les e incorporales, ~egún tengan ~ ér r eal y pued!Ul ser percibidos por lo~
sentidol!, o cstliben apenas en meros dere·ehos. Una casa es ejemplo de coso. corporal : uno ·servidumbre activa lo es de oosa

ineorpornl.

. F.l derecho d e dpminio es p(J~I! :incorporal,
ejé_rzn~e ·Robre·· blén mueble o ~obre bi6n
rair..
.· · ·
Lus ci)IUI8 incoJ1loro1es ·pueden Rer objeto ·de po:;e&ión, con las mismaá- cslida.des· y
vicios Qull la posesión de cosas et.rrporalt!!1
1art 'i76) . Lueg-o ea científico decir que el
dueño posee su der echo de olomi~io. Cuando se afirma que "P.etlro es propietario illS-

·\

)

cJ:ito de la finca en donde trabaja", se deseuh>"l!n alú dos J)()SMiones : la d el dominio
sobre lt~ fines y la de la finca m isma. E l
dominio ~e repnt,~ inmueble;· la finco. es inn:ucble. La posesión del derecho se· adquiere por el registrl): 1~<. po~csión de la ·finca
se ·adquiere maLerh•lnoente. Lo propio pue-

•

ñe dcci~ il~ la r.on servación de· cila~ pose•ionM: T4' del dominio se guar da roanteníen"rlo vivo· el rcJ<"iatTo. !.a · ilc 1:1. finca se
man ti~no ejecubtndo rn ella actos de ~eño
r !o. As! en
campo "probator io: · Lu po-se:sión (lel" derecho se estableee por el r egistro" y ' mientrns ést<i sub2íata nó es adrnisibfe ninguna prueba· de "p<ise~ión enn
Qll<: ~e pretenda im¡iu¡,'liarlw
La poscsióu
del suelo se establetc por hechos ·.po~itivos,

el

~

~¡

1
1

'
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como lo~ ole "rozar; quemal", barbechar, sembr ar. aporear y Ae¡ar,
Distinguiendo lo incorporal "dP. lo corporal se r.ompr ende (!Ue en COlombia no ¡mede ado¡¡tarse como únicó ninguno de 1os d'ot!

sistemas contTarios, ni el del n:gis u o ni el
de la tenencia, sino que ha de scgui.rae una.
r e)(la para la posesión del dominio y otra
regla para. la posesión del inmueble. No
hablo de más der\>ehos reales - usufructo,
hipoteca, etc.; etc.- porque el método exige
reducir la teoría a Jo que es nervio de este
pequefio e•tudio.
Materializando la pos e3i6n de lo corporal
y sirnboli~ando la po~eslón de lo> incorporal,
sí e5 posible entendel' l:t acción reivindicatoria, h posesoria, la pN>.acripelón y otros
fenóm~nos ch·ile!<, como quizá es posible
realizar el d~siai!xatn• de que inscfipelón,
1>o~esión y propiedad sean términos Idéntico~. según lo soñó d<>n Andrés Bello.
No se m~ oculta quP. esta. diferenclacién
chot'A en ~eneral ron el concepto m oderno

óe paLrimonio - suma de derechos, no
de haberes !laicos- )' desarrolla 3.domá.s el
. principio, hru-to discutido, de ge~ la pose~fón un mm-o hecho ; pero me atrevo a insinuar est.• doctrina. de ilmegable utilidad
~,r,íctica, porque cstoblcdéndola me limito
" engranar texto!! dentro de un e6di1to I}Ue
o:ilvice los bienes en cosas corpora.IM e inrorporak•. distingue loA rakea <le la pro·
piedad COllRtltulda en ellos, ve en la po~~eo
sión material un hecho generador de derechos y lle¡a hasta. a.dmlllr el jura p~dio
n m de In~ romanos.
Se dej ~ de pQseer una cosa COJ'll<lral des·
de que ot.ro Ae apod~rn de ella, con Animo
de hacerla 1;uya; pero l!i la cosa. "~ lncorporal a que •e refiero el titulo regi~trado,
•ñscrita es no.eesario qu~ la iroseript.i<'in ae
cancele, •ea por voluntad ·de las partes, o
nor una nueva inscrino.:i6n en que el poseedor inscrito traJisfiere su llereeho a otJ:"O, o
por decreto judicial. Micntms subs is ta el
·registro, quien se O.!>Oderc de la Cll~ corporal a que se r efiel1' el t.ftulo registrado,
no adtTui P.ra ¡Íosesión del dorniDio de ellu, ni
pone fin ~ la existente posesi6n inaerita.
Este es. a Jlll e ntender. -el s<mtido de los ar·
ticuloa 787 y 789.
. · Cnntribuyero a Ja intelig~nc!a de taJea normM los pr incip i06 consignad os en eotoa eánolles: al 766, que pide el registro para 12.
tradición dnl do:minio de lo~ inmuebles ; 0\
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759, que lo exige para la posesión efec·
ti~a del cl<!r"'üo d~ tl~!n!o; y el '185, q~
ordena el a siento en la oficina de instru·
ment.os ptiblico~ para que pue<la a dqui?irae
la pos~s!ón de aquella~ cosas, como {ll liD·
mio!(} de bí<mes raíces, cuya tradición ~
1.1.'1 hacerse por este medio.
. ,Ei _a.<f.Jc!llo 7RO, admitlenoio que la pose·
faon mscr• l:a pu~de tamhi~n cesa? por der.reto judicial, a.rmoni2;1 con 1o.s arUculos
758, 2534 y 2652, s egún los cuales la sP..nt encía que declara una Preselpción hace
la• veces de escrltu~a póblica l>ll!~ 1~ 1~ro·
~i:¡dad de bien es raíC€A; süve de titulo de
dominio; "a le c;¡nt¡-a t erceros, y está sujeta al regigtro que viene a cancelar la e:c:illtente pos esión inscrita <le! titular del dominio y post'~Ó<Il' del m ismo derecho (srte.
570 y 776) , vencido en jukio por el poae~>
dor de la finca que 8e hi>.D dueño mediante
la usucapión (art.s. 2512 y 2518) .
Ajustando Jo,. .~rtfculoa 2D26 y 2531. fJu.
y e esta do~.trina: la prescripciólt extl."aDtd!·
>lari!l, pa1·a la cual nD e~ neC€~año titulo
alguno, puede obrar \'ictoriosam ente contra
un titulo illl!Crito, y la prcscrillción del usur.apient~ extraordinario empieza a correr
desde qne pzincfp ia la t~nencia de una co~H corporal con llrJi mo de ~eñoT.
Como mngi.~tfado J)Qne11te redac~ el ZS
c e i <!.br ero de 1936 {GACETA JUDICIAL.
No~. 1~07 y 1908), una eentencia de ca;¡a,.
<ión tn donde s~ expu~ie~nn las ideas que

en segui da expre~o:
RJ carár.ter de "dueño"1 er.iJtido Jlor el ar·
tícd<l 9411 del código civtl, y la noción de
"prDp i~uad", prescrit" por el 950 de la mil!·

rn a oln-a, son l i.aurM esencialmente relat iwts. Aunque. el dominio es un derecho sin
respecte> a dctel."minada per~ona, ~uficien te
para u uo 5ll titula r ~·o ce y disponga de la
cosa rnient.ra~ no atente con t-ra lt:y o con·
tra dct·eeho a jeno, la exi•tancill de-l que
eompet~ al reivindicaclor, origen d., la aecíón roul de d•)rninío, no se reíiete sino al
po:;o;cdUT y :!e pru ~ba ~61<> fr E<ntl! ·a éste. Le
•leclarac!ón <le propiedl\d, que en juicio z·eiYinilicat orio precede k la e11trega, no da ni
reconoce! a l rei vin dicador u11 dominio ab~o
Juto o e<-g2 ~mo c9. Ap.m:~.$ re~~pcctivo, e¡¡ de·
eir, !rente a l poRP.údor. Y. la .,enteneia de
absolur.inn proferida en juicio de eah• claAP.
no cons tituye tltolo de pro}liedad nara ~~
<iemandudo abi$Uelto.
Al "dueño" qu~ quiere demo~trar- "propiedad" 1~ toca pl"obar ~~~ del-echo, pero a>:}li.
bido el título no ha.v pn.ra qué exigizle la
r rneoo del do minio de su tausant.., euando
la fechll del rellbtro de tal tít.ulo es anterior a la po~esión del reo. Si se pide eaa
<iemoatmdón. IO¡rir.amen t~ ~odrfa obli¡ráre~-
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le también a comprobar la solidez de Le das
las pie74! qu.e c:om:oonen Ullll caden.1> infi·
l)it a. · Serl~t la jJl'mo~tfio á!a"bcl:~a, :¡:ua a;
~uen sentido rechaza c:omo nec~ria toJ<r.e.
decidir conflletoa sobre propíe<l!>d prlva(!e
entre particui&re&.
Pre$cindiendo de la acción admitida r,m
f!l articnlQ !l!ll del códieo ~ivl!, semejante
a la publiciana del d~r<leho zomano. Y con ..
cr etando el estudio a la con~~&grada po~ el
art iculo 950, pueden contcmplo.rse va~ios

·.

·t.~sos.

Llá mese Pedr o al demandn11te y Jua;~ :.l
demandado.
.
Priro~r easo.-?edro, con vn tit'.'JO ::'f..ll.1~·
tra.<lo en 1910, demanda a .!Juan, ~¡¡ya ·.e~~··

\

/
)

slón prineipi6 en 1S11. ~el:>e tr;unfar ==-~·

l

dro.
84!i:J:11Hlc elll!O.-J!>eciro, e~u '"n t "··•
••,;.c :!'e·
gistrado en :i9l0, cletnll.hda 11. Jt~an, cc.y¿o, ¡:l().
sesión prin cipió un 19~. · Deb·~ qjtrJrl.'2
Juan.
·
,
.
'JI'e~er tasn.-Pedro, con un titllio :teg¡B··
traélo .m 1910, demanda a IJullJJ, ~·~ ~;coo
.sión principió en 1909, y prese:1ta ac:am!~
otro titulo l'tgistrado :o11 el cua: eom¡:rueha c¡ue ~u autor fue cau.sahabi<>nte ds );;.ic~.~
desde 1968. Debe triuilfaz ? edro, no 110::0
mérito de s u titulo s ino por rnb'ito d·e! ·~~

tulo de sn auto?.

En estos tres casos, ..-~felt'eÍ\tes a ulla )?t'O·
piedad privada. se ha partido i ll la cs.Re de
que ,Juan es poaeedor &in . titulo. .
.
En o;eni:endn de casación tee~ el 1'!'
rte febrero ,de 1\137 (GACETA JWlO~AS,
Nos. 1920 y 1921), tamblél1 ; ed!!cta.C!a. 1~cr
m L. hizo la corte ffltM observa.:iom>s:
Según el código civil la. t.ad:ción de: d~
mín io de Jos bienes rai.<:~s se efectúa p cl" el
re¡.dslro, nadie puede adqulri? su ~:¡¡¡esi6n
~íno por tal medio y no ceM la. m•~·l :;a
rr.i entras la inscripci6n no sea t:8llcelacl.a..
El mismo código define la posesión como
un hecho y dispone sea establecida . po; aeto~< ~if(Jlíficativos de dominio. Dil!tíng•.;e
;¡$.1)enJe
entre la i:nst2il~ como signo
tra.nsf~rido el dominio de lo~ b:~r~es r aieC!8,
y l a otJaie¡•j¡¡J, que s e adqui11re JlOl' ~.ebs
reale" y se pierde dMde que otra lJ3l:SOI>a
se all0dl!l'1l. u~ la cosa oon ánimo de h aeeó"\a.
suya. En cate último ee..,tido ~$ vil!íb1e y
tana ihle. Un hecho y no un l\1ero deret±o.
Algo que permite al propietario el ~j ercieio
de su dominio. Y como esta situació¡¡ eorre.•ponde ordinariam ente a l oueño. es M·
turo.l ver a Aste en P.l ·poseedor material.
14 ley 1o p resume. Dice que el ¡:o11~dcr
e~~ reputado dueño. En el artieule '?~. h·
clso 2<, j)Oseedor ea el t enedo:r de la ::.O!\&
que ~e eondu~ con raspeew a clla c:o1:1a lo
t.ace el prop!atMio, a~ dF.Cir, :Jut~d<>, ~·c.
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zuJido y diBl>~>niendo. Si n•r no fuera, el
lluP.ño inscrito de un inmueble, cuya inscr•pcióro no ha ~ido t~•ncel.Wo, se hallarla
en impo.;Ibilldad de ¡>rontovo.>r acción rdvlndi~atorin contrn el ocupante que sin titulo
in~r.rito le desconoce s u derooh11, y dcíarfa
de .<er cierto que ]K acción de dominio eor rP.\¡xmdc al dueño de una cosa ~ingular. d e
quo no est.á en posesión. para que el poseedor tle ella s~.a condenado a reat.ituirsela.
E s\.ímo que la corte obró bien dietando
las dos sentencias aludidas, porque cuand o
~e traba el llti~<io entre un poseedor inscritA> y un poseedor material, impotta aaber
~u 61 de 1M dos ¡ootie~iones fue primero oo
el tJempo. "El poseedor es reputado duelio ,
rmcntras otro persona no justifique serlo".
Tnl texto, a 1.,. par qu~ obliga al reivütdieit.dot .a presentuc 1ina. prueb.. comp leta de :¡u
dominio, R&lvo cuando ejerce la t~ublidal!l&
in rcm ~di", con~agrada por el artículo 951 ,
~upone qo~ el ~edor material de la t lnCII es tamhi?.n el poseedor iuscrilu del domrnlo, mientr.,.~ el reivindicador no pruebo
su propiednd. Recuérdeae que se trata d e
una acción de dominio. Y como dentro d e
Ésta se compa ran iituRCi()Tie~. e~ elaro qoe
reput.l<nd() la ley dueJ\o a qu ien posee, J?r &$0me~e que ~u imaginado dominio prinetpió
el dia en que empero u poseer f!sicamente,
f'(ll' lo cual el d emandante debe comprobar
~·. na posesión inscrita anterior al <:Omien.zo
do la materiul. Y Hi ~am ello no se le e xige la. prueba diabólica, sí debe pedírscle al
menos una ~<lena da titulas y t radieion4'-3
que lo t oloque mi\s allá del momento en que
nació la posesión fí~icu.
li:Rta oo•ill, posesió:l inscrita del dominio
)" po.se~~ión lnllterial de la finca, que con
gr,.ve temor d " eq~iv<lC..rme tt.n¡¡o el arres-

\

-'

)

f

\ ..

,.·

'---,_
'

1
f
1

SUDIClA L
to de llamnr "mi teox-ín Mbre la pt1~~~i6n",
por<,¡ue es diferente :le lns expuestas por loa
letrados de Chile y de Colombia, quizn pueda pr<?Star:!e, no Jo aseguro, para interpretar los pa.so$ sobre po3csi6n, inscri pción y
propiedad, ilr.l mens2je d!rlgidn en San~; ...
go por don Ma nuel Montt, el 22 de noviem·
.bre de 1855, a los ciudQdo.nos del ~cnado y
de lA cámara de dip utado:>, mens.a je r.uyA
redacción oo a tri huye a don Andrés Bello.
No tcrmin,aré ~in 11.)\ootar que don An·
dréa parece ~iatinguir. entre la pose5ión del
predio y la po:seai6n de la propiedlld, en eate párrafo:
" Acerca de 1.,. pe.~eslón ile ha creído convcrJieut.e adoptar una nomenclat.ur a menos
embarazosa y nmbigu~:. que la qu e al pre~en
te existe. Toda po~esión es esencialmP.n tP.
earacteri?.arltl. por la realidad o la a.pari~n
cia del dominio; no es ~oseeder de una finu
(~ubrayo) sino el que la tiene como suya,
sc11. que se halle materialmente en 3u poder, o en poder dt ot.ro que le reconoce eomo dlt(\iio ile ella. PP.ro como loR dureehos
reales son varios, el que no es puseedor del
<lo:r.niltio (subn.yo). ;mede serlo de un derecho de usufruct(J, de uso, de habitaeión, de
un derecl10 de hP.rP.nr.iA, de un derecho de
pren da o de hl¡>oLeea, de un 'lerecho de ser-

>idurnbr e".

Concluyo dici endo con Tomás Ca.rrasquilla, por si es to fuere un cabal disparatorio,
que la• bobadas ilustran ulgunag veces má~
que lA~ w iduriaa, pues un disparate enorme ~ugiere a l csp!rilu la verdad opues-ta.
Quiero escucha r a quienes no acepten mi
embeleco.

Bo¡¡otá. ma:vo 26, 1987.
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(.'>:3JR e111:ruaciñn llc Jc t.nni!Cfti!O t.nt.J Cs
GIIZl <;""'J<. S4br1< .. ternr.. • ,. "" ~
r.nal...~!iiib[e tOl) el hetl\c;. ~jllcipaa. no ;patcle
!lDfer:l'le:r.ac ú.tL clt'QU.ll ~ti anl~i<l· u a-rupn 4e dr ..
::ul'l~..ancl ~ ~ ae :O conoabor-M., tino qqc I'ftc:(S.a..-.eutr. )la ~ au at~ e:ne.Mlirtsdo G tlt:ical'~ al cOf'Ct.Y.llt.e do la. oóltpciñn b.'\jo b
oWJl ]:) coJnoa.. su 4:onJ'e..DáA del tu~cho JXiJ\d¡¡a.l !n:ma4... ~damcnte-. 'E'G-(ju hecho c~tnft.o

r ••JI&lDdo atl

~d:I.AlG tonf.Utu·~ UJ.a. H r-

d.at1~ t ue:pdó:r:. q~e~ a l hDor ltt.l ,_rlfc:ulo 1509
<ltl C. J., dt be 1)1'0007 cl t:I)Jlf'-"ia.D Ú!. d'~nllffll ft·
ú el :tr.eelJo :~t(tli!C, 'T JU) }.lrobada Ja u :pn-

oe.e:ón. ~da e ia 15-U:ctiiaD e• eut)a.f u& dd
dcn!m:!la&"' &:uostliup\ U t"(lt do d.crP.cll~ t:L lw.·
11Al' 4lC :plt3ta lie Ae'IIer4o eoa I!J(a. m:a. ~1 l)'JC!J8:lic ~o.;», .aal'IIJ.-n.t. tso no ffi~ C:rcts1vo a1 :res~

coaw

to .., ~ &IL"'- bubi•~a· 'Jt)lil 4.o

ccber [& aw. ah.dtd~ ]:L ¡so[ucl4JI bl\br(ll t~
u.lt!o qQe 801' 9a o:pnc.tt~ ~ 1» U® el 'll'ribVIftl
ill.n, J'UC&io q\lf! eFi::M t aJ..,...~z:.óca IOJ\ Úc::c.h.CHl Cltt nfloc 1 ~ y, l'Ua - y•r elu!Doll,
90Jl do or: ter;e:o. )o f'tw, en ~l inadro.lsiblll'\
t'fuolo ~e d.::::l&-, coC('IO..'\rl~ ..¡ cuo ea. tl con1c:m[)i.:ulo )OT la ~Jnt!. lltt pal"io

1100 ....

del

artlt.ll.ll<l

c. J.

D<l@nt' doce de d.Jeiembl't do mll novcclet:atoc t.n m-

ta' ..ls.
(M.tt.gistr{l()o ponente: Dr. Rtcar<J.u Htn..wtrO!!a D•un.).
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nif.e&t.ó aer condueñCt llel .:r..aLnmóvíl 'POt ila-

CortE! SuPffllnu do Jwtlciu . ·Aa.h\ dt 04~16n Clvtl.

Va a dEcidino del 1ccurso de

y renmrle cuentas cada tres diRs ; y a!Ú sucedieron ~r~-eLivlmlent.e laR co~aa llast& el
2B de febrero de \!131, fech;¡ ut\>de la cual
~:ate señor no ba vuelto a r~cibir nada por
tal cau~ a que se agrega q ue no ba reeuperadl'> ~" automó,·H.
E.~to:s h~chos lo8 afirma Gonzále?i y log
confiesa Tavera, según se ve re~".>eclívamen
tc en la enumeración de hechos fundamental!!!< de la demanda !niela! do este pleito
(.('..dno. l:>, fol. 1) y en las posiciones absueltas 11 petición de él t•or Tavcra el 4 ñ~ Kel>tíembre de l9SI, cuyo< copia lega: forma loo
foJiog 8 a 10 del Cdm.o. 2>
Agr~l{al•do González a esos hccb~ c,;ue
Tavera culposamente, en acuerdo con Molill.a, Jlt'i>Ó n aquél de •n a ut.omóvíl de<!de la.
fecho últ.imamentc ¡¡xpre~ada y de ~us fc•utos . perjudic.tmdolo Mi, formuló la demanda
inicial d·e este pleito, en la. qn c pide se o.on cene a J'¡nera a pagarle l.<llts perjuiciO!! Y
1:•~ oostas de la cau8...
~1 Juzgado ~tbslolvió, porque Tavera al
conte~tar la 1lemanua y al ab~olver V'J~icio
n es en el término probatorio del joieio tna·

~-u:;ación

iQ-

contra la 3enteneia de trece ele

~ru~rto úlímo en que el Tr.ibunnl S uperior de

Bogotá, coníicmxudo la del Ju~gado 6• de este Cifeuit.o de catorce de agoat o de 1935. negó la demanda de l\1at!Ual Antonio Gon.zález
V. cont ra Carlos Arturo Taveru, ambos de
e~ta vecindad, ppr perjuicios.

Gonz.úlca, en pr<!l<encia. de T avera, compró a Isidro Molina el 23 de nt>Qsto de 1!>80
el automóvil Buir:k c:<m placa municipal :número 1548 y motor nO mero 2061\90, por
¡; 1,500, y ese miSino dí:l. lo en tregó a Tavern p11r n que bajo su re~ponsabilidad lo manejase como chofer en sBrvicio público, con
cargo d• ~ntregar a González lo3 producto&

bcr concurrido, con ánimo de anquinr cuota
on ól, con la s uma d~ <>íen peso~ ul pago que
el d ia de la rompra se hizo de la pHrte del
p-recio paga<lern a l contado, y r.or que, r-espedo de la no ent1·cp ulte;·ior dci mis mo Y
de aua frutos, mnnifes6 Tavera. ~n las mismas oportunidades q 11e ello procede de hab~tr Molina r&.uper-ado ese bien al tenllr de
elausttl" del documentll <le comvcaventa que
a ello lo autotiT-aba m el evento ole fal<ar
Gonzile2 ,.¡ pngo del realo del precio. Ajustándose ~1 J uzgado n aquclln innovación de
T:wcra a su confesión primitiva y acogiéndole estas cxplicaclon~s com•J pa rte inl.~gran
t e e indíví~ible dcl lat>et.o principal confesado, lo absolvió. como ae"b" de :-ecor darae.
Jgu11.l fu e el concepto del Tribunal a estos
respecto.s pna c»n:firmar eaa ~ontenci~.
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E"tc aduce ante todo el motivo primeJ'll
de los establecidos por el art!cu.lo 5~ del {}_
.T. y . dentro de él. acusa el fallo del Tríbuual por íntarpretacíón errónea de la dem:..n·
da, a~í como !)Or error de nereeho eu la ap~ ..
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ci~eión de la confcgiún de Tavera, y por la
in tervención de Molina, anle la cual Tavem
consiguienie violación de lo~ art ículos 2341 se Inclinó dócilmente cunl , ¡ Molln a h ubiey 2343 del C. C., qu~ debió s.¡llie8-r , lo que la ~ido autoridad públíca competonte o huno lúzo.
bie~e exhibido orden de ésta. expedida meA.cogléndose este curgo, por lo que ae ve.- di ~~r~te unn act uación judiciul o siquiera po·
rá en &<;'I{Uida, eg lllllecc.sario estudiar los liclva . .Y brillu por ~u au~encia en el pror~stantcs, a que •e ag rega que n este 'estuc••o y has ta en las afirmacion es miSilla.q del
dio no ha.bl-ia Jugar, dado el ffillJidatu del C. confesante el menor elemento de esta clase,
1. en su 11rtJ eulo 5:18 .
algo que con tAlidad de fuer-¿a mayor, po,r
En P.fecto : Tavera confesó liHa y liana· ejemplo, j ustiflcase ~Ea obediencia aducida
mente en 8US citadas poaicionae anterior ea t>n S<lll de dc~CIIi'IIO.
al pleito que el comprador habja !<ido GonTavera, tenedor d.al automóvil, o conduezúJez ·y que la~ cosas ~UCI!diE'I'Ou, Lanto par11 ño, como ya dentro ct~ este pleito s e le ocueSR oompra como para recibir él de este se- rrió aparec~r, eM.aba obligado a d<:fender Jo
ñor el automóvil con ~;~us herrumientas y de- d e GcmzálC?:, p uesto Pt>r éste en ~us manos,
mt.s acce~orioe en buen esl~do y en la for- tuera ello lo total idad de c..e bien, fuese apema aseverada por Gonzál~<z, tal como é:!te lH>,~ una cuota.
afirma. Y el 'J:ribunru le acep~o. la. in{frroa-'
Porque cabe ..not'" que, awtque le h ubiec!6n o re vocaci6n dt~ esa oonfe5i6n inicial, d e se prosp0rado mediau~e las proba nt.as consuerte que le aeepta la CAlidsd de eondue- ducente~!, su te.~is 50bre comunidad a que
1\o de que m•ís tarde ~e le ocurrió revij,;¡Urs e, acllba de aludirsc. n <> por eso dejar ía d e ser
«in que ensayara TAVéra ¡¡robar ni el Tribu- culposa ~u conducta pRra P.nn G<:lnzi'>le7., s iCJlnal le P.Xigiese que ¡n obara nada de lo qu e do así qu e, s.P.gún Tavera mismo, ante la sohabría ~ido íudi~pcno;able que probase para Ja orden de Molina fue haciendo T avcra toloxrar esa infirmación, de conformidad enn do lo que hizo contra el patrimonio de Gonlo~ articulo• 606 del C. J. y 1769 del C. C.
z.11e", pam lesionar el cual ba.•taba que fueD" otro lado, P.n cuan to a !u" explica.cio- ra éste dunño de una parte.
nes que da Ta\'era al hecho principal, eonfe- · Sn hAbla de culpa, vorquc a hallarla en
sado por él, de no haiJ<,r.. deYuelto a Gonzálr"' la conducta conf~d& por Tuvera obliflS Jo
el aatom6vil ni rendídole cuenta~. ni eptrc- que establecen las ¡•ertincn les di~posi ciomes
gádole frutos desde IÍJlP.!< de febrero t!e 1931, legales, cutre 1M cuales hR~ta citar los· ary en cuanto a la arlmisión por el Tribur.nl
tículos 2• ~· 3• del C:. Penal y 63, 1G04 y 1606
de esas exvlicac.iones, se obscr,•o :
del Civil. E~ de rccrmlarse que el urtlculo
En primer lu!,>ar , ealm a la vista t}Ue <:o- 2366 de ait.a obra h,,bla no ~ólo de malicia,
mo exp11caei6n nntc la cual q uepa duda s o- ~ino t.ambién de n egli¡;eneia y <tP. Imprudenbre Ei formJI o no un todo h>divísiblc con cia dí~yuntí"ament.c., en 1'orma 'l"e cualquieel hee.llo princival, no puede entcnderae WJa ra de estos c!ementw brusf<J para producir
d.reunstancia o grupo de circuns tancias c¡ue r<"Ponsahílidad " cargu de quien dañn a
lo corroboran, sinn que precigamomtc hs de otru por acción u omínión en qu~ uno rlr. ellos
ser algo encamin~do n Cle;;car~r al oonfc·
figure, segiÍn lo' caso¿> nllí díscrimi= llu&.
sante d~ la oblígución bajo la cual lo caloComo se vio, ni aun <!ando por $entado
ca su ~"'llÍeaión del hecho prinei{l!ll toma da que efectivamente '" fue~e ndquirentu <le
IIÍ$Iadamente. De a hí que agre¡¡nndo 1'ave- euota ¡o.n el autom6>~il y que ~olina ee:t uvicr " a manera de d isculpa datog confirmato- se a ut.orizarlo por su contrato con Gon<>ilcz
rios de P.•e hecbo principal, hasta E>Orpren- a r ec•Jperar "~e bi,,n y se pt·esent&ae a ejerde el mvdo d e cons iderarlos el Tribunal (>!\ citar este d~recho, ni aun "'í podría cntenforma ..re eJigfrlos en salvedad exculpativa. der &c a Tavera libre de '" r<"ponaabilldad
En seiJ'UIIdo lugar, aunque eso no f uera que ac le elcigo en es!<! pleiu,; pero no auhra
decisivo al re~pecto, como lo es, y aunque advertir qu e ~inguno de esos hechus está
hubiera podhlo caber la duda aludida, la so- eompTobado; ile manera que aparecen on el
lución hahría tenido que ser la opuesta u. la procero ~>in má~ ~paldo que la afirma.ei6n
que el Tribunal dio, pueRto qu~ cs.. ~ sa lve- del reo. La cc.pi:\ tomada de una ejecución
dl\Pea son hechos extra.ñog y ~eparadús y, por pe~os de é.ste contra Gon1.i,Je1. no ucre·
pura mAyor clnridad, oon de tercero, lo qo e, dim nada de nquello. C()mo n o lo ,,credita
en el inadmíBible e'•ent.o de duda, colocarín tampoco 1<) que se t rajo de una diligencia
e.l caso en el contemplad o por la segtmda fru strada de entrega en actuación entre
parte del artículo 609 del C. .1.
Con•ález y Moliua
qoe no ha.y má..q dato.
Lo quo Tavera a.grega y el 'l'rlbun.,) le adTavcrll. r ecibill bajo >O re~ponRabilidad de
mite como ~vednd ex culpati>'ll unida tan manos del dueño un auU>móvii para darlo a.l
indisolublemllnl<:l al hecho principal qu e lo se.rvi6n público y ent regar n aquél loa proacepta como un solo euerpo con éste es la ductos y ~í, como C()l'tobornndo su compro-
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miso en la forma inequívoca de la aplica.::i6n
1>ráctica (C. C. articulo 1622 in fi~e), ofsc·
tivamente a iodo esto procedió por varios
meses continuos a partir del mismo d!a. de
esa compra y de ~~n entrega, &egún T&\'era miamo <lice, salta ~. la viatu. su culpa al
respondru·lc más tarde a ese dueiío del modo que Jo hace, pretemliendo el!QUi,ar su
responsabilidad con la mera intervención,
presencia y orden de un tereoro.
Cometer culp:t ea obligarse a la indemnización del daño inferido por ella (C. C., articulo 284l).
o

•

*

Al e~tudiar lo demanda parece, 1.>0r ciertos pa~<ajes de la sentencia rccur1~da, que
ésta entendió haber en aquélla una dislowei6n o iucongrueucia entre lo.~ h€eboA fu ndamentales y la3 dispo>icione$ le~'1lles invot.lldlls como fundamento de derecho, en cuanto aquéllos mirnn 111 c~ntratc> y ésta~ 11 responsabílidad ~x!ra.con tractuAI.
Pero analizando el libe!o se encu(!Jltra que
~r. el relato de h~choa todos lo$ que ~~ rd'iet en al mntrato cmtrc los a.ctualea liti{!llntes
~e exponen como antreeden t.es, como rnz6n
do eer de la entro¡¡¡, úel automóvil a Tavera y ·como indicat'ión de la relación dP. hechos y do moral en que p;~ra con Gon>:ález
quedó clesde enronce¡¡ y 3e hallaba aún a la
fecha eu que, como ~ste dice, decidió Tavero atribuirse el dominio del automC.vil 11
p¡¡r.~ona distinta paru cntender~e con ésta
a expen~n~ de Gonzúlez.
Y como, a máa de P.~c'" ~ echo!< que pintan
e~ns rel~iones desd~ ~ua comienzoo hnaia
que a fi n .. s de lebrero se le. ocun-ió a Ta\"e·
ra e~to último, se invoea este proceder y la
r.u lpa por él implicada, no es e xtraño que, 11
pesar del largo relntu ele hechos 3obr~ eonlmto, ~e;. 13. te.l!p()nsabilidsd extt-aC<Jntract ua11a ex:i~rida.
Asf la~ coRás, us t.n necesarlo Mtudinr nqní
In diferencia entre 1!18 dos re~ponsabiHdrules
a.ludídas y la JX).'Ii.bilidad o imposibllidan lell1!l en que la penon:~ perj uclicada se halle
para éxi¡¡irlas ambas conjuntamente, porC'( UO, segón ~e l•a visto, la demanda aimplifica el caao evilaDdo eao~ problemas, sient!o aai qu e el<ige l:l indemni1.aci6n de un daño nacido de cul¡m. Pol" otra parte, el proceso e~ift.hlece que la eulpa ~e produjo por
actos del qemand:Ulo.
En suma.: por err or en la apre(iari6n de
la demardn. }• de la confesión del reo, dejó
de a.plicar el Tribunal, habiendo debido aplícll.rlos, y eonAiguientemente t>iol6, los .artleulo~ 2841 y 2348 dei C . C.

·- - - - - ·- ·- -

Aceptado, pues, e~te cargo,
la santenci,. recu.rrid,.,
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Para. dietar· )¡, que la ~emplac~, a la:! -eonslderaeionea pertinentes expue~tae en el ca·
pltulo anterior de e~te fallo, ~e agregan éo\aa:
El demandante estin1ó los perj uicio~ en
' 2.,600. Como ca eub ido obvio, 1:.
mación del mismo intfiresado mal puede sor
sobrepasada por persona di~tintn, sea jl!2.·
¡,¡lldor o perito. ::::n otra¡¡ palabra~: la bu!icaei6n do .que esa cali.mación .;e st~mete po;
el actor a a va lúo peri.!inl n<1 puOO.e entende.-se como aRf.>irllr.ión a s uma nula ruta, puc&·
to que él lija el máximum, ~ino como una
precaución encaml:n ada " d~jar a salvo t anto los .reclamos posibles '1 nw• prollablea del
dcmanda.dv, enatcto 13. prueba ncce~oria como funda mento de uM s~>lotencia.
An te estA reflexión cabe advel'tir de ~:
so que en principio íuo imprucedeme y por
enclo no debió el Tribunal conceder el ;:-ecUl'·
JSO de casación, dada la e~ant!a má:r.ima fi·
j ada desdo be demanda 11. la ¡¡,cción; y q~.e ~i
la Corte hubo do admitirlo, u. ¡¡e•IU' de c.i=eun~tancia U.b protuberante, t ue en vi.-tud
de l11 ''alla que al r e$f•ecto levanta en &H Jn.
éÍI:iO final el urt.iculo 629 del C. J . y en a tención, de otro l!l.do, a qu~
.trat:tha de sen·
tencia pronunciada en segUDda in~tancie. por
Tribunal Super ior eh juicio ordinario (arUculo ól9, C. J.)
l<~I avalúo ¡>cricial practicado en la primem ih•tnncia y que se Ice al folio 11 del
Cdno. 2-, no e& aceptable, porque no ccntieJCO una íundament.oci6n completn del prodncto bru to, ni mencio11a siquiMM, mucllo
menos detalla, la8 baJ•.s, ni h&ce la ohlill1!·
da distinción entre producto bruto y !l:{uido, ni toma en ruenta los desgastes ni cl envejecimiento del 8\ltomóvil, ni, en una palabra, C<Jn.stituye la expa~ición ll'ltima y nimia necesaria para clar al juzgado? la. 111!·
se ~ierta y segura indispeuwble e•• una &en·
toncia.
Esto aiguifica que, faltando en el proceso e l av..Júo de los pcr:i uicio~, quedan ést.ol!
en el ~.stado o calidad de cantidad ilí\¡uiiill.
L a .. b:ulel y elemento!s procedentes ptJ:•a
tl$to avaJóo ae re.•umen a.~i: en primer lu.i;':n•
la antedicha ts<Jbre establecimiento del limite mñximo de $ 2, ~00 por el demandante
mismo; en se@"tllldo lugar todt.$ las a ill<li·
da!< en Telación con la diferen~a entre productos b:ru to y líquido y elem11ntos constitutivos de aquel millllendo y d~l ~uatraend o
necesario Pa.n\ llegar n esa d i( ereJ>cis, o s2a,
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Jll producto neto. Aoímismo 60 tendrá en
"uenta la m~rca y el modelo y la calidad d el
&utomóvil, s u desgn~t.e. su envej ecimiento
en si mismco y en re lación con modelos de
nueva~ ma•-tas sucealvmnenw llegado¡¡ a la
ciudad pnr~ uso del público. )!)n el Teferido
su~t.raendn ~e c:onsidP.l"aráll sueldos ~e etn·
pl..,.do o p iloto, g-aral(•. combu11tible, lub ricante. reparación y reposición de piezas, etc.
Para ~~ fijnei6n o c.álculo dol producto bruto ..e tomarán <>n cuenta touos Jos elementos pertinentes, como precio promedia! o babiLual d el ~ervieiu en la re~pe.;tiva época,
¡,¡romedio mtwér.ico lle clien te~. capacidad de
~crvicio.

En cuanto a ·tiempo, ~e pal'ttrá del 2S d~
febrero de 19111, fecha que se ....coge como
máa favorable al deudor, ent.r6 las doa q ue
él confiesa (el 25 o el 28, dice), y M\ llegará
tta~~a el di>; de la terminación de la r..apncí·
Óllll de SQrvicio dt:l Nlferido automó,·il, ter·
r.lir ación que se culculará en vista de 3U
marca, calidad e ínt~nsidad del ~ervicio y
clemás el.emcnto~ pertinentes.

.. •
o

J l l D I C 1 A J,
ministt·andG ju~ticia en nombre de la Rapó.
blica de Colombia y· I'Or autoridad de 1~ ley,
car.a l& sentencia p!'onunciada en este pleito
por el Tribunal Superior de l:loRQbi el treee
de marzo de mil novecientos treinta y seis
y, rovoeanrlo la de primem instancia, dictada por el J uzgado sexto de esto Circuito el
catoTCC de a¡<>sto anterior. resuelve,

1• Condénas e a Culos Arturo Tavcra a
pagar en esta ciudad en moneda cordente
a Manuel Antonio <rllnzálea V: loa perjuicios
euyn indemnización lo demanda éste en el
presente j uielo.
2• El valor de esa indemr>iza~ión se fijorñ :sobre laa basea indle!ldas en la pa.rtc mot iva del pre5cnte fallo y mediante la tramitación eat.ahiP.r.iña pGr el artfcul() 553 d~l

(.;. ,T.

·s• ConMnMe al mi«mo Tavern a pagar al
mis mo Gom ález la~ eo~tns del j uicio.
I'ublíqucso, cópiese .Y U()tifiqueLe .
Antonio Rocha. Lihorío EseaOóa, IRieard·o

)<;n mér l<> <le lo exp ue~<>, la Cm•te Suprema de J t+9t ici"' Sala de C.asacióu Civil. ad·

Hincstn>><a lJRza, Migu.,l 1\rcn·.fno Jf., Jfuan
Fra ncisco Mujica, Ed uardo Znleta Angel.
Emilio Prieto Rernan dez, Srio. int.
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:;),t¡.Olu~~U .OliOO!i

{'.()AI~Lc"i:WA'!UfOS.

'
t .-:.a

c.lteunt~el;l.

4::: qut eu tt.

u- la5 rentas de licores

,.u"tidón 4.e "tre3. COr.\~A.ftjg,
se apJ!can. lM rt-~;Ju a~
~» z¡L!~t"~Siones, se~ ~l a rtio»Jo 2141 461
O. C., no te trate dil'l ~ttíettn, sillt> de so ..
q,aJ.daeión T

olñl

a. J..

'-'1!~

l.o. tt:J tl:!.am ent<O~ ctJ
C!'J6 se *"901' k:. ~abillclai 4o VJUt.P

cl.a!'l) no b.t.&:o vular.

y otros,

re~peck> •~

la

$01!1~dad

y 4e la

he.rcu.c&a. :St un ht:roatro e& oon,¡dera·
4.o ·cowo anet:dur

~e

ntro o .a:Je

:a. 5UCe·

l lón, i!IS PlCOhiO ~e te lle.Rd!te 1~ 4et.d2o
n óel\ su e.tn5e..,Ub;tie!:it.e o ~on e l t.ilulo
rcoettlvu; )' de k t:úsnsA manera. en lo
quw: alañe t JiJii soeJ&$, 2.- J:.a. torm!\ M·
IZ!.o n

o

en c.n lUIAHo l.a~ ol rt"oe
temtltattlca & Jos llbrw «

a.c.ted~&~~n

u~

oo»u tl"clu u

c!t.

~n.a

do do!f m&.D.cca• : o

nte~~nte ,.'1' t>~Mbf('JÓD

p tu'lral, w t o&l-

~rQ :lf! ) f)J Cllr.tn: a::tliOS que cU1&11\2n
t! t.ttk.'Ul.v u 11ct <:ó41co de CoDx:l"~ o
~~r a.hl:bh:lón. lfi\~i•i t.•l Jif.:S ~onet
qll~ ecntemv:a el utíGut~ &7 dd utlamo
e M tgc. ~¡nlo i!!l a:ú~t,ro d• Comea:eto lo9
Cllnot GA:: c<nntno39 :DttKba.n f!:C nontr-. ii'~:l
«<CCUci?.l!tt qK \e:a ...... ~r O lrrrG".Lir.~r::se;.tc. !-'ere lL le1 esla.lllecu wta
l!tl.l:tit:~:!! Jd q'.le llaoe U6e(lción a ~
r«Jta :mm a lnn~tda y U JA. da <i!üe, ~n dt-

'l.tt!WJI~ t:•~s,.

la& UhtM

&

nmnereio

)trllcba:ra.· lunúi&: a. ~l--'Or del cD.In.CI'd.alt#
1c, 11o obatc.ote :k:7 ésto el .l.(Ltur eJe $U

Mlonto-, en f.-»lDL

qn ~

:::niJtDo SU'! a :JfUt'ba

& JID

'Viene t. CN&1"ae DI
Canr. iP.ero p.ua

.que ~~qv_,. ettc> euo o« o. •e ()o. e>lf~ loo
rcqumtos q:au se~ el uU~u1o 43 aeJ
lltÚOlnO.. 3.-~a ~l,iot-las ro:r.:at.da.s el\ Q
pariiei.On do ~~e.*l ~s tltDcn. tru:do lu
COt ~das en JaJ~ ~orlos. ua. ctMh• lietlar&Ul't) de <lomlclo mtre lo:l eo..

"""""t..:o...
C':ortt Suprtma do Justfcta.-Sala 4e Oo.s:acl.ón Ch·il.
~ marzq cinco dt mil novodenlos trelntr. l'

••ts.

(llfa:lelrado -~ = Dr. Aot<Jnlo Roebo.)

Por e»Critura nOmero 1197 otorg.ad& en

la Notaría 2• de &¡;otá el 27 de a.go.sto de
1905, !01:1 señozes Roberto y Jel!Os MariA Tohón. Enrique For ero y I'edro 1\fai"tín Páoz
constituyeron tma soeiedud colecth•a denominada Tobón & Compañía, ¡¡a.r& explotaf

loa Departe.rnrurtoa
de Boyacá y T\!ndama., eon un capit~. de
~ 100,000 papel m oneda aportado en :¡>ro··
porción de 55.20, 1:?.1' y 12•A r espe;:t:ivt.menw por CJ.da socio, y que debÍA ten-erse
E<ll cuenta pMa la reva.rt.ición dtl utilidades
y pérd ida:s. De las b¡¡¡¡e.q r2st~.ntes, en C:lllDto sean pertinente$, se ocuvaru (leapués .este fllllo.
"11:1 socio Roberto Tobón tuvo " au carao
como gerente de la aocledad y socio pudiente de U. misma, \.Odos los gasi:Qs del negocio,
que ~e lúcler(IJt de los fondos partictJII.!NB
de é.~tc, en cantid<ld~ de mucha ~Oll3id em
ci6n", según dice au libelo.
Em

¿

E l socio Jesús M.a:rla Tobón, en ~S14., soJiclí6 la liqul.U.ción y la partición jnC..ielul
de In e<>mpal\la, que se verificáron zos1 uudlencia y cont.radleción de todoa los l!OCÍOS.
l::l partidor j udicialmente nom:,:a.do, "ejecutó su trabajo di.shibt~yendo er.tre los sed os et acti vo y el pu:~lvo; pero ~.omo éate
cataba todo a favor del socio ::tob;:zto Tobón, dodujo 14 ~arte que eor cespondía e. lr.s
55 acciones del socio acreedor y distribuyó
el festo (de pérdidas) entre los otros tren
socios, corr~¡¡poluliendo por e~e moti,·o a
J<l81ia Mada Tobón pagarle l1 :Ro~ 'i.'cb6n :¡; 21,384 con 1,840 diezmilésimos", St¡:ma. que, no obst:u>te haber sido Jesús li!ú!r
rí11. TolJón actor y parte en el j u!eio de liquldación y partición, no ha sido w.sible. G:V.e
la pague al adjudieatnrio acreedor Eobur.tc
Tobón.

Con

lo~

ru•Leeedentes asi

re~umidos

d&-

tnal'ldó éate a Jesús M~~ría ToMn :¡¡ara c;:ue
por la vía, ordln~~oría se le eondena.-e. &. p~.

garle dicha suma eon sus intoreaes al 1%
me nsual desde la fecha de la e.)ceutone <le
Ja ¡¡entencis aprobatoria de la :partició-.1,
más las 0011ta~ del presente litigio.
E l demandado no contestó el lihelo, pues
se limitó, extemporAneament~. aegú;:~ ul
Juez, a proponer las excepciones de pleito
pend.i ente y de cosa juzgada.
El Juez de p rimera instanc:i& absCilvió al
demandado y condenó en costa.• E.~ a.dc:r.
E l Tribulllll Superior de Bogotá de~~a~ó la
~cgunda. instancia, de que conoció por &palación del demand.antt' Roberto Tobólt, el!.
el sentido de oonfi1'tllar la del inf9l"ior, t&r.~
bi6n COJI costas a cat¡o del demMlP.nte, en
providencia de fecha 28 ele lelJrero M :,985.
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Deriva su d erecho el demandante de la
de deudas -escritura número 3859
de ll de no"lembre de 1927, Notarín 2• de
Bogolú.- formada en In particióri j udicial
de Tobón y Carnpa'fl!a, a r.nrgo de Je;:~ú~
MAría Tobón y a f avor de Roberto Tobón,
por ~ 21,38~. 18 moned.:1 cte. in~grada por
dog nartida s o deudas a sabe-r: a favor de
ll.ob~rlo $ 12,11>4.79 y a favor de Tohlln
Hermanos, S 9,219.45. ])le Toblln Hermanos
se dioo ce~ionario Rt>berto Tobón.
Con el :fin de averiguar el origen del crédito ailjudicado de $ 21,884.18, que Roberto
Tobón pretende c<Jbra.r a Je~ús María ·rc;bón, el Tribunal hace um detenida relaei6n
de laa prueba• que obran en c~~e ju icio, tras
de lo cual eoncluye yue, "por míos esfuerzos
que se bagan, no ri!Sulta probada la existencia real y efcetivo, de b obligación que
se dernandá".
Dice que se 11-CTeditó, en re~umeu : Que
eon IM formalidadeij legales fue j udicialmP.nte [iquidaua la Sociedad do Tob6n &:
Cía.; "peTO coo base en un inventarrio de
créditos activos y pasivos que no ae oom·
probaron deb!damP.nte; que en dicha liquidación y en la ejecución coo~iguicnte C<lrrespondió al demMdado den Jeaú¡ l-Iaría
Tob6n el crédito a favor de la Soc:ietl,.d y
de d<1n Roberto Tob6n por la Ru ma de )lesos
a q ue se refier la demRnuu ; que el deman·
dsdn don Jeslis Maria Tol>ón fue parte en
dicho j uicio de liquidación, pero negó In
cxiRtencia do los créditos imronta.riados y
se opuso a su inclusi6u en 111 acta de iHventarioa y a su distribución, y, por último.
qu~ la -.cntencia del Tribun¡ll de a-rbitrameuto de )>f¡¡nizalcs tampoc<l dio al deman·
tlant;~ el titulo de acreedor real de don J esth Maria por c<>n~.epto de n egocins de ID
Socil'dtUI "Tobón & Compañia" de cs tn ciudad, ya que $B abtu vo de fallar el cornpromjso arbitro! en lo Telativo a los negOCios
de dicha com pañia"'.
Resuelto por el Tr ibunal este punto de
heeho, de no haber prueba ñe la exis tencia
de la deuda qu.e l!f> cobra, procede a resolver
el vAI~r que en derecho le corresponda a la
adjudicación que se roncret.u en In hijuela
de deudas formada c~on motivo de la partí·
ei6n de los bienes sociales. Est.a ~egu nda
r•arte d~ la sentencia del Tríhuual prohija,
en ~inte.~is, la ~iguiente doctrina:
En \'irtud de lo di~puesto en el arlíc-Jlo
2141 del C. C., b liquidaci6n y pa r tinión
de loa bieneij sociale~ delJe Rjustars~ :a la~
reglas rebtivas a la ¡mrüción de los hien&s
ltereditanoA y a las obligaciones entre lo•
r.oherederM, reglas que atallen, PTlncipLlhijuel~

)

"'¿..

)
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.JUDl ClAL
rn~nte: 1• A la acción misma, que portenace " lodos y a cada uno de lo$ coa signa,.
tuio~ y- se con5idera de orden ptíblien; 2Al ohjéLo de la partición o 11ea a la mlll!a de
bienes sobr\1 que recae; 3• A las forma~
•IP. partición; y 1• A ..u n•turaleza y ufeel.us, en tr" lo~ cuales iutereBa examinar P.l
efecto dcclam l:h·o de la pa~tir.ión.
Atendido el texto del articulo 1401 del C.
C., In partieión no p uede lener -<lntrc sodog o entre· herederos-- el efoeto f:r3Slatício 11 atributivo de propiedad que la cl\raet erizó ante el derecho rom11no !<Íllll un o dedaral.iYo de dom inio y d•~ eon~ecueneins re- ·
troactivM. 1\:fectivamenle, el acto de partición 3eglin lo explieau los autor es fraucellf'J!, como J O-'..•erand (Derecho Civil PosítiVIJ Tomo HI, n úmei"Q 11811) . concepto que
prohija el Tribunal, no dc~tl18:Ga ni tr&'lfiere nada; s11 papel, de o1-den distributivo,
consiste en ~ituar, en locali2ar derechos preexisten tes, en austi tulr co~a~ a cuotas. Verificada la partición, lo~ copart!cipes no son
má.~ ricos que anteR pero aua de.rcehoa !e
pre~ent.1t11 ;m í<, rrna conereta y cxclueiva ;
se han ma!.e!ializad<l en determinados bienes : Slll:Jn q\liQ.<ae ~cipit, ea da uno ha recibido lo que ·Je eorn.'ISpondí.a . . . . Por eonsiguientt, y ¡me~to que Ju partición nada trasfi<.r·e, los copartícipes no · son derechohabienl~ uno3 de o!l'ó!; es directamente del
difunto de donde derivan sus del"laehos: s~
repu t.u que cada un" de ello~ ha tenido la
propi~-dad exclusiva, de~de el uía de la aperlU?a de L, ~nc~ión, es decir, retroactivam~n te, de lOA bi ene$ que forman $U hi juela,
y, en compensaci6u, no huber tenido nunca
porte alguna en los de los demás .. .

"Conforme a esa doctrina, la liquidación
da una .wci<>dnd, que llene por ubjeto solamente finalizar Jos u~untos ¡>endicntea y
di~tribv!r ent.re los sGcíos lo~ bien e8 ·comunes y la• utilidades alcan?.adas, pone f in al
cstndo de indivisión enterior de los bienes
social~>.~ )!, con la ~l'lltencia llprobalt>ria de
la J)llrlición, localiza, ~itúa y dist-ribuye e1'l
~<>da ndjudicntstio los derechos preexistentes del mismo sobi"C) la musa comiin. en re·
!ación con el neti\'o, pe ro no tiene ]IOr gÍ ~o
la la virl.url de crear ni atribuir derechos:
declara sim¡¡]e.'Uente. en forma eoncretQ '!
exclu.siva, que a l t>arlíeipe corresponde el
sitio del causa nte sobre determinado~ bienes o óereehos, corporales o incorporales.
~ 111 misma manera COll".<l las dw daa se
dividen entre los socio;; a prorrata de sus
l·e~pect.b•oe aporteA, de pleno derecho, lu
partición roncrctu lpso facto el pa~ivo di\
la sociedad y lo íraccíona entre In.~ SOCÍO$
continuadore~ r!P. la personalidad ~•dal, ~n

· - - -- ---~
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la misma propo:d6n, pero no crea ese PMIvo ni le da existllllaia por s i misma.
"Luego, si ~1 adjGdícntnrio de créditos sur.Pde directa1Úento a. la eocicdad y no a l<1~
socios. se derl uce que r.s en ~1 patrimonio
de ese eao..«a:ute (sociedad) donde debe primero ha.herse radicado el der~cho o c11rgn
que se t.J·asmite por la adjudicaci(Jr¡: nattto
llnt l;i~;tod n<>h l!>a'bet, principio a plicable tanto 11 lo~ cré(lil<>t< activos como a Jos Pasivos.

u-consecueu eiat t'*urosa de tal principio
es la M que el titulo del crédito que r eltl.ciona un invur.t.,rio de hicneA sociale& debP. .~er anterior a e<la d ili¡:encia y existir
en e l patrimool<l cJ,~ la com pa.J\fn, tráte•~ de
c:rédilns activO.i
ole crédito~ pa.~ivos. Si
de lo~ primeros, parque la l!(ola relación invent.arial b:~.~Rdn en la dP.nuncia, fundad&. o
no. de quien la formula, no o~ titulo n i prueba la. ~xi~tencia del crédito. Si de los segundos, porquP. ~i a pc~aT de que a.lgunoa
de lo~ a,¡ignalllriOs dcsconQcen ¡,. legitlroidari del crédito y sin ambnrll'O de que lo~
libros en que con~tnn no pro~tan mérito ej ecut ivo, se relo.eionnn en 1\•s invent arios y
aAf xe aprtwhnn esto~. e.~ man.ifie~to que n o
11u~den tenerse tomo aceptados por toélos
los interesado8 ni queda atred itada su exiatcneia plenamente. Y al constatar la3 prob&nZ3• útilc~ dGl juicio (pruebR.~ del demnn·
<lAdo, primera instancia) .!le observa •1ue lo$
seliorcs Jesús Maria Tobón, Pile• y l<'orAro.
negaron iusí.tent~mente h• legitimidad de
los créditos pasivos in ventariarlos a su car{(0, y se obser va igll>lbnenta que, s<!!;tún
f.:Qn~tanc.ia judiciál, tale~ créditoa no constubun en documentos ¡olenomente probatorios, desde lue¡¡(l que la relación de cuentas
de una compsflln, u.otoque ~e la .snponga llevada eu forma leg;U, rt•> tione el carácter
de documento o in.~tnlm~.nto d P.bidamente
reconocido rKir In pe•~oll<l c<mtra quien se
aduee ! arts. 687 y G3S del C. C.".

o

Rohert<:~ 1'oMn por m<;tlio de apoderado
demanda la cu ucl6n del x·eferido fallo. An. te~ de concretar su~ cargos hace a.lg\IJ\3~
· coMi<leracíonr s previas p,;ra la mc.ior intoli,:rcncill de aquéllos, a saber :
Que si los conl<>eios d e $U poderdante crc~~Tl>ll d el cn.so privarlo d el caráct.!r de liquidador qu, le daba el pa~to social, y aeudir
má• bien a l t rámite judiciul, fue debido a
que ~ iCltdo Robe rto Tobón <l) ún ico socio cap!tnliata "y de hech<l todoo lo~ gns l.os de la
administra r.ión h:tb!an elltado s su carero"
temi~ron que el (SI)tio sre.ent.e se hallaba "ell
capacidad de imponerle¡; la contriht>eión t·e-

·- - · --·

Ja¡;íva a los derechos dll cada uno ea

l>.~s

!lér-

di<las''.
Th3 ahf (In<! fuera precisamente el actual
dC'lnanolado Jesús María Tob6n quien pidié
la liquidación judicial con citación y a udiencia de los demás l!OOios, y cl ·juicio aiR'Uió tod!> :m r.ur~n legal, pa•ando po~ invAlltSl"ios
y avahlos en qnP. <l~t<>s tm,ieron toda~ ros
oportunidades lel{aleR para bsca.~ ''ale~ ~ug
de rechos y ~us ob.iecioncs fucron oíd~s s anque no ntcndids.~ y n•í se u~ 3 fonna.""~<e
la hijuela de deudss con lu consiguiente
fcerza obligatoria para el que h o:;• 2s domandad~ en e•te juicio.
Que oa explicable qu~ de los exh'aftos al
j uicio de liqu iduci6n y pnrticí6n no pueda
ex igirse el cumpliJnienl<> de una oblígaeián
por la.~ AAIAA referencias que !a~ pa~s ha-

yan h~cho de e~a obli~ación er.: el jui~io sb
la presencia de un clocu;n~llto auténtico <;!Lle
la n a¡¡a lndu bitable ; pero que r.o so alcanzan
" comprender lao r a<ones leg-~lM y ">O<·ales
que ¡m~gidan los juiciO!! clc liqdd.adlm de
aociedudes ante los j ue<>.es del pni.s, si éstoa
no hn.'l de darle derechos a. IM. •or.ios ni ee-tablecer ellt.re ello• ¡¡,lgunrt ol:li~~:acién, po'l'que ~¡ u~f fuere cuccorí" de o:,jeto la ~on
cm ·rencia de lo<. socio' al .i uic!o y lo~ fs.llos
uo llevaríAn u oteo re$ultado que a l dea9rea.t.igio de la autorid.~cl.

'

,)_

(

Que hubo pueg en el j uicio cie Iiquic:1.ción
una 11cr.iva defen~a de los intere~e~ de lo8
$OCio~ husta cristalizar "" la partlcién; (/.U e

la demanda propuedlu por J esGs li a7l2. ' l'ubón es e u al!enr.im1t!hto a !a liqu ltlaeióa de
la sociedad, en forma tan expresa como obligante, lo que hac" imposible sos tenc"t que el
juicio a IJUC eea dema nda dio ori&e" nc tenga la eficacia que para el c~:so i!eh" r.amct~ar todo un prflCCso j u<lir.ial confiado a
la pericia. y seriedad de los jllect'.s eel -pnb.
Que acept11ndo desde hwgo QUG las hi.iueJas de partición no obligan p or s i misma~
en euauto declaren obiigaciones ext~af.¡lS, P.~
un cont.raaentido afirmar ~ ~~ ella~ no obligan a los socio~ ent re sí en el pro<:eso a 'fl!e
éstos han asistido par~ definir SU$ derechos
y determinar sus obligacion(:s, corr:o que
t<Jdo auto ejecutoriado e~ una ley pura las
¡•artc.s que intervinieron en el pn>t.P.Ro. Y

agrega textualmente:
"El AC1Cio puetle ha~~ opuc,to Al illventari o y también a la partición v::ri:'ieada ;

pero s i s la~ ob.ieeione8 se les ha dadc tanto
en .,1 uno corno en el otro c<lso la tramitación que le~ eonvl~ne, y lo5 re~pe~tivoa actos jUflic iales ha n obtenido 1\U uprnha~íón en
debida forma,
illtitil lltlS\enc:r QUll ellos
d~jen de oblil!<lr l) loa qu2 han sido p&.rte:J
.,, el juieio''·

es
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ción de la coMun ida d h erencinl. Dich o lo
Previaa estas consid~rac.io.o~ de orden
veoer<>l, ~~ recurrent., concre ta ~u.s cargos cual, se prcgW\ta el recurrente:
en 111 fo~m•> siguiente:
''Tcnian· J e•ús María Tobón, Enrique Fo· PRii\IERO- Con motivo de un enor de rero y Pedro 1\iartin· Páez el carácter de hejerecbo, que en ~eguida se explica, el Triburederos cuando se prnctic~ron Ins diligennal viol6 los urticulos 1494, 1498, 1501, 1546, cias de inventarios en la .. ociedad de Tollón
1602 y 2079 del C. C.
v Compañia en 1917 /' 1922, y podían obje,
Consiste el error de derecho en ltab<~r de.
t ar el pasivo que C<)rultaba en los libro~ d~
la compañia, oponiéndose a su inclu~i6n en
jádo de eali~icar ti mérit.n probatorio il e la
o~critu~a nnmcro 1197 otorgada el 27 de
t ilos de Jos re~pectiv~$ crédito~ .de MUerdo
t>gosto de 1906 ante d Notarlo 2• de Bogort.>n el arículo 264 de la Ley 101'> de 1890? No
tá. por la cual se asociaron Roberto y Jesús
es el gerente de una sociedad r.(.oiP.ctiva el
María Tob6n, Enríqutl Forero y Pedro Marrepresentante "" la misma y el mand~tario
tfn P ñez con el fi11 de explotar las rentas de
de los socios !l'<ru que pucdnn desconocer•e
licores de Boyacá y Tuodam&.
loe< asiCJJtOIS de Jos libros y las partidas que
Por medio de ells l(ls socio~ convinieron
~n ellos h a h ceh o consU.r el gerente en ejeren repart-ir tanto · las utilidades como las
cicio de aquél mandato?"
pérdidae del Mgocio en propQrci6n de sus
"Sólo Jlllr el error de eq ulrmrar al bere,
aportes, formll.lldo así un contrato <(u" era
dero con el ~ocio se ha podido admitir que
las deuda~~ •oemlcs se asimilen a crMitos
la ley de laR partes, a pe~ar de lo cll!'i. el Tribunal no con~ideró necesn~lo cahfma~ su. co11tra extraño& y que ens deudas r¡ne figumérito probatorio, según un expreso pli.n-a- r an·en loo libl'(IS llevadOR en forma legal, coto de la sentencia que el rP.e urrcnte t.ran:smo lo certifica el Jue?. ·de la diligencia no
cribe y siendo Jos instrumentos públicoe hayan prestado la fe que en los causa~ ml!l'pruell.'l que ocupa el primer lugar de con- cantiles les cla. el articulo 1.S del C. de Coronnidaol con el artículo 17&7 (!el C. C.; pe- mercio,..
ro el Tribunal p~iri6 ten~ en cuenta máis
:mee . que el heredero puede rehu~u la
bien la esr,r il.ura ilt'.tmero 495 otorgada por
a,ceptaci6n de un crédito contra la mortuoria
Jesús Mar ía Tobón, Pedro Martfn Páez Y que no esté r«paldado con un título que
F.nriqu e F orero el 8 de mayo de 1914 en la preste mérito ejecutivo, porque se trata de
Notaría 1.~ de Bogotá, en que dichO$ señor~s
un s.eto en que ijólo el mu~ant.e y el terceprivan 2.1 otro ~ocio Roberto Tobón de so1 cnro han intervenido, pero que otra es la. e011 ·
lidad di! liquidador, c(lmo ~i e~tc illt.imo ins- diel6n de los ~ocio~ de una ~o.Uedad en liquitrumento pudiera anular :•1 de constitución dación, quien e3 vienen a s~r dueñoa de haberes y obli¡¡Miones que flcben repaTt.irsP.
de la Sccit<lad sin la ritualidad de un juido
entre lo.• mismos !<Ocio~. y que la parci6n
contraQictorio.
que les quepa en el activo .Y. en pasivo de&No dice el reC1JrrEmt~ por qué aspl!ctos leca'nsa en J... !to que para l<>a socios prestan
gales el sulluest<J error u~l TribunaJ trae colos libros llevlld<>• de conform idad con el a~
mo cun•ecuencía la violación de los varios
tículo 4$ del <::. de Cr.mercio, y de .ahi que
artículos del C. C. citados arriba.
las hi.iu•ln• de partición . social crean dereSEGUNDü-:F.Rtior.a el recurrente que el ci¡o3 y oblí¡c,.ciones que In~ •ocios no pueTribunal incurre en error evidente de )lech o . den eludir ent~e al porqoc unos y otros son
<~ie) al eonsidcrar qu~ .:ion npHcables irresln conaecuoncia obligada de.l contrato socíAl.
trictamentc " la liquidación de las soeiP.tlaComo e~t.~Q difereucia.a no la~ hil!O el Trides colectivas. lns reglaR de procedimienLo
bunal, violó Jos articulo~ 48 y 4G5 del C. de
que rígen las herencias "·" juiclo3 de suce- Comercio: 1494, 1495, 1502 , 1505, 1602,
1603. 1619. 2097 y 2098 del C. C.
sión.
Para funciD.r su a:sF.rto el l'ecur~nte dis 'J'ERCERO-EI oontenirl<,> ~P. e~te tercer
tingue entre las dos inst.ituciunP.s y advier-' r.~rgo se concreta a repetir, destacándolo, el
te que la-~ obll.gneioues t!e.l rocio . n3C&I de de violación del artículo 43 del C. d e Comercontrato, mientra~ que las del h eredero pr()- cio ya incluido en el capitulo precedente. En
vienen del h!O(;ho voluntario de su acepta~ect.n, dice el recurrente ' :
cióu, de maJtGra que el socio no puede ~ua
"El Tribuna l lncu1Tió en err()r de derecho ·
tr..erse a lo fuerza obligatoria del contrato
y violó la ley ~w<tantivrc r ol' aplicación insocial -¡ en cAmbio el heredero e~tá en líber·
debida al CA$0 del pleito, al C0118Íderar cotad de a.c.ept.ar o n o la herencia que se le de- mo lo hizo, que Jés!>s Marta Tobón, Enrique
fíere; que disuel la la sociedad aigue rigienF~ro y Pedro Mnrt.ín Páez podilUJ oponQrdo una norma contl'llctual modificada por
se en los lnventKrios de ln soci~dad de Tolas ncccsidade¡¡ propias ·de una liquidación,
b6n y Compafl ta " la. inclusión de cr€dltos
y ese fenómeno no aeomp&ilB a la liquida.
del pasivo que constaban en los libro~ éle la
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~uciednd, porque e.<;Os crédi~ ltacen fe conmímero 1890 - la Sala. de Oa$Rei6;¡ Civil
tra elle>s· y no puede el Tribunal ir' contra el &elltó doctrina sobre la m ayor ·¡¡arte de i.as
artículo 43 del C. de CQUercio que a~í ID ais- cuestionc:ll jur idicaa planteadas entonces, y
pone. Ln~ socios en un inventurio pueden hoy nuevamente, por Roberto Tobón, y tame>ponersc a que se incluyan crMito~ en con- bién por 11126n dol cobro de una porei61! le
. tr-.. de ellos que no íigurau en lo~ libros ; pe- ta hijuela tic deudas formad3 en 1~ Jlllrt.ici6n
ro los que Mll Jnawria· de :>.5ltmtoe especia- de la sociedad de Tob6n & Cía.
les en ellos ·no pueden dar a sidero n ninguRespcdo de la aplicabilidad de lus norua pru(l\>a en contr:u·io de lo , que ellos ex- mas legales de partic-ión de bienes here\lcia,.
-r•re~un, lii ser materia para lo;¡ socios de
les a lo¡¡ bienes de u.un sociedad dleuelta y
ninguna. reclamación que de$vírtúe 1:¡ pre· en Jlquidaclón, la C:orle fue deade eotonces
•unción de fe h cehe que eonaa gra el articu- explicita contra. la t.o;~ is del recurrente : "i;a
lo 4U dP.I C. de IJ<Imereio.
círcunsancia,. dijo la Corte, de que en la !i"A esto debo ~ar que siendo Jo¡¡ ge.. Quidaei6n y partición d e unti eompañí.a d<ent<:s de ooci<!d;ulcs verdadero& mandatari~ >il, a· ln cual se aplican las réJ;l!as de la.~ su•
de ellas y lot< 6nicos reapon~u.b!cs de la con- cesfone.s, se¡rún 1\l articulo 2141 del C. C., ;,o
tabllidnd que hace COJ\8tar todae las opera· 50 trate de herederos sino de S()Ci03, DO ba,.
clones de los negocios ~ociales, no es Jl<>sible ce variar lo~ fundamentoa en que se apoj"'l.
acept.ar que Jo QIJC hnce el gerente no obli- la re~ponsabilidad de unos y otros, :.-cspeegue a los socio.~ y a cada uno de ellos".
. to de h• ~tlcie.d~rl y d~ la hc,rencía". Y agre.Anota que In sentacia acusada reproduga lu. Corte: "RI tm her!'rl~To e.s ;:on$ldernce parte de la diligencia de inventario de la do como deudl)r de otro o de la. ~uce~lón, es
~ociedad y que en la :reproduccl6n consta
preciso qu~ ~e acredite· la. de;¡da o con su
gu e según el .Jue~ que la practle6 las part¡.
con~entimi ento o con el titulo respectivo; 'J
das del )l<l:sivo (ueron tomadas de lo.<! lihros ele fa <nisnts mane?a "':t h que a~6~ ~ los
de la eort~pañia llel.'ados conforme u la ley ; >SOcios. Una 'deuda no se demu~t,.a no oon
y aunque también consta alll que los socios ·la inclusión en !CJS in\'etiiark"' si el d eudo?
no aceptaron rliehas p.'U'tida..•, figurendn é,s. la recha7.a, ni con la pat·tici6n, si no apAretas en lo~ librns no era admisible el recla- ce probada. su el<iaf:encia po¡o Jo~ metlios esmo ele llls socios y la. hijuela obliga n,. J~sús tahiQcidos para el efecto por l:t icy".
Maria Tobón a favo¡· de Ro~to Tobón, a
En ~enteneia de eRt.'l rni~mn Sa1a de fe,.
)loaar dol Tribunal,
cha 20 de noviembre tlc 1929, GACETA J"u(:oncluyc el ·recurrente que eonsocuenc!al- DIC!AL número 18m, páginas 823 y simente el Tribunal l.'iol6 lo~ art!culoa 4$ del
guienteA, se consagra también y se fondaC. d11 Comercio, 254
111 Ley 105 de 1890 menta la refe>-ida doctrina.
y el 2141 del C. C. .
CUARTO. ·En cate capitulo final el rceuEn la pr:im~ra ole tales ooeasiones ilace la
rrente destaca también como eargoo espe- Cor te hincapié en que el dematubnte recuelalet~ do., de l~ anteriorea. a wber: inte~
rrente goJamente adujo al juicio ::omo prue~rel:>•cifm ernjnea del a.rlk ulo 2141 del C.
ba de la. deuda la hijuela. formada en la
C., porque dándole a éate una exten~ión que partle16n. Y dfer. al reSPecto: "];1 recur.en·
no t.icne, consideró .-1 TribunoJ que había te se empe~n en sostener que d TTibunal, al
<:.l)'l'nplct.n similitud entre \IDa mortn1>ria y uprccinr lu hijuela, ha incuTrldo en lln cnor
una Mciedad disuelta y dio n 109 socio~ de- de derecho, porque · ba pensado que no podía
rechO$ que sólo convienen a loA herederos. <lál'~ele a e~P. documcntn ningún vnlor proCon~idorn que tambi<!-n hubo nplicación inbatorio, t.omundo el crédito, no como el re- ·
debida do . la loy al aplicar el Tribunal en el conocimiento que· hacen Io~ socio.s de s ua
invnntario de la sociedad el articulo 254 de . obligacion es recíproc.a~, originada$ por el
la Ley 105 ,¡¡P. 1890, t.rat.1ndo>e dE' hechos negocio común, sino como créditos venidos
ocurridos entre lus mismos IWCios. ·
de otra fuente ; Jl('Xo olvida que ill hij uela
sólo demuest ra oue a Ru ?epreaeutado se !e
il)stll!dio de !1>5 eargos
adjudicó un crP.dito contra Enrique Forero,
que a(luél ..-.s dueño de ese cr.édlto; pero para
.Como Jos cargos oontenído.~ Gn lo~ cap!- cobrarlo era pn•ciso demostrar su cxistC11tvlos torcero y cuarto de la demanda rle ca- eiu con otro~ elementos que en el pr<Jceso no
~ación se eonerel.an " ¡·eproducir, llam desfiguran ; ni ~iquil!ra ;¡pamc" ilo "'~u hijnor
tacnrloH ospccialmcnte, al~~:ur.o.s de Jos del la, como ~e hu uicho, que el deudor huhiera
capltul" ,o;egundo, In Corte los e~tudia todos
interven ido en el inventario y en la Jiqui·
E:D. ~e¡; u id a.
daci6n que o~iginaron las ¡lfe~tneiones que
Ya en ocasión allterior y con fecha 8 · de
en este juicio ~e debaten. t\i se tr11jo tamnoviembre de 19S2 - Gii.OETA J'UL>ICIAI;, :roco la "'ieritln'a de sociedad en que eo11s-
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El! el proee.so que ahora ocupa a la Sala
obra no solamente lá hijuela de deudas aino
también la eBCritura da asoelacíón, las diligencias de los inventarios praelkad08 con
m\>tivo do la Jiquúl!¡ción judicial de la compa.iJfa con intervención de la pers\>na demAndada ,Y los aUJ;os dict:ados con ocasión del
procc.90 de liquídació:l y partición: El Tribunal los enwnera y los detalla en la BD~ten
ciu a.cusad11, al hacer IK historia de los ant~eutea del ne¡¡-ocio, con el fin de buscar
a tra vés de esos documcnt.o.s uns comprobación de la r ealidad de las operacionel! o !nvcr sionei! q ue just ifiquen la deuda a que 'la.
hijuela se r efiere, o sea un respaldo al contenido de la hijuela, y, aunque no califica.
~u mérito probatorio, s1 concluye en varios
1tasos de su sentencia que ''se ve claro que
pOr más. esfuel'2<l.ll que se hag-an no resulta
probada la. AXistencia reul y eíectiva. de b
obligación creditual que s e demanda. de J e-Aús MltJ'ia Tob6n".
El r ecurrente, por su parte, ve c~a pru.ebo en loo libros de la compañía y en consecuencia formula. el cargo de no haber dado
el Tril.>unal a¡¡licación a.! artíeulo 48 del Código de C<Jmercio.
Gon~1ste el argumento del r ecurrente en
que loa Jibroa de COillercio de la compiÜlía ,
catando llcv~dos en forma r egular, segÚJI lo
afirmó el J uez que practicó la tliligencia de
inventarios, y de donde !ue:ran tom~das las
l'artidus del a ctii'O y del paaivo, cons tituy en
la prueba que el Tribunal echó de menos pa·ra respaldar la realidad del erédito a que la
hijuela de deudns se refiere. Y c¡ue los librc>s
de comercio, en tales condiciones, prueban
a favor d"' la compañía.
E l cargo ea pr eciso· desecha.r lo porque Jo~
libros de comercio no han sido exlúbidos en
el presente juicio como "'lemcnto prvbatorio.
Sabido el! que la forma COMO He acreditan
en un j uicio los cargos o descargo¡; resttlt antcs de los libros de é.omerl'.ill e& de una
de dos maneras: o mediante, Stl exhibición
generul, en cualquiera de los cuatro e<~&os
que enumera el articulo 56 del código de c-omercio, entre los cuales está el de liquid a·
ción da las socied!ldcs legales o convenci-onnlcs, y por tanto los debates a quo:. eMa liquidac iones den lul(ar; o por exhibición parcial en las oca.'li.ones que contempla el artic ulo ú'l' del mi.~mo código. La fe indivisible
que merecen los libros y la complejidad de
concordancin de sue asientos, hace llece!\a.rla. la exhibición ante el J uez d e la causa, en
el litigio en llt•e a ello se o<:ude, en una de
las dO$ formas dichas, y casi siempre eon
asistencia de expertos que en esa. labor de
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verificación auxilian al juez, a fin de Que 1"
,Prueba rcAultnnt~ de la exhibición dé lugar,
como t oda prueba. a &er conLradieha y analizarla. No fue a~í como se p.roc~dió en oste CllijO.
l.« sola rcferonciá a partida>: aisladas de
algunos lib.roa, ~ontentivas de a&ientos cuya
imputación y cantidad no coinciden con las
de la hijuela de deudas, t omada n solicitud
verbal de uno de Jos litigante.:~ por el secretario de un j uez distinto al del proceso, I!Jl·
lo cual eonsi~te una cie las pruebas trafdas
a OBte expedi~nte ; y la m anifes tación del
jue-t que JJraetie6 la diligencia de inventario de que las pa:rtidar. del a ctivo y del paeivo M I:Qmaron ele loa libros de la .<oc!eda.d,
. quo es ot,.ra de las Mnstancias del debate,
no llenan la plenitud
las :fonnas propias
de esa prueba, tan sust.aneial, a juicio del
mismo fecurrente, para el éJ<ito del d ebate.
·
Y como el Tribunal se limita a meneloiUir
el conten ido de esas pruebiÍs, awurue no exJirose .sino tilcitamcn!A:l su influencia negativa en la convicción del $entencindor ; no h a
podidu violar, por ese aspecto, el articula
43 del Código do Comercio.
El Código Civ il sienta PJt el arl.íeulo 1'173
la .regla de qne los a s!enl!ls, regis tros y papeles domésticos, hacen fe coníra el que Jos
ha e.'lcrito o firma do, por regla general y en
las condicione~ que dicho articulo prevé.
Los libros de comereio pertenecen a esta
categoria de pruebas y según el código del
ramo siempre prueban en contra del comerciante que los lleva, re!(ula r o irregularmente. Pero la ley oMablece u na particularidad
que hace excepción a la l'E!gla ya rnencjonada, y es la de q ue, en determinados casos,
Jos lftm>~ de c~mercio prueben también a
favor del comercfa.nte no obstante Sel' éste el
a utor de sus asientos. en forma que vieo~ a
crearae él mismo una prueba a •U favor. Pe·
ro para que llegue e!!L~ caso el código del ramo exige determinados requisitos.
·Tales requisitos son loe del articulo 43, a
saber: que se t rate de iln litigio entre comerchmtes, que obedezca a una cauRa U>ercantil, y que estén ·regular y legalrilente llevados.
No concurren ' en c.ste litigio tales eircunst.ancias. En sentencia ejecutoriada que obra
en autos, al decidir el Tribunal Superior de
Bogotá sobre las oL.iedonez formuladna a
. In partición de lila l¡ienes de la Sociedad de
Tollón & Cia.; se detemrin6 que ella había
•ido civil Y· no comercial, atelJdid!ls la~ ope.
r aciont>s a que se dedicaba: e:-."JlloLaci6n en
3r:rendarniento de unn r enta oficial. Obliga
p ues a las misrnas pnrtes que aquí lit igan
e sa apreelac:ión, que no f ue indiler ento I>a·
m ~1 f ollo objeto dol recurso de casación, y
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30lrte la cual no se h;> lulcho reparo a lguno.
Sobre cuootiónes civile-s, y aún ei1 el supues·
1:0 de (jUe se tr:.tara d9 y entre comerciante8. IGS librOll no b.abrian tenido mi& 'fuer·
· z~ que las anotaciones privadas, según el
ur tícalo 51 del Código d~ Comercio, es de··
m que no p%1lbarlan a tavor de la cornpañla. autora de elloH.
No tra tándose dfl un ne¡¡o~ío mercantil ni
. por tanto de un litigio entre comerciantes.
u o cabe la invocacióu dcl artículo, que sólo
podría 'hacerlo la Compa11fa en el ! Upo.esto
de que fuera comercian te. Pero aún así, a n·
te& de presentarse Roberto 'J'obón como subrogado a la comlla11la en un crMlt.o contr•
· los s ocios por haber l•c~ho ga~to~ y baher
compl(!tado él, poy ~u cuenta, el aporw o VIl·
lol' de a lgunas acci<mea que no pagaron loa
demás socios, ha tle jus tificar la realidad
de aquellas invecsiones que di&ron lugar a
la subrogación que invoca , y en eso precisa·
ment~ consistió la obj eclón de lo~ d~más
ooclos que no ha sído aclarada ni satisfeclla
pot· Roberto Tobón en el litigio.
Finalmente. a tra vés del artículo 43 del
Código de Comercio, el reeurr.:nte, si fuera
el caso, invocarla la fucr->~a pmbatoria de Jo¡¡
llhros a favor de la sociedad, y no es esa
In represimtaci6n o pereonería q()e lle9a el
demandante. El recurrertte mandatario de
Roberto Tobún invcca el favor d~ l~ libros
un p:ro de Roberto Tobón p~rsonalmente,
consideradu cOJmo ~o•:io roandato.rio de los
demás; y entonces ya no se trata dn una
fuerza pro}¡,~toris, sino de la fuerv.a flbligatoria de los roism~>~ libro~ paro ac•ijait,ar a
fa~or de uno de 1oa E<:>cios y a eat'go de los
ol.l'l)3. Por este aRpP.cto obligatorio, y no del :
probatorio, de lo3 libros, surge la cons idera·
ci6n que se estudiará. adelante de si Riendo
Roberto Tobón un mandatario de loA demii.s
~ocios a guio.mes h~t de t,..,dir cuenta~. debe
<• no juslificar la N!Diidatt de los ~argo!<, ope·
rncione~ o gaRtoa ~enl.ado.~ en lo~ lillron; es
decir, si éstos pot sí s olos sirven de justi·
fir.ación en las cuentas que debe rendir el
mandatMio.
E~ procedente que lb. Corte advi erta, en
virtud de una a wnr.a lectura de las prue ba..q, que sí bien es ciari.v que Jesú.a María
Tobón y demás socios asistieron 11. la dili·
genci& de inventllrios y fucrmi p~rrtes en el
juici!l dlf liqoidaeión }" pa.rtíci6n de lo~ bienea .aoc.iales, lo que .hace obligatorio parn
allos lo actuado, conclu~lón qua la C'. orte rE<·
conoce y afirma, también ea cierto que precisamen te la audl~ncin lea di!l lugar a obj etar la InClusión d e ::réditos pa,ivos d e·
nunciados poz Roberto Tobón y que au O)pf)aia!6:n proaperé como fundada, observacioneo que cobljaro¡, el crédito a favcr de l pro-.
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pio denunciante, no obstante lo cual, pm·
ullll ano!!l3lla cenaun~ble el juez aprob6 loH
inventarlos, baae de la partición y h¡é¡c la
partici(m. misma; por lo cuQJ es p~ecíso entender que la aprobación de loij fn ve.,ta~ios
y de la pa:rt.íción lleva envu elta en sl la oposición que p:rospet-6 resp~eto cie dicha pru·tida del pasivo. Esta advertencia es tal)to
tnáll neccaaría cuanto la dillcol-duncia cm!;:'(>
la part e motiva y la r esolut iv;t de tale~ p1·o- .
viaeneia.s no ha sido materia ue .awaución
espacial en el reeurao.

En ·cuarito a la ap!ir.aiillida:l, a la Cquída:ción y par tición ·,¡ ~ P.udedades de la~ ;1o;·.
m M legales sobre liquidación y pari!eión
de bienes de sueesíón, y · por tanto a la in¡,p!icabílíd::td del art. 2&4 de la ley t o¡; <le
1890, la Corte consideY.a:
Ea verdad que !!Xi•ten uiferencias !nt.xe
una sociedad. disuelta y en liquirl<teión y
uua suce.llión illquid a, ya motiv,ulas pot· la
pen.onalidad jurídica que la doct.rina y la
juriR\)cudencia ven P.n hts ¡¡tim~ras, Y~< por
el fin económico de ulia y otra, PIIP..'I la co1>\Unidad h erencia! ha de liqui•lar:;e en eR·
p ec.i(! y la mas11 socio.l t'e({illere In conclusiól\
activa de los n egocios pendieni<:.~ con d f in
p rincipal de ropartir entre los t~soeiados el
a cti vo neto, en lo Pv~ible ~educido) a óinero.
Empero, no obstante ella~ d!fe-endas, es lo
e>it<rto que un precepto expreso de la iey, d
tl el al'tlculo 21 41 del C. C. dispone que lus
r egla:s relativas a In. partición de IGS bienes
hlll"erlitatio~. y f\ l>1$ obligacioneR e:.1t.t-e los
ec>herederos, se aplican a la divi~ión del Cl!\l·
tlal !10\'i!Íl, y a la~ obligaciones entre los·
miembros de la sociP.flad disuelta, ~all·o ctl
cuanto se opon gau n las d isposieione~ del
titulo 28 del libro cuárto ~el Código Civil.
b:l Tribunal no de~eonoce e3a11 s•mejanzas ni e."'s dlferen ciu y n ingonn ecnsu?1l
m erece su considerd.Cíón func·a mentnr de que
IM hijuelas formada~ en la ¡..art!ción de sociedades tíP,ucn, como las tormadas en j uicios m ortuorioa, un ~feeto •leclara.tívo de
dominio en tr~ los consigna~io.~, de lo cual
ded\J(,'t! rectamente Gl Tribunal, y ya. se vio
que en este miAmo sentido se ha pronunciado la Co:rte, que la S<.la hijuela &in la compl'Obacián que para ca.da caso requiere la ley
I!O s irve para dernostraT la propi edad d el crédi to a quP. la hijuela se refiere. Ls doctr ina france•a que al r especto acoao el Tribunal es aceptable en e•e C.1ao entl e nosotro~.
porque al artículo 1401 <!el C. C. cillombiann, aue en su' primera pc.?te consagra dicl\o
e.tecto deelar aUoo de dominio entre eoasigllatarios. cone!IP<>ndA a í¡ual p;,e->~pto. a l
.artículo 883 del Código Civil francás ; pci'que la apllcabilidM de lrul nnrmas !!e J!c¡ili-
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A 1<> cual se agrega IJ.Ue .a tra.v~ de auda<:lúu de &ueesiones a la partición de bienes socialea que contiene nuestro artículo tos r.eaulta qll" la denuncia ;d.e bience en los
2141 del C. C., corresponde al 1872 del iran- inventario~. reflejo, se¡úu el dema ndante
~éa; y porque tanto nuestro Código rle C)¡.
recurrente, de los libros de comorclo, es la
mereio como el francés· autorizan, ·en MU~ ' única ocasión de rendir cuentas que ha ofreartlculos 1• y 28, respectivameute, la apli- cido el gerente, y en esa única ocasl&n 1<1<!
cación de esas regla~ a la. liquidación de las socios tenfn.n d~rech() a exigir lo5 compro·
I.Jantes de la realidad de las operaciones, y
:10cledades comerclalu~.
Ji:! recurrente c~mideru. que el artícul•J cuya exitrencia. ba sid(l uno · de loa objetos
264 de la ley 105 de 1890 no daba derecho del nctu:.l lit-igio.
·
No se ve pues cómo la ttplit'.¡¡bllidad del
al ¡.'l'upo do sociws QUI! Óbj et aban la liquidación prcsentadn por Roberto Tobón al invcn- artículo :!54 de la ley 105 de 1890, hoy retn.rill.r los bicMf de l~t sociedad disuelta. pa- producido en esencia por ~~ 941 del C6di·
ra oponet·se a la lnclusíón de créditos a car- go Judicial, pueda da\' motivo al cargv que
P:o de la. ~oeiednd, erotre los cuales estaba, ~e t-studia; ni ·cabe accptu la violación de
E.d\•ierte la Corte, un eréilito a favor d.,\ Jos restan tes art ículos, referentes ll la formación 11 fuerza de la.s obligaciones, que
mismo denunciante Robertn Tobón.
Al respeeto se ob.scrva: O el hoy deman - cita- el recurren te, pues el Tribunal no desd.-ntc Roberto Tobón se P''ckeutó entonces, conoc~ laR obligaciones de los socios ni las
al de~un~i¡¡r biene~ y deudas en !08 inven • normas de repartición de las pérdidne resultante~ de la~ opt-.rucil'neB sociaels. El Tri·
1Arlll~, como ex-lj"erent.c mandatario de sus
consocio¡¡, y entouces. debió uocumentar sus bunal, en últimas, se lhuíta a ¡¡chAr de me·aetuucion e.. ante loo demá! Rocios, no sir- nos la comp.robadón de lo.~ gastos u opera·
viéndole cvmo tinicn justificaci6n la corres- eiones i¡ne pudieron u~a:sivnar In pérdida
pond(cuw ins~t ción rte partidas en los li bro~ dP.nunclauu por el gerente y la calidud de
de co~tabilidad (\liC (,: llevaba, (jue avenas ¡¡,creedor subrogado a la sociedad y en con.\<erfan un elemento de la cuenta peru no lo tra de lo~ dcm{JS socioe de un saldo pro\•eniente de dinet·os que suministró para Jos
ju~tificaci6n ]e1{el allte stts consocios.
negocios.
,
O se presentó ·como una te.rcen1 persona,
Se rechazan pue_, Jo0 carg% oontcnidos
acreedora de In compañía.. que por au inter- en los capftulos segundo, tercero y cuarto
vención eatututariiL pudo hacerse a un cré- del rccur~o.
dí~o contra los otros socio~. pvr gastos del
negocio y complt.mcuto de pago de aceiones
En cuanto al car.rro contenido en el capiin~oluC..'s de loe otros ~m. y. entottees la
tulo primero, arriba expuesto, se ennsidera:
conAtuucia que dejó él mismo en los lihrM J!:l Tribuull.l no desconoeíó la. proporción fide lu socíedail r.ivll,.¡;on protesta. y ain a.st:J•· jada por los contrntnntca en la. escritura de
tim!ento ·de Jos supuEa.tos deudores, se r<:· a.sociadón para la repartíci6n, lle¡.,on<lo el en~uelve por la~ reglas cíe la prueba de contoso, de laa pérdidas provP.nientes dE! las opc·
si6n, conl'orme a las cUAles .no bav confe.. r~cinneR sc>cinles. HBy más: a falU. de e~a
sí/In t:unndo la manifestación no eátana del . norma esU>tuwia el Tn bun&l dijo que pÓoblliado, sino, corno es el ca~o. del miomo día daru aplicación al artículo 1411 del C.
llcreedor (artículo 51, Código de Comercio¡ . C., uplic:lble por ·an!l.lo¡la a la rer,artición
Uno. co~a es quo d gerente de la sociedad e.,trc lo~ here.deros de laa deudas Jijrcdí t.aobligue a lo~ demás ~ocitlS a las resultas de riu8, y advierte e:tprr·samcute lambién que
las O!'emr.ionP.- MciaiP$ cuando ha. obrado fue as! eoruo el partidor di vidi6 lns deudas
dentro de .sus a lribucionell o, eu ciertos ca- a cargo de loa socios y a favor de la soeie·
~,;a. fue.ra de ella.s, exccreionulmente, pero } ciad, o aen en proJl<)reíón n su~ aportes resdentro de la mil~ amplia norma de acción IJectivos .
que la doctrina franC<'aa comprende bajo la
Por· ln m i~ma razóu tampoco pucd" afir·
,;xpresión "es qua.líté~"; y otra eosa es el mar~e que el Tribunal le diera prefe-rencia
der~t.ho que tienen los socios mandantes
aobr" la mencionada e&critura a la número
para que el socio gerente ju~tifique la rea- 195 otOrgada en la l\otarla primera do Bolidad de las operaciones que diga haber he- . gotá. el 8 de IIUIYO d e 1914, pues est a última
cho dentro de tales atribuciones. justifica- e~critura no contiene n i podía contener otra
ción que implicó. la exhibición
doeumen- norma o regla dA repartición de párdida.~
tos de ·comprobación distintos a los librAA entre los socios.
.
de comercio, los cual~ pueden reflejar aqueEl Tribunal, lejos de desconocer In íuerllas opaacion~'8 pero no ~on el 6nico el&- za iniperativa de aquella_, regias en cuanto
mento. de la cuenta que debe rendix el man- a la pl'Oporcíón en qut! los sooios deblnn go.
porta.r las pérdidas, se limitó a ate~tar el
dante. (Artfculo 2181 del C. C.).
.
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hecho de que en au concepto no estaba d~
rnogt.rada la realid11.d de lo.11 negocios o ga.s..
tos ~n Jos cua.les pudieron C()nRist.ir la~ pérdidas sufrida~ por la sociedad bajo la gerencia del mandante. y e& de creer, dada"
la actitud del Tribunal, que si tales pérdida~ hnhieran eatado demostradas, la proPtlrción de distribución de ellas en1:re Jos socios habría &ido la convenida en la escrituni de constitución social.
El sentenciauor aunque mcncit:>na la escritura número 4!!5, por la cual los socios
re~tantes privaron a Roberto Tobón de. las
fa.cultades que por la esc'ritura de eon.sti•
tución tenía de líquidador, no hace do ella
capitulo especial de decisión y no influyó
en maner~ algnna en el debate. Por lo demás, concretáJ!dose la referida escritura a
privar a Roberto Tobón de eus facultades
de liquidsdo.r y habiéndo~e verificado judicialmente las oporaciones de liquidación y
luégo de partición, tal proceder de los socios rest.anteR y la liquidación y partición
judicial eonsiuuiomtes son hechos y actos
iDvoeado.s por el demandante recurrente como constitutivos de ócrechoa s. su favor,
puesto que la hijuela fonnadu ~n viftud de

Corte .Su~lClrla de Jut>tl~la. · SaJa d& Caaae:16n Clvll.

&>sot!o, abril v.ut~luno> de mil llM«>lentoo tro!n16
y Slele.
(Mo¡¡llltrulo ponon"': IR. Ant.onlo Rochs.)

tal procedimiento e9 la base de su to.cci6D de
cobro. No se ve pues cómo pueda a la v~
invOCAr un derecho derivado de In ¡;articióa
j udícial, en que se preseindió del liguidador
originalmente. nombrado y a la vez o\.oj etar
la escritura que dio lugar a esa forma de liquidación.
~e rechau. también este cal'¡¡o.
En virtud de lo ex¡l\leo!lto, la Corte Supl'!!>ma, en Sala de Ca~ación Civil, adminisl:xm·
ao juJiticia. en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, no eaa&
la s('lltencia de fecha veintiocho de febrer~
de rníl novecientoa treinta y seis proíeriña
por el Tribunal Superior de Bogotá.
Las costas d~l recurso, n Clll'P,o del X'eCU·
rrcnte.
· N otifiquese, publíquese, cópiese e insé?te·
se en la GACETA JUDICIAL.
Antonio 1Rad1E, Ri~rd:> Elin>!sboaa ]!)z~a,
lRod rlgo Jtm~n~ :&lejía, Mig111c! 1<fore11c~ .!f.,
J'uan l~,anclo;co l\1:újica. El Conjuez, ~l:ll~!!·
do ::':IIIIlnd~i.-P<;ilro l!..o:átt 111.incó-Jt, Srio, en
propiedad.

Se Jimi 1.6 pues a aplicar estrictamente lo
que en :forma imperativa dispone el articulo 537 del Código Judicinl. Apreciar la temeridad en el ejercicio de la acción era
eues tión de instanci.a. que la Corte, por no
haber casado el fallo recurrido, no tuvo ocs.!lión de considera~·, Los ctlSO~ de cxeepción,
en C(,ue no ~e hace condena en la~ costas :le!
recurso contra el recurrente que lo pierde,
reconocidas en ciertna circunstancias por la
J uril:;prudCilCia de la Corte, no ocurrie:~on
en el referido caso.

No se accede a Jo rolicit::tdo en el mem<>¡•inl anterior po:r doR consideraciones:
a) Porque ello envolverla unu recon.slderación de la sentellcía definitiva, En efee·
to, el articulo 17 de la ley 169 de 1898, que
antes permitía reconsiderar el pronunciamiento ~obre co~tas, fue sustituído por el
Noti!iquese, cópiese y 'Publique~ ea '1;:
482 de la ley 105 de I9:n, que .~ólo permite
aclarar conceptos o !rases que ofrezcan ver- . GACETA JUDICIAL.
dadero motivo de duda; y
.A.lltonlo Jilioeha, R.ieard~ 31ine~~'1xosa 0!Jll9.,
b) Porque la Col'te, en In aentcncia a
q,ue la solicitud se refiere, después de era- Miguei f•[oreno J., ,Juan ll'mne[seo Pt::(¡¡ik~,
. minar en orden las causales aducidas, laf\ Artllri) Tapi<Ul Pllo::~i~ta. El Conjue¡;, ~:ao.·
desechó una a una, sin casar la .sentencia, <::fodo l'l~oro2ltí,-Peára l.~n JP.[IJlceát~, Srio.
po;r Jo cual imlllll!O las costas al recurrente. en pdad.
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1~JICL tnor da t~pree!aclcln de una
,.,-...:bao, f.O C:U CMO. DO c:oDÜ'tCV. d fnua·

de a I(Ue ee l'diere e; a.ri.:iculo SotU 11t1 C.
J. 2.-J..a d.iflcultad (JQ.t. prue.nlaba pa.
u el joq:a_dor el :u-tícufo 568 del 10. J.
Dnk!J:jOr fe .bs atfi'.JIUa.dO a.Dte ñ U'1JwJo
609 dr.l C . .l!. actual, aunql.UI no put4e
dttelrsa QCIO haya dutaps.recklo u
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C<>rle SUprema do Justlcio..·-S•la de Casoaión Clttl.
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En el J uz!fado 1• del Circnito de Soatá
cursó en primera lnstnncia la que· a lli se
ee-rrú ecn :¡entencia ab;rolutoJ:ia, un juicio
ordinsrrio por ealltidad de pesos de Clodoveo !\Joj ica contra Simón Peiíuela, y el 'l'rlbunal Supérior de S:mta Ro.«a de Viterbo.
ero segund<> inatancia .. revo~.ando aquel fallo,
condenó al tenor de In demllJldu a P eñuela,
quleo ahora recurre ~n revisión.
Fue base p;~r.. el -Tribunal In con feeión dt
Pel\uela, y ee ha~e pnra éate en el prEsentP.
recurso ~~~ concepto de que e~a confesión
.debió admltirsele con sus modificaciones y
explk3.cion~s, como· manda· en su pr imera
parte el a rticulo 609 del C. J. por lo cual en
su cor:cepto el Tribunal erró situando el ca!!0 en 1~ segunda p:;rte del mismo a-rticulo
y e~h,.nclo meno~ Jn comprobación d€ e•as
mortificaciones CU!II si fuesen hechos. ~f!llll.·
radus.
·
·
De ahí y de su creencin insi~tente y vehemtnlemflnte exprc~ads en la mola voluntad v hasta odio que le profesa el 'Maglatrad~ del 'Crümnal que fue sustanciador y
ponente, llP.ri•" I'eüuela el arrg., que formula como razón de ~er de la rcviaí ón im-.
petrada, que· es el fraude, pues invoCII la
C«usat úl~imn del nrticulo ó42 del C. J. que
en lo pertinente dir.e : "Puede revisRrse una
• sntR.nci•t P.j ecutoriudu. proferida por la Corte Supl'emu o por . un Tribunal Superior, en
los casos siguiente&: . . . • . . 4• Si la sentencia' se rlíct6 injustamente, ])()r cohecho, vlo~
lencia o fraude".
Ln C-orte encne!ll.r& que el error de apreciación de una prueba en ~u ca~o, no constituye el fra ude a que .se refiero esta d isposición y qu~ cuando efectivamente lo hny,
del.ermina la. invalidación de la sente-l!ci&
• e\i~ada y su Tt\jmplazo por la que juzgue
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arreglad3 a 'derecho, según las plo.labras del
articulo M7 ibídem.
Pcñu ela. confes6 en posiciones haber recibido $ 590.01. que en los trabajos de la canetera central del ~orte &e d~bían o. Mo·
jlca. y a)l"re¡¡a que, si inicialmente apalabró
con é$te una comisión u honorario d~l diez
por ciento creyendo fácil el cobro ambos,
por h aber sido éste dif ícil He el~'VÓ aquella
~~ cincuen1A por ciento, y añade además
que al arreglar cuentas con Mojicn pag6 a
éste su $3ldo. menos 8 34 s!mplemunte. Pero Mojiea, aosteni~do el diez ])()r ciento
primitivo y nee;nndo por tlUlto la elevaci6n
al cJncuenta y n~¡mndo tamlJién lo del pago,
•·on pre~cindcneia de · centavos formuló su
demanda por la ~urna rtdon(ja d e $ 530 e
ínLel~ae~ legnle.s en la mora, y así conden6
a Peñud n el Tribuna! estimando que aquella confuión -dividun y que el mayor poretenta.ie afirmado por el I!Onfe6anto, a31 como el pago comprendido en la mi$tna afirmación, constituyen otras tantas excepeione:¡ cuya comprobación por lo "mismo era
de <:argo de Peñuela, de dond~ dedujo la
condenación a nte la falta de comprobantes
de lo quP. en concepto del Tribunal, como
acaba de decir~e, er~u excepciones. Op!.
~>ando así, .s iguió el artículo 1767 del C. C.
Mientras rigió el nrtículo ~68 def C. J.
anterilor, fue una ve•'d;uiera dificulta.rl pa.
ra el juzgador y tem:1 de intensas diseusioneA y diCerencia.s entre los doetrinanles la
determinación en cada caso de ai el confe~anle que procede condicionando su "'llfesión a ñade al cond ir.k.narla h echo!! conolituti\'OS de excepCiones o ~hnplementc al~to
Que la determine y In preelsa y que, por lo
mi,mo, serta carent.e a 111 vez de lógica y
de equidad reputar ~xeepc!ón con la con¡~i
gu!ente carga probatorill. Esa dificultud
~ ha atenuado ante el tu·lículo 609 del C.
,T. actual, aunQue no puede decir:s<l que haya deP.aparocido eTJ llbaoluto por haber ést~
trn•J>do una línea. divisoria entre las dM
· sluciidas cla~cs de conf~ón .
.A~í las cosas, e$ muy »-iible que ae optE
por colocar· en uno u (ltro de los grupo~ un~
eo11fesiór. dada , sl'l Qlle ello signifiQue al·
go distinto de un error de apreciación ant<
quien opine que debió colocarse en el otr<
grupo. Concretando la reflexión al present1
<aso, puede afirmarse como probable que, 1
haher interpref,1do el Tribumd ·el citado tu"·
tículo 609 tJil como lo ha. beeho la Corte eJ
lo~ t'allos de casación ci\•il en que ha tenid•
I>CIIKión de estudiarlo y sentar doctrina so
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hrc él, -tlubicra tomad<) las cxpUweione~.
aclaraciones y mod if icaeione&, alud idas como concernientes al hecho principal confe~ndo, y por tanto, laa hahl'ía admitido o, mejor dicho habria admWdo con ellas la confesión, tsl eomo Peñucla la him.
Pero e8ta s imple conjetura sobre lo qu11
pmlo h aber sido s i se h ubiera interpr.etado
en determinado sentido esr• disposición le•
gal, no rn•ede ser en mnnera algu;,a concepto afirmativo r~specto del frau de af!l'lnado
por J>eñuela, ni puet.l~ ser, much o mAnos, la
prueba ntccsarl~ en ley p¡.ra que un f undona rio o entidad judlcinl 'ceono~<:a que hay
fraude y proceda en CAlnsecueneie..
Cuando se ye~ra en In apreciación de una
prueba y r.on ello ~e Viola ley sustAntiva,
pt'O!J)et'& el recurso de ea~mción que en ello
se funrle. ClarQ es que aquí se alude a cMo~
cuya cunntía. permite este recu.r:so y en que
Re le lta..l"ll fundado oportuna y dcblda:m,..nte. Pero .,1 recurso de revi~ión es muy distinto. lálllo en t ramitación como. sobre todo, eÍl su alcance y en ,;u~ eau1!81~. Dl~tinto
eH l:ambién, y apena$ h abrá patn qu,; decirlo.
de una instanda. ~o estándose en nueva
instancia ni en r.a..adón sino en revisión, y
concre~nd08e la Corte como P.• su debar. a
Jo proccdent" a estP. rreciso y extraordinario recurM, le baRta par,\ hallarlo infundado ob~P.l'VRl' que la cau11al invocada ea la antcilicha de fraude y ¡¡u~ lo único pertinente
a ella entre la~ t.le~~:acioneo del recu rrente
e~ la q ueja yn vif<ta sobr e intcrprel.ación y
aplir.aci6n del nrtie,Jio 1)09 del G. .T., en la
cual, a un dando por ~1\h tado q ue el Tribun~ l eoui voeó la ,.preciación de fu referidas
l)nsicione~. mal Jloclria hallarse lo que como
frll nde se entien<!e en ley y e A requerido por .
-.1 citado ar. tículo 542 ¡;nr>t il•validar una sentencia .
De otro lado se obae~·va que la cnemi~tad
maníCicsta entre el jo?.gador y alg~ma de
las partea es cau~al d~ impedimento (C. J .,
~rtículo 435, n umeral 15) ; que la varte in·
tere;<ad:> pu~de recusnr a l fu ncJonario (C. J ..
articulo 440), y que en el plelt!l de Moj ica
:ont.ra :!'eñucla no apFrece que éste r eeu!\a.ra
u! li:cagi~tr~do ~us tanelador en el '1.';-lhunal.
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diciembre último, deocrer...das en auto d~l
mi>i!llo dí3 ; de ellas se practicó sólo la eneaminada, según aquél, a 1!.$tablece.r que los
ju idos que cursabau en dicho Trihunai en
que el actual recurrente ea .inl;(lr~o por
;i o <'omo mandatario Jo corre~;¡:ondían · a.i
aludido Maltistmdo cuando en~ ';om:.n~~Jador
del rcpa:rto" al decir del m~moriali$ta. Diligenciado e.1 despachv cones])ondiente, aparece que esos M untos fueron cuatro a.• l: el
de que ahora se trata y tres más, re:p.,rti<105 /!~los con mediación, ea.da. cual, de algul!os tle los Magi.•lmdos restantes. Aunque
tod<lll hubieran correspondido a aqniil &!endo el Pre3ident~ de !!Sta simple cireu.nstanei"' oo podtfll deducirse o en ciJa no podr!,.
vers& prueba de que la ~enteucia que hoy
reviSA la Corte la. dictarn el Trib:mal por
fraude.
,
Qu.iz.t no .sobre advertir que eUa se dlct6
no por un aoJo M:a.gist-ra.do, sino por lo.s t~es
de In Sa.Ja re~pectiva.
Se ob~erv11 tarnblén que no aparece en e ste pro.:e1o reclamo nlgun(l aeerea de loa aludido~ repartimientos distinto del de ahQra.
que tRngencit~lmellte ~e Btlgiere o form ula.

Bo mérito de lo exvuesto, la. Cort<>. Supf'Bma de .Tusticia, Sala. de Casación Civil, af!. minl.•trando ju~ticln on nombre de ~a. Repúbli CJI de C.olflmhia y por autoridad d<\ la ley.
declftr" h1fundado ~1 recur .., de v.evisión in. t.erpu.,sto por Sim6n Peñuela contra la. M llteneí;¡ de s iete de marzo d e mil D'><ecicntos
treinta y f.l'eg en que el Tribuonl Supe:riov
del D isttiw Judictnl de S11nta ll.ona de Viterbo lo c()llden6 a pagar a. Clodo,·e(J Mo,;iea
lo que elln ll'KJ)reRtt, en el juicio ordiua;-Jo óe
éRt" contrn aqu(!l por cnn tidad de }lesos, y
~ot•dena nl reeurrent& en las costas del re-

(

(
1

f

\

cu ~so.

De la suma eons ig;¡ada por el rccurrante
se tomará Jo necesario parn pagar las eost.as, .Y el sobrnntP. se :;.plieará a la bencfieencix pública, al tenor d~J artfr.ulo 644 del C. J.
Publiquese, c6pie11e y n ot ifíqu93e.

Llamadt1 a pru~bas eMe recurso (C. .J..
1.rticub 1>46), s olicitó el recul<'rent~ las indi•n<las en su memorial J)2'e~entado el 111 d e

Antorun Roelll2, Libotio !Eseal~n. JE.;cai'do
:l'llr.e111rll5a ~. fu)c!rlgo lh11:h'i.ez r~J~.
Joliigll'er M<>reno J!., Jua11 ·Jli',·a::tellleo ~~dji<e<<.
Poc.-o 1l-2<il11 ;:(!,..,eón, Srio en ppd.
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Zl caec> 6c •c:rtc. íue un cot'lt.rato c1c oam.bto. en el r.ul t1 d emmdaGte Ql!lb~ Jl:ai;CT ltw.l
J:eStfQnu ¡,wrtfnmtes o-s- n~ilth· el clletw •

COrle Suprernu de J'usttcta.··...Rala de CMB.clón Civll.
Bos'ot&.. a.hrU cakl:t~ de mil no..,tc)entos t!'e:lnta
y olete.

da.c::q\IQ~ sobre Alemania; 1s 'f'I"'Sbot6n 4ol
Baru>..n dcmandl.ld.o cotl.dslúl. en citarle lUan -G

(J.1•gl.•tn.do ponente: 1Jr. L!borlo EfcolJM).

v:ul4S

ob.eqo.ee ocmm Ale17'3'Jlb., oero

de J.o¡

término~'

~trlo tt&

dentt"CI

de ltt· conv~ión y 'IJMI) ~,._
))red.. 1~ man.WtfS!t;a(\lón d Cil twt37

lliObre el parllcalar, que TIO

$f\

tfemorh'ó ca ~

autos.. g:iendo t:30 a5l, la Q.OO:i6n J'esolutoria. Ge-l
contr~tn de c:.mbln no puede pto5P"'1U' ·por~
q'OI!" fl dem·aod~ no ba nt&4o o
mon eh
QOD]p}j:rlo, 1o que no tJI:mina. tft all&ol'Qto b
nbligsdún dd &n.co de entN:pde tlolla tcliDA
de dib~.-o a.1 actoc, .la Jr~JF>ms que babletT.. t.o.nl·
dn gue d tsembol.l.u iñ tl lll!tor bublenl u udl·
do • tee~ tn ~u dJa !os eneques. 2. E l
ac:J't'!CimU~lQ db 11n ~a.trhooWo ~ Juta.noo

tanto en d~rtt:b~o~ uomo en cqulda.d, cwan4o hay·
.m tundammtu, 111\a ObVS:a Wgittraa nr(llet4eD~
te&! un ano JMdleo. ~ale"~ f'eta ~
te o AA presenta. wP dtSPJa'QIIIi.e otu o cli~
c.ul}i.ó;n. (lf p

pA.h'fJD.oolo indeptDdiEUttJn,ell"k:

de wda r.nwt.a.. J'I.Jlidt~a.,o,

r.-.;a.nao ~ ve:r~Da. haee un vaeto • que nil edt\ obligada
o eu alruru)t c.uos dt: acc:esló". :m -e~uOJ1JrlO
P.n 4\aW!\ oomo lot •punl.a.dos. en lre tos dON .,.,..
ft'itnulJiOS, Ou.ecla ~-vto y t.S~ d n:l.m.ed lo
!;No.r& Test&ltket:d~t l'on..o;isie en dt.Y" al c.nñq,11.-~
'Ol:lli« IU\a uc:l6o contra eJ e-rit"dtddo. $..
·J!a.r.s el •j.;te.ido de la. acción de fN ~~~
?JEJa.SO ac rtQ.Ui.ci'Ch eSJtas eo.nlll!.donu : M}
Q.ue hAYA babJdo un cnri.qu«:tmimto; b} UP

en

in-

V¡. ••

•u clep(iolto en e.W

Banco . , .... ......... .. ... $
~:
ni ~% ooueJ en

2.3510.00 oro

g2 dlns aOOQe el 28 de Julio

hasta hoy, •t G% a.n.w
dep<iolto dando VM•
que.. Coneu 11 019.. . . . . . . .
:Més: Jnte"""'* al 6% &.nnM eo
84 dlaa. dcsd~ agooto 16 do
..de

191~

V/ · de •u

191S n""'ta bJy

n.:12 "

coo.on
coe.<O •·
s.o~~. u

oro

c.cu.polx~h.nieo.to

l.1 .
_,

!

corre•:.tl';'o; e) 4~ Ne en·
rlqu~t>balento b1a. •ielo J.nj"al¡t(o 6 1ln OACIM:
d) Qu6 •:l t:nrlqucc:im.ienC.O no haY• t~ldo Jilillf(m otrel TDe41n p ara nbLe.Jacr satid:Mldón,
¡mr..1.o que In aec.lón de ~ ne).fl ?~J'\f.tO Lit~
:zte wt ~e&lt,. t'KD.,n.JD'eD\e nMtdtarto, T • )
P or liJti,Oo. en u.Ait.n no pude jsmb cJeJ"~ta.~ 110a.tta una <Jisoo~dóll Jmpe:rauva de
la ley. 4. lltl "ll.l'iqu.cci.mi.en'u tJn justa. eaa;.a
t:!\1 la condtd6n jorid.ica. asc.)lclal q_ut 4• a .W.
tr.oria :s a la dot>h·lna. liN verdól.dera. ti&oDOJIÚI\,
y que dtrna r oQ. Joa Jimlt.l':i nf'lN!~ariM d#l f!JlA:
•n pri.ncipiu vruwt~ haber cnriQnedtaieAtn a
t SDtnSiU: d e ou-o, oero c:on bt. w thHuiOn h
que e:Dta una ~dem Ulf.5&; ~.. waado
i3ta DO uiJ\~ Utne tacar Ja apli(ación de la
t.eoria prrdta.d-a. qa.•: ~;ru~&agn. d• Dna. nt~ er.J
upre&.:a ti .Wd.lco aiPmán P.n "u a.rtCculo 812
y #.l 4'.6diro ted.eral ~ ui•o en, so a.rtf"ulo 62, Ja
dOOitini> 1 '- JW'I•JITU<lonela l'nUl<wa y ...m .
btén 14- JmhsprwloncU. <:olnmbi~

La. base fwtdllmental de e&te pleito iniciado por el apoderado del doelor José J.
Hernáudez contra ·el Banco Alemán Antioqueño de 1\{edellin es la siguiente earta:
":'dede!JinJ· octubre 20 de 1~19.-Señur d~
t or don JOsé Jw<!uÍD Hernández.-E. L. C.
Muy ·seiíor nuéstro: Haciendo referencia a.
nuestro convenio ver bal de hoy, no5 es grato
üejar cons tancia, por la presente, de haberle vendido la cantidad de sesent11. Jll1ill
(60,000) Morcos vista de la moneda corriente hoy
Alemania, al tipo de cambio
17'h% cuyo eq11ivalcntc, o sea la suma de
$ 2,625 . 00 oro legal, ya no.s ha sido entretNsado por 11sted, .:le la mMcn siguiente:

llf.en<lO, V/ · do loo M. &U,OOO
viatll . . . . . • . . . . . • . . . . • • • $

l9U2 oro

que le abonamos en cue11~" Depósito Di3·
ponible, con valor al dfa de hoy. Conforme
.. nuestro convenio, le recibiremos los 1\1.
60,000 también etl depósito por el t&.mino
fijo de l elA (6) me~e~. a contar de e~ta fecha. en adelante, abonándole un int erés del
tre$ por ciento (S % ) anunl, y entregándole el \ "dlOr del depósito, al vencimiento del
plazo. en uno ·o variO!! chequ es ·s. Alemania,
de acuerdo C<)n los d<?seos de u•ted. Somos
de u~ted muy atto~ ..~~. ss. y amlgo11, ll!aOG
Alemán Antioqueño". (Al;¡ u! la. firmo.).
Basndu en dicha carta cuya auteiJticidad
aeeptan In$ partes militantos en e.&te lítígio,
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.nro rca.t.L

el apoderado del doetol" H~t-nández pidió que
!.ata r1ue ¡,~ rlo¡s mil ui~cienlos veinticinco
por b justicia ordinarj¡¡ .so h icieran tres -pe&o3 qu~ tenía en depó.,jlo pa~ran a ser
df:cla.raciones pr incipales, a saber:
oe propit!dud del Imnco con tal íin y oata
~ntidad hi1.0 la entrega de los sesenta mil
1~ Que está resuelto el contrato que se
mSJ"Cos simb6lieamer.te, brevi manu, camhi'-O tonstRr en la carta de 20 de octubre
de 1919; 2• Que el Ranco demandailo e~t:í. biando 1•. c..uK&, e•to es de ser prop!eti!X"iO
o¡bligaolo u llevolver al uemun..Utrote la ca·11· <ie dkhos marcoa pa9ó s ser depositario o
tidad de dos mil seiscientos veinticinco pe. r.mtuario a f avor del doctor J{emández p()r
igual canlidtlcl.
sos, en virtud de· la rc.solucíón del eontta.to; y S• Que el mismo B-anco está obliRespecto del SCb'UIJdo estimó el 'I'rlhunal
gado a. pagarle al aet<>r lo~ *'-rvici<l.9 pri>Ve- que perfeccionado el contrato de mutuo y
nienteg olel incump lin1iento de tul contrato. venciilo el término, el Banco !!P. constitu}·6
perjuicios que según estímnci6n d el deman- ell la ouligllción de .rest.ltuíc lw llt>ller.tll. mil
dante valen la sum.~ de clncu mil, a la que ·man:os y aua inter eses devengados el veinfijen peritos en egte mismo j uicio o en otro
te de ubril de mil noYecícntoa veinte. Pero
corno Incurrió en mora, por n o haber s.atis·
diatinto.
En $Ubsidio de las antecíorcs dccla.raclo- fecho la obli¡¡-seión P.n estP. dia, debe lo~ pernes el actor pidió que se declare que lll Dan.iuicios ocasionado• ¡.oor semej~nle 11mi~ión.
co A lemán Antioqueño debe s.l demandante
RECWRSO DEB, Jl)}o;MANJ>AN'II'E
lfP.rn{lndc?. la ~urna de oc.h o m iJ pe~os o la
que fijen peritos, r.omo -.alor Uij loa J;l<lrjuiAcu~fl 6~tc In sentencia por violación de
cio• peor no h&.bed.: ~ntreg-.o,do ~l 20 de oclos artículos 7;46 del C. de Co., 1548, lSIO,
tubre de 1019 en adele.ntc, en el caso de que
1603, 2221 del C:. C:. y 2• de la ley 46 de 1923.
~e deel11.re que el chaque o cheque~ han d,._
E l r~currenl" 110 impetra !a d eclaración
hido entr ej!!Írsele el 20 de abril de 1920.
concreta que bay·a de hacer la Corte en el
Com<1 segunda subsidiuia solicitó la d e- ~vento de qus el íallo fuere ~do, sino
claratoria de que el llanto demandiido de- que pide a l!$ta superioridad que "se l;lrvu
be p;.gar al demandant e la suma de $ 2,62.'\
casar la sentencia recurrida y hucer la~ dP>y aua inter eses a la rata mi~ :..!La de la plnclara.ciones de la demanda, que ~e:.n condu7.!1, o a la rat.a oorrie11te, ~ a la legal. desde
ccnt~s".
el 20 de ~ctubre de 1919, hasta el pago.
Tocl,a la aeusació11 y argumentación do la
P or último pidió que se condenara al Ban- pnrt~ · clemAnil!lnt.l!! .~e ba--;11 en que s~ t 1'l.lta
co al )141(0 de la• co-<tas del juicio.
,¡., un cuntral.o de cambio y ni resp.:c(() ~e
Rn sentencia de pdmera inatnnein ~e do"lc:íJr~su n~f: "la parte del doctor He;-nánde:<
cJ,.rnmn no prohaoa~ las eJ<ce:¡x:ione~ pro- sostiene que •e r.cat~t de un contro.to da eomr. u e>Sla~ ~ur d B>Wco demandado y se eonbio. Y para ello roo es 6bíct: el quQ ltaYa
d~nó a ~-~te a p¡.gar a1 actor la cantidad de .
hablado P.n la detn¡¡nda de "enta de ma¡tos
mil tr~ento~ eincoenta pe.sos con •"~ "'*'- a la villta porque una y otra cosa son lo rni.&peetlvM int¡,~ al :\% anual desde el :ro mo en el ton do, y porque un lit igante-tiene
de ahl"ll de l !)2() h asta el día en qu~ .le VI\· derecho para :rectificar conce-ptos jurí:licns
.-íiiqu" el pago, más la suma de veinte pccuauclo a h!en ln tenga. sin que por "·~to
Sl>s, v~int:icinco ccnta,·os. Se declaró que no ¡;ueda inrpulársel~ daiia<la inltmcíóll' "- "Conhahia lul{!lr a lla.cer ia~ otra!! petlciunes de
cluyo, dice el recurrente, que el honorable
la olemaJlcla.
Tribunal violó el articulo 716 del C:. de Co.
El Tribunal Superior de ;üP.dellh¡ en sen- por baber aprec.íado e.rr6neameutc IM carta
tencie de 22 de febrero de 19~4 confinnó la
de do• ñe oetuhre ile mil novecienws diez
á el inferior y ambas par tes Interpusieron
.Y nueve interpretandO) de manera absurda
t€~urso de casación, el cual pasll. a decidirel contrato que ellll. contiene. El p1imer
~a.
contrato ¡x:r(c«ionndo entre el & neo Alemán Antioquelio y el doctor Jooé J. B:erLA EJEl\~ClA RECUAAIDA
uánrlez f nP. clP. compr:¡\'P.nta, E.r. rma reilon~ara. el Tribunal falla.doz, se¡ún la carta
ñamente al Tribunal, dejando rle aplfeAr e
tran~cdtn en esta sentencia, exi~ten dos
infrin¡riMdo de manera dil"€et~ "' ci(.~do a r·
·contratoe entre el Banco demandante y el tículo 746".
demanda do, a saber: a) Conl.rnt.o de comPara el recurrente lo qu~ ~e cRloh1·ó en
praventa; b) Contrato de mutuo. Resnec· realirlar! ent.rP. el Rallco Alr.mím A.ntioqueto cleJ primero sostiene el Trlbunlll qtie no
iiv s d doctor Hernál•dez fue &n contt·ato
puede doseonocerse que cada un~t lle las par·
de e«mliio, que incumplió el .Bauco, y de
te• cumplió religiosamente con sus respecti- ahi la reaoluei6n y perjuicio~ imp<Jtrados y
vas o~Jigac.ione~. quP. el precio se satisti2o
la violac!6n de las d".más norma:; .sustanti·
con la adquieceneia del doctor HernAndea ,-3.• dt.1~AS eJ\ el recurso.
l
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lt. al demandante al vencimiento del plu~o,
es decir a ~os seis meeee contadoJS del 20 ue
Acu~a éste l1> setltencin por violación.
octubt-.! de 191~ para adela n(e, clteqne o
entre otros, de lo& artículo* 1609, t616 y .cheques contra Alemania, de acuerdo COP
1627 del C. C., y la 8inteaia de su ar¡.¡umen- los de&e<>J; del doctor Hcrnández.
tación elS la siguiente: El Tribunal · faUador
Según el artfculo 746 cit.ado, "n ~1 coninterpretó como de mutuo vl contra to n que trato de cambio un a d e las W rtel! :se obli¡a
11e refiere la carta de 20 de octubre de 1919 mediant<: un v nlor prvmetido o en b'ewddo a
y esa. inwrpretación lo llevó a la ' 'iolacíón pagar o hacer· pagar n la o ha parto, o a
Cle los artlculos IJuc se awbaJl de mencio- 8 U ce8ionarío legal, ciorta. cantidad 'de dinar.' E t recurrente demandado 8e expresa
nero en un lugar distinto de aqu~l en que
asl; "al <léelarar el Tribunl<l en su ~entcnei~ ~e celebra 1:1. convención . Según el contrac¡ue la operación eelebrndu. entre el Banco to entre el Banco y el ductor U oruández, el
Alemán Antioqueño y el <lo>ctor Jterooánd~ cheque o cheque• ser ían girados oontra Alees Ull . contrato de mutuo y "1 aplicur a la m an ia. dentro de los S•>Íll m~s si ¡¡uient"~ al
conl:roversln las dlspo~iclones lega les esta- veinte de octuhro de mil no•·ccientos di~t v
blecidas para el mutuo, violó lu• disposicio- r.uev€.
nes eulltanii>'IIS cit.,dllb". l\f~s adelante se
Dada~ la nat~tra.le.a del crmtrato y la e~
e.:presa a•l: "al interpretar el Trib unal la tipulación contractual especialmente, el RanrartP. final de la carta de veinte de octu- co no !XItliu h acer. la entrega iJP.l cheque con bre, y prescindir de la modalidad especial tra. AlemNniA a.l doctor He~nánde:z.. siJlO a
consignada allí ·¡JIIra el pago, o ;¡ea la de solicitud de é:lw. en virtud ·de su manifesque el acT~edor determ inara .si e:o:.íl(ía uno tación re!!pecto de !!i optaba por uno ' o vu(! varios cheques, ña violado indirectamenrios ·cheque~. La obligación rlel Banco era
te, por e-rrónea aprcciu.ci6n de la prueba, los In de nguardur la manitestaeifoo del doctor
ar tlculos 1626 y 1627 del e c., puesto que llernández s<>b.r r: cae Particular y la obliha pretendido que el d eudor verifique el gación de !\$e era la de hacer i!Rbedor al
pago .sin ten.er en cu<>nta el mismo tenor dt! Banco de su <lete~minación al resptcto. Y no
la obligación respecto de la manera ole ha- podla el Banco girar o expedir o!kiosamcncer el p aa-o del depóaíto reclbil:lo de Hernán- te los cheques porque no tenia element os
u~·~ .
para snber si eran uno o varios n i en este
último ca!<!:> cuí1l debía ser la. cu¡mtís. de cada uno de elloB. Lu ~stipulaeión sobre este particular est aba ¡rol)()rnada por la voDada 1" naturaleza de este asunto, y Jos luntad cont-rnctual, que se t raducía en el
diferente& conceptos de los recurrentes. Pll· avi~o o manif~.lltadón de Hernándcz, hecho
rn mayor claridad )1 orden es ner.e!>.!lrio e s- oportunamente al Banco.
tudiar conj unta mente 1~ C3rgos y asf proCon$ideradas nP.í las cosa~. resulta rlA auceder la Corte, la CUI!l omo•rva lo •i¡u icnte: tos lo Sil;lllient c: a) >In est;'¡ comprolAido
J.'ara ésta Io que realmente ae celebró en - que ~1 olenuu><1 M te docJ:<>c Hemá.ndcz. hubiC·
tre el Banco demandado y el demandante ra acudido a.l Flanco n reclamar cs06 chefue un coulrnto dr. cambio, ¡;ar:. entrega ques; b) No esU. dcrnosb'ado buhiera estaf ut.ura de diví~as extranj eras, rlc mal'e<)f<, do ram iso en entre¡¡árS('J os; e) Quím• debla
en re~ha cierta, y ~¡ bien e~ evidente .que deeidir, seg\Ín lo:; términos de la cartl!., si
el actor doctor ITernández cumplió con la entr•ga dcl>í¡¡, hacerse en uno o \'ario~
el pago, la oblig-11ci6n de la otra parte, cheque., era el doctor llernández, y no se
(, sea del Banco, dependia de que ao¡u él pc-r- demostró la ''ohmtad de éste !\Obre el par clbíerll el cheque o chequea cont1'a Alema- ticular.
El 'T'ri!Jullál !ntcrpl'ctó com11 de eomprania, en la fecha <>~ti¡mlada, haci~ndo aab~>r
al Banco sí F;Xigla un solo cheque o varios Vf!nta el contrato a que se refiere la carta
y por cuánto cadn une< ''" este tlltimo cal\0. aludida, ini:P.11lretaci6n que el recurrente
Se celebró; npíte \10 Corte. el contrato d~ demand:mte at:aea en euación, AoNtenie.ndo
cambio á que se refi.,re el articulo 74& d el que lo que se celebró fue un contrato de
C. de Co., controto ¡:cgitlo n o ~Jo oor e sa C~<mbio. E n e~to estit en lo cierto .,¡ r ecunorma y por li expresada en r.l artículo rrente. vero ni la apreciación del Tn'bunal. ·
747 ibíd11m, sino RohP.rnadll por la vohmtad ni el concepto del r~cu rren te inciden en cad~ las partes expreaadu. en la carta de 20
o;a.ción, porque Jlll:rn ~SIQ hubiera sido nede octubre de 1919 de que ya s.c hu heeho cesaria la d~ntoslrNción de ·que el Danco no
cumplió con la obligación rle entregar el
méri>o.
Según esa carta, que es prueba del con- chequ A o cheque~ contra Alemania, demostrAto, el Banctl demandudo debía. ent.regaT- . tración que no existe en aut~~a. Todo lu
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contrario. El demandante no ha reclama- ~ denlrt.o d~ los td'lninoo de la eonve:'ldo la entreg~ de esos chequu y ext.-a iio ción y pa_ra ·hacerlo era p:recisa la D:wli!eaademáa &parece, o po~ Jo menos la Corte no t.sción del doctor Hcrn!Ílldez "e>bre el particUlar que no se demostró on los autos, y
encuentr~ una explicReión en autos, por qué
tratándose de un negocio de cambio, de la · eólo con eaa prueba y cnn la ~o entr~ga de
rapidez que ~quieren la~ operl!ciones co- lo~ cheques el Banco hubiera quedtl(lo consmerciales y de los fines que se bu.scan eon tituido en morn. La obligación del Banco
n o era ni la de devolver ..I doctor F...e.rnánaquel contrato, ol actor h ubiera dejado pasar trece añ03 sin reelama.r el cumplimiento dez 103 dos mil seiscientos veinticinco ped e la convención. Ademá.~, la obligación del so"'- porqn(> n o ae. tra.ta.ba de 11n contr11to de
Banco era la de entre¡ar di\•isas exlrallj e- .muLuo, ni los &Cllenta mil man:Qli, porque no
tSe trataba de un contrato de depósito, sino
r as, pero en fecha cierta y cletermniada, y
r:le entregarle, por cuenta de un valor ~1·
cuol~squiera que fucr:.n los móviles en esbido, cheque o chequea oontl".l Alemania, en
p e!'jl n,.Jls, halagos o temore•. que 11evaron
A cada una de l'ls · ¡mrf.a.s a e.ontrntar como
virtud del oontruto de cambio que fue el celo h icieron, e~ un h~cloo indudable que una lebrado~ lo que dicho sea de ;>aso no puede
enteuder~e que se opong¡¡ a que entre tany OtJ:a afrontaron las vicisitudes DQ.mlalea
d e la divisa que hnbia de entregarse pre- t o el dinero anticipado por Hernández gacisamente en dia cierto y detonninndo, o n ara interéa mientras emaba en poder del
gea ~1 20 de ahril de 1920, y que además,
Banc.o como en depósito hast~ llega rse el
el ullla en pro o en contra de cada cual t uvo c1tadn día ci<1rto (veinte de abril), puesto
Mta f ijación. de íeeha, en la eual .~ no en que en c.~c 3emcst.r e lo disimtaba <.1l :Ranc.o.
ninguna otro di8tínta, vendría a quedar pr&c!sa.da la ganancia o pérdida re>spectivas.
F.l Tribunal no accedió a las peticion es
En la demanda se 1~ ojercitadu la a.cción
de la acción re~>lutm1a porque estimó que
J•o había hahiuo incumplimient<> POr parte resolutoria con~ag:rad:. por el articulo 1546
del C. C. y no ae. b,. pedido el eumplimieni.o
del &neo. La Corte llega. a la misma conclusión, ~ro por c.onceptOI! muy diferentes. d el contrato, la •.ntresa de ehequc.s, Rino que
el actor optó por aqu<illa re;oludón y l:o. iny resulta entonces que M han sido violadas
ias otras norma~ sustantiva~ citadas por el C!emlli~ación de perjuicios. Para que la acrecurrente demandante, porque, se repite. ción reRoluorin pudiera pro~p.,.rar, ilubiera
no está demostrado el mcumplimiento del sido nece~ario ~¡ue el Banco demuulndo hul3a.,co para con el doctor Hcrnández.
biera estado en mora de cumplir con lo esSi ~e parte de la ba..e de que la conven- tipulado y que el demandante hubiera deción ealebrada fue do. c,unbio, las fizur.a.s mostrado que ae había allanado POr ~u PIU'jnridicas de depósito y mutuo quedan exte a cumplir el p~cto en J.:.. forma y tiempo
cluidas. 'El Trib11nal ra.zon6 en -~11 sentendebk102, art.iculos 1546 y 1609 del C. C. y
cia como si se tratara de un simple. pacto
ni demostró por Jo ya dicho estos extremos,
de mutuo, y M esto s uatenta la condena- ni dada la nu.turaleza de la convención y al
ción contr~ •1 Banco. Pero "~te concepto f.onor del artículo 1608 ibidem, puede afi:rno puede admitít3e por lo que ya ~e exprellUlrse que el Banco hubiP.l'a esmdo en mosó y resulta entonces jut\Lificada In acuJIB - ra. Ademá~ está comprobatlo en autos que
ción del demandado, del pcr!oDCro del Ban ·
según la costumbre comercial no era el
eo Alemán Antioqueño, quí<>n señala como
Banco demandado el que deblli ir en b11sea
infringidas las dispoaieion~ rcl.'lfivas al d el demandante, sino que éaW h a debido
mutuo, por illdeltida aplicación y como VÍ{)o acudir :tl Ranco pat-a. obtener, en el dia pr e!Ada pot interpretación errónea, la lwrma f ijado el ehegue o cheques contra Alemania
del al't!culo 1609 y por no aplíca.cl6n la y no exi~te en autos ninguna prueba !le ~ue
consagrada por el articulo 1627 del C. C.
las partes hubieran con'\"enido lo contrario
No fnc en efedo un mutuo el pacto ce- s obte ·el pa,rticulnr.
lebl·atlo entre el doetor Hernánde• y el BanLa primet'a petición subaidia:rill. está con-.
co, ni tan:Jpoco ~e celebró entre ello• una dicionadn a la acción resolutoria n que ee
convención de aquellae que por la simole . refiere la primera {l<"tición, de modo que
Uegada del ploio constituye al deudor en por lo ya dicho no puede pr~mr.
mor:~..
Fui! un contrato de cambio, cu. el
En cuanto n la segunda petición subsidiacual el demandante (labia ht~ecr las gestio- ria 1:1 Corte ob~erva lo siguiente: Se }:~IJa
nes del caso par-" recibir el cheque o ch&- tal pet.ición deS\'ineulada de ln principal y
qucs sobre Alemania, como ya se expresó: · <íe la primera subsidia•Ja, o en otroBtármila presbtci6n del Banco consistla en girar·. 'los no eHtá basada en la ncción resolutoria,
le· unn o varios cheQues contra AlemAnia, s mo. que la intención del aetor, interpr~Uda
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con e.l¡¡unos de loa hechoR de la demanda, apuntados, entre los dos patrlmoni~, que•e concreta a la devolución de los do.s mil da roi.o y enlonces el remedio para rc.&taseiseiontos veint icinco pesos, no por ~1 oon- blectrlo consiste en dar al enriquecedor una
r.tOpl.ll de resolueión. sino por el enriqueci- acción contra el enriquecido.
E.~ta doctrina que tiene en la le!rialacíón
miento sin causa, in vocado también por el
colombian a apoyos tan fundamentales coacto1' enh·e los fun damen tos de derecho.
Considerando a,s¡ dicha petición resulta • mo las norma3 contenida~ en. el capitulo 2'
lo .siguiente:
'
del ti~ulo 33 del libro 1V del C. C., pa¡¡o de
E ntrl) el demandante y el demandado se lo no debido y artículo 1524 de 1;¡ mí.llma
celebrú un contrato de cambio a pla:w :fijo; obra, no puede uplicar¡¡e ~;íno eDil ciertas
el ciJa d ¡¡ la expiración del pln:.o el Bnneo restriceione3 y limitaciones que en ~¡ntesie
debla desembolsar una can tidad determina.. gon las si¡ulelll.es y que dan el f lllldamen¿,., como equivalente ll los seaenta mil mar- to para esta blecer la acción de inrem vereos. ~n cheque o chcCJne~ contra Alemania. so' A) E s neceaario que haya habido un
Cuando se ve~ific6 dicho <Xln trato amhM enriquecimiento. B) Un empobreclmíeotc
parte8 corrieron .una con tingencia, una álea, correlaUvo. C) Es preciso que ese enriquepues ni el Haoco sab~ ron qué cantidad de cimiento ha)'& sido injusto o sin causa. D)
moneda colombiana adquir ía tales ehe qnes Es p.reciso que el enrjquecimiento no baya
en m11rcos, ni el lloct.or Hernández · sabi11 tenido ningún otro m-edio para obtener satamJ)Oe<) !!>i esa cantidad serfa mayor o me- tisfaCción pucnto que la. acción d,e i.n rem
nor de lo5 do.> mil seiscientos veinticinco "erso tiene un carúcter e~P.ncialmente subpeaoa moneda corrlente, que· entregó al :BQII· sidiario y F.) Por último esta acción no pueco, para que éste a ~<u tum o y en el plar.o de jamás ejercitarse eout n. una disposición
prefijado le entregara los ch<\ques. Pero imperativa de la ley.
El emiquecimiento sin ju~ta ca.usn es la
il~nr·~fl de esta contln~rencia, duo.tro de estn
álea, e~ lo cierto .que el Banco) tlebia de-sem - condición jurídica osenclal que da a la te()bolsar una cantidad de dinero para entre.. .ria y a la doctrina su verdader<l (ii!Onornía,
gar n Hcrnind~ el cheque o cheques con- y que demarca los lúnite• necesarios de
tra Alemania.
ella ; en principio puede haber wriqueciAhora bien : el hecho de que Hernández miento a expen5lla de o~ro, pero con la conno nubiera ido a rcclaruarl~ al Banco en fa dición de que exista una verdaderl\ cau.a;
fcch11 vre!ij&da el ~hcque o cheques confra sólo cu•ndo ésta no exl!<l:é t.i~ne lul{llr la.
Alemania, si de~do el punto de vista de la. aplicaeifm de la. teoría precitada que cooaa.
H.CCi6r1 resolutoria impctradn hace leJ..'almen- gra de un~&. manera expresa el códi¡¡o alete irnpo~ible que ésts prospere, no elíminJa
mán en Stl ar ticulo 812 y el código federal
en llb~olu lo la obli¡¡ad6n del DKnco de 1!11· «ni:ro en su articulo 62, lu doctrina y la jurisprudencia · frances.ts y también ls juristre~arlc una suma de dinero al aetor, la mi~
ma que el Banco hubiera tenido que desem- prudencia CQlombiana basada en loa textus
bolsar, ~i IIer.oáJldez hubienr acudido a re- de· que se ha hecho mérito. (Sentencias de
clamar en su db los _cheques. Sí el conlr-d· fechas 6 de ijeptiembrc de 1935, 19 de noro de cambio no pudo vu iiicars., sino al viembre de 1936 y 19 de agosto de 1935, dicvencimiento del términ o prefijado y no de\1- tadas por la Corte) .
pués, C$0 no quiere decir qua la obligación
De acuerdo con todo lo anterior y aplica·
dd Banco para con Hernández baya queda· do al caso que se estudia la Corte encuen·
do eompletamente cancelada o sea a paz )' tra lo siguiente: Pasaiio el término pr efijasalvo "l Bancu con el demandanle.
do por las pares, cl dcctor liernández no p<JEn la vida de loa ne¡;oeios se observa con día exigi~ del .Banco Alemán Ant ioqueño la
frecuencia que uno de loa contratant es ~e entrega del cheque o eheques cont m Aleenriquece a costa del otro y 'de a hí que el mauin. por que la negociación fue a dia cier~crecimiento de un patrimonio implica norto y determinado y ~e t rataba de un conmalmente la disminución correlNtiva de otro tt·ato de cambio; pero ¡,.. neglígeneia, des¡,atl'lmonio: pero este fenómeM se jostifi- · cuido o culpu de Hern!Índez en pedir esos
ca tan to en derecho como en equidad, wan- chequea, no pOdía imponerle la sanción de
do b.áy un fulllbmento, una causa legítima la p~l'dida. total de lA cantidad que él había
procedente de ·un acto jurídico. :Mas a lgu. ent~gado al .Banco pura que éste los expi,.,as ve-ces existe o se presenta un despla3A- diera, N'o prosperándole la aeción resolutomien to o disminución de un pattimonio in- ria, el único modo de obtener que el Banoo.
dependientemer.te de toda caaa~ jurídica. demandado le devueh·a alguna suma, po:r
como cuando utn P8notl4 ·hace un pago a el concepto de lo que él le entregó al dicho
que no está obligado o en algunos casos de · Raneo, e,; la acel6n de In s-em v~!M, ejerciaccesión. El e~uilibrio er¡ casos como los tada en la ijegunda sub&dia.rla de la deman-
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te a su tumo y en el piMo <lonvenido le enda. condici6n éata que tiene dicha acción.
Ahora bien: si Hern!mde2 hubieru t~cudi trog¡¡ra, uno o varios eheques contra Aledo al Ban~o a obtener el cheque o cheques mania, el Ranco demandado cl.el!de la. ooncontra Alemr,nia, el llaneo Alemán Antio- tC>St.ación de la dewanCia ha manifestado
queiío de :.\fedellln, hubier<t a$1 tenido que que está. dispuesto a cumplir con au obligación, no en la fonns., en ls. cuantía lleímlade~eml>olsar la cantid<td neces<tria el día
que se cumplió el plazo, para adquirir los da por Hernández, sino en cheque o cheques
sesenta mil mareos. Si Hemández no acu- contra Alemania. Puede decirse que la indió e~e día al Banco, claro es que no pue- tención y pensamiento del Banco está sinde, COlnO "" ha dicho, Ím¡¡etrar la acción tetir..ada en el siguiente aparte del alegatc
reAolutoria, t•ero no por eso ha de .d,escono- del apoderado del Banco ante la. Corte y que
ccr.sc que en el Banco quedaba o deolii que- dice así: "fundado en laa .razones que lte
dar -.;na cantidad necesaria y suficiente p.a.- eJ<:puesto, en el.present.e escrito solicito resra adquirir esos marcos ege día, cantidad pP.I.\1 os:•mente de la Corte qne se eMe la
que existe o debe ·eXistir en poder del Ban- sen l..encia profefida por el Tcibo!llal Supeco y Que es de Hernández, pDrquc si no fue- rior de Medellin, y que el fallo 1¡ue decida
ra así, habría un enriquecimiento sin causa. en definitiva este litigio, se contraiga a de·
a favor del Banco y en contra de Hernán- elarar la obligación en todo tiempo recon<>dez. Repite la Corte, que por el hecho de ciila. J)or ~1 T-!nnoo Alemán Antioqueño de
que H,ernández no hubiera concurrido en devolver al demandante sesentu mil marcos
oportunitlad la cantidad que hubier-..1 podido de la moneda corriente en Alemania el dia
quedar. o quedara a favor de Hernández no 20 de octubre de 1919".
Según esto y en virtud de laa disposiciopodría pasar por eso del patrimonio de ésnes de los artículos 1494, 1495 y 1602 del
te al patrimonio del Banco demandante.
MaR lo~ ro.."llltado~ dP. la acción il~ i.n r2,, G. C., demandante y detnandado están liJcav·~Iw no son ni pueden ser otros sino que
tlo~ J>Or """' llorma priv...:Ja y el etunp\imienel demt<tulante debe oblener. una suma igual to de ésta para que esa norma sea efectiva
ul monw del enriquecimiento -rcu.lizado por c.; la pr.,staeíón de lo que el Ranco debo a
el demandado, de modo que por este conc~I•· Hcrnández, artíeulo 162H del C. U. para que
to eae entiqnecirni(!llto no es ni puede ser In de ese modo quede extinguida la obligación
cantidad a que se refiere el demandante del Banco, articulo 1626 ibidem.
Ya se dijo atrás cuál e3 el criteric de la
'fernímdez en $U demanda, o ~ea la sum& de
Corte respecto del mQdo como el Banco dedo~ mil ~eíscientos veinticinco pe~o~. sino l~t
cantidad que hubiel."~ tenido que desembol- be cumplir ~a prestación, cual es la oblisar el Banco demandado, el 20 de abril de gación del Banco para con Hernállde;,s, o sea
1920, para ent.res¡u.rle a Her~táudez los sto- nll de pagarle la suma de los dos mil seissenta mil marcos e.'l letra o letra.• contra cientos veinticinco pCllos que reclama en la.
potici6n su bsidíaria que se estudia. sino la
Alemania.
Analizando por otro a~pecto la segunda t•untidad que hubiera tenido que de~mbol
petición Rubsidiaria., Pncuentra la Corte que ~<tr el Banco el 20 de abril de 1920 para enoí ésta no tuviera aporo independiente en la t.regarle a Hernálldez lo& .sesenta mil maracción de enriquecimitnto xin causa, lo ten- cos cn cheque o chequea contra Alemania.
<.:uf•l sea el monw di' esa cMntidad es una
dría como consecuencia de la imposibilidad
del cumplimiento del paeto en fecha po~te cuestión que la Corte no puede decidir en
rior a la prevista en él y en la forma con- este fallo por lo siguiente: el apoderado del
venida. F.l dernanilado, P.n P.fectll conviene doctor Herm!ndez entre las pruebas que solicitó, pidió que por peritos se estableciera
~n que en su poder hay un valor que no le
. pertenece y que ha e~tado diApuesto a res- el valor de los marcos c"n relación a lamo·
!teda colombiana el 20 de abril de 11}20. !L.os
tituir.
Ambas parte3 aceptan la exi~t()Jlcis del peritos Lázaro Tobón y Thtvid Córdoba cumpacto y aun cuando ne: están de acuerdo en plieron su cometido y al reSPecto se exp-resaron así: "como los ~~~&reos e~i.aban {el 20
~~ contr1oto que por ('! ~e cr.lebrli, si convier.en ambas en que queúuron vinculad!ls por de abril de 1920), a nueve pesos cada cuarelaciones jurídica, r<.cíprocas. El debat• trocíentoo, lo~ kesenta mil ma.rcos, capital
se planteó no sólo ~obre la interpretación del depósito vallan. mil trescienw~ eineuendel pacto ~ino sobre el monto de la obliga- t:a p<.\sos". 1\>Tas este dietamEII ni) puede ~er
dón objet(l de la prestación por parte del t~uido en cuelota por la C~rLe ¡lllr<¡ue la
Banco a favor de Hernández: al paso que prueba no .se perfeccionó ma vez que no
él!te en la petición que se estudia 1-eclama fue puesto en conocimient~ de las parles
el pago de Jos do~ mil seiilcientos veinticin- · como lo previene el artfcub 719 d0l C. c.
co pesos que entregó al Banco, pua que és- ni fue aprobado por el juez; el dic~men
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unifonne y ell.plicado de dos peritos ho.cc
plena prueba. Reglln el arL!culo 721 ibídem,
pero es necesario para estn qur. la pr ueba
~e hay a prndueido en J¡¡, forma l~¡¡al Y. n i
por p¡orte del j uez ni por partn del demandante se hiz" la menor ,gestión ~ara que 1¡¡.
p~oeba quedara completa. hMta el pu nt o,
que ni ~iquiera el aec•·otorio d0l juzgado le
puso nota ele prC$entación al dictamen perieial, ni la rarte a etora bi?A~ el menor reclamo sobre el particular. De modo pues
•ru~ por imper io de ios artículoa 480 y ~6.1
del C. J. en un juicio eepeeial debe ser f ijada en moneda colonobiana la •urna o cantidad que el Banr.o <leba pagar al demanrlante, doctor J . J. H ern ández, ~obre esta
base. i. Cuánto valínn el 20 de ul:!ril de 1920
en la pla"" de 1lfedellín, en p eros culombianos, Sl!!!enta mil mareos. P.n ch P.ques contra
Alemania y de los nuorws que circu lnha11
en (IS» fecha en Alemnnia ~ EAe es el valor
o:, cantJds.d que el Banco demandado deb e
pag ar al dem!Lild ante.
En enanto a los intereses s e observa lo ·
Sill'Uie nLe: En Jo que ~e.apcct;l. a los eatlpu- ..
lados por ambas partes dur<>nte loa seis me-·
~es, e<>mprendidos ent re el veinte de octubre de mil novecientos diez y nueve y el
Yeinte de abril de mil nov~itmWH v einte,
dehe e«tarse al paet •> cont ractuul, lo que
eq uh•ale a declr que el .Banco debe pa11ar al
uctnr la suma de. veinte pesoA, vdntieinco
centaw~ ·por eoncepto de eaos inte~e~es.
Ji:n lo qu" atafle a loa intereses comp rendiuo.. entre el . veinte do abril de .mil n ovecienLos veinte y la notificación de la d emanda, n o puede · Pr<:>$pera r Ia petición por que
por una par t.e el B allCC:. debe ."er C!'ns iderac o C(lul o tenedor de bucon Ce de la suma
que debe pngnrlc a Hernálldez y por la otr.;
la ne¡lígcncía de é~te en liquidar :;1.11$ as untos wn el llaneo, proco:<leut"s del contrato
tantM ve~ citado, no puede acu.rrearle al
Banc" la cond~ación ~n unos intereses sobre una. suma que an tes no ha.hía demandado Hcrn.indc~ En cuanl.o a lo~ int.arcse~
comprendidos en tre la .fecha de la not ü ieación de la demanda correbrida.l' el díu del
pago. lo petic ión · deuij prosp~r~tr, no por
concepto de pena. o s anción con tra el Bauco
b'Íno por el principio del enriquedmiento &in
cauM, porque habiendo e3tado el dinero que
debe vagar el Banco a 'J. J. H.ernánde2 en
poder del Banco, es e!H.l'o que los iut~:Ta&.P.R
que haya devengado esa r.:urtidnd COrTES·
pondun al due no del dinero. En la a claración n la sent encia de 27 de muzo de l flS6,
aclan.ción que lleva f eella de 25 de julio del
mismo año, la Corte sentó la doctrina sobre
el ¡mrticular y que es aplica~!~ a l caso pr e~nte, puesto IJU~ el principio 11ue consa.gTa
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el segundo inciso del articulo 1746. del C. C.
es ap!icable a esta Utia. Ahora bien : el
montn o r-dLa de esos intet"e~es es el tre.q
l)Or ciento o.nual, porque . :.\sf fue fijado en
Ju 'sentencia y la Co~t(\ DO PUWe e)P.\'1\r E!S<I
ra ta, por cuanto tnda apelación , como todo
rec\IJ'lln, se cnnsidera siempre interpuesto
~n Jo de~fu ~·orable al apelante o rL-currcnt e.
En t-1'.1 virtud esa condenación es la del
tre~ por ciento anual, de8~P. la fecha d• IR
contestación de la demanda corregida . o sea
desde el cinco de ago~to de mil noveciento~
treinta y do~. foj M 32 del ctmderno princir,al.hMt.a el ola del p agO.
B:XCJEIPCION l'l!S
~~n

cuantn a lati defen sa s o exr.epck>ne~
por el n aneo demandado se observ.. lo sigu iente: No existe la .·prestJ ipc ión
ilc la acción, porque la acción ordinaria se<~lln el articulo 2536 del C. C. prescribe en
vcüole aíioa y cuando se notifíeó la tlernan.:11\ no habla t ranscurrido e.e lapso ; no existe la excepció11 tle lnepta demanda, porque
ñe acuerdo con el •r-tíeulo 3118 del C. J., ésta !lálo tien e cabida eoa n do In dema nda ro
reúne los requi3itos legales, o cuando ~e dir ige contra pnrsona divP.~ a. la o!Jii¡ta.da a
r esponder solm~ la co~a o hecho que ~e demanda. o cuando a la demanda, se le d.t un
e.ur~o distin to del qu e le corres ponde, Res·FP.elo de IM condicione~ primera Y tcr~ern
la Corte ob~er~a. que la demanda se pre$entó ceñida a lo esLatu!do por el articulo 737
~- ~;iguiente y 7:>u y ~i¡;uien tcs' del mismo ;
reapc>clo do la condición 2~ se observa que
el doctnr l1ürnán dez deman dó al Banco Alem§n Antioqueño d e Med ..Jilu qu" ~.ra el
obllgndo a reintegrar) ~ una Ruma de din ero
~· con el c.lial celebró el convenio a que ~<e refiere la carta de 20 ele octubre d~ 191~- La.
detcn:u de petieión de un modo indebido
tampoco puede pr<lal)~rar, p<:>rque el doctor
Hernánde7. demandó e.n la fot-ma debida a
4uien e.~tnba vineula.d" a él por un paeto
contractual. F uera de esta.' d.,fC!Ilea.~ la.
f-orte no ba ~ncllntrado ningu)1 a otra. de carfoeter perentorio que deba deducir.
opue~tas

F ALL O
F:n mérito de lo exp.uesto, la Corte Suprema de J ustieia, Sala de. C-asación en lo
Civil, adminis trando justicia en nombre de
la Reptíhl icu de Cniombia y por autoridad
de la ley, casa parci~lmente Ju sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Medellín con fecha veint idád de febrero do mil
noveciento$ tr~inta y euat.ro, revoca la ele!

GA C E'J.'A
jue~

de primera ina~nc~a, y t alla a.si eate
pleito.
1• Th!cl áTIIDse n o probadas In• eJ<cepcio-

oes perentorias propuestas l)Or el Banco
AJemán Antioqueño de Medell!n al contes-

tar la demanda.

2' Condénasc al Banco Alemán Antioque.ñ o de M"edellln a pagar al doctor José
J oaquln Hetn:\.ndez, en esa ciudad, en moneda corriente colombiana ia cantidad que
en esta mone<la hab;-ia costauo en esa ciudad, comprar cheque~ ba.ncarios sobre Alemal'lia por sc ..enta mil ma.l"COS (M. 60,000)
el 20 de abril de 19ZO. La f ijación <le dicha taJltidMI se b ará como lo ~9tablece el
a rtículo 5153 del C. J.
3• E l Banco A lemáli Anti oqueño d" i.tedellln, 8. A., pagará. al mi~mo demandante
los interese~ nl tres por ciento anual desde
el cinco de .. atrosto de mil novnc!ento3 tr~ln
la y doa h u.ta el dfb. del paJ<o, I!Obre la 11u-

JUDICIAL
mR que 3e fije· al tenor del nunoeral precel).,nte.
4• El mi$mu Banco pagari al demandan{Q, tres día s después d" la ojE<Cutoria i!P.l
falJo, la suma de veinte pesos veinticinco
centovo, ($ 20,1!5), co.rno intcrcseA de la
cantldail de dos mil ~ei seientos veinticinco
fl'!ll08, al tres por ci.,nto :tnual en el semestre ecmprendido entr~ el 20 de octubre de
191!) y el 20 de nbríl de l9ZO.
!\1> Absuélvese al m ismo Ban co de los
tiomu<s cargos d e la demanda.

6• Sin costas.

N otífíqucse, cópiese, publiquese, in~értcae
en !.o GACETA y devuélvase al TríiJuna.l de
.e<u origen.·
A lll<>nio &c:I,a, Lib~>r!o EseaifoD, lli~y./Jo
H'ine>$hosa J)aza, 1ollig uel 1\ünrenr.> J_, .:::o~m
Frnndsco Mr.íj!ca, Arturo T&pius IP'Uoxletll.
ll''<!dro Ge61n l'fineún, Srio. en pptlad.

o
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POSEBION DE UN A !liiN.\
(rll~)en::.ia

) . \..a ac.c.to• para h.a!"l!r eftctiva lJl pO&ttJ.lón de
ulta atina r«ru)ne do.& ~icivna t'.ll el aetor: qae
se» p.-~ccd-or re¡:ular 11 qu ~: u-n ....~ c:J erd~ co•t n
utru pot;eedtlr re¡"u.{ar

('JUC

la

U<:UJ)(' tJln

a eaT¡;:o d~ :o!ll .ll':l.el;~.t.ntdos dod.ores

Múiica y

titUlO an·

ANTECEDENTE!\

terlor "' dt.·.l dt.l'l1~tnrlantc.-2. t.a pu,.;esión vcgu.Lar
t!t\ o•tc a~;o in\J)I k~ dn!; f!lt:mea.l.os a.:dulóg1c:wr.: u)
~1

'.,

do mhLi" tHuanadn p~JT udjudituc.iim administya.
üra dcl ~tsdc;,, q ue pn"c P.) ntiner al ~n el otO·
tncre:io de lm\ h,ull\.brea. t.in l• ('v.al adj udinci(\n no
I!Jt lliY«·ptiblc. d<' dnminio ~ ntrc oarticularf!e.- y b} t1
11M(t0 OJ>Qrt.unu dul im¡;utel'>ttl (artts. 4i y 11irui ente~.
1M, ordónnl 2•., !18, 99 v 100 lb(dem, bao"' 6el IDc·
c:.rt-~l.n [Rgii.btth·o ~9 23.' dí' )032.) 1 que U1ir.11. • ~on•
~r't'itJ" la. DQStliiúa . 3.. Stt,;-ún lueo artkalu• .jO 70 y
30'1 d.-J eódittt del nmo. la tilul~ciún puc:Je. $M'
tr,ul~da da. no tl"Cuda o rongti tuítia: d l)l'imlt.h·u ail·
}udicata.ri.-,, a i¡uien <'1 J::IJtada le h&)'l\ upedi do 4)1
OOftMpnJLdittttt titulo, y ('.\ ftdquírea.t• ó lo,. fl\l(;f!$h·n~ •douire-nte" ¿(!) adindiellt.ll.d o, >'u t:c•nfor me ai
de~tlo eoa~ún, pY.cdfn ~al.,..,.. de fl'lll'ii~ 1r ,.sl.ati•ov tfe dolllinio ~n' cn.ajen.ar . si•.mpu ttue •1 pri·
t.1ittvo ct~aJ~•t.n tf¡ u le. h3)"1\ .-xo('(fidu el ('C\r 1'f!~
pol\llicntc.: títulu, dice el artículo J9, u 'luc ~~ t~ se
obl61lga c.uttformo u llls d~P4'111 icil)ttf!S d ~l en.pítulo
i ) d~t dídig6 d t min:1s. pue~t lur. 3t'L~. 78 • ~fl. de
t::lt e., c.apítulo, t'~:ulan ln au.l-aera (:~>mo e.l Jlo.!ltedor

Advertencia previa : No se trAI.n de miredimidas a perpetuidad. Todos Jos he·
chos estiln CUI'•!•lido~ untes del D~rcto Lcgi$lativo 221! de 1932.
1.-Par.a ·Ja n1ejor inteligencia de los car·
¡wk de casación, ha de p!ecisarsP. la po!!ieión
jurídica de b s parte!< scg6n los Utulos aducidi)S al juicio.
El l::'oder ¡.;jecutivo del J:;"t..do de Antlo ·
'r,¡11ln ~xpidió el tltulo núm~ro 16 de fecha l::3
de junio de !S76, sobre la roina de oro y de
veta abandonada llamada de "Lnis .Hran", a
fn vor de RRintundo LnJk'ra J!errio; y los titulos l'ro&. 119 y 44 de 10 de mayo de 18!$a
1183

y 28 de febrt\t'O de l SIH,

titulo di6fiatn dti •erdadt!:ro ¡u.nu títulu tra.&·
1-;¡:t'h·o de domi-.,1o 1.rv.nsfor-ma • u l)Cl.~ef'Í!Ín o r diAari~
en u~o la.r•. -4. Ln ~i•ln regt1lar ütl titular ti·
tohadu, inhucl\14) d que pr~t~~rtde hac~r dccth'a la
pon&iórt dt! ctb, no ~e rnc.·p u~aba sinn e.nte ~ttfrn
~c.se.~d6r reguln de titulo .nk ,.ior al dt:l deJruLn.·
d•tl• (>.rls. ~t3 . •19 1 .{20 del C'.údigo d• )lin u ),
~rooho

común, la validc-t dt la

renta elt! eosa a.jcna en E't "i•ttma

ent~odf:r.,t.·,

co!~mbil\no

clP.}u.

He ha tRWndhlo .~iP.m ¡.rc, c•uuo
ubligaclunes d wl n·J'.d,•dor at t utllpl'a'
dn,., eia.tre lu euale$ P.~tM l:l lfe ftntl'f>~Ar la co:o;a.
~ro ese det('lt.ho a La ro.su tJ pC"r30-nal del compra·
dor contr a d orvndedM', J nu n-al ~1 cumpra-dor
tonlr:a. tercu~. 1 (llac.hu u.uno!'!, c.omo l~t die(': la
ley, t ont.l'a "'' •t1·dadcco dn~ílu, es dt!~ir, •1ue sólo
gener" obli¡ra<:i()nc~ aue !-IÍ nu ~ cucuplc:n por t.~l
Y\\lldltdor u- ~mrn.bían 'Dr,w: é!'Juh·uiC'nciu "1>11 aceió~
pe~oual. c;omn 111Un lo¡; p t r iuiciuw.- 6. 'F..J d@-rettu•
minc.ro pn~C b figura Juódtu cJt. qqe sohr« ana
min~~o p uede h¡thtr 1r'Sl'im; p~~tt.'dnrC'a d~: \llU. rni~m•
c.latie, ~n @) artít.llln 3\)8, )' nnll )lt'ODh•do~~d 6nti'E!' duf.

y

111:1f

g~nuadc.ta d~

o rn.IÚ; IJO&:~dnrc~ rf!:;:oularc~, po.t l".&<2Íoh d« ttnl'ÍgÜC•

dad) (;n el urtlc.11lo :,2;.•....:7. Qul(m cumu pO&ut:tlor
r•c-uJar ~··etenda la -entrega Jn at.er-lul d~ la mitta ha
de probar 2 Nte lodo f..itul~ridacl, re.,:isLru ) con~r ·
vu.ción, tanto cnn respecto :.\ .t:JJtad-o., (lTU~k ad~ni·
ni"tnth'a •lu" tlen.e ~u ()(asU.u, como r~lipU~."f(l a u1,
})arti(:ulac qu p<Hit('t"iurmentu prt>t(:l\dt ll.u fdr un

r.rnamf!U 8 ~u d~IP.t.'ho e<JTit.rn IH. · ~1\hCA't pocdid3

j\uJic:,b,lmel\(c 'f , ~Jh:ndu ;o:a p1\rte -.·n

P\

juicfQ

S1lr:'lll•

río u nrdinario.--0. La p.n~al.On rcs::uJat t't.l den: ..
eho rninct"' iroplle• - - por lo QU.f' m.iT11 n la,. r clac((lfl P.tiJ d~l tifulu con el F.<&W c~ la. ptuthll llAm.l·
di\ diabóliu. 1) • u po~~í.)n dejft dt s..:l' r~¡ulu. r
<:n mu tnl.1'f' )()k CS ltthoU~,_ d~ ~$4 C~dt:tUt. C&tán lm>

1rusl:\th'1lS .d~l dflr~:cho oomún. a l)art.ir t l anime a·
Cftai.a.Bhte. nn puede exc:qso.rac el ~tladnr d.~ te·

nerlo.;

t:n

(llen\& ni allan•r wt. '"aci,..., c:;:,n prflll!"tJU•

~ionM.

f:n rto SuprE!mA de Justicis..-Sala de Caiadón Civil.

Bol:'c:l.i. a.bTi! •tintit.re& dft mi:

nov'ec:i~ntoa tr~i:n·

~·• y aleta

.-

-

.

re~pectivml\ellte,

sobre pxc2sos d~ la c.i t.iula min~, k favor de
Joaquín P. 'Scrrio, lodo.~ lod cual<>!< fueron
bien re¡óstrndo!<. Se trata, pues, de n""'"
titulada•, con~ervadas luégo ¡wr los interesudoe l>Or el p¡¡¡.:o del lmpue;;to correspondicu te a v<,, intidós (22) pertenencia~ hasta
el toom<'llto de la litis, \lll decir, en principio

Mn

S. Aun d<ntro dol

R~' 1

de ~1.'\lor~a regulares.
J'l, c~uadcrno principal) .

(LinderOA al folio

Cou pvsLcrloridud A esas adju<lic>tclOne~
hky in~~reHado" (los <¡ue ayul litignn) en de·
mostrar <\UEI son derecho-habiente(< de los
;:rimitivoo ndj ¡¡dicalarios con una mejor titulaci(m uno~ que otros, dentro d6l (!creehtJ
común (arte . 4•, ordinul 2•, y 7U del Código
d~ Milla•).

2.-~sa1 tr"n~misiones de

M

derécho común

wn n umelW«S; por parte de Ralmundo

{.l,lpi!l'a l!enlo s e reducen a dos, y ¡¡or pMte

d<: J'oaquílo P. l;!errio, n una. Sumariament"

la Cürte va

lL

referirse a

~J'"'·

a)-T'or l'll.rte. rl• i.opera R21rlt>: J·;,Le
Vl\nrlió ~.n l87H. por escritura N• ZH pa.;ada
en la Notaria de Santa Ro.;a de Oaos el 1•
de noviembr.e, (1 sea d<>., c.ños defipu6~ de gu
ntl i urucaci6n, la t.ot....:idad dE dlu u ;lilanneln
l')rtiz de Rojas, si<\ttd~ r.a~ada con Joaquíu
Rojas y debidamP.nt<> autori1.ada l)Or é.•te.
l'khe advertírne que dentro de la alind&racióu <.1~ la milla titulada prlr LQpcra B<>·
•·río. y luégo vendida po)r él a Mnll•lela Ort:iz
de Rojas. l1sbla excesos que añ<ls de¡¡pué<s
ti~llÓ Y obtuvo en po~e!<fón JDaQUÍn P . ~
rrio, e:<ce•os hoy en poder del demandado
.Justo P. 'R.n.las.
Después de la adqu i~fci6n hecha en 1!\78
J;lOl' Manutl OrtiL de Rojas, de ln mina titulada d011 allo• an~ por Rainm11do Lo))el''l.

~.,_____.

- - - - __...-·- ·
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Herrío, no aparece v•.c c8a
ra ena,ienudo.

~eiio••a 1~.

h:tbie-

Y.o q ue u.parece t!!; que en 1883 su marido,
Joaquln Roja~. y l• ''iudo, :lwcho!< 14 y l 5
~el libelt)), .v si;¡ medía¡• a djudlcadón de la
&uccsión, ¡•>~esto que su prcte:Jsió11 al respecto :fae rechazadu. ;m!ici.almelJte (heeho
t4) , vc:1dió la mlnn que s u esposa había
C(>m_¡¡:·a.do ¡• atl«mÍis le~ nxc~sos titula1los por
Joaqub P. B"rrío, 11 Al>d QonzfJez y a Heliodnto <le! mi~mo apellido, clt sata. ¡.oroporerón: doce ~~2) a~'cione.• de una veinticual:r nava (1/ 24) parle :1 Abe!, y scí~ (G) a
He!íodoro Gon7.MP.7- Z. (e~cTi·!u ra N> 438 pa·
s~aa en Sanla Ro~a el 29 de :~gr.<to de ¡ H89.
debl<lamcnte ¡·egi&trada.
tPor ventas \lOJ>l~riores tale~ acciones vi·
n1cron a •er de 1-'.cliodoro Gonzál~z doco
(12), y ele li'ranci~co E. Tobar sds {3) , que
ron los demandanLca en ea te j:JicJo;.
gz¡ l& k\l'.riwra y:1 mencionAU«,. :'>!• 1.3il de
29 <ltl a:cost.o de lSSS, t!ic~ el vendedor .Toa(¡uín Roja.~: "l!ube el cx:)rcs<!cil) J:·t:r~eral

una p&•Le a vh·luct de ecnt-:oal.ú

~e

:ompra-

\'ent., cclcbT~d.o ~n €1 •~.ñor .?..airuundo LoJ•ercl :Bcrdo: y la otra pal·tt\ PQr adjudicaeión
que <ie él ., e hi1.o al sefior Joaqu!n P. Bcrrío.
y que éA le ce<i.ló nl ot.,rgante en virtud ele
una liquíd~ciiin de ct!enla• v<:Tifk~d.l en Lr~
!o;; dns". Pero ni a'lu~ila corn¡m1.vcnt n n •
esl <l tiqul<!ación rlP. ~:.u.::J-:;os, se ~omprobaron
n! intanta"m tom¡¡ ...,,;~urae, e:t el ;u:do.
b)-P'cr ~e1:-te ·tk .:·-;~tjt:in t,. ~:~~tr1et; Sus
t.'XCeiR\4 titu!ados bn.jo !u:-; uúmcro3 lltl y 4-4
de lt{S~ y l~H4 (~xC'esos de In mina de Lo'..
pc;ra Be rrío) has ta 61 año de, lSl' lo~ manr.uvo -Y los irn put:!sl;os apa1·ectm paJ.tndosperu en el nño rlc J " los vendió a ¿·u.sto J!.
Rr>jas, el demandMdo en EoSt.e litigio, POi' escrttura. N• !71 otcrgndn t\n Si!.t•ta ;to.,J el
l4 <le abr il (folio 52 t~cl cuaderno prlnr:.ip;~l).
E~la

ún ica tl"ansmiMión h~cha ·por el titulnr
JoaqulrJ P. Berr!n f ne registrada en el libro
N<• 2.

l;:n cuanto al r.mlh:Jtido de la vo11 ta. ,.¡
hicn, en t!..XL~H~o. llegado r.l cas~, ~oe: an1)1i?:.ctrá áespués, ba~ta co·-1 ~notar auuí aum:tl'iama~te que el titula! .Ioaql!Úl P. B~nío cedP.
en JU'opii'Ciad ¡• nc·sl:S'én a ,Ju~lo P. Roj as lo~
l:'}.c..c:~Je,q <i~ r.xeo:r.cs tit.t!l.,dl:s por ~~ un 1883
y 1834, ~Kceao.~ !!e la min.~ tlhhda por Kai·
rmmdo l c;>era. R. en !S?e y vendiñ>! R :\fa.
nuc]Q Orliz en el ?B. :id o Que ];¡. escritura
menciona ; y le ccd.~ tP.!'r'J:'i~n a J!oj~~.s otras
per:;en.,ncia~ de exceso~ 1itufo.do~ por él, .Toao~h' 'f. Be1Tio. el ln de fe!lre<"o de lru.JJ,
l!.is+..a última ce!<i6u fr.e una adici~n dt> última horn emre los "'"'tro.tqn:.e; Be..<T!o y
.Tu~{o P . Roja~ y Mh•icrt~ n~rrb que tiene
un arrP.¡¡lo pendicn~~ con lo~ Gonz<ikz que si

l..._
~---

._.r---.

consuma deja sin efecto 1~ cesión z, f~tvor
Roj~~. ~gregindOJJe f il:sl y textu<.lmente
po:r los contrst:mtcs : "iliP.rnpre qu<l a '8..ojas
le ccnven¡ a arrcgl!lr c.on d!chos sef.Mos
González''.
~ ~~e.tn:n ~n: La mina q~:.e mul6 :Raím undo 1oper& R. en l !l-76, hl:j o ei ;:úm~o
61, r.ue vendida po~ H e11 lll7l! a i\únue;a
(!rtiz de Rojns. 1,(15 ar:tualcR títt~lr..ras t1e
llCCi<>M~ en en,. no deriva.u. su títuio de :a
O.rtiz ~ino do Joaquín Rojas, m11.ri<l:> d a és-ta.
Alg¡inM GX<:eso$ de e~c m!ner-.11 fu~~-on
poate~·iormente t.iwla.clo.~ por y ¡tara ~·3a~uín
P. Rerrío, en 1B83 y lllB1, qu!un la~ ~oMez
•r lt has ta l!H 4, aiio en q·Jc ~o3 cedí(< en v~::ta
" 1 demandado Ja~to P . P,oj SA, perc ~¡: a""
r.tit urá está mal re.qi~trada.
Ad;t!ó.,._ : .Jon<Jt'ln P . .Hcr;!~ tí~uló ¡;emh i~u en l flf\ 1 ctros f!~r.~~os, pero Cliciundo h acerlo pa ra Joaquin Rojas, a quien s.llí, t'ffl.p~L:) de 03e d€n uncio, reconoce come tk~ño
y l"•seeáor ( ¡;1 respeci u, véan~e folios S y S
vuelto del cuaderno principal).

SA

l'!e

. ó .-~:.~to ee ¡~ J\t:S: C.:.Sionarios 1!. tf.
t &lo ,ingular el~ J ocquh Roj11•, p7.'et.enden
Cl'"~ Ju~~o l'. Rojak les; entr.egue los m in6r&·
J~.; lQ<io~, como le~ :lt:nuncíó e:1 187€ Raímundo Lo:v~ra Berrío, con yre~t a~ona• ~n
si~!enl:<:~ cr. el producl.o rlc RU explchtzión,
p1·evía decltcmción judicial ds _¡¡er~2ilelJCia.
,lusf;Q I'. !(ojas d]c~ q ue.~ 'J)OdeA reguln::-rnante
como cesl~na;-io rlel titular JoaquúJ 1-'. Be·
rrlo.
SENTI<~KCIA RRC~!'t:RIDA

.

~933 el ':'rl\.,.,.
Sup{·r!or <it) 1\'ledellíu revocó la sentencia
del juez, quP. había s.bsnello nl eemandndo,
y condenó a éste a J'ertituír o entrega,- a los
demandante.• die(.ícch:> (18) acciones r:e una
vein t.icua.tl·naYa (1/24) pn<te ~~~ l>1s minas
1fc ~ui~ Hran y a hac~r. las ¡)re.s taciones C:O·
n-t-:spondil\ntes como posrodor de buena fe.
C'.on~idcró P.l 'l'ribur:ql qul! " 'a lJnQ!lC IM acto res no exhibieron las c~crltura~ públicas
"" que con.~t!l la adqui~iciém ht cha pc r J oaIJOÍD Roja'!> y a que nluce la cond4ncia que

-5.- l:J 8•) de n"''lcmhre de

r~Etl

"~

encu<.:ntm en In el'.Cn t ura rúbltca N• 4SI!
rla 2V de l'.gosto de 188~", wn Jo~ otros t fl:t.tlos ~>rul!bM -~U dere~hn, !JOrqu ~ el ( e ::•~c
pl édad que p;·c5ent6 el demandado C;ar<:>ca ó•
o.f icaein, mnto P<ll' ser de fochs. 90~tcr.ox
"resp~~ct.o <!e1 primero y más antiguo que
inició l:?. r.a <lena de tos titulQ.S de los ¿cmen.
d¡:,."lte~·· ·como por cRrP.CP.r de ~~~ "egis~rc ""
el Lib~o K• 1•

\

l

Gia.CE'l'k.
>

"A~u •obre la h~<"e de que Rllimundo Lopera Berrío y J <>uquh\ J-lcrrío no transfirieron ....u dominio a .Joaquín Rojas. la ve~t..
que hü:o éste u loa Gmldtlez habría sitlo de
cosa ¡¡jena, la _,·J al es válida, según d llrt .
1871 riel C. O.
"En este úJl.imo c~ao quiene~ podrlau reclamar serían las d<lf< personas pri<uerameote nnmbradM.
"Ju~l<J P. Rojas cw:ece de tlerecho para
o~oncrse porque la trallieión qu~ del dnm iOJO le hiz•l Joaquín P. ll~r\1o, ":lo produjo
efecto &]gl•n~ ante la l~y· dada "la circuns tanci¡¡ grav!~ima" ya Anota da, falta de tuen
re¡ístro.
":-lo pro~pCL'jl la excepción de pregci·ipt.ión
porque el demandado mismo 'rP.OOnoce ¡¡alad:in:tmcnte c¡ue t,;t.m•o elaborando cl mineral
nror euenta y a nombre de Joaquín l:lerrio
b asta 1911 y d• aqul en <t.deiatJtu, eseudn1!o
en la escri!.un p ública N• 171 de su nombr~
¡>ropio'.
" ILn eumol'<> al ccr tl:Ckado del Registradur
(¡ue se hizo valer M el jnido, scgíon el c :.m1
lo~ títulos ~xpedido~ por el ~':atado u .l oaquin P . llcrrio, nu hun sido cancelado¡ p oi'
nin,;uuo de l11g med io~ que el;tt<hiP.Ce el art.
78\!" tll\1 C. C., <$ ~ospccho3o norQue e:c¡te fn ndnnui') nact~ c~rtiJk.a rc~,,~cto de la• inscripciones d8 las c.~ritura.s \111& aportaron ·

lo~ deMandt~n úl.~;

sí 11l Regigtradur 'se con·

Cl'et.ó a lo que dije~a:¡ Jo¡¡ lihr~1• r especto úJJ icamentP. a. .Toaquín nerrío, (tbrtl mal'."

i>lA TF.R.IA DEL RECURSO
(Sint!ilsis)

6.- F.. r.!cun·cnt~ lléu""' la aent.neia rx•r
t"::"rtJr de cl~>.ho, eomo vioL'\toria del a rt.
752 dd C. C.. al atribuír a las es.>.rituras ¡¡re·
s~nt;~da.~ por log clemandaulw ~1 valor de
pruoba (¡ve no t.ícnM, ~n ~l scto t.ido de q ue
QIJas a creditan iH t ransmisión dcl dom.in io
de la.s minas a k!.~ soetores, poe,to que 110
está probado por ellos qtoc T\errío y J.opera
l3errío t.r,m~miticran .in pror•iedtLtl a Joa quín
Roja•, qa!~" 1'-!S el cau!S311te mediato de G<>nzález y Tobar.
"ml ·rnhwml irl(:ur1·1ó eJl el error de he·
eh o consis tente en n~g" r P.l \'alor de pruoeha
nl cerf.ifi r..arlo d~l R e¡¡-istradur en el cual
conso,a que tro )O!; libros 1• y 2> no apar<:ee
inscri;¡ción ninguna en que Jo~quin Y. B~r
rrfo transfiriera au dc.ll'ceho s. J l>n<Jllln Rojas.
" Rl Tribunal invirtió la carga de la. prue·
ba, porque, bai>ado ~n P.l defctL:IOSO regist.ro
do. la escritura Pn!S<:lllada por el demanda·
do. en c!onde c.on~ta la ndqui•Ío\:ón del domin io sobTe la mina h~:clu1 por éste dA J oa-

.HJ D ! C i t. L
qníu Be.rrío, a titulo rlt! cDrnpt•a, uxor.eró a
lo> actores de lfl cargu de probar ~ug as.,r·
·..n~.

u¡;¡ Tribu nal a~ieó eu .sentitlo luvcr3o el
:\r t. 1871 .dcl C. G.. porque la veula de cosa
aje.I:Il eg vúliul!. entre IM ¡;artefl, pero no
arecta los der~.chos el~ tareeros. ~i la roso
ajena c\Jmpr ada es p<>~eida. olurnlll.l\ el Uem·

po legal, el hech o de la u:.ucapi6n l!li lo qu~
viene u extinMnir ei domiuiv del due.z1<) ver~
(i!LiiAro, pero
la venta mi~ma ue la OOS8
efectuada por per~ona distinta de . él. }<;l
art. 752 ibídem regula los efectos de la tra.
ciid6n hecha por qut<)D no tiene el dominio
sobn; la Cio~~- Si lo dicho llCOn~ece aun cunn·
dn el venoeuoc de la cosa «jen& la baya en·
tregado matcr ialmeule, con mucho ma)•or
razón en el preacnte plclio, en dOncje ni Joaquln Roj a~ ni ijU3 cau~ahab:~nte~ nunCA han
tenido mat~rialmente la~ mina~ que decían

no

V {Of)C(:)"r.

E l Tribunal niega al deman dado el derecho de .,;ñadir v. ~u po ~eaión la de $US antece.s(lre~. Lo~ demnndant.e.< reconocen d h~>
eho de la po~P.~ión y 111 U\.! Joaqufn P. Berrío
está po'Ohada ha.sta el afio de 1914..
ESTUDIO DE / .OS CAlWttS

·7 .-.1!.1 Tribunal consideró a lo~ dcm~n
dnnte!l CQD suficiente legit ímacióu en cau~

y en esa con~ideración erró, por(l t.e no reú·
nen 1"~ condic:loncs rlel yo•eedur rP.gular de
minas adjudiendas.
La ac.ción ej<Jrcitada fu~ 1& r~i•indie<ttoria,
con to(l!l3 las carac!.e ri&&ie<t:.< del derecho ~.o
mún, !'"ro aunque el · nombre se10. improp ou
nn L0 el deredw de minas, en t•ealidad los
dcmOJ.tdant.eH persiguen, erey6ndoae iit.ola1-e!l de mina¡¡ t itullldal!. la entrega material
de ésta~ . rinalidwl ec1•nómiea pri ncipal ilc la
r('í vindicacífm c ivil que coincide eon las ac.
cione~ po~c~orias d<~l d~rcxlln miMro (a:rt~.
•US y H ii tlel código de m ina~).

Ln acción [la<:a. ha<'I!T efccUva la. pose;¡icín
de llua milla ~\tcl es la c:jereitadM aquí bajo
el nombr-e de rc'ivintlicatoria ·Y por la vil>
ordinnria, pudiendo, en. 1>rincipio, (le!" breve
y sumar ia (art. 41l.l ib.), requiere dos oondiciNte~ en el actor: \JUC sea po~eedor regular y o¡u e no se "j ereite contm otro po~eA 
dor •·ogular que la ocupe r.on ULulo anterior
al del dcm~tndantc (arta. 3'Z3 y 419 del C. de
:\1.) . Pt.te8 <'~Lá escri to <lUe ella pl'OC•de con.
trs el qu~ h aya ;uiquirid" sobre In mina del
d~mauda.ntc posesión urdinsri:., o violenta,
•l clundertint. (art. 323), o po~eo~í•'n también
regular cua.ndo. el ocnpante tcngn tíLulo JJt1!!teriltr :t.l dd actor (art . 420).
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La J»S~&ioo r2gt1la,, que ~a la primet·a
condición anotao.la - se¡-(m ~e infiere inicial· ·
mente del art. Z'Jl del código de mine.~ y de
la oonstrucción jurídica creada por los concordante,; del mismo código, a saber: 4.•, 70,
94, inciso 2• (enteJulido que la nulidad por
{~Ita de re¡¡is(.ro es ~uspenslva simplemente), 303, 309, ll21 y 32:1- lmpiica necesariamente dol! elementos axiológiw~ : a} el
dominio emanad<> por adjudicación ndmimatrstiva del E~hdo, que pone el mineral en
el w mereio d\< los hombres, &in la cuo.l adjudicación no es s usceptíhiP. de domin io entre ¡>articulares; es en\eJJdido QUe la t radición 18 hace el Es~do lnaterialn•eu~e con
la entrega y por el moJo de la iu scrh>ciól'
<om¡l<!tente (arts. 44 -¡ siguientes, 94, ordinal 2•; 98. 99 y _lOO ibídem) , y b) ol pago
oportuJ\0 del impuesto (arn. 291, 309. antes
del Decreto Legislatjvo :-T• 233 d e 19&2).
que m ira. a conservm· la posesión.
Tale.• colldlcion!ls de posl'cdor regular, respecto d~ la m fna titulada N' Sl de 23 da junio de 1876, menos 'Jo.!; e.xceMs <le que lui!go
se hablurá., las reunía Raimundo Lopera f.errio y u í, aunque sin re,;t.arle 1(1~ <:>ecos<>~. lo
reconoce el Tr,bunal.
El titular y poseedor regular Lopcra Ber rio ven•liú <JI mineral adju~itado " Jl:lanueln OrtiY. de Ü(¡jas en lil78, y a ún no •e había desmembrado la tituláción por los exe&.<os. Se¡;ún lo~ arta. 4•, 70 y 303 del .códi·
go del ramo, lu titulneión puede ser trnslada.:J:., no cre;\da o coMtítuída: el primitivo
ndju<licatari<>, a quien el l<:~~ do le -h¡¡.y a ex.
pt><lido el corre.~pondicllte tilul(), y el 1\dquirente o Jos ~uceBivos adquirente~ del :.dit.l·
díca i:ario. Y>~ conforme a l der~ho con1ún.
¡>uedcn \'aler.;e de mediM tr&slntiv()s du dominio pnra enajenar, siempre que al rrimiLivo enn.j m:nnte 3e le haya expedido ~1 corY~pondict~te litulo, dice el articulo 4•, o
que ést<: &e nhi.P-nga conform4 a la. di3poai·
ctone& del capitulo 7• riel código de minas,
pues Jo~ art~ . 78 a 88 de este capitulo reguían lu manera eomo el fAAóUedor ¡:on t ítulo dist!n~:o del verdadero justQ título traslativo de dominio b:llnsformn ~<: pose11ión

ordinaria en r egular.

i)e ~{anueln Orti1. ~e Rojas no em:ma
-<Iue aparezca siquiera mencionado en autos- ningún lltuJo tra..slativo de dominio do
'"' mln>l. Jo..qoin Roja.., que luégo vecnde
~ loR actore~ .en e~te j uicio accione,, en el
minern.l ailqu!riilo por Manuola Ortiz de RoJa:;, no tiene lítulo t raalativo de la 6ltíma
titular, no obstante lo cual el Tribunal los
cons.id~r(l ~on eufíelt.nte legitimación en
causa par" reivindicar, o, usando el nomhl:'tj
de la verdat!ora :;ceión, paro que se les hi-

'" ·~·
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clera e fectiva 1.. po~~tlión, conw. si fcer!Ul
poaecdore.. regwares.
Aunq~e los artículos violados, vor falta
de aplicación, son, a.nt~o~ todo, loa que a.e hall
es tado citando aquí, y el recurre<:te 110 r~
par.. en ell~. pj considera e l que se violé ~~
al:'t. 7ó2 del C. C., Cllllforme al •~ual, para
cfeci.o de la leg itimación en Clll!Sa, hay que
atender a Jos derqcho~ transmisibles d el tr<~·
d~'Ote !WDre la cosa entregada, o a los que
después adquiera.
l:t •r ríbunal wllsideró al ,·especto c uo
au>lque loo actores no exhibieron las ""<::n.
tura~ públic:~~ en que eo:nsta l."t adqui¡¡icióu
hecha por J<Jaquín Roj as y o. que alude la
constiim.;ia qu e se encuenl.ra en Jo. es.cútura
pUblica N• 438 de 29 de agoMo iio 183S·"
coiJ loa otros titulo~ prueban su d ..r echl) ...
'l'ules escrituras, a qu a aJude lu 4.38, no s~
:sabe cuáles sean. Enton~, ~írriéndose ~
la 438, dit~e 61 re-currente, con i~a~ón, ~liP.
hay "" error de der...:ho, que !m¡>lica ln violación del a1·t . 7ú2 del :2'. C., eu atTibnlrle a
~ MCJ'ttura el va.lor de prueba que no tiene, en el s entido de que clla. ;•credita la t~ans·
misióll del dominio a í avor •le Jo~ ac~ores,
¡meslo que no e~tii probado que joa~¿uiil Rojas fuera t itular, y Roja~ es el un1co co.u·
.t1u1te de lo~ a ct ores. La Corte tiene por
~ iertu y conducente el cargo, p·~e~ La •itu·
!.'\ridad - ya dcnt.ru dcl derecho oor" ÍIDe,gt.á quebrad!\ 611 el e~labón Mar.ueia Ortiz
d~ ltojn~ a JOAC!uin Roj as.
l::::s\a~> y la~ sigui.,, tea anotscifllJE't'! s,¡ confront:u-t en eJ ~iguiente gra.ficu:

'

EL ESTADo
.adj udica a:
JRairnundo :Lo>pera 3 .

Tít. N• Gl, j unio 23 de .1876
vEndj<io "''
Mana..Ja ~rli% ie Roju.s ·
E ne. N• 214 de nov. l de lS'l'fl
VHciO

.

Joaqaát !luja.«
l<)sr.. N• 138 de a gosto 29 de 1S8S
vende a:

.1\.IJ<:Jl y 1:-l<:iiodoc::.

Gcttz!l~

v por venias p<lSteriorP.<J de ~atas, h oy las
ne.cione& mineras sol\ de H elioiloro Gon~á·
lcz y de Francisco E. Toba;;
• (demanoante.s)
J oaqu.ln n•. nem(l
Tí1:. exces()R N> 119 mnyo l O de l BBS
. Tít. ~.xcesos N• 44 febrero 28 ele 1884
veudldo a :

------·-

vacío
Justo ~,>. Jll.<;j;w
por P.!:!C. K• 171 abril 14 d e 1914
(demandado) .

- -·

,...;
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JO h lClA L
!l.-Pero el I all<> ll'ae r,tro fu n&meuto. ~ perjuicios. El 'l'ribunal estimó c¡ue con la
cumo en él s~ a¡;ooyaría.. J)l'ecie.o e. el ~~tu vem n. Rojas-González n o se perjudicabau los
titulare~; Lopera y Berr!o, lo q u ~ e.s cierto 1!11
dio del ct.rgo ttne tiende a quebr arlo.
En ~-reelo, el Ttibuual cc.r.sicl eru t ambién l.odo caso; p~ru en vez de deducir l.a con·
que aun :~obre la bMc de qu~ Lopera Berrlo ~e~:uer,cia a. fa vor de lo. linea de titulación
y J oaquín P. Herrío no tra~st'irieran su <lo- cte Joaqu!n P. J:lerrío, concluyó que ~'' r.esio·
minio a .Joaquín ll.ojas, la •col.u que h izo Jlllrió de 6tte y dt'ma.ndudco en el juicio, Jus·
éste "· lo~ Gonzlll•>. habr ía ,,ido do co,;a aj&- to l:' • .Rojas, re•uita ba ser él pcrjudi~do por
ll&s, la r.u;;.l "' ,•illida ~egú•·• el art. 18'71 del la Ycnta de lo ajeno, con la \mica con~idera·
C. C.; que cntoneea quienes podrlun recl&· ción de qu~ su Htulo dt< compra directa a
mar ..eríw1 a.qoéllus, J..o;>era l:erñ o y Joa- Een:io adolecia de un mal registro. n e rr.s.·
qUtn P. B~<rtío, P\' r" no J usto P. :Roj as, el nern qu<:, según el Tribunal, 1m defecto en
demandado, potquc romo és~e recibió de la titulac:ón del demandmlo vino a legit.ima.r
Joaqdn P. Bcrr-ío el dominio pc>r escritura ia cNusa o 1.il.ulación del demandllllie, lo c ual
ma l r6g'i$lrada, esta trndicíóu no produjo e.q inadmiBi ble.
Para el Tribun al, el derecho a la cosa, cxi·
efecto a.l¡¡;,m o ante In ley.
.E l r "currcnle atnc» e~as a l'irma.ciones del gible de Joaqu!n .Roja~. vino a ser exigible
de Jnatc¡ P. Rnja~, extraño a tAl venta. Se
~cr.lenciador M. variaA m.tneras , 1•<ro Jas
justifica, pu<19, ~J cargo de violacióv <1~1 art .
prind!):~le~ ~e !'t!aumt>n al\i: Que el a1·t 18'71
del C. C. h e u¡.>llc<ldo tn 9\'ntido íttver so, 1871 del C. (.;. , por mala 2!llicación, previa
una. IJJter¡.retación indebida.
.
:.>(;rqnc ' "' v~nl<• de cosa aj<ma es v{llicla en.
Ademá~. recu?.rdese que el derecho m inetr e las ¡1L~rtes. ¡¡ero r.ú Kf~eta lo~ derechos
d e f erc;¡ros. "i,;w o¡ne el a rL. 71í2 ib. regtila ro pr.,vé la f ig ura ju r(djca de q ue SOlJr c una
lc·s ~feetos de In tradición ·hecha Por qui6n
mina. puec:le bnber varío¡¡ poseedores de una
no ti~ne el donoiniú sobre la co•n : .v quo el 1mi•ma cl~se, en ~1 ;u-ticulo M B, y una pro·
'l'Tibun~l invirtió loa 'Pr incipioa <¡ue regohm
¡>iec!ad entre dos o más poseedores re"ula·
la cnrgu de la r.rueba, !)OI'<(ue si n fijarse en res, por razón de ant;gUedad, en cl articulo
!a tittJiuci6n do lo~ dema ullautes, le bastó, S26. Cc>rno Joaquín P. Berrio, poseedor rP.·
para condennr, el dcfectuo~o r"Ki•tro del ¡.¡. [!ular de ci~rtoa exce~os ocupados por ~ 1 de·
tulo del demandado, de · mudo qa e exon er ó a, mandado -pose~ión regular afir mada por
uquéll<:>s t!e la ca.r g-.. de prob:u- SU6 asertos. los mismO!! net()res y d~mostrada .robre todo
en .iu!cív- Uene una titulación no trasmitiT'ur.blé u ucoge la Curte la~ cln• f ases de
egte at&q ue. Ln po>csión r egular del ti tu· da H Joaquín Itojas, la venta que hizo éat~
l:.r de miua t itulada (IU!judicables) . inhc· no puede afcc!Ar la p<Jsesión regular d~. e$o~
exce!os que el .N•tado le garantiu al tito·
rc,.,~c 31 que p~teoáe hacer P.f<.dlva la po""sión iln ella, no se menoscaba ~ino ante íar <¡ue los ~·mserve, mientras 110 los aban·
utro ¡w.•P.edor r egular de l.ítulo nnle.rior al don~ (nrt. 127 ib.). La vtmla de .Toaquin
del demandante (arts. :l23, 41!), ·i 20 del có- l~C>jaa " 1<>~ d.ema.ndantcs n o p uede afecta r
digo de JT inas ) . A f&lta <k lllulo trasl at~,,., ante ~1 derecho oomlín, ni 1Mn01< ante el de
minaa. n c¡uí871 no ha !;lecbo t.radlción de su
<le den ,chü com(m entre ::\1 anuela Ortiz de
.B.ojas )' ,Joaquín Roja~, Q.Ue e< ~~ • vpuesto po~esil>n regular al ciAmandante. ni alll'llldDdel Triliull.'l.i que uhor~ se c~tuJia, el 'frill11· naclo la mina.
tt>.l ve en h• venta de lo a jeno hecha por R<l\1.- Tal proceder del Tribunal implica t amjM n. los C'><mzli.lcz. un'' mKllera jurídica /le bién, o. juicio de la Corte, una inversión de
<oblig~r a Juste> P. R<JjR~ a la e11l.re¡a de IW!
'"' cHrl(a de ¡., pruebl\. Si ante el derecno
llúna~. (J de ao~iones de ellu, por !u previ~
comÚJI impera lo norroa do que el a ctor
t<, en el &rt. J 1171 del C. G. Pero aun den- ~09 c3 quien pretende modif icar unn ~i·
lT<! del de rP.cho cc>m ún, la v¡¡.lidez de la ventuac(ón juridi,ca creaoa- ha de prol:oar los
ta d~ c;oaa. ajena en el ~!Atema colombiano
hec:hOR coiHiucentea de l!U demanda, en
debe cnlt'llderse, y así ae ha: P.ntcndido ~iem cuanlQ a su existencia y vcrda.d, en fomw
¡;rv, ~omo gQneradora <lA oblig~cione~ del plena y completa según In ley (arts. 175·7
vend~dor al com¡waclor, 1111Lre bs cuule.s está
del C. C. y 593 del C. J .), t a.l principio es
In de entregar la cosa, !)ero es~ clerecho a •k mayor l'igo,- y gravedad trntándose de
la c;::;a es J)erwnai del comprador contra el mudar la explotación d.e mina~ a otras roa·
vendedor, :¡ no r <:ul del comprador con tr a no.•, que pretenden ocu¡rarla, atendidos lO<$
terceroA, y mucho men o~, como lo dice la ingente~ valores de la e!Cjllotación en pocas
ley, ~onLra el verdadero dueño, e~ decir. que llol·as, lo aleatorio de los yacimientos, cte.
o;ólo ~""1''< obli¡-acicnes que •i no ~e c um - Quien como po~eedor regular pretenda la
~!en por el vendedor se cambian por equiva entr ega material de la mina ha de pr9bar
lencíll.o con acti6n pcr3<>na l, como son lo~ ante todo d tularidad . regi~tro y conserva·

. '

..:.; A ::;E'JI'A
cibn, tAntc con
admlni~r.rati\>8.

r~pecto al Estado, pruob6
que tiena su OdiSlón, como

r-especl'O a un paxticulu que pos¡.eriotrnon·

te p~;~tende sufrir un gravamen a su dere·
cho contra 1:. entr~ga pedirla judicialment e
y siendo '"' parte en el juicio •umar•io u or•
d:nario. Entre tal~s pruebas las hay comu·
nes pa ra el l·;~tado, y pm:u el particular, CQ·
mu ~un las que ~e ref!en:ll n la ti~ulacióD
y a la conserv"a ción de on a posellión regu·
lar . l l.a¡·a o no haya ount rad'.cto•, tale>~
pruet:.as han de daJ'$U ¡!(Ir e; poseedor que
tul a cción r-•jereítc, antes c¡ue las del deman ..
rlactv vcupante. Ellas $On l)rO))lu.s de la ca.lidad que a6ume en el debate. Y rlauo el
texto --r Ju, razón de s er- ele lo.s art¡;. 4•
y 70 dnt código de mina•. ante este derecho
no es s ufieientP. q,¡e el derna,.dante con . acción de h:\cer efa1iva la ~sión a credite
que él o sus autores li0li1:Ycron con anter ioridad lll demandado, aino que debe probar el
estado continuati•o de su p1·cpiedad, a partir del t itulo original. y con siderar.•e éste
;,dmini$Lrati vv y cortt.ructunl. La posesión
<egula~ Implica--por ¡., q_u c mira a las rela ciones del titular con el E~tado- la prueba
llamada diaból\ea , o ~u po~~;ión deja de ~cr
regulu , y M mo cnh'e los eslnbonc.s posteliare~ .Je esa cadE!Il3 está n !0:1 tr..slativos del
der~<cho común, a partir del primer ~no,j<>
r.:mt.e, no pucóc eJtcnsUl'~e ul f:rllador de tenerlo.~ ~n cuenta ni all~trnr Bus vacíos ~o·n
pl'C~unclones .

J

u n'~:::.:l ~. .:.

A ndando el juicio se a.legó po:r la parte a~
tora que según el ooutcnido de alg unos titul>O~ ll<!bre exeesos adjudicados a :oaq_llin
l'. .Bcxrio, é.~te lOa tiLuló )ara J·oaqu!n ~~o
ja~. a Qui~ll r~conoce expresamente c:>:no
dueiro, Esta clrcvn*tilncia e~~~ pcevbta en
el eódigo del ramo. arta. 6 in fine y 7 : en
ose supucs~o, aunqu e ol titulo ~e l:ubicra ex.
pEdido para .Toaqu:n P. BeiTio, se er.ton ~G-·
r ía dado par-a el interesado Jooquín Rnjtl& y
sería completamente ineficaz parn ~crrio ; o
bien, Bcrrío hnbrl" obrado en nom:Jre C:o lü:jas ~omo remrr.cndAdo auyo, y la denominación y d ~arácter ue descubridor .;:o>:respondcríall a .Joaquín Roja~. ¡wr cuya cuemu .Barrio h ..hría hcc11o ~1 ve•cuhrimiento o el cieJiuncío del cxce~ o o excesos d< la mina.
!<;n ~.oncreto s uc(:de que el tftulo que tale;~
rwonoci!r.íen l.v~ coneiene ~'8 el de 16 de j ehrero de 1881 : en memorial que intezrn. m
.
tilu l..ción adtuitllstr ..ti•:a corrcspondlentP.,
"" fecha 2 <le marzo de 1883, obrante a· fulío
G <lel cuadcruo principal, rcconoee .)oa~uín
P. nerrío 'l'"' el exeesu t.itulado por ·1.11 lo era
pat·a Joaquín RoJM ; coustaneia de igual te::J.\len cia har a folio 6 vueHu.
Pr ocede "" tone~ que la Corl.e irrvcstigue
s i re.~pcdo de ta l f~""óm~no juridíco, &<1_ue;
n '}lle loa artículos 6 in ftM y 'j del e(odigo
de minas ~e refier en, h>t;r c,.us.a W·! LPr.C.i cienttcr del preaent e juicio. Ln Corte concluy~
que no, y púr lo t~nto es~,;, fuéra del (lcbu~c.
por varia~ •·azonea de h"cho:

El '!'tíbunal, al pa;;ar por alto (,¡ estado
Primera: Po·rque •.;,¡¡úrr loa hechos primeconttnuaLi vo de la p¡·o¡~IC\Iltd d el actor y de ro }" s~grtndo d e la dcmo.nda el mineral eu
t allar el n egocio por u 11 vicio de la titula- ;¡n2 Jooquln .ltoj113 dij o tener accinl:cs y vención del detr.atlliaúu. violó tsles p~iucipios ~o der iat; tres clllll'LI(.(I (% ) part~ a loa debre la cnrga de la p;·ueba de la p<>s~.sión re- ma ndantes ~Lá a llí determinadamente P.~PC·
gular en der~ho minero. Basta conaiderar cificado y· delimitado y •ólo COlTesponden a
que Ri ~~ \.ltulo ir1mediat.o de Justo P. Roja$ él lo~ títulos de &ój.udic:uiión núme•·os R1 do
a(loJtc¡: de defecto de itr~~rlpción, tal defecto · 2a <le jutrio de lS7G, 119 de 10 de mayo de
no nprovech~t al aclor, ni pel'iudica a Joa- 18X3 y 11 de 2!l de febrero de : S84. La
(¡uíu r. Berrío, cuyo regl~trcr de título~ ~~ demanda no r•cae, pues, ~obre el titulo de
es perfueto y su pose~ióu rc zular, en <:oanto e::;:ce.<o$. expedido a favor de Joa;¡u íu P . Bea c~t.esos, ~Jara -¡ perfECta d esde 181!3 y rr ío el 16 d e f ebrero de 1881, que e., el en
que l:lerrío manlfietLa titularlo para J·oa·
1884 haslu. 1'311.
Hasta lo dicho para ca~ar la sentCilcia.
quin Roja~ y ~or de ést~.
Se)(urtw.: r or que en la aludirla. e.seritcra
N' 138 ele 29 d~ a¡¡-o:sto de 1839 dice ~= VP.ndedor Joaquín najas que la parle >ldjudicuINSTANüiA
dn a Jo:tquin P. Bcrrí<> le viene a él, a. Roja~. por ce.sión que Ber río le hi~o a Rojas en
Li>! dieciocho {lil} acdor1eR de minas ae
virt.ud de un a liq nida ción de euun:tas verir efiet·e.n l< todo el miner al, COh sus veht l.i· ficada •mlr~ loa dos. Y es muy di.stinto e l
d(),r (22) pet·tenencias euglobadM en linde- l:í~lllo traslatil'O pr o1•enícnte de cesión, a que
r os generales. Y¡¡ ae vio que falla la titu- lu escritura ~e r ef:ere, aJ titulo provenietlle
lnridad de los ae;;ore< y que carecen de po- del denunl)io que ae haec rn nombre propio
ae~i6n rc¡¡ular, condición inherente al eje:r:·
u111rgue por cuenta ajena, enfocudo por ioa
cicio del der•echo que pretenden.
a rt.'l. 6 y 7 del códilrn <IP. minas .
•
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1
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Adem"-s, el <'jercido lle la acción para hacer efecti~A la pogesiúu de una ¡nilla ~<>
t~uiere, ~s ~,;~aru, la dcmo•traci6•l de que el
demandante oo·~pu. ma+A.!ríalmonte el mine ral. Ln circunstancia de que no ~e hll tra tarlo en este juicin dP. demostrar t¡Ue el ex Cill!O t.itulado en 1881, destaca do de la aliu<Wrución g.¡nerul, estñ ocupado por el <tema.n~Ailo, corrobom m uy indirectamente, e.~
ciert~. pero siempre tAlr robora, la obseJt\'nción q ue hace la Coro:e al interpre~at· la d~
nmro.JA de que SObre él llO h<ty- <a ~sa pe1endi.
Si no lo~y ea.u~a petendi «1 resv~cto, sobra
~•h"crtit que queda a snlw eo<a acción de
.Jo~quin Rojas o de quien SU5 uerechos r&presen t~, como tarrtbién qufOrlan a salvo 11111
o¡ue :.1-lanue~a. Ortiz de R (•jas u ~us suceM~ ~un titulatldad corc-o:<:ta puedan tener ,
ya cte pror•'edad y pase.sión, ya de deslin de.

En consecuencia., la Corte Suprema, ~\ala
de Casntión Civil, administrando j usticia en
nombre de la l:tepí•hlica de Colornbia y por
aut.oridad d~ la IP.y, ~li<.!ITe :
Clisa%e la ~enlcneia dictada por el T.-ibunal Su¡¡crior tle llfe<lellín el treinta de no-

-viembre de mil n()veclent.os lrelota .Y cuatro
en nl I·resente juicio y en su lugar ;e ·tQnfir·
mA la proferid n por ol J il2gndo Primero del
Circui·.o <le Salita R<osa eo11 fecha trss de
'>er•llembre du. mil nov~\r.ientos t reinta y dos
y M se hace conrlenación en e<••tas en la :;egwlda €n stancia ni en ~SRción.
Publ1que~c. nol.ifíque~e. cóplee€, inaérlesc
en la GACE'J" A JUDICIAL 7 devuélvase el
exp¡•lient~ :>1 Tribtmnl de s u origen.
Antonio RMha, J,íbonl) 'ES<:nilón, Rir.ario
!ffíne~tro~" Ular.a, Mlgu-ei ltlOI"!Il O J., ha"
l~rancisco 1•~ú.jica., Arlu~o ·raplas Pilonietr.,
I'etlm León 'KiJieón, l)rio. en ppd.

NOTA-Aparece doble la ponencia de o.st.e
f¡¡llo porque la Sala, de~¡m('l! rle largo debate, ácngió las ideas de los M•gistrados il~c
tor~~ l\1úji<•Jl. y ll.ocl•• y formó una sola pte:ta de ¡,.. t~.~oojos elaborados por éstos.
Bogot,;, nbríl veintitrés de mil novecienlo~ t-reinta y s iete.
Roclta, "Esc:J.llón, Hinestyo~a. Moren.. J;.,
Juan •·ra~.cl~co btüjiro, Tnpias l'llon!ela.
Pedro Leún Dtincón, S rio. en p-pd.
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B.ogiJti, :tbriJ v.-lntidó; d~ mH ~t<~veclento~ uciT~tu

eiór• a ¡,. ad,lvdicaóón de la miua de oro y
pb't~> ''La llfa.seotn'', de antiguo deacubri-

y ,¡,w,.

m ieuto y nlJhndonadn.

C<~rte s·.,pr~~A de Just.i~:o..- SlllM de Cl.\!.iación Civil.

Vi~tos. pJ art . 3ü3 ,!el Código J udici:>l l!
el an ~eriur inf.>rme de la Secretaria, s egtln
d cual la part<~ recurl'ente, Frandll. Gold and
Sílvcr C:• Ud., no h a sumíni•trado papd ~
ru la actuación y ya hM transcurrid" m<h
de se•enta di.as d~;de lt• llcJ.:ada. del cxp~
(liente, lu. Gorw 1\uprema, en Sul11. de C:~~~a
dón Civil, atlminist•·ando j usticia eJ1 nombr~
de la República de Colomb~ y por aut.orl~ari d~ 'la ley, declara ejecutoriada '" aent(meia •rue pronunció el Tribuna l Supci'Í•Jr
d<! Bncal'amallga., el 14 de (}ctubre de 1986,
en ""te juicio ord'nario de Humberto Gómez Nul'l\lljo contra la soc;ed.ad Fr&Ed a
G"lrl and OOver CP Url., acer<;~~~ de la opo,¡..

~;'n cuantl> a 1 impedimento manifests.ñ()
nor uno llc lo~ MagíMradoa, por ger pal'ien te
del apoderar.ln en in~taucia de 1.. parl.r. dem ...'ldam.e, no eE el caso dr. t r amitarlo, ni
d(' eon•iderarl<•. ¡;or r.ullltto t.~ u e la pres~.nt.e
a.ctuncíói• l.fl'!ne por obj~l(l reconocer un hc''h o cum!llido, d cu&l, preci~amc.:te, es obstá<:vlo pan• que la Sala subsf.nnc:e e! recurso de ca~ación y conozca del fondo rlel n eguc\o.

(:ópi<$e, publfque&e :! notlfiquesc.
vo élva~e

d

De-

~xpedient-e.

Antt>nio Rocha, Llborio JJ::scnllón, Rlca:·do
Da~,. Mig uel Moreno l., I U<UI
lfral\císco 'lt~lijieli, Arl.luo Ta¡~ias Pi1ol"liet n,
ll'ed w 1.00-Y. Riu;~, Srlo: en ppd.

Hinest.rnsa

runH.:rA IL
1.-:Ill l)t7;tlllc.io tao.-V-1o a. uoa. ~a dn
i:Wmt6'"•'}o a " "'• l'GI~Jlin. d~ dereeh-o t>..Dtu L,
'9'Íf.1i:m.o '1 el aa-:o.- d~l b.ñc. l..o:~S e1Ql.c.M.'9;S' p10:J.Ioa y ~ ooJ&o¡ tn ~4. crh.eWL un: w ?D'·
jab:)lcr, u».a t Wp:. 7 "Dr. eJii!a.er a eauselid.aa. :!'lll
touaillf:llento, o.1 a.c:reellfcr: n ae-a. Ja riettrna, :plle·
6e <f'foci.L&r eM:t.1hl al. ~t-.2dor,

U> teiL

:el a.vt07 4tll

.:Jzf)o, A aoctóD cJP. ru}".I(JnuMlh'lad, stl'l t<t~Li6e7~iói'J 11 tu'!! ht. l!uJJ)tt. del rese>Olh>abte sea. oo.ta.ka.cl~~: u dui.Wtual. Oua:zade la. (:UJpa. '!ne
sn u un• pctlilOna liD. da.J\4, f.~> .iuc.ntP. 4e tlW'!·

<:w-

vru; J:ltl'jufclnt

l)ar:a otJ"1~

el clr-Ro que é&tar su·
1ren W\m bltm 4fcbe t:c.r tt..'Paradu e>ur ~ u~tor,

sJe:m)Jre t;uo ~nu, )M)t' lOU ~' ut r-o P.J:ija.n
Jlloe ~-..erdu t'AJn el ~rl.neiJri o !"unclamt.ntat qu.•
oooude ... •ocb.. petSOD~ J.tsiont:da b> a..eci6n ik
res}JOJUC.biih1ad, 1 ~ jurisprudencia .se llz. vt:.t.n
en la u.e:t~:dda<\ Ch: tn~anco • .,. s:J•\ te$u el eé:Nu.!o <b

Q4.ueU"

S!Ue .,.

!I! U~a., r.M!

¡wo(u~

h,

sol~

lllDit3.(>iún. d•

en C!l Jl!n la eert.Wumb.re da

q,-na uc OdJ-tdcia, a.lln. alt..;a4.o,

1e Qt !a t-~ 11\ico:!aJ, eomo

w

&.1!!1)

el

7UUUa.n.~

COll.'let~

P..

~

y ek-rta. Cl:tnd.u el daii~ ea.o-.clo a ~
1ercel"C ,_\·~e :te f.a, !Jtc;ec:ueiCn n eJOOD,.16n
c:!efe('.tuoS~~. l!.e 11n ~onr.,.to, &quél li~e dertelw
»1 rn•rttmJ.c,J¡to del ~Jutei.o que b a-·d!rlW,.
sCem¡,:~ ~ pruete la rtWid.a<l de éste 7 1a Le·
sttinúdct.C! dul bl1uis ~f'\donooo. 2.-z.e acclé:~
de rcgpnnsab1l!Qacl, cbmo olentetllo d•l flllllimnDl<J ele Sk tlC'Jiu::, es eo nnc:stro ~l!t~ ceslt:J\e ru miiS.IDO ':iblo que !o son la& tltTI~ IU:chm ~

F.J.tct:)ti.'bles de clJo. 3.--L.a ftb!"'3'acléo

trnspa.ara. l nt tltt'lflhft51 a.ccKO.rlo., y seeW"'tia.rlM
dR!i CJ'IÍIUto .tn los U .."mJttOJt ~l"'l arti~ulO 1810
t1cl C. <J. 114. l.no'lrl.na pn.-·11oc:n1Da.n~ atlrJIUI. qua
JfiL. :pzcCen.dón de l'Ul'IOD~!tiiJ:}tAl SP. tl"Q.tl'Sfl~
JIIO)T meGio 6e: JQ. •a :,:ort.et~ <.ltl etécUto ]Jl'Jr::u:::ioal. OWJJtG:o •tu 6Th& es tm G:~M ;) u .usoiio de
t-úe, ~pre Que li:n& el p.wt"..o de ñst:o. eo.on6rnlto eoa..atna.ra. ese. -;wdt:J\sión at ~
d&cl v n tt.do C!OU d ~ :;t~ . 4.-IA
:-t.Zt&t. llf't\ ttroU:sto nrr-~rtu.rto~ )t-7 !al~ de peca

Re uoa. letra de eLmbto, nn Jnud!:~.ca la nblí,p.~¡o., del rtrad• que Ja a«.pt~ illc:nncltcloualm~·
tt·, nhll«aoi6n uuyo coutenteo e" el ~no l!'Or
el Arl. 134 eSe l a. l t)' 4 6 diJ 1$2a . 701' ll't:t;la. ¡en eral 11Úll) Jv. prttc.riprolólt ~r~Una.rla de la uc1Mw
e:a:t!nruu Ja obUt ar.lól\ d.el auptz.ntc nnc:t•l t.~
la leh~ tfil'! cambio.

::::o1'te- Supremo. de JusUt.la . -S~a de CA.saelón Civil.
Bo~;otl\., a bfll tre•r.fla :te mi.t ll(H:E!cfe.utos t-reintA. y
1.letc.

Gu.•tat·o Leo ChonJmge, ciudadan" alem&n
oiO'Iniciliado en el J!".euAdor , dem.lndó 8Jlb! o;l

l_

J uz¡¡ado 3< del Cireuit.o de Cali a la Sucu>'snl del Banr.o dt> C'.o\ombía en ea.~ cit•tlad.
par a que se le condenara a :pagarlo la cantidad de 9,951;.20 dolla~s. valor d e la let:-a de
cambio que el mendanü! giró a favo~ d~l
i\l olíno N RCÍOil!ll C. A., del F.cuador, a car-go de Rumi~ H~rmanO<;, de Cali, y Jos perjuicic,:s r•consiguient~a qne" el actor usufrjó

por ia causa

P.Jcpre~ada."'.

Lo~ her.h o• •a naumen asi: la letra C::e
ca mblr• N• 1(11!>/ 349!5. J)or ~ 9,9ii~.20 {(OJI>tren fue gira da el 11> ·de marzo <le 1S3G por
GuRLnvo l -eo Chnnange en Guaynquil, H ~..,_
$ell\u dlaa vista, a la ordet1 fiel ).Jolino 1-hcionnl C. A. y " ftargo de Rumié I!ermanos,
ele Col!, Quien e" la aceptt.zon el 20 ñ~ mul."-

zo de 1930, con not:..

u~ ~xcusaño ~1

.-'

protes-

to, el nvi9o de rechaao y la pres~ntación p~
ra fl p;¡go. Este instrumento negociabl~
vencla el Ul df\ m,.yo oe !!$.() mismo af>c. :E;
17 <le mai'Zo de 1930, el Moli no l\acicnaJ
C. A. endosó al Banco Central del &u&dOt',
por V<>l~r recibido, esa letra <le ~ambio. :<:1
Banco Central del EemtdoY. en la misrr.a f~
eh•~ y por vnlnY en cuenta, la enc!os6 al :3a't\cr.> de Colombia, de C:ali.
El

ocs

no ohstante la~ hRtrncdopara su cobt·o Que mn la let~a

dem&ndailo.

preci~us

le envi6 el Banco C:entrol d~l Ec:tado~. ~n
v&Z <M ceñlne a oll11~ y hacer. protestar la
IP.t.ra de cambio P<>r folta d" p;¡¡o, cientl'<>
del tél"IYJino legal, ncq,l.ó en pag•o oh·a dr.
1~• .Q<Íttlilos. a C!U'jtO ce la t>ficina de é~lO:!o
~J1 ~u~v~ York, u tres d.ía~ viff.a, pcJr
S 10.004.913 dollare.~. a favor de: Natioru:l
Ci ty Ea11k of New York, e.or.P~lJ<msal d •; de
l.!t•lnrr.bíA, letra ésta que f ue pro~.el!ttda Jl(lr
falt>t de pa ro.
El 2!1 de jolito ñc 1930, el Banco de Col«mbia hizo protestar la letra da cambio por
falta de PD~<>. y en )¡:. dili¡r~ncia corresponrlíP.n!." ~<! hi~o ton~tnr por el Notario lo tnrdla de ella. y .,¡ ihShumento ll~(I;Qcia~Jo aa!
r.es·:luuif.ullo fue de\'llClto. con endoso r.nalifkado. por el dema·ndad<> al Ban::o Cen~rnl

de[ Ecund<?t.

11!1 l-lanto Centrnl del Ecuador no aceptó
(:l l.lroceder <l~l de Colombia e hiz1o r{lAponsable o. éste del vaiM de la ¡:rimitiv" l<ltra
de ClLmbio, aegdn t.oJ1sla de la ~.AWTP.$'l10llden
c~ia cruzada entra ambos.
(:;hanan¡-e honró su firma pa)(ando el ,,.,..
lor de esa. letra de eaml:lio y '* ~u'Orog5 on
lo.s d erechos del Banrn (~.ntral de: Eeuad o•
provenien tes de los perjuiei~ ocasionad<1&
por 1& neglie-encia dsl reo. Chanunge, ~~·
ca!Wl de ~sa ne¡:¡ligoncia, eontinu6 nf.Q¡og;.n-

,_

~
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uo erédito :. Rumié Hermano~. por1Jue i ¡- y presentó éllta para f U aceptación a los g i,
noraba. la íneapacilt'ld de éstos para p!!l{:&r
rad08. 'J'odae las e..'<lntas de ¡;-asto• que
s n• obli~tacioncs. En efecto, el acto?, d e oquél [ Ol'mulsba al Dan~o Central del E cuabuen;;. fe\· continuó verificando despachos d e dol', éal.t~> la~ pagó en ch~qu"• sobre Nueva
anoz ¡· ae azúc"'r a k casa girada, Jo~ cua- York, de acuerdo eolt las in&trt>cciones da.l.:.; montan 3 mlls de 30,000 oollares.
..da¡¡ por el comi:;ioniEta. La conducta del
Banco de Colombia el' su fieiente parn hacerlo respon$1lble, s etnl n el arl. M6 del Có11 igo de Comercio. de l6A perjuicios oca•ioCon fecha 28 de febrno de 19lU;, el TYJ- llMIIS al Banco Ceni"r..! del J>~cuador, pero
como apar ece d~ autos que Chan:mge pag6
t>unal Superior d ~. (;ali absolvió al cleJn andn·
ilo. ba~¡\ndo~e en ~~~a~ con~ideraeir.mes'
" éste el valor de la letra el~ cambio, a.Quel
"La demanda cn~creta dos peticiones: cstableeimi.,n to bancario 110 puede yo co1¡ue se eondcnn al Banco de Colombia, enbrar "al B:v•eo de Colombia, como perjuicursa! de Cal i, a pag<~rl~ n GnstMo L. Cha.- cios, el impor tP. de ta1 instntmcnto" negonanJ(P., como girador de ln letra contra R u· c.iablo.
.
mié H~rrnanos, el .,.~,Jor de dichl' ínstru'l'arnpoco e~ procedente la B~).(Untl;t petilnEtlto, o sea lil suma de $ $!,955.20 do~.
ción de la demanda sobr e el pago de pery a. pagarle también los perjuicios con~;!  Juicio~ . porqu e el derecho a la índ!!mniznguíentes qo~ .•e comprueben dllrHnLe el jlli · ~ión requiere que se hAya lníerido un (laño.
tin''.
Cht\nange eesó de ~fr respon,sa ble del paE n cuanto a la primerc, )>E't.ición, funda· go de la letra de cantbio, a cauS~t de que
da en el hecho de la Jl "¡¡li¡¡ene.ia riel Banco ést¡¡ no fue protestatbl en tiempo, y de que
de Coh>mbia p11rn cumplir las inGl.rueciones por $U part<:, c$tabs cumplida la xigenciR
(\Ue r,;cibió del Cen~ral del Ecuador, no pr-osele\ nrt. 777 del Código de Comercio. El giJ\eN<, porque el dem&lldado no h" sido man- r ador babia efectuado la provl~ión de fondatario de Chana nge p::trll el cobro, y 'h aos con el det<pacho d~ 1,200 sac();! de arl'Q%
únle., perRona <).Ue puro~ reclamar la vi-ol..,_ que vendió a 1tu mié Herml\nos, ¡>Qr el preción ll~ las órdene~ e in$truccion~s dada s cio t·eprc~entado en l1< letm de r.ambin que
a un comi3íonit.ta es el com itente, ~gún el
el Banoo de Colombia. por cttmisión del Cenbrt. !374 del Código d" Com~reí<l".
tral del Ecuadur. S<' (fflCargÓ de cobrnr.
N o s e de~conoce qu" l:a culpa del Ban~o
Como Chan~>nge pagó voluntariamente lu
•tparece perfectamente cornp~>baon. El de. letra perjuilie~da., su acción es lmproOP.IIenmandado n o dio aviso d e la falta del pago te. No· est.•ba obligado al desenrgo de ella,
de la letra aJ Ds.nco Centml dol Ecuador. por '" •ola ~<tusa de la ne>:ligencia del d"e~Qntrariando usl Jaa ins trucdonek prúei SM
mand~>uo y tampoco prob6 el actor que las
r.onteltida~ •n la ea•t.a 1lr.l 17 de marzo c.le
Jey ed de la Rl!púhlica del E cuador lo · obli1SW . Aceptó, como mt~lio de pauo de u- ¡,'ah8ll a pagar al Bane;o Central Js. letra de
¡,. Jeira, otra girada por Rum ié Hermano!< cambio que dej ó pe.-jndicar el a¡¡cnt e de es- ·
a favor de la M~A de é~to.~ en Nueva York,
te e~tablecimiento bllncario.
~on Jo cual el ~emvn<:vilo n o eólo extralim iM 111.1~ autorizaci11nes s inQ que violó la ley.
ugn Te2Umen, nO :!6. ha C.Omprobat\0 QUe
E l com itente no pu ~clo "altera r, ni mod ifiel l:lanco de C'Allombia, suc-ur.al de ~Ji, eaCAr, púr nirtgún prot~xto. la susta~cia de la
té obligado al 'pa g<.l de lo que se le ha den:anda.do por Gusl.:l.vo f.. ChanMge y, por
eomi~ión, ni subrogar ~1 objeto ()¡, ella '""
NJUit•alentes. í Ar:íc-Jios 370 y :~'72 del C~
tanto, resulta prphaW. In e)l:eepeión de ino)i)(o de Comercio)".
\cXilltfnd!l de la oblig aciún que el Banco
La c"cu~a del proteato por parle de lo~ propuso Ofloctunamente".
girados. no produeia el efecto legal previ~
to en el artículo 6.~ de 1~ ley 4r. <le 1923,
CONTENJDO DE~. RECIIJIRSO
motivo por el cnnl ~1 d eber del Ba:1co de
Colombia de hacer peotestar In let.ra d~
Cont~a In ~cntencia in lerpu~tl recurso de
cambio por faltn de p~go, ~ubsislí~. 'l<• ~t\ cas~ción el •lenniJldante. l!:llA ha síclo ac\Jencuentra justo motivo· p ara b demo~a en
sada por i~tfringir directamente lo~ artfoupn•<ticar la rlili¡¡encia de proteGto. Todo lo lo., 4• de !n ley 163 de 18a'l, 1• y 29 d{! la ley
contrarío, "los ho;eh''" que ~obre ~1 )'lltrticu- 8' dp, 1925. H70, 372, 773, 777 del C. de Colar aparecen comprobados en loR auto~. :acu- mP.rdo Terrestre, 63 .\" 16() de In. ley 46 tio
1'8ll ncgli)n'.neia, por lt! mcMs. de oortP. del
1923, ~4 de la ley 57 de 1887, lO .de 1&. ley
,:omisionistan.
26 de 1922, J 579, 1 G68. numeral ·:S•, 231:1,
F.l Banco de Colombia ac~ptó voluntarill·
inciso 2', 1494, 2-356. 1666 y 1667. del
Civil
r:~ente la comi~ión para el cobro de la letra

e:

···-- - -

Para el Tribunal, por ~~ hecho del pago
que efectuó Chanan ge al Sanco Cen tral o"'l
Ecuador, el d emandante perdió su PQaici6n
juríi!k.A. "Lo• comerciante~ 7C~pctt.bles
~!~ontarfan t.odO$ lo.'! días un tremendo dilema, ante la t eals df In ~entencia: o responden por la (frma que han llU~t<> ni pie
cíe sva compromisos, y su posición ,lurídka
.~o da:iía ·irremisiblernetJte: o hacen caan c)lni"-O de ~~~ firmn no p¡~gando ~u~ ohlignciones,
y entonces aouel!a po~icíón jurldit.a se afianza, pero el eTémOO y ia mor-di comenilu de~3Jt.á?eeen''.

1':1 Tribunal incurrió en error de hecho
por falta de apreeiMión de la prueba, consi!tente en la e..,critura públicn otorgada el
19 de noviembre de 1931 en la ciudad de
Guayaquil (EcuAdor) pc1r el gerente del
Banco Cent.ral, en donde bi,.t~ dedArn que
le :fueron cL>didas al actoT las accíQlles contra el Baoeo comiK~u~lu por los pcrjukios
Musad<ts al eomif.ente. Este error engendró el de de~ccho de declara~ probada la
e xcepción de inmdsteneia ele la obll¡¡nci6n,
violando aeí "los exp:t>sados text~, su"bstantivos de la ley que conRa.Vran el fenómP.Ilo
jurídieo de la subrogación" .
Afirma erróncamenl.e el Tfibuna l "que
Chanan~:e no e~taba oblísrndo a pagarle al

Banco Central del Eoosdor cl imJJOrie del

instrumento, y que clich11 pago habla aido.
en conJieeuenci~t, 9implernente voluntarJo
por partll de dicho !eño~".

J;JJ perjuicio causarlo a una pexsona da
nacim ienro a unn. relac ión d~ derecho entre
la "ietlma y el autor del daño. T..os elementos propios y con<>cidoa d., e~ta relación, $()n: un perjuicio, un11 culpa y un en-

MU!IIlidod. Por consigu iente, ct
o sea la víc{jma, puedP. eiArcitar
contra el deudor, o sea el a ulor del dai\o, la
acción de respon~~nbillc:'lad. s in consideración
a que la culpa del rc~ponaabl<> •o.n contrae..
tnal o delictu al (extracontractual, ,¡ 3e
atiende a la antiJ!Ull r.IAsnir.aeióo d e las
fuentes de las ohlll!acionea. ho;.- deaeeh~<~'<
por la doct!'Íl:la CC)ntempm·tínea).
Cu ando la culpn. que causa a una persona
un daño, es fuentr. de nuevo~ Jlerjukjoo ll"ra otz11~. el daiio qu'! ésta~ ~~tlfn>n también
~ebe ~er r eparado por xu aut:or. siemp~e que
~!la~. por su pnrtc, a•í let ""i.ian.
De acuerdo con el princir:>io fundamental
IJIW! concedA a todA pt,rsona lesionada la acción de responsahili~ad. In Jurisprudencia
ac ha visto en la ·necesicla!l de ensanchar Rin
ce~a~ el circule> de aquella 1\ltima, con la sole. timit.aei6n de que H produzca en el juet
d~
aer~or,

lace

-
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la certidumbre de qu~ ese perjuic'io, aún
alejado, •ea el resultllJ!te de 1:• culpa inje'.al,
como su conseeueocln lógica y cierta.
Cua.núo el daño cauE<Rdo a un t.eu.€ro pro,·iene de J¡; inejecuci611 o ejL-cución dafl\r~
t.nosa de un contrato, aquél Hene d ere(.ho al
resarcimiento del perjuicio q~:e ha sufrido,
~iempre que pruP.be la r ealidad da éste y
la legitirniclad del Interés Jesionann.
Chananp;e ha ejercitado cios accione;; c'ie
~eapon~abilidad diferentes por su nd\l.•llleza, por &• obj eto y por su fin, la.t! "" nlCA
~Ml acumulable~.
La primera e~ cvlttr.actual y Ir,. A~V.tllld.a
c!elíctual (cxt.racontr~.ctual, antiguar;¡ente}.

l"'ro ambas bas>tdaa en la cul(Ja cometirla.

por el Banr.(l de C'.olombia en la ejetuciór. dal
mandalo (¡ue le confi~ió el ()en1·.ral ele Gua_yaquil, parn el cobro de una Je~:a de carr.b ío.
La domanaa es defc•ctu cn;a ¡;orque en ella
nn :.pa~n clasificadas con c:aricla.1 eslll!
doB accietnes.
En la primera de las acclnnes :\iehas.
Chanange obra ~n su calidacl de sucesor, a
titulo singul:u, del Banco Central de Guo.yaquil, eu \irtud de la ce~i6n que do sus
d erechos proveni~te.• el al pOO'j uicio causa(1<• por la t ulpa eontracl:ual del demar.dado,
l>iT.C) aquél al actor.
T.ll. ución ele l'<'.Sponsabíli:la-~. :!Qmo ele·
mento del patrimonio nO) su titulu:-, ca en
r:uestro derecho ceA!hk al rolsnto tJtu;o que
.!o 6on ·las derub acciones suacept.lble~ de
ello.
De hecho, tanto por el demand,do eomo
¡1or el T'r!bnnal, no ha sido objetada la cal ícl~td ()e ee~iunario de Chanonge <lal créClilo de re•¡>onsabili o!ad y- la interpl'etación de
I~ demanda " ese I"C.Wectc tampoco ha ~ido
· materia del recu.r~o d~ ca~acl6~.
Sin e mbm·go de lo dicho acerca clr. e.,to
~!~!timo, le. Corte considera pertin ~nt~ uhservar que una jnterpr<~tación de 1" demanda
en el s~ntido de que Chananae accionn tomo simple girador clti 1a ldra d" cnmbío hubiera ~ido errónea. dosde Jueio qne habría
cnnducido ni desconod mieJtto de su, vexóadcra legitimaciñn en la causa.
En efer.to. No oxi~te la occión de reap on.ahiliclad en cabeza del actor cuando ei
p e rjuicio que ésta alega consi~t.-. en el eum¡>limienco de su ol>ligaci 6n como deucior .
nacida. del eontraro celebrado por el.
El pago que hizo Chana.nge de la letrn de
r nmbio, produ.io IM decto~ del ~111:. 123 de
11!1 ley 46 de 1923, a saber: no riP-Rear¡¡6 el
ir.strumenro; liberó a las demás parte~ secundariamente obligadas a la prestación
J)rincirQl, r perdió s u calidad de negoeia~ic.
Se operó, puea, una ,;ubrogación de íos de~choo del tenedor ·en 1avor del demudwte.

lii.JiHClR.L

'

:L..a subrogación tra~pasa los dereclws aecasonos y secundatios del crédito en l.oa
tbminos del a,t. 1&70 del C. C. La doetri"" predominan ie afirma que la pretensión
de respon&~~bilidnd se tran$!iere por medio
de la s u brogaeión del crédito p rincipal,
cuando aquéllA es Wl d~recho accew:rio de
éete, si~no pre qu~ desde el pnnto de vista
eeonómieo con.stituy" esa. pretensión de res~abilidad un todo con el crédito principal .

1930.

.

Por el hecho de la ceai ón del crédito de
respol\llabilídHd, Cbanange ocuJ)a el lugar
del &neo Central de Guayaquil tn el prirni·
tivo ;1egocio j urldico. Puede, por lo tanto,
hacer eí~ctivo el resarcimiento de los daños
causado.s a su oodente por violación del contrato de mandato, invocando éAte; y debe.
su tumo, su frir ]ag eouaeeuencias de lá
defensa que. coJl base en este m ismo pACto,
presente el Banco de Colombia.
})e ahl que el Tribunal violara el art. 874
dol C.. de C. cuando se ba~ en éste para
ro~gn~ a Cha.nan ge la prucwencia de la acción que a~ ana líza, puesto que implicita·
mente negó la pOsibilidad de que el comi- ,
tente ceda sua accione~ contr a el romi3ionista por inej ecución de las 6tdene~ e instruccion~s dadas a éste.
·
E l actor . a quien corrcs~ondia, probó la
in exiatencia de la oblígacion del Banco de
Colombia, la cuul era de cont.eni<lo determinado, y ulegó la i nejecuc!ón de clla por parte del r eo.

a

Con t emplando el asunto por ot,ro aspceto,
se con~idera que es Chnnange un tercero
en la Jctru de cambiv, a cau~a. de qve quedé liberado de su obligación como resultado de la fall.a d6l opor tuno protesto de ella,
el endoso que le bi~o al respaldo del instrumento negociable el Banco Central del
Ecuador, no tendría el carácter do tal per
haber sido efectuado después del v..ncimiento {ordinal z• o.Jel n.rt. 55 de la citada ley
46). En este supuesto, se verificó una sim. pie cesión y ChAnange adquirió solamente
ol título y el der eeho del cerlente. La cesión de un crédito comprende las cualidades. venta)MH y vicios que éate tenga, y, '!l<>r
eo~'Uiente, también sus derechos accesorios y secundarios (art. 254 del C. de 01- ·
El contenido detem1inado de esta obl~~&
mercio, 1669 y 19fi4 del C. C.). De ahí llue
1011.ra la ce~ion del crédito de reaponsabiH- Ción, corroborado por las aludidas iD.:~truc.
dad, cuando aparece cllmo accc$orio del prin- cionl!ll escrita•, consi~t!a en lo siguiente:
~) pr~'l;entsr la letrn de CllmLio para su
~ipa.l, aea pertinen te una consideración igual
aceptación, conforme a lo dispuesto en el
a la anterior.
Jl:n este pll)íto apa¡•ece probado eon las urt. 115 de la c.J t.ada ley; b) para los efecde<:la.raciones h ecllas en e..ocritura pública tos del an. 1• de la ley 8• u• 1925, p_rotespor el gerente en C1111yuquil del Baneo Cen- tar la letra, por falta de aceptación o de
tral del Ecuador, q ue Chauange quedó su- pago, dentro del plazo prev isto en el art. 2•
brogado convencionalmente, c.uaudo p,.gó 1~ ibidcm ¡ e) dur el aviso a qnc se refiere el
letra de cambio, eu PI crédito a ccesorio de art.. 91 de la. .m encionada ley 46.
.1!:1 Ranro de Colombia. ea la ejecución de
l"<.'$¡>on•ablidad que oe h~bia fijado en Cá·
~u comi•i6n, incurrió en una culpa profebe'"' <le aqud establecimienLo bancario.
Por último, la accióJl el~ r esponsabilidad, ~ional, entendiendo por tal la falta a los deen f<Ste caso. el! ca.mb:arin, ¡:oueato que san- beres a•peciales que le impOne toda pro!~>
cioll:J. uua culpa que nc se nrigina sino com o sión a quien lu ejerce.
Esa Jtegligencia culposa con si$tió en no
re~ultado de una contravención al ordenamiento j urhlic() a<JbN instrumentos negocl..- haber efectuado uportu:o.Qmente 111 diligenci,..
hles.
de protesto, por falta de pago, de la letra
Es. por lo tanto, manifleato el error de de cambio.
hecho en q ue incurrió el Tribunal, al presA causa. de que Rumié Hermanos, cuancindir, como lo hizo, óe la prueba de la ce- do ..ceptarou la letm de cambio, excusaron
sión. con el t it ulo principal, del cr édito d e la presentación para el pago, el aviso de reTe!<¡xmsabilidad, ya t¡ue el problema acerca chazo y o! prol:e::lto, el pla:~.o pa ra efectuu:r
este último, por falta de pago, empezó a eod~ la subrogación en lo<~ dcrC(;hos acoosorios
no se suscita eua.J\do In voluntad de las par- rrer a.l día siguiente de vencido el inat:ru~ es clara al r especto.
mento negociable (a·rt. So de la ley 46 de
De acue.nlo eon el orcl. 2- del art. 39 de · 1923) .
la ley 46 de 192S, el endoso restrictivo de
N o j ustüic6 el l:!a"co su demora en r et$·
la letra de c~~D~bio hEeho por el Banco Cen- )izar el protesto según el art. 160 de la rni&tral del Ecuador en Guayaquil al de Colom- m a ley 46. Ademá•, por ser la obligación
bill, constituyó a ést e en agen te de aqu él,
~ r w de contenido determinado, no le era
con los d erechos a que se refiere el srt. 40 ~ufíciente ceñíree 11 la regla geneTal de pru~i

::.,

de la mi~tna ley y dentro de los limites de
las instrucciones dad~s por el endosante al
comisionista en carta. d~l 17 de abril de

dencin y diligencia. en su CO>lducQ. obller-

''00&.
La falta. de provisión de fon<los aJcgada
~• Banco de
re~ponsa.bilidad,

por

Colombill no lo exonera de
porque tácitamente a.cept6
la comilli6n, de!de luego que pr~tó n Rumié Hermunoa lu letra de cambio para su
acepta.ción y porque esa. eircul'l3tancla condiciona la suspensión de la ejecución del
111alldato a lo tU~puesto en el ord. 2• del art.
344 del C. de C. Ademál!, no est;í acreditada 13 eltigcncia que al relll)e(to hubi.,ra
hecho Al Gentrol de Guayaquil el demandodo.
El daño causado por el Bauco de Colombia con~isti6 en dejar libre$ al girador y
endo.<w>tes de su obHgaci6n de pagar la let ra do cambio Bl Banco Central ele! Ecuador (art. 1• do lB ley S> de 192ii).
.Para dete.t·m !nnr

la n"tu rale2a y la cuan-

Un del perju icio eau~ado por la culpa del
reo, es neeesa.rín tP.net· en cuenta que la {alta del protesto opor tuno, J>(lr f alta de pago
de ulla letra de camb;o, no moclifica la obllgnclón del girado que la aceptó incondiciom>lmP.nte, obligación cu~·o contenido e.. el
¡¡revis to por el art. 1~4 de la ley 46. P.<•r
regla general a6lo '" pre;crlpdón ordinAriA
óe ·ta acción extingue la obligación de( w.-.ep·
tante generaJ de In letra de <:llmbio.
Por r.cmsiguicnt~>, la neglí¡¡-enois del B.a.nco de Colombia en proteatar l¡• letra de cam
bío por falta de pago, cau~ó un daflo que nn
>l'! re.fierG a lu elrcun>.tancia clc qoe RuwJ'
Hormanos f\0 desc:u-gara el inJttrumen t<> 11""
)(oc!able.

E n efeeto.

r!ó a adQuirir el crédito de responsabili:bd

hul:Jicra &ído el de conse.-vax al It:íYmo tiempo su buena re11uladón com~reial, h.acienóo h!Jnor o. su firma.

En lu determinación <W la cn.ant la del daño resultanl.o: de la rulpa del Baneo d., :::0lombia, deben tener~" en cuentn loA dos <'remcotoa que en est-e •:asu sirven psra eatahlecer "" ve•·dadero monto. EJ p~imero ~
la solvencia econMn ica del giradar, po~quc
<m la negociaci6c de un ill.!trom eJ:to :!legociable su preeio real ~e ! íja en el me~ea..!c
e11 consideración a )u, capacid<td cccmórnica
y buelUI fama comercial del otorgante y las
dell,il~ partes obli¡¡adii.S a su pugo. Esto elemetlto ha quedado automatir.arnenlc acre~i
tado en virt ud del p<~g~.~ verifiuciQ por el
oúsrnu Chanangc. E l segundo oonsíst., eu
el v¡uor de Jo que el cesionario hnya dado
'"" el derecho cedido. Este segundl> elemento ~h·vc, además, par,-, preci..sa~ el máx.imutn d~ la condena. Y amlxla concurren v.
est&blecer que ella ciebe pr(Jlluttciars.: ¡;or
el ""~'r n omitta l de la letra de cantbio.
l.>ebido ni fenómenu de la subr!JQ·ación en
f ..vor del Ba~tco de (.oJombi:&, p or CRW!a ele
!u present.e ~cntencia, w• los diJI'eehos de
C.::hanaug~ cont~u ~umi~ He_rmanos, prc·vi<!.mentP. ~9 dedueirú en la condene, la eanti-·
dad qu., aquél re<:ibió de esta firnu1 (~ 193.23
doliare~).
1.<> dicho hnata aquí demuestra la e.;¡íe tencia del perjuicio, pue~!.o que "Pil!eten pr:>badoa todo• Ju:; factores que se requiexcn
parn ello, a saber ; ser ciertu; no l'.aber sido
reparodo; se,r personal a.J dcmantlanta y at.a,.
rar un dorecho adqui~ido.

Al tenor- de lus arts. 62, 63 y

69 de la citada ley 46, tanto ol girador C.::hnl!illl¡!e como el !lenetiriario endosante Molino Nacional C. A., COlll.rnjen)ll la obligación
de pagar ,.¡ Banco Central del Ecuador la
suma de Jn letra de cambio en el caso de qnc
énta tuera protA~tada y s e J•racticaton las
debidas diligenciaR ele proteato pur falta cJg
accptJ~Ción o d e pago.
L!l culpa, pue.t~, del
Baneo de Colombia ~.ro de !\11 obligación
~ ras mencionadas part.as de esa letra de
rambio.
Ln líberacíún del aetor :le AU obligación
como paxte en la letra de cambio ~rjudica.
da, t iene POr resulttldo el de que su calidad
óe r.eaior:ario del Banco Central de G"u ayaquil en el cré<!ito de responsnbílidao aea ~u
rldieament<a perfect-a, esto eR, M se mO<hfl·
que po~ la drcanetaneia de haber sido otorgante del in5trumento n cgoeiable, ni ttlmPOCil por la de quo ~1 móvil que la. detenni·

La &e¡cun da acdót• eje1·citada ~9 fundt.·
men U. eJl In circunst:<>.ncia de qu.e (:bana,-,..
R•~ continuó vcrificaDdo despn.cho.1 de ar!'w.
y de azüear a Rumié HermatJOl<, porqu.e el
incumplimiento por parte del Banr.D de Cclombiu ni contrato que éste celelJró ~on ~¡
Ba1:w Centrul de Gu11yuquil, impidió al de·
mandante darse cuent.n de la precaria 9it~:a
ción económica rle lOii girados.
En e&ta acción, Cbanange prenenta el
contrato y pruel>a su incumplhni~nto eoroo
eual<Iulcr oi~o hecho cuaai-ddictual, esto es;
éll su calidud de simple t-ercero, a quien la
~ulpa de un contrataTJle ha lesionado.

La relReión d~ w~lidad quo. Mrrespoil·
<lía o (:honange haber dcmostt-ado, apo.reo3
fea! dqsde el ¡¡unto de vista de que la \!niCA fuente para el actor sobre la ve!daclara
situaci611 económica de Rumié Hermanee,
era el a viso ele n.chazo por f-alta ñe pagc
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de la letra de crunbir., desde lue¡o que en
r,utos consta que Gl Banco de Colombia Ignoraba el mal eswdo de los ne¡¡:ocios de lA
rasa ¡¡lrnua.
Si este establecimiooto bancario que cQolltaba con medios do lnfornvlción má.il efiCAeEs que los de Chan.. ngc, po.r la doble circul\3blllcia de oblil(>lrlo a ello 3u profesión
y de r-.~ itlir en la mwma plaza, no tuvo dudas respecto de la ~olveneia de Rumió Hermanos, con mayor l'llz.rín ni rlemsndante, ~
~idente eu Guayaquil, no se le J)Odta exigir
;:n mejor ronocilniento d el ~tado económico de los sirndos.
Se ndmif.P. de manera unánime q ue todn3
las causna ~on equivalentes pan lo8 efecto~
cle la rcs¡xmsabili<L.d, en el sc.ulido de que
cuando se amui•a el la2o de eau~Iidad no
cebe clfstinguirs~. P.nt rP. laA pró.ximas y las
remota~. Sólo que ~~~ la ~erit: de perjuicios
succ$ÍVt•s, el enlpable cesa de ~er. responsnblc de nquelln~ respecto de los cualos se haga imposible afirma,· con certidumbre que
~in la culpa O?J daño no ~e hubier a producido.
Esto último o~ lo que "contece ~n e2lc ()aso, pot•¡u~ con antE~rioriclad a loa dcsJ.)»ChM
6e al'r'IU y de :ll!úcar 1ulizados J)<lr Cluwilllge, el Banco d r. Colombia aviaó cablegráficamentc··al Central d" Cuayaquii que Rumié
u~rm::moq habíun girado, como medio de
vaeo de la l~trs de ··ambin primitiva. otra
sobr e Nueva York.

-.

J'CDlClAL

RESCLUC101'!

,¡;;n virtu•l de lo expuest(), la Corte Supr&o
m" de Ju~~icia, en Sala de Ca-sación Civil,
ml míriist.rando justiciu en nombre de la R.epúiJ!i~ de (;o!omhia v POi· autorid.'\1.1 de la.
lty, casa In .enteneit;
el 28 de fabrero
ce t935 pronunció en ~aee pleito el Trlbunnl St>p(.rior de Cali, ~· en 8 u lugar resu elve:
1• Revúc~~e la .~entencia del Juzgado S•
d~l Circuit-o de Cilli, fechad., el 7 de julio
<le 1933.

que

2•

GonC:é11u~c

al .l:lanco de Colombia a
$ 9,761.97
uro amcri<:~no, en ch6quo a la vista ll(>bre
Nueva Ynrk, junto <.nn ~us inh're~e~ comerciale.~ corrientea. desde el 20 de mayo
de 1930 hasllt el u(<!. en que .-.e verifique el

(.mJ!:nr " Gu~tavo Leu Chunnnge

t••t.gf).

3' Ab~nélvcee al rtemRrtdado de la pretencióo riF.dncída por el deuumdllllte acer<:a
(le la respo,>)llbilitlad delictual (extrncontracluali, de a•¡ut!l.
Sin coatl\6.

N(JtifiqueM, copJesQ y publiquesc. In~ér
tesc copi" de 'e8te fallo en la GACETA J l:DJCl,\1•.
Antonio llncha. f.ihorio E;scall6u, Ricar<:u
Dar.a, J\jiglld :\•!nreno .T., Juan
Franci."!!4.:H Mújica, ArtUl'O Tapias Piluni~ht.
Pedro !,eón R incón, !>río. &n pdad.
Ji~ntt~.;tr(ls.i~

G!AC!il'll'A

JU.JH c :. AJL

l.JllTilAS P'ERJU!l{CAJMS

obUg:&c iunw« ntturat('~ debjenr:. drc:at~llc-ribit·

nia. f ondOs en poder del girado. Molino Na ..
C. A. e•tuosú Ju letra, por valor recl·
bido, al Banco Central del l!:cua.Uut, y é~t.<:
la e:udo3ó luégo a l Banco de Colombia, sucur~ítl de Cali, por valor en cuenta. El Ba.ncc
de Colombia dej ó perjudicar 1:. letra. Ya
perjudic~tda, el ¡lrador Gu~l.av('l L. Chano~~n·
ge P"-1...(' su iroJJurt" al Banco Centra:, y ob·
tuvo que éste se la cediera por valo:- reci-

~ ~~ Jt.s (1 )..,7f!IU\1111Cnte m~.n do nadali 1JGr

bido.

!-Auaque !ft. ecnumeracl6n hccb.t ¡:or tl aT·
lic:ulo 1.i:i2i !lUNi& ser tax.&~.tiv&, rne obe·.-u t.
Que.

pc:m.lOt

diJ

Do ee

c6ot~raplados

redQeen ~ lns (\U\Lt& U&M

todas lo&

ob)ig~lon~

ua.-

)tás bieu par~t qu~ el lctrhllit.dnt
d.iu el conGt;Plo. fijó ltu. eaLt¡;ut'lt~ de lo (1\U'
no otorgaudu acciún ~ivil sí ueñe randemento
\ Uf'l!hrN..

en k

cq u id~d.

2.---t)ería

ltte.xplie~blct

que las

eJ ei·
t.U o u Unlo :527. ctu ..ndo fuCra dd e(Jd i ~u
Q:rU ba.y utro:! CÓ<Ü.R.OS -lO!t do coa ereh:.. mi·
~"' • te., t.tc.,u la tu;& de k~ r..."tutld puNien

I~ILlCce.r not.okiu eicrtas o.bligacion\!s .te oc·
citn utur•l no defioidal!l en el campo civiL
ll__;;l " · ln"'óiN!r:ttia del giraclo no t JI im.pll·
tKble al tcnedót ni .lf. "-tl (';ttmi,¡.ioniNtv, p<>rque

con

pro~tu

o sin

prot(!t~

di<:hv glr3do llo

lfc hoUAbl\ t:n caJUWidad de pagar, me 1,1u rctc
daTO .que 1)1 tíira.dor t.et~ía l• Qbllgc.c:¡ñn 1\a ...
\1.1,ra.l do r~t-rDbOI6ar al teacdo.c el importe lit
Ja Jetr\1. 11 ..-Fii tJ girador cumplió •u. obli·
gf!ció.n oaLu-,·al.

ltl'tythdo

nrñn~uw ent.c

qllt-

Megún lE. ley substiú~ n. l1'$1)()!l.UbUida.d., no
obstante Jo e:ulpa dt-1 CODÜkiuuiMl-1., btcbo el
nen'lbotso pudia el endc>so:.\.arin t:nmltt:ntu rect•ner Jo 'lU• .'J(! le pagti. S.-f.'lando d air• dor. obra:ndo cumo t.ail, p•r.• ~1 vallll' dt b 1~

t.ns pc:rjltd\.:ftda. pl>rrs~e voluntuiamcn tt~ (luit.~
ro ~lD, o (J)Cl' eL·rur d<e c[P.cetili.o, o por ~n ~~
quJu vtro mnl.if'O, au•u¡uf! "U.Pif.r& que no knía oblltaciÓTI eh•iJ dt.· pagu )' t\1.111(¡1le ptn·

uro. q\&e hlmt:.oco tf'llia o.b1igací.óa. r.aLural, Be
bona. l• nución de Ptl'juicio ca ttb~.n d~tl le·
n.Wur. 4}u.-da en ttu ~latA. 6- Cr-to ~ut
euaaclo • 1 gb&dor, n..-uneiando • xu. w,%ct:pdúa,
pag • • , tenedor ol valor dt r. lc"J'tl pe:rjodi-

"nb"ot:& en Jos dtr~cl.o6 tle 6~t.e con·
tr• ~~ girad'u, p~ro no el\ 1111 o'\r.c:Tótt de pu.
juicitt!J df'l cumilt.n1ec euntra el comtai61th;U
qa~ d~jú ptrjudie.."l.r la lei.ra.

uda.

fl$

1 E ludirt el

pretendo
letradas.

~er

te~icismo cambiarlo, purque
entendido aun por gentes no

Gust!\VO L. Chanange, con el fin de pa·
.g.a.rle Wla cantidad de dinero a Molino Nadonal ·~. A., ¡iró en ravor de esta compallía
una ktl'a de cambio contra Rumié Herma.:no~. por $ 9,955.20 dólare3. El girador te-

·

l

ciun:~J

Pro,isto Gu~tavo L. Chunange de !a let-a.
c·n s<:~ cariicter de g irador demandó al B8lleo
rl.P. Colombi>~ por $ 9,955.20 dólares y por los
vcrjQicios quo dijo hub~rle causado dicha en·
t.idad.
P.u-a deKpeja.r el campo, no hablem03 múe
· de la acción de perjuicios, efect-o de la r esponsabilidad extracontractual, porque Jn corte ab~olvió >ll <lemalltlitllo de -..sht pr~t.cnsi6n
del dcm<utduute.
Tampoco Yoh·amos a hablar de Molluo
Nacional C. A .. qu e nn ~.:!> parte en es1e jui·
cio. Su actuaci6n no t ien e si no un· valor hi&tóric:o. Quinn.,¡ dclll!mJ)(iian figura en e l
pleito &on est.a~ per~onaR:
Gu.~tavo D.,. Chanaur~: girador, pagador,
cesionario, actor:
Bat1co do Oolombia: comi.sionista, per.ju·
di()j;,r, te. demand11do.
3ania Cer.t.rral del ~U>ld.o:: comi~ntt,
indemniwdo. cedente.
ltu:nif l:'lerma.ttll:l: girado, aceptante, no
pagador, deudor de la letra.
El juzgado 3• del circuito de Cali ab.olvló
al Banco de Colombia de todos lo• cargos
de la demanda..
g1 Lrihun..l tlc C•li Cúll!irm6 la s~utent>ill
del jnzgadn.
J..a corte infirma en fallo de boy b sen·
tencia del tn"bunal, revoca la del juzg.a.do,
condena al Banco de Colombia a pognr n
Gustavo L. Chananli:e $ 9,751.97 om americann, con $ua inter••e~ comeJ·ciale3 hu:;ta
el día. en que &e afectúe el pago, y abauelve
al demandado de la pretensí<Ín deducida por
el demandante bC9.r<l3 de resp<msabilidad delictoal (extracontraetu al) .
Yo salvo mi voto.
Hé nqul las razones ~ mi galvamento:
lP'.tiJ'llem.-Crco que Chanange pa¡~6 t>l
Banco Centro! el valor de la letra, porqv.e
pen~ó que "estnba civilmente obligado a ,Pa·
gá.r~ch, c.omo girador de ella,
1\fe fundo:
a; -En la dt ma11da dice el mandatario
•Jel actor que el Banco de Colombia debe se1"

~-
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oondanado "a pagaT a m i poderd"nt.e ~e!iot'
Gusts\'O L.eo Chanange CIKl"J<} g it'llGOr (s llbr.v
yo) de la letr11 . . .'', Esto, en la pr im er11 de
~u. netici(lnea. Luégo, en el í•ltlmo fu u(.lamento de .u seción, dice: "Al señor Gust.avo T~ Chana~~zc 1<e 1~ de,·o'rió In letTa t llmo
giraa<lr y ~u'bo 110 p~t !l!Or eonl!iguiente el
oline~o redbido (subrayo) , y égtp, es la cnusa nara r¡ue !e ¡m~'!-ente como dem¡<nrlant e
de acuerdo t on laa d isposieione8 com erciales' '.
'&) .- Inicialmenk' ~': pre$eJJt.ó Chanan¡¡E> :"
demandar en su pr opiO n e>mllre y c6mo ¡prarlur. l!!áR t~Tde trajo a los au~ una. eRcritura , otorgada con postoríoridt\d a \~ de·
mund!<, escritu ra en quu cedentu y ee:n o u,..
río ~.a decir el Banco Central Y Chana n ge,
hacen constar que aqu~J tr...,pas;s a ""te todo$ lo~ derechr.1~ y accio11 ~~ c¡u~ po r. los pe~
juicios causado~ pudie•·~t. exigir ul Ban-co de
Golorn'oía. como cesion¡<rio del crédit o. 'Pero
en esa ruisnul es critura, encamiDada seg1ín
parece a ender-ezar la acción, rleclan el Ban ·
co Central "q ue el "eflor G. L. Chanange,
rollltlo gkadc~ tJe lia [etra . .. • 'at.J reembolsado ua v•.lor" (subrayo).
c) ~El ~eñor ahoga d<J en caBacitln dd uctor Ch:~nangP. <lic.e estas ¡¡alabras : !'El t ríbunal violó adlllÍl!lllO el artículo 777 de e.'<te
úl timo código (d de com er cio), por ha~rlo
intcrJ,trctado erronearuon te, a.l pret<!nder.
.contr"' su e~piritu y •u tenm· literal, qu~ d
girador de una l"l.ra de camJ;io e.•l.á libre de
rc"ponsabilid~!.rl, o, Ell otras palabraH, que
ChannnK.. no e~;taba ubligadc n pnga.rle ai
Banco del Ecua.dor {Centro!) el importe del
Íll$trument o, y que dicho pa¡."() hahia. sido.
en consecuenci a, sim¡Jl emcnt e voluntar io ¡Jt'JJ'
part.o de dicho ~eñor", (La~ subr.,yas &tm
del •eflor abom..do).
Comenio:
Son obli¡,ra eioncs natura les las que no confieren del'ccho para exig ir ~u cmnplimi.,lato,
pero que c~mplirl~' autorizan p~ra ~·etener
le que se h.a dado o patf~do en razón de ellas.
Se podní repetir aun lo qu e •e ha pa)(ado
por ~rrnr de derecho, cuando el pugo no t en5a por fundamento ni a un una oJ¡ligacf6n
vuram ente natural. Sobre est<:~~ do.~ principios, consagrado~ por loo articulos 1627 y
2315 d€1 códi~o civil, conaidcro que ctul.lld<J
un girador, creyén<lo•e oblígado al pago de
una letl'll perjudicada., reembolsa su im porte
al ten edor de esa letra, no pu éde repetir lo
ya ~atlsfecho, que tu\'O por ba.o;e un;1 obligación natural.
Aunque la enumera ci6n hecha por el ;J,rt5culo 1527 puetla ser ta xativa, me a tr c\·o
e pensar que no ~e reducen •· lo~ cua~ro casoa a.IH contemplado! todat las obligacioneR
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naturHies. Más bien parece que el legislador
dio el conecpt<~ fijó la.¡ categorías, d~ lo que
"110 otorg ando acción ei•;l sí t.iene fundamento 6n la equidnd. Scrín Inexplicable que 1?-s
oblip:a<'ione~ n aturales debieran círcun~cri
blree a la~ expr eanmente mcneioMdas por
el citado a.rtfculo 1627, cuando fuera del código civil hay otro.s códigos -los de comercio. minas. ij'\c., nt~..- n la lur. de los cuales
PUeden aparecer ciar~ ciertas obligaeíones
de orden ne.tural no definidaá en el campo
civil, y cuando en Colvmhio ae ha sentado
'"' norma de que faltando l~y e-.ar.tAmentc
oplfcable 1\1 caso eontrover l.ido, Re a.plica:rán
!as que ri'I!.Uien materia~ aeme,ianl et;. jóa.dir. Ignora lu impor tancia que en la aplieacióll e interpn •taei6n de 1M leyes tion c.n los
principio• de ju~tieia natural.
flust.avo L. Chanange, con el pro¡l6.~ito de
pa¡ ar una deuda, g iró la let.rn N• 1019-3495
contra Rumié Hermanos, letra de que llegó
a ~"r endo>aatario el Banco Centr al. Por
enlp:. del Banco de Colombia ese instru mento fue perj udi~o, y, en eonsecuencia, el
endo~atario perdió s u acei6n ca mbiarla contra el ~<írador. Asi la.'l cosas. no quedó a quél
con den:dw IJ8Il> exi¡;ir de é&te el pagu del
instrumento. l'ern ~i La insolvo.r.cia <le Rumié Hermanos no es im'lutable al Banoo
Cent.r al ni af Banco de Colombia, porque
ron pr.ote~to o sm Prot ti<to el girado Do se
hallaba en ca pacitlnd de pal(ar. me parece
cla ro que el girador tenia la obligacl<hl na·
t ural de reembolsa r a.J t.cnedor el illllJorte
de la letra. Si cumplió esa obligación, crey_endo errónMment~ quo ~e¡¡Jln la ley s ubeis tia ::;u re~ponsahilí,1ud no obstante la culpa_del comisionista. h echo el reembolso podla el entlo~atario comitent~ reten er lu que
s e le pagó .
Segunda.-cr~o \IU~ p~¡.,.andr.• Chanaoge al
valor de la letra . i:OJt\1> giradm· de eLla, por
error de tl~recho, o porque voluntar iam ente
qui~o pagar!a, o por cu11.lqu ícr ot"o motivo,
omnquc ""P•ero que no tenia obligación civil y aun q!le pensiiJ'a que tampncn tc r:\a
obligación n atural, Quedó barrada to<ha noción de ¡>t¡·juicio cau~ado por el Banco rt~
0 olombia al Banco Central.
Perjud;cada la letra, el ¡¡-irador Chanange no quedó responsable a l Ban co Central,
debido n que no · fueron cumplidas oportunamente las condicione~ de dondf, provct•ía gu
t espon!~abili<lllll s~bsidiaria : presentaci6n
(lara el pa¡¡o, ~ v isó de r~haw y protesto
hechos oporlunamente. Bien. El Banco
Central, ocurrida la t ulpa. del Banco de Colombiu, no podía alegar la torpe•a d• Kll co·
misionigtA, al ef eeto igual a su propia torpeza, pa.rn obtener q ue Chltl!allge le· reenthol~arn el valor de la letra . E~te in~tru-
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mento e~taba ya perjudicado. Su eondíci6n
de t:\1 daba der~eho al comitente ¡l>tl'a uem.u~dar po~ perjuicios al comisionista. li!Hs
s1lbitame ntP. ~e pre.~•ntó un hecho extraorrunario: ef gímd~r Pll,"'Ó 'a :etxa. ¡.~~t~ hecho el1Jnin6 la noci&n de daño e11 la pe;·rona del Bll!lco Central. El de Colombia lu
:1abía p1·ívado no una a celón cambiaría co11·
t.·~ Dhanange. P'~ro éste, no como terc&ro, sino el! su carácter de girador n qui en
~e le devuelve la letra, rC(ombol~6 sn imporie. s... creyó vbligado civilment~>, o lo ~s
taba ~cgún la ley ecu atoriana (no eonnei·
•!a en autos). o qui~o renun~lar a la r.xcepción mercantil fun.J~da en la falta d2 opor·
t.uno protc!to, e1 e11tin¡6 ·QUe lo o!JJigaba b
equitlad natural, o j~-.gó que el pago oon venía a su ~rédito. P~>r uno u ntro móvil,
en todo tAAo rc:!1Jetabl~, proe.edió como si D
oesar !le la culpa <le! .P.unco ele Colombí:• no
hubie~o perdido e l Banco C~>Jllrnl ~" ace:\611
cnmhíula. contn el gin.CJ()r. Est~ conducta, extirpanrlo 1:1 eoneepto de daño, privó ~1
e<:>rnitente, y en conBecuencia al r.e.~icmari~
de é• te, pues nadie trm15fier" lo que JJ<J tiA·
ne, <le toda acd6n por ¡;erjuicioti r.onfra e!
comisionista.
Que Chanang-" p:tg(o cOn>(• girador e~ co• a manlfie~ta. no sólc; por. lo que A~ l.,e en
su dem&nda , en la. esuitu ra de oeai6n y en
el r eeul'!<o de &u ~bog"do ante la. corte, •ino taml•ién porque no aet·in hu msno que
pngase como terceto. Qui~n hay tan amigo del aZ&r que compr" ¡~1r 5 9.9ú5.20 dólares el resultado incierto de unn .litis, ~n
biendo qce en el mojor de lod ~:vento~ ob·
tendrá, dcspuéR el" 1!1\ lur¡:-o pleito, !f 9,9::i5.20
dólares?
~ere<>m.--<:reo qt~e as! •n la hipótesis ;le
que el pag~dor obtara en c¡¡ráctcr de tel'Cf.·
~o ajeno del neii',..cío cambi~ rio, co mo en In
n alidad il~ que pagó ¡¡or haber sido girador. o:n ambos cases, al efectuar!e el pa~o
con. sub rogación que otra ve?, hizo a Cllll-·
l'!ange acreedor did girado, no f11e trasPll!Wla al nlllwo 14t.ular del c'!'édito la acción
de perjuicio¡; d~l e(lrn:rente contra el coml-

J

:.r D r e 1 A

;,

laa acciones del nntíi(U<>, así contra el deudor prínr.ipal como> cOJo1ra cunlet~<;ui"'a terceros, obliJ;ados sol!daría y sub.~idiat·wmen
te a In deuda.
S! lo que hizo Chanan¡¡e fue j)agar con
:nLbrogación el valor de la leb-a <le e.~mllic
ncrjudicada, inat.run1ento ncgr¡c!able a fnvor
del Banco Central. que lo tenfa nn de':>ida
f.::~rma, y oont ra Rumlé IJerm•nns, que ,.,.a
cl girado v aceptante, la convención iiel
acr~:P.~Or !e' sulrrog6 en todos los de;·eC:los
y ncciones que le correspondían "cono t~l
a~~eedor" (vuelvo a ~nhrayar) . Cuñles emn
esos derechO$ y acciur.es! J-os de cobra r :\
Utrmié HP-rmanos $ 9,955.2(1 dólare~. Nada
m :\~ y Mdn menos: ili111rced a la! pago, Char.onn,:cc recuperó ~u calidad inicio.! de Raee~.:or de R umiA Rermonos. Lo t~ue pudo cobr.ar de érs\~ antes del negor.io cambia?ír.,
p?r cau~<a d~, la r~ovisi(,n de fondo~. eso
mísll'.O pued e cobrar po,. r.a~sa de la .ubro~clcln, r1ne. ~e h izo tencd<lr de la leba. Nada más y nada menos.
Chan¡¡n¡:e 5llcedió al Ba.n.co Cen~rnl en
to<lo~< lo~ dcrccho8 y &ecíone• ql•• le corre>.·
pt>n•l ian "<:<>:no tal ~~" (Aubrayo por
texcera ve~) . No e~mo tar ,..,ni1e:t:a. Rl
Banc11
nlnol ora acreedor ñe ::Cumi<i. Hm·m anll<l y comitente tlel Banco ()~ Colombia.
O, u~ndo de contru1•ioo términos, Rumié
HP.rm~noa eran deudures del R>rnzo Cent~al
y ~1 Banco dP. Colomb~.a ern ~omiaionis(u d<!l
mbmo Danco Centrfll. Esta rEiací~n de
·mancl~tto. d iferente del negocio eambi11rin.
hacia al R~nco do Goivmbia dtludo= del Banco Cen tral por lo" i'>erj•.>ícios qu" a éste e;,u.
sar,., hablo en teorl~. su conduela culpo~a.
Al OTJCto.TSC la subrogación p<n" pago de la
letra, el tenedo:r el~ 6.~~~~ · tl'~~m isió al pagadllr" "'' crédito c'l.rnhiario cont.•·a Rumi~
IIermn.r•os Y' au acción cambiarla con tra di ello ¡:i-rudo. ee deeir, le tra.~mitió loR dere-

c..

cho~

y acciones qu~ le correspondían uet::tt{•

tal acned1lr" ( Sltbrayo ~~tr.s pahbm~ por
últimn ve?.).; pero n•> le trar1snütih su Ci"édilo I'Or indenmiz:.cíón de pel'j ulcios oontn
el Bnnco de Col(>tnbln ni &u ~ción con ~ra
~ionista.
esLc comísionist.a, e~ deeir, lo~ derecho;; ~·
Me r.J<plico:
oer:•ones que le e.one•pon dían ecmo :el ce ·
La subrogací<m ts la traamisi6n de lns mitcnh. Cnanange, ~eiradny p-rimer<• y enderecbM del fl.<.r~edor a un tercero, quu ¡., dosa •:ario después. den '·•·o del 11egocio cam·
pa~a. Se aubrOill Ull l;él'<l~ro, o en virtud
bia río. fue. a pe<ar del pago "ro subroa><de la Jey o en vfrtud de una con vendón del eión, extrafio al negotio tle m:\nduto.
acreedor. Efeeh1aso en la última forma ,
La aabro!(aeión tr.\Spasa al nuevo acl'<!ecuando el acreedor , r~cibiendo de un e.."ttr&.· clor todas !AA accíon~s dP.l antiguo, asl eO!llio el pago ñl!. la clenda, le aub1·oga. volur.ta · . tn• el deudor ¡lrincipal como con\.rs cual~~
ria.n.enln en tnüos lo¡; dc rechn.". '1 ae.cione~ qui cra tercer~,., ()blie;ados so!Jdaria :; •ubq ~e le corre.sponden "<'Xtl:'!l<> ial acr~"
sidiariamentc "a la M-..h" {3&brayo ~~•la~
<~ubrayo eshs tre~ palabras, que "" hallon
tre11 p:lia h1·M qu.e •e hallm! "" ~1 art icu},;
e11 el articulo Hi69 dol código civil). J.a aub· 1570 del códi¡ro ci\'íl) . A r.u>ll deuda ? A ~
l'Oil'I\Cíón tra~pA~a al nuevo aneedor to<IM q·.l~ const-a en el título <lel r.;·éñito ~:lid&.
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de da.ilo al a.creado? )' ru efecto le pagan y
En este asunto, a la que ee r~fi ere el instrumento ne~:oci ..ble : l~> de Ru míé Jf'e!'l'I\a- ¡¡e subrogan no solamente en los derecltvs y
ros a fav"r del Bnneo Central. !\l se es- a cciones que a éijle eonespondían "como tal
t imo que h abía otra <leuda, la dP;l Ranco de a creecl:o!l'" (tengo que volver a subrayAr el
Colombia a favor del J!aneo Centra~ dife- te:rto). sino t ambién en lO$ dere~.ho$ y acrente de la que está con:tignada en d ins- cion es que le correspondlan como ta l XJ& !Il·
trumento de cambio, c~o. otra doud«, o pa- dan!<: ·contra el maud~taMo incumplirlor . Ln
rn hablar con propiedad, ese ot.~o crédito primera subrogación surge del pago y del
correlativo, no fu A objeto de la t.run~mi· end011o hecho en la letra mis ma. lAt. .90A'tmda, ajena del derecho enmbiario. se efectúa
Rión operada por mini~ terio del pago.
La nota p uesta en el ill3t rumen lo - "pá- eu otra f nnna.
Chanange ha ejercitado do~ aecionc.s.
zuese a ln orden de Gustavo 1,. Chan angP.,
Por la pr imera a cción, promovida •·como
valor reeibido"- fue eficw. para ceder el
crédito y 1"-' acciones que wrre.qpondían ·al girador de la letra N• 1019-3495 rte HS de
Banco Central eont.rn Rumié Hermanos, no marzo de l~ll()", pide que el Banco de Co·
eontra. el Banco de Colombia. En n ingun.a . lombia sea conde11ado a pagarle $ 9,95!>.20
dól~<res, solicitud que apoya en c¡ue "aa le
parte del derecho eombiario se habla de
devolvió la lctr-d como g irador y h ubo de
qu e lu cesión del in~trumento coulleve la
pagar · por consiguiente el dinero recibido .r
-:!el o e~echo a cobra¡· loa perj uicios que e l
e.a esta la cau~s. para que se prcscnt~ como
tenedor MlÍl'iera. por causa de su comisionista. Y es natural q~:e no so hable de ello. dema11dsnte de acuerdo con la~ dispos!cio·
·
¡:.0:rque ls letra es una cosa, una mercancía nes comercial~''.
OODIO pnerlo. !<erlo el billete de banco, un obPor la scgt;tl<la acciór~, pron¡o.,..itla como
jeto que ni cí~ular arrastra las acciones ~rsona a quion per judicó la c1•lpa del Banque le son peculit1rcs : las camb iarlas, ex.- ~o de Colombia, seg¡ín clice el actor, pide
clusivament.e las cMmbiaria~.
que <lkho bnMo sea cvnúo.uado a pagarle
Creo que la n~.ción de perjuicios uQ fu-e loa per.iuicit'•~ que se eorn]JI'ueben, y solicí·
cedida por medio de la nota puesta a.l reta que la cuantía de ello~ aea. estin1a da en
verso del instrumento, y ca posible que ni
un juicio ordin or io de cuen taa. Afirma que
aiquicra hubiese tínin•o de cederla, porque lnK perj uir.iM consisti'lron en que "" habiénChana ngo no St presentó eomo tercero si· co~e podido Cobrar )a letra y liO habiendo
nn como ¡¡[rador a quien el Banco Central
3ido protestada opurL1mamen te, el demanle devolvió la letra ~·ara que le pogara su dan te continuó otorgando crédito a Rumié
importe. Pa~rá.ndolo Chanange creyó cum- liermanos, "'}uu desde enton ces se h~ll~lían
p!i? eu nbligación !le girador : obligación
en !ncapaeida <l de pag&r ~u:s ohligac'i one.•
natural, o civil, o de honor comercial.
eorrient es". Afirma que si d eonJisir.nid a,
Los con•erciant.cs reapetablcs no afronta
en vez de recibtr del gi.rado u11a letra a r.a r ..
rlnn el trcmendc. dilema 11 que SI' ~l~de en go de ~u mi9m& cMu de ~uevo York, hubiela sentencl~. N'o. SI r e•po•ulen pur la fir- se hecho el prole•to, eviñcnternent.e el J!,'itna qne hSt.n puesto ni pie de los in•b·umcnrador habría $U~pendill.:. los embarques de
tos que r.:ir..ron, ·~ posición ~ perfcct<>- nrm.z que para ~Nta e:\Sll represe.11tan mrc~
rnent c clara frP.nk a los girados. VMiven
de $ 30,000.00 dó lares. Agrega que el Han a ~er ner ccd.,res ·su y(J~. Si, renunciando a.
M de Colombia cerró crfdi lo ..1 g:rado y le
r:roponer la excepción q 11¡;, emRna ~e haber quil6 su principal activo a ~abiendus del
.<ido perjudicada la l<:l.ra, ~atia!a~n '•olun- male~tar de lo• negocios. y ~ sabielldM d~
lariamente 5u import6, oerá por que ejerciello recibió del girado
l''l.go de la letra
tAn un cloro derecho de renuncia, a la par
en otra del mismo girad... .a cargo de la oficina de t\uc"n· York. Dice también q ue el
q ue en multit ud de f•c:<sion P.A ~llsi'acen Jo
que ju ?.gan impe!'lltlvo de equ idad, como comisionista agravó 8U prc¡eeder dejando
··
cuando 111 in~oh:enc ia del girado no e5 efec- per judicar la letra.
to:. de la mora en el protesto, y mlran u.<leEsta. seeu11da aceión fue rechazada por
miis por au buen n ombre en las relsciJ>nP.s la eorte.
En cUa nto a la primera a cción, obRérYeromerciales. P exo &i l'.SOS eornerci(lntes resJl".tablea desean s ubrogarse "" la a~i6n de ~e que f ue propueato por Ch anange invoperju icio~< contra un comision ista, bien f:í.cando el titu lo de agiradorn y :tporándose
cíl les q ueda decir que ¡>311:0.n al perjudiea- en el hecho riP. hahér~ele devueltQ una le tra
<io, no porque leJ1gan oblíg:><:ión de pagar- Que "hubo de pagar'·'.
La demandH 1\$ del 21 do enero de 1931.
le - como lo han creldo Chan~nge, s u aboF ue contest.Adn el 30 de oct.ubre del mis mo
gado an~ la t~>rte y el mismo Banco Cen·
n-al- elno {l('rque, no .deseando el\eudane año. E l 19 d e. no\'iembre, casi diez M•~~n la ~eopci6n mel'ca nti1, qu ieren librar
~e• (te~pu és de inst:a11rado el j uicio', y qul·

el

zA con el prop6sito de enderezar eaa p1·ime•
:r.a. 2cci6n, :fue otorgada una c".critura en
Guayaquil, mediante la cual el Banco Cent:al traspasó a Chammge todo~ los dercc.h.os
y accitmes que por lo• J)€rjuieios cau~ados
pudie1-a oxigir al Ba;,.co de :Colombia. Pero
nótese que si banco ~edente hace en dicll11
escritura r.le traspas() estas !los declaracioue.~ confirmatorias de mi punt(J de '1sta:
"&'-Que In letra. no Cue prot(lstada en el
perentorio término señalado por laa l<:!yes,
J!mhi:"ado ~austt<io oaat11: omiai&t =:1$ pe:r·
jul1:los aJ gilrOO:c:r".
"~~--Que el señor G. r... Cha.nange, ·COII:tn
:<~·rn.tlJ:rr doa :13! f~t:ra . . . . . . . . ha reembolsado
&u valor . ..... P,
Pregunto:
Si en opinión de Cba.nanga y del Banco
Central -.expresada en In dell".anda, en la
escritura y en el reeur~c.- el primero pe·
gó al ~egundo como girador perjud!cad<>.
po:r qué se dice que fue el segundo (fUien c&dió al p:dmero su aeci6n de perjuicios 7
Toao indica que pagador y pal{ftdo croy&·
ron que el priJneo-o estaba •ecundariamen..
te obligado, no obstante la culpa e!l que incurrió el t.nmisionista riel ~egundo.
P'or quién pngó Cbanang<>? Pagó por Rumié Rermanos. Luego únicamente quedó
~ub:togado en el cr~dito del Banco Central
contra estos smiol."l?$. Si hubiese pagado
por el Banco de Colombia, subrogarla al
Banco Central, como comitente, en su accl6n d:e perjuiP.io rontra el Banco de Colombia, como conlisioloista. P~~., la acción
de responsabilidad del comil.ente contra el
comisionista no es un accesorio de 1,. acción que correspondía al tencdo'l" contra el
girado.
Cuando una letra ~l1fre recha~o por falta de pago, debe ser protestada, y &i no lo
fuPre, girador y endo~antes quedañ libres.
Aili lo preceptúa el artículo I• de la le:v g•
de 1925. Pero, torno a decirlo, Ri el girador renuncia a c:-tcepcionar -declarando estar obligado y scz.o el perjudicado, y pa~an
do el importe de la Jetr11-- se borra la noci6n ñe perjuicio en cabeza. do! tenedor.
Queda és~e en su platA.
~mer(a.--Creo que si se viora en Gu~ta.
vo L. Chanange a un .per,judicado, pernonalmente o como cesionario del Danco CentrAl, quizá la condena debería ~er en abstract-o, a reserva rl~ fijar más tarde au importe.
J?or qué así?
Porque a Clu•nsnj!"l: no le seria licito masticnr 8 do~ carrillos, recibiendo del Banco
de Colornhla el valor total ele la letra y recit-ienO:o d~ ·Eumié Henn11nos lo que ésto~

pudieran abonarle. Dt>.nt.ro da tal ordan de
ideas, el perjuicio dt!l girador y pagad:>r
seria la suma de $ 9,955.20 dólares, formada. por dos cantidade$: por la que :il.umié
lf•rmanos abonaran a <;hanange y po~ el
saldo a cargo del Banco de <'..olombi,.. Si
los primeros, 'l"epuesw¿¡ de ~~~ insolvencia,
""tislicieran la totalidad de la deud~, n&óa
tend>'Í~~o que complementar el B<1nco de Colombia porque el perjuicio de Ghanan!Je ascendería a cero (0),
ijmir.la.-Creo que el libraclm• ha tan:b:a-.
do a eu primitivo deudor, insolvente, por
un nucv::> deuclor, solventíllimo. E6a ~~~ la
cons~eu~ncia del fallo.
Chnnange era acreedor de Rumié ~-lem:a
nog por $ 9,9i)li.20 oi6~a7es. Les cobró esta
cantidad girando conJ:ra P.!los una letl:a que
vendió, pur ••lor 7ecibido. a esR otza s-atidad a quien ofrecí 110 nomb= más. ~sta
la. nndosó al Baneo CentraL Rumié Hc1·manos no pudieron paga1·. Ji:! :san('.() ds CoJcmbia, comisioni~ta del último tenedo;.o, llO
rrotestó oportunament-e la letra nc pagacia.
C11anange, creyéndose obligado como lí'ozador. pagó al Banco Cent.ral y dernanti6 al
de f1olomJJia. La s~n1.encia -condena. al denUtndad~¡ a pagar al dernandanl.e el irr.pcl."tP. de la letm. rnen11" $ 193.93 ii6Jares qtJe
ll.umié R:emiii10S habi!\n lt.l>o,ado a <Th.a.n~np;e, su primitivo y nue\•o ac,..,edol.", lo
que arrojó un Raldo df' $ n.761.97 oro &meriea.no. ~o está demost~.o~do que caso de
hl\ber.e hecho oportunamente el J>n)testo.
Unmié Hermanoa hubieran sido solvenws.
Fue a~i oorno Ch.a.nange cam\;>ié " un ~e...,
dor lnsolvente por un deudor Aah;entfsimo.

Hago constar que la corte, con im:tegsble
C&Jliritn de equidad, dijo que se obró el fetoómeno de la aul>rogación a favcr del Ban-

oo du Colombia, por causa de la sentencia,
en Jos derecho!< de <:hanunge eOTlll'a Rumié

Hermanos.

Me Reparo rle la opinión de mis colegas.
pero reconozco que en la sala se é!~bat:.ñ
ampliamente el problema y ae contaron, midieron y pesaron las razones en favor y en
contra dal proyect<l. He escrito con cierta
v~hemencia natural en quien glo.oa puntos
de- vista. Pero declaro que pn~do ser yo, y
no mi~ ~mpañeroa, quieu ha i11currido er.
error. Sus eoncepto~ son para mí valiosísimo~. Simplemente, debido a la~ duda,¡
que me asaltaron, re•olví ·salvar rni vot.Q. El
caso es comlllejo.
:&gotá, abril SO, 1987.
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$J. tod.ld.u, ñmu t'Je¡n.dllto d~ coc-.tc~
ba de h:llcr l6:;iea. y jurí<Jt.camente cl ......,
lor probatorio 4• tál :La ley d•fille y lb
t"C'4'l~!l :Qedales pua a,re<:U!J el BJcwtc

LO. CRIMlNA L
tidll.d eJe dinero y una ruana de mi herma.

no Pastor Dfaz, que e~ la. misma que t engo
presente (y que yo el Secretario eerr.itleo, u
la misma que el primero de la policía E!raln
de ne meaio O.c prueb&. l.:e i-Dtrte ~ue
Olarte acaba de traer y dice fue hallada e n
· e 'ta.u4o el nrediciu e' la culmJuac16n 4o casa dtt Caailda G<>uzález a distancia de un
WJ vrocuo de elmplu s.oapeohas, a.preda.kU6metro y medio· de esta casa de FideliDo
cfoi)K O f!f'IDJfrl:wa.,.. tl 4i.etii.ID.C'in de lOJJ
Dmz), y que dice Casi Ida la llevó .Salvador
Ju:eca dt cJercoM v.ccrca. dt- la l:h')t..uria lnl:'ardo anoche n ¡¡u casa. Sigue declarandu el
)ust(CJa., q:tUD.M e~ VD tTa.o.ce clt: ;nieio, e-n
menor: se ll~varon dos mache\.es y no s~ qué
ol c:uol, l'C!Ipcta.odo la tonvjcciún eoo q~o~t
máe co.!ISs. Los asaltantes venían disk.p.)O& jucee obrao, se prOYOIC3 u.n lutddf'.Dtfl
zados, WlOS enmascarados, otrO$ con la c.~rA
e¡¡trtlOo pr~ri3t4 pnr la 1cJ, ll1l b~ de
tellida con papel colorado, otr()B con bi¡¡-oqve ulr<15 i~ de eo~dmcta n :Till·
t es grande~ p~stizos; unos de •aPatos y
q:gen mu."·a ..1 ~ILima co.nfront.acióo d.c 1o1
otr os de alpargataa de suela, con ruanas, el
btkl.rt::J q.ue militaa rD oon.'lra ~1 uas:a &lo.
Chato Acelas - hijo de Gumersindo Acelna - venia de pantalón y saco blanco, cnn
Carte SoprtlM do Jli6\1Gia.-ll&la de casaCión on lo
bigotes eolorado s teñidoo con papel, sumbreO'lmiDal --Uq;otll, mo.yo lns de mil n<>fedentoa
r o jip¡l, y lo conocí en la cara, en In voz tamtreinta y ~iet~. ·
bi~n porque aquí vino d ias pasados a comprar un novillo, por el cuerpo y por la nariz
(ltfa.¡l3trado ponente: Dr. SslvadO:t Tglf!Aif'AJ.
npaehu.r:rarla. A lo.~ demás no los conocí.
Después de matar 11 mi hermana Y herir e;
T,o~ hP.chco~ ocurridofl en este proceso ae
loa que ya dije o so:a ~Q\ÍO~ loe de lo casa.
desru-rollarou eu la nvche del 24 de mayo de · romper el baúl y llevuse el dinero y lo. rua1932, en el Bitio. de Tuvav;ta del municipi" na ae fueron en carrera por donde mi~mo
de Vélez.
cn~raron y enfocaban lámpara~ eléctricas
para poder ver y con·er. Por uloor& no r eEl nillo J,uis Felipe Dfuz, hijc. del duel1o cuerdo más nada, luégo puedo amplia rla si
de la tMa de campo, Fideligno Dío>z, y teacti- me aeuerdo de otrns c().aa, pues nnoehe no
go preaencíal d~ Jo~ 8uccsoa, los rclatn a01í : dormimos nada y e~t<•y muy triste por to.
".\noelle, como a las siete de la r.ochc, ea- do lo ocurrido (fs. v)."
Laudo yo eu eata casa, en la cocina, en coro·
El J uez :zo Superior del Distrito J udicial
v,.¡¡¡,, tle mia padres, de mis t res herman..,,
I'astora, Oarlína y Evaru:elina Diaz, de mi de San Gil, reaidcnte en el Socorro, en nutn
hermano sordo-mudo Andr és . Dfaz, de mi d e 6 de j unio de 1933, llamó a re~ponder en
juicio criminal a Salvador Yardo y a Ralal!l
otra hermana A.>K=sirín nra.: t1e oeho Aiioo,
salió mi papá de la cocina y en el momen~o González, como .~sP<>n.sables de loa dellloa
unoa d6econocidoa y disfrazado~ en n!lmero de cuadrilla de malhechore~. homicidio en la
de uoos seis, quienes ~ntracun pnr detrlís de per3onn de Pa~tora Dfn7., heridaa, golpea y
la casA (sic) dos atat'aron a mi papá a ca- maloa trntamientos en las per~únaa de Do~
libro. de r evólver y los demás, atacaron a lore& Hernlmdez de Díaz, Fideli~"llo y Anmi mamá y a mis hermanM, dlindole muer- drés D.faz y robo de la sumn de $ 71,00, perte de un balazo de revólver, en el pecho, n t enecientes a la fumilia de Fideligno Dll¡z.
Por la misma provideneia sobreseyó el
mi hcrmnno. Paatora; a Andrl!• el bobito le
dierOn un buJa¡;o en ei bra~o dereeho pasim- Jue~ temp(lmlmente en favor de Fideligno
dole el bracito, y otm dígpuró en la cabeza Fonteebe, L~onidas Día•, Nepomuceno Gonal !r~nt.e, que le dejó !a señal en el cuero ca- -z:ález y Seguudn Zafr:a por los car¡¡o.s que
belludo: n mi mamá la pegaron muchO$ cali- aparecen en In investigación.
·
braz()& en la cara; a mi hermana EvangeliAl revisar el Tribunal Superior del Di3trina le petl\r()n en la e1>ra; a 0\rlina le pega- to Judicial de San Gil, ror apelación Q~e in1·on calibre en In cabeza, .en la mano iz;quier- terpusieron el deferusor 'i los proceaados, el
da 1Anobié11; h irieron :t mi papá y luégo rom- auto de proceder det ,Juez a quo, descartó el
pieron uo baúl y ~e ll{>?a ton u na buena can- ctlrgo de cuadrilla de malhechores - r efot-

(
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mando así el auto - y Jo confirmó en todo
lo demás.
L'4 eliminación del <:argo cuaórilla de malhechores hízola ei ·Tríbunal 1>01·que habiéudoee sobreseído, aunque oompOl·ahnente a
favot> de los otrod !iindicadoK, y ueeptando
21 Tribunal esa parte de la providencia del
J ue!l ~ oq;u.o, c.onseeuencialmente desapareció
el delito de cuadrilla de malhechores ya que
el número esencial y mínimo de peraona~
o,sociadaa en cuadrílla es de cuatl"o.
En firme quedó entonce• el llamamiento
a juicio de Salvador Pal"do y Rafael González, como responsables de los siguientes delitos:
·
a) Jiomie.idio en Pa~tora Diaz;
h} Heridas en Dolot"es Hernández de
Uia~, Andrés Diaz y Fideligno maz.
e) Robo de lu sum<t. de $ 71 . 00 de propiedad de la familia de Fidelígno :::>iaz.
Y en firme también los sobreseimiento~
t'empo\'ales a favor de Fideligno Fonteche,
Loonidas Díaz, ~·epomuceno González y Segundo Zafra. 'l'al la ~illtt:~ís de la parte r~
solutiva del auto del Tribunal de San Gil de
23 de agosto de 1983 que revisó el enjuiciamiento.

le ocasionaron a la of2ndio.a una

in:a.p~ei

<tad de veinticineo di&s, sin dejarle lesión ~~¡
defecto alguno; hecho ejecutado en la noelt.e

del veintiCu~itro de mll.yo del a.ño de mil ~1::·
vecientos t.reint.s. y dos, en el .!litio de "I'v.·
vavita' de la jurisdicción municipal de Vélez7
"El acusado Salvador Pardo e.~ res:¡¡onss.ble de haberle ocasionado voluotaríame:tt<;:,
Y f)lt concurso recíproco de otro ind~viduo, a
Andrós D.íaz dos heridas causadas eon proyectil de arma de fuego (r~vólver), situadas: una en la cara anteriol' del brazo <lel"eeho y otra en la r~gión fronto-p.A.2'iet.al,
que le ocasionaron al ofendido una íncapa·
cidad de veinte días, sin dejarle Iesi6n :ni
d efer.t.o .algnno; hecho ejecutado en 1~ no.
che del veinticuatro de mayo del año ds mil
novecientos treinta y dos, en el sitio de 'Tuv.avita', de la juri~dicción n1Unici¡>al de Y~
lezt
'
"¡.Jl acusado Salvador Pardo ~ ~esponsa
blc de haberse sustrafdo, con fuerza y violencia ejecutada~ en .las perl!onas y en las
cosas, .la s1.1ma de seknta y un peeo~ pertenecientes a la familia de Fidelígno t.HIIZ ¡ hedto que tuvo lugal" en la noehe del vsinti·
cuatro de mayo del aflo de mil noveci211tos
En armonía con lo resuello )Jor ~~ Tribu- treinm y dos, en el sitio de 'Tuvavita', de :a
JOnl, el Juez !1. ~J:o sometió a la consideración jurisdicci6u murúcipal de V élez?
del jurado, para cada wto de los procesados,
"El acusado Rafael González oo l'Csponhle
Jos siguiente:'! cinco cu.,..tíonarios •1ue co- de hah~r dado muerte voluntariw\aute y e::~
rresponden al homicidio de Pastora Diaz, a wncurso recípt'Oco d.-, otl"Q individuo a ?aslas herida3 de Dolor"s Hct·niand~ de Día>., tora Diaz, por medio de una herida causacontusas é.ta., " m• de Andrés Diar.; ~:«Uso da con proyeelil de arma de fuego (rev61das con proyectil de arll:Ui de fuego, a ¡,. he- ~"r), situada sobre el enarte> eapacio intsrrida cDntusa de Fideiigno Díaz y a la. sus- oostal izquierdo, que inteTC$ó el corszón, }letracción con fuerza y violellcia en las per- cho ejecutado en la noehe del veinticuatro
sonos y las eosaa, de ~ 71,00, pertenecientes de mayo del .año de mil nove.:íentos treinta
a la familia Díu,
y dos, en el sitio de 'Tuvavítn', de la juris"El acu•adn Salvafiúr Pllrdo es responsa- uieeión municipal de Véler.?
ble de haber dado muerte voluntulamente
''El acusado Rafael Gonzúlf!z es resl)onble
y en concurso recíproco de otro individuo a
d-e haberle ocasionado volunt~l1alneñte, y
Pastora DiA~. por medio de Ulllt herida cau· en concurso reciproco de otro índivid.uo, a
sada con proyectil de nrma de fuego (rev6l- Dolores Hernández de Dla" las siguiclt~ca
ve7), 8ituada sobre el cuarto espacio inter- heridas: una contusa en la frente, del lado
costal i~quierdo, que intere•ó el corllzóll; derecho, que in~resó (micamentc las part~s
hecho ejecutado eJI Ju noche del veinticua- bla11das; otra en la l"áÍZ de la ns.riz, otr.e. en
tro de mayo del año de mil novccienoos trein- el labio superior y otra en la apófisis m~s
ta y dos, en el sit:o de 'Tuvavit.a.', de la ju- toidea, heridas éstas que interesaron solarisdicción municipal de V'6k:z ?"
mente lus parles blandas, y que le ocasior:a"El acu¡;ado Salvador Pardo es responsa- ron a la ofendida una ineapa~idad de veinble Lle haberle ca11sado voluntariamente y tiocineo dlas, sin dejarle ltl!!i6n ni defecto alen concurso reeíproco de otro in.li•iduo a guno; hecho ejecutado en la noelte do! vein:::loloxM H ernánde~ de I::ínz las siguientes tioeuntro de mayo del afio de mil novecieotos
heridas: una contu >!a en la frente, del lado tl'einta y dos, en el $itio de 'Tuvavita', de le
derecho, que interesó ánieamentc las par- j u'dsdicción municipal de Vélez 7
tes bland~; ot.ra en la \'af?. de la nariz; otra
"El acusado Rafael Gon?.ále• es re.~ponble
en el labio .superior y otra en la apófisi• de haberle ocasionado volunt.ariamente, y en
mastoldca izquierda, herida$ é~tas que inte- coneurso recíproco de otro individuo a Anresaron solamente las parte8 blandas, y que · drés Díaz dos heridas causadas con proy3c·
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de lll'llUI de fuego ( revólver) , sihtadaa :
una en \& cara anterior del brazo derecho y
otra en la región fronto-parietal, que le «:asionaron 81 ofendido una incapacidad de
veinte día~. ain dejarle lesión ni defecto .alguno ; hecho ejecutado en la. noche del veintJ<,uatro de mayo del año de mil novecientos treinta y doe, en el ¡;itio de "''uvavita',
de la jurisdicción munici¡ml de V~lez?
"El acu.;;itdo Rafael González e~ responble
de haberle cau~ado 'i'Olun lariamenr;e, y en
concurso reciproco de otro individuo, 8 Fideligno Díaz una herida con tu&~ sobre la e~
jn izqulerda. herida que le ocasionó al ofendido un im pedimento de IJU inee día!l, sin dejarle lesión ni llefecto alguno; h echo ejecutado en lot noche del l'dnticuatro de mayo
del año d., mil novecio;t>to~ treinta y dos, en
el sitio de 'Tuv~_.¡~;a•, de la j urisdicción municipal de Vélez Y
"11:1 acusado Ra:fael ~nzúle• es re•pon ole
de hullerRe sustraído, oon fuer~a y vialenem
ejecutad;,~ en las personas y en las ~a,
la <jUma de setenta y un pesos perteneci~m 
tes a la familia de ~'idsligno Diaz; hecho que
tuvo Ju¡¡ar en la noche d~l veint!cual.ro de
mayo del año de mil roovccientos treinta y
dos, en •lllitio de 'Tuvavita', de la j urisdicción municipal de V élcz ? .
El jurn.do respondió ufirmativAmente, y
por unanimidad, wda uno de los diez: cuestionarios propue¡¡los. Y el Juez 2• Superior
previa calificación de la delincuencia en tl<l·
gundo grado y relacionando el caso con los
articulas ·600, 648, 7'78 y 7ll5 del C. P ., sanciones de homicidio voluntario, de l>~s heridas por razón de la ineupacidad resultante
y del robo en ra~ón de la cu&.ntiA, oondenó
a Salvador Pardo y a Ra:f'uel Gor.Z>\1"" a 17
años, lO .meses y 15 d'ilta dE! presidio y a las
penas accesorias.
Este fallo al soor re,•isado por el Tribunal
de San Gil fue confirmado, con la únieJO m odificación refetonte al tiempo de IM condenns, que reduío a J7 años, ll meaes, '"' cambio de lok 17 años, JO mese~ y 15 dlas, fijados por la sentencia de prim era Jn.stancia,
corrección que cn sentir del TrihunRJ depende de la conversión d~ penas de distinta clnse que • eñalan lo~ aTt.kulo3 infringidos por
los varios tleli tos cuya re~pOll:iabilidad .se
dedujo a loa reoa.

-·.,

A la Corte ha v~nido est.e proce~o porque
en oport.n nidad los r~.ó~ Pardo y Gúnz.ález
Y el Fi8cal uel Tribunal de San Gil interpusieron f'eCUl"Jj() de casación.
· El' sellor ' Fiscal del 1'ríbunal alega cumo
fundamento del reeurso la causal se¡¡unda
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del articulo 3• de la Ley J 18 de 1931, o &~a
vicio de nulidad sustancial según la ley, por
lo cuAl la sentencia es violat<Jria de la m i3-

ma lt.Y procedimen taL

A1 í.ulerponer este recurao 11'1 Agente del
Ministerio Público lo f w1damenta en las ra:oones conteulda.s en la vista fii!Cal de ll de
jonio de 1934, marcada con el número 449
y en la cual $Olicitó declaratoria de nulidad
de lo actuado por error en Iu c.alifica.ción del
proceso. Agrega el l•'iscal elt el e:scrito de
interpo~ición del recur~o, que d~ en ést., por
reproducida aquella vi&ro.
Por ~u parte, Jo~ p1·oce~adoB en el escrito
de interpo~ielón del recurso, pre..entan estas doe cauaales:
"Prímera.-Ser la sentencia violatoria de
la ley penal, por mala interpretación de é•ta
o po,r indebida aplicación de la mi.&ma; l'
''Segunda.-Scr también la senteneJa víolntorin de la ley, por haberse d ictado sobre
un veredicro viciado de inju• tlcia uoluria,
punto éste debatido en la segunda instan-

cia•J.

Lo~ motivoe alegados como s ustentáculo
del recurso por los r oo», .son, pues, JoB marCAdos con el numeral 1• y con el numcrkl 5•
de! articulo 3• de la L~y 118 de 1931.

Dentro de la tram itación de la Corle, ni
el F iscal ni los reos prodtijeron alegato. Por
manera que ha. de rcferb·se la Sala a la causal &legada por el F iaca! y a loa dos ínYoca-

das por los reos en sus señdos escri tos de
intorposieiÓin del ·recurso acla:rnnuo desde
luego que los )lroeesadoa en su e•crito se re'firieron ampliounente a los indicios que
obran como prueba l' fundamento del llamamiento a ¡ uicio y do la sentencia rlefinitiva demand11da, pues acontece que en esta
c.o.usa ~e basa todo en la pruebtt circunstancial.
El ~eñor Procurador en su vista de Beptien'lbre 23 M 1935 ce>ncept.úa que la Corte
debo casar la sentenci<> por la causal s•, invocada por loa reeurr~ntea, invalidar consecuencialmente el fallo y disponer que se
convoque nuevo J urado. Y apoya esta conclusión en la deficiencia de la prueba, balada en leves Indicios.
Reproduce la aludida vista la sentencia
del Juez a q:LO que como }'a se vio la mQdificó el Tribunal únicamente en el sentido
de la cantidad de aiíOA de presidio aplicables
s.l caso. Estuclía<:lo é~te a la luz de las c.-usal~ invocadas por Jos recurren\es, el Fiscal del Tribunal de San Gil y los procesado8,
se expresa aei el Procurador con ~ela<:ro::~

Jt'll.HCl AL
a loa motiVO$ que lAs partes preaen tan pare
infinnar la s<lntencia:
"El señor Flaca! del Triounal y los reos
· interpusi er on recu.r so de cas~tción, pJ cual les
fue concedido.
u¡¡:¡ Fiscal dice que alega la causal 2' del
a.-tleulc 3•, [.ay 118 de 1.931 y que la fun.
ciamenta c.on las razone.; que ~....ntiene su vi~
ta de once de julio de J !l:\4, número 449. en
la c11al solicit.ó la o.leclara.:ión de fl(llidad de
lo a ctuado p~r err or en la calificación del
proceao. Pero el señor Agente del Mini.,terio Público debla sabH qu.; una demunda dv
caAAr.lón no puede dssa:rrollar~e o sustcntar~e cun alc¡,¡atoa preseotados ;.nles de dictarse la senteocia recun·ída, porque es preciHa·
mente t-especto de ésta que pueden ha<:et'lle
objeciones, hacerse reparos de orden lcgul.
No obijtants, pl\!"j\ satisfacer al recurrente
y demostrarle que n ~• ~xi~tú el motivo de ~ u
lidad que alega, ae l• conte~ta con las mismas palabras qoe emplea cl Tribunal en algunas de w s .providellCias:
"IHce el articulo 248 del Código P cruü:
'Es cuadr illa de malhecho~~ t oda t"r.unión
u ;<sociaclón de cuatro o má.. personas. mancomunadas para comeler ya juntas, ya separadamente, pero de común acuerdo. algún
delito o delitos contl"a laa per.sona~ o contra
las propied:•dus1 sean púhlicM o priv:tdas'.
"Como en v•r t.u<l del sobre.~eimiento de·
cretado HÓio quedan re.pandi~ndo en la causa Salvador P&tdo y RKfael Gon1.ález, el delit<> d• cuadr:illa de mull¡e.~horcs desaparece
eon~l!ell ellcíalmente, Pl•r no quodar ya el núme~o esencial v mlnimo que constituye el
delito rle cuaddlltl .....
"Cu:u1to t1 la muerte de la rr.uchacha
Pastora, claro se ve que no fue el res~ ltado
de un !l~esinato propiamente dicho, sino de
un homi ddlo silllJ)Iemente voluntario, da1la
la manera como pasaron los hech os y atendido c.I modo como f ueron tmtados !01< demis habitantes de la c:~sa. No es adml•ihle
que esa mucha~ha inofensiva fuera escogida ent\'e lodos para ~~-r :t•e~in;td;l. Ademis,
en la parle re~oluliva del auto de procuder,
no podfa ealificurse el delito :sino como homicidio en general !artículo 345, Ley 105 de
lg90)".
La critica del Procurador P.s tan clan y
está susten tad~ Rohre la índole misma del
artículo 248 1M Código Penal QUe no requiere comentario alguno.
~~ delito de cuadrilla de malheehorei! cargo originario del Juzgado fue desechado luégo por el Tribunal cuando zeformi\ el a uto
de proceder. Al desecharlo y eoll.Siderar responsables únicamente a Salvador Pardo y
3.afad Gon~lez, ya que sol>rc los demás

siDdicado.t~ Hohre~eyó, lo esencial !!e eee fi.-e-lito, que consiste en asociación da cuat::v o
más personas para per¡M!trar delitos de cL\111·
quier género desapal"eció.
1\ada wáa pertinPnte lll respecto <;;lll!
tmn:scr ibir lo que diee la providencia ele 23
do: aii"Oo'to de 1933 del ~nnal Scperiu.: de
San Gil, a l nnaliaar la condición jur ídica 1!4!
que quedaron Jos otros procesados por ~lz
tud del .!IObreseimíento decretado en ecuel
at~to.
•
Dicto usl lo conducente:
"Bien a las claras aparecen su8',entado~,
de conformidad con loa articulo.; 1G2'? y
16ZR del C. P . eri su urden, el enjuieíanücnto y sobreseimiento decretado~ en el memorado auto o\Jjelo de la apelación.
"E~to no obsta para que la Sala hag;;. a
di~ha prpvi<lencia el siguiente reparo de
fon do: la cuadrilla de roalitecho~,s, de qu;¡
tr¡¡ta el Títuln IIT, y no el il, como eqcivuca<iatnente ap<U"ece cit-ado, la define asl el
artfeu lo 248 del C. P. :
·:g~ eulldriUa de malhecboi-es t..'iiA l'$UniÍ1'1
o ...wcinción de cuatro o má.~ pel'!lon.as, ma:;¡.
comunadu p&ra cometer, )la i tmtAs, ya separadamente, pero de común acuerdo, algún
delito o •leJitos eontru las pcrsona$ o c:mt;·a
laE< prupiadadea, ~eun públicas o pril'ad!J.s".
"Cumo en virtud del .sobre&>imiQnto :.lacretado, sólo que<lan respondiendo en le. ce.v.·
•a Salvooi<Jr PIJ.rdo y Rafael Qo¡¡záJez, el :le>lito de cuadrilla de malhechor.;s, desapar.ece
collsecuencialm~nte, por no queda.'." y~ el
número e~encial y mínimu q;uc constituye
el delito de c~;adriUa y, ~~ este sentido .h.,.
brú de reformarse el euto que la Sala ;·evísa.
·•,t;n virtud de !aa razones extlucstas y de
~cuerdo en lo demáa con el señor Agente del
)¡{¡ uiaterio l>áblico, el Tribunal Su¡;crioi' del
Dl:strlto Jurliciai de San Gil, admi.'liatranllo
juat lciA en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oonfitoma
el auto de proceder r.pelado de qv.e se hn
hecho m ent.i6n, revocándolo en .cuanto t.!
llatnamio:.oto a juicio pozo ~uadrilla d(\ n~l
h eehores de que habla el punlu primero, del
uuto de examen, en su parte resolutiva".
Las · ra~ones . expuc~tas son auficieutea
par¡¿ concluir que la causal ~>legada pot· <!1
Fi~cal no puede pros!.)erar.

En lo tocante a las causales que invoron los reos, el Procurador dice en su .l!ll~.•
lí:li~ lo lllguiente:
"Los reos invocan e!!tas eausales:
"Ser la sentencia violatoria de la. ley "J)tnal por mala interpretación de ésta o ;¡¡<r.

r.
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indebida aplicación de la xni.•ma; y sen- ID. bre un veredicto viciudo <le injusticia n oto!fntencin , iolator ia de la ley por haber$~ r ia, S"''!'ún ya lo dijímw.
dietado sobre un vercdictu viciado de inju!l·
'Ambas (:ausales tienen apo~·~, en nuestícía notoria, punto ya debatido en Ja s~ tra incu!pnb;Jidad y .;n la falta de p~ u~ba
II'Wlda instancia.
e<>ntra nosotros. Y d~címo~ que hay fa.ll.a
"Para sustentar su de monda, loe reos d ¡. d e pro •b:~, J•, porqtre para llamArsenos a
ceo lo siguiente:
juid(l, •e apreciaron con d nombre de in'Tales cau!lliles están reconocidas por e l dlcioR, li)(era~ so~<pechns; y 2>', porque eRas
artículo 9• de la Ley llS de 1931, 11 ~c•ta dis· sospechas quédaron toUilmente d<)~vírtuadas
posición nos aoo~remos para que pru~pere el en el plenario.
recurso.
'En realidad, c¡¡da u~ o de los llamados J:u'Procedemos deade aqul a alegar y IIO~te dícioa no t.iene aetua.lm~nt~ nu~tentá.culo,
ner las causales apuTJt.ad..., Jl<>r cunnto c ..- (:mno pa8amos a demt>Rtmrlo: . . .... '
"Y luégt) hacen un detenido análisis de
l'e cemos de recursos en dinero para nómbrar un abogado que lo haga allá. Con to- iog índk io. en qu e se ap<lra la sentencia ?"'
do, rogamos al señor p,.,..rurailur General eurrida, (.om() pu<:dc \·~rse en el escrit.o re~·
de la N Ación, desde ahora. que 1m ca~o d e n~ctivo, de ! olíos l95 vuelto a 200.
''.E:n fuen.a <le m dcl>er y de la especial
que sea deficieme la presente dem ..nda. la
amplie debidamente, de acuerdo con las dis- súplica ~~1e le h11ceh los recurrente•, est~
posiciones que rigen la materia. Paru esto, J)espacho ll<l estudi~do detenidamente ~1
s,uplicames< a l mismo ; eñor Procurador veri- ·pror.P..~o, y enr.uentra que, en realidad, todo~
f ique el e~tudio detenido del nunto, a fin Jc <' e11si t.odoe los irtdicioa que motivamn la
que se conven•a de la abri!Jlul~ inocenc ia conden~eión ~on déhi le~ e ínr.apace~. de (\enuéstra. Se nos han lteeho cargos muy grn.
mn~trAr quQ Pardo y Conzález cometieron
ves, :;in que nosot ros seamos responsables los d-.li1tH de QUe trata la Aentencit<, porque
de ello. Y en la eompl~n sell'Uridad de nuell- t'8C8 indicins quedan dcavanecidoo en s,'l"8n
tra in~ulpahilidad, la que nl.l~ ha movido, co- oart<' c~n IM exl)licat.iones r acionales q11~
rno movió a nuestroo defensor, a ~legar con dan loij ;,eu~ooos. e)(Jlllcaciones que no esvehemencia el derecho que nos asi~tc a una tán en pugna con lo que «Parece de autos.
&bt;oolcióu. Esa persuaei6n de nue$tra íno"A lo dicbo por lo~ ncurrentes debe a!ll'e~:~ncia, es la que nosotro~ nspiramos a quo
se estudie y decida por el mlÍ.$ alto Tribu- v:.ars<l ~sta. obsP.rvnción: sí todo estaba planal de la Re¡,!lblica. a fin de qo~ no,. eonee· neado, r,oncertado de antemano v liRta~ ls.s
arma&, dl$races, Jint.ema.., ete., ·para llevar
ds la reparación que el caso requiere.
~ cabo el a5all.o en horn delerm i~ ada, c-ómo
'La sentencill la estimamos \fi<llatoria d e es po!llble admiti r que OonzAle< le dijera a
la ley pena~ por mala interpretación de és- P~trrlo: e~ta noche n o. dej~moslo Plll'a mata o por indebida aplicación de la mioma., ñana en la n oclte. cu~ndu Pardu wopon!a.
vámo• esta n och P.? Y entonr.ca e los ~t.t'O~
P01:1J.UC 5ie.D.do asi q ue el e"Jle<liente no comporta prueha tle nuestra criroinAiidart. que cuatro críminalos "" lo• dej~ba P.sperondo,
es uno de Jos elementos que se nece.$llan ¡:>a- no •e les teni~ en cuenta. p!ll'a natls?
"lb.~ miembros de la ramília vlctima del
r~ condenar, s egún el artleulo 16S6 del C. J .,
ha. debido nbsolvé rseoos, ~· como no ~e hizo, atar¡ue. tlicen Que éste fue ·comn :t. laR SClis
correspondió al Juzgacio ·de la prim&.rtt ina- )" meil!n de la noche y hnv vn~io" testigos
t;mcia. dictar la providencia de ín.iu~tieia que n!trman aue Pardo y González estuvie11vl:oria del ''!!!'edicto clel jurado. E l Ju•gado r-on "" L~ tienda rle Bar-bosa. que <JUP.da cer no dictó e~la medida, y por dio, se inter- ca. de un kilómetr <l distante del sitio del
ruso apelación y en el Tribunal SuJ)erior de af)(lntAr.imíent.;, hasta. la~ siet.e por lo meSan Gil se alegó y pidió que se d~clarlll"a 110S ; cómo !P. explica ~u presencia. en e!· \u.
que el veredicto era contr ario a la evid!'..n- gar del delito. d~Frs•-~doa he~ta el punto de
ela de lo3 hechos. Tamp<ocv decidió esto · el no ;er t.ono~idos 1
honorable Tribunal, y por l:ant.o recurrimos
"E~te Dcsr;icho ha sosl·~nido ~iempre la
a la C~rte Suprema a dem.3lldar de nue~·o sob~rani.. d~l jurado el cual, ya oue obra en
dicha medida, al tenor del artfcu lo 50 de 1~
~nciencía, ~in sn.i-.ci{m a tarifa de nnJf\Ley 169 de 1896, yu qu,; no mereciendo no~ bns, puede fol'!na r ~~~ C\!nvicci6n ha•ta. por
otro~ ninguna pon a, no ha debido a1>l icí.rg.;.
leves lndki\1,, ~in o:¡uo au ve•·edkto nueda
nos la. ley penal. De ahí que ~-~l.a haya s ido ta.char se de oontraevidente. Pero eri este
mal interp.ret.,da e indebidamente nplicada. e~011 y a tendida. la c:m•al f)t do ls Ley 118
'Creemos igualmen te que la senteneia. es de 19.:\l. invormda po1· lo~ recm~nn tes, crP.o
violatorin de la ley por hahP.rsE> dir,b do so- (Jue !a. R. Corte enoontrará Sltffcfente moti-
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loe jur:ccs do derecho. acere& de la notoria
injusticiw. ap~mas ea un trance de juicio, en
el cual, respetando la ronvicción oon <¡U<! loa
j u eces obrdtt, se prov<Jca un incidente cxLre·
m o previsto por la ley. en buscad~ que ot ras
juzgadores de conciencia verifiquen nuev¿~,
y última coo.f'r<lntaeión de lo$ fa ctQI:'C9 que
militen en oontro del a.cusado".

vo para invalidAr el fallo y dhponc:r que se
eonvoque nuevo j urado para que dadrla Qn
def init iva sobre la suerte de los aeueados.
A opinar esto me obliga la fuerte duda que
ha de,.perterln en mi espíritu la dP.ficicncia
de la prueba prescnt*da contra elfos, y la
gr~vcdad de la pena que M> le• ha imp ue!!to por dellroR qnP. qni?.á no 'nay1ut ~otne
t.ido".
La vista se concret:. al auálisis de la """"
sal yuin l.,..: "~er la ~en tencia violatot"ia de
la Ie.v w r hher~-. dictado sol>.-.: un vel'edicto viciado <le i'\iuaticia notoria", eiem!J7e
ooe estn cneaüón hsya sido debatida previame»t\1 en IAA instancia• .

Precisamente de· esto se trata en ~1 proce eo que se e«~tudia ; es C!ecir, la Corte estim a. indicado, y máxime por· pedirlo aqu! el
aeñor Proc:11zado:z, que ant e uo nuevo Jurado $e ~ontronttn 108 elementos de pru eba
referentes a la responsabilidad de salvadnr
Pardo y Rafael Gonr;ález, de lo~ cuales he,een mérito el a uto de prl)ceder y las ~enten
cius de inato.ncio,.

J\1 di~crimiMr la Sala considera:
Es proced~nte entrar en al estudio de la
causal 5•, por cuanto en autos eon~t.n que la
cue.stilln ~obre injusticia notoria del ve redicto fue previamente deba t ido en la~ inA-

En tal virtud la Corte Suprema, Sala de
en lo Criminal, de acuerdo eon el
parecer del set'íor Procu~ado.r General cie :11
~ación y administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, invalida 1á sentencia del 'J.'ribunal Superior de S!ln Gil, fechada el c¡uince <le febrero de mil noveciento8 t reint a y
cinco, que impui!O a Salvador Pardl) y lita·
fa.el González: In pena priocipRi C:e dieclaiete 11ños, nueve meses de p:residio por l•m
delitos de homicidio, heridas ¡• 1·obo; y ~Jt
su Jugar ordena que ~e convo(¡ue un Dl!~\'1)
Jurado al cual debe somet-erse la call~ll., el11
eonceder la Corte el beneficio de excarcQIAci6n, por no hn11arsc nhora los proce,..do~
en el cago do! llleiao 4•, artículo 4•, de la lq
118 de 1931.
Ca~ací6ot

t.anciu.

Abon\ bien: estima la Corte Ol)ortuno
lra11seribir :\Qui algunos pasaje~ de la sen-

tencia dictada J)Or ella con ieclla l:S ele oe-

tubre de 1936 (ca..•<.~u;ión de Arturo Nova ,
GACETA Jt iDIClAL números 1911 y 1912) ,
por tratarA e d~ un caso Billlila7 al pre~ente:
"En v a1ias sentenciaa hR dicho 111 ::!arte
que no pol' ert<\neo puede r~llflcarse d~ not oriamente ínju9to un veredicto; y en un
fallo iie antigua data ae expt~sa que el veredicto f undodo ~obre prueba indiciaria no
puede pot ese .olo hecho estim~rM como
iujuato.
"P ero aqneJlal! ~is deben entender se en
el sentido ele que el indicio, como elenumto
de oo;niceión, ha do t ener lógill.'l y .iurídicamentQ ni vaiC\r probatorio de tal. La- ){>y
define y da rcglM cspeciale• para arn•P.ciar
el alc:mce de es., rnetliu d~ po·uebh. De
~uerw quo cua.ndo el veredicto f..S la culm inRción de un proceso de 5impleA sospeeb11s.
apreciaciones o eonjetu•ns, el dictamen de

t .-t~ 1en&!'

lPei:.a.l.

~~

Qlf_) nr\ít:Dio

n 4 d~)

Cópiese, notiflquese, publ!queae ell la
GACETA IUDIClAL y devuéh'M<e el 11Xpediente.

&Uva:llor 1$hlllmJ, JTo~ Anl"~'i<> W:lll·~·~EJ:·
v4!', Pltdl\0 Alejjc Eolilrlgq¡~. - i.Jbec!>ll Itilal~
B., Srio. en pdad.

Corte Snprll!m"' de .Tu,ticta .--Sala de C&S=l.af.ón en lo
Crlmlnot.-Bo¡otl. • br1t ve!ntlnuev~ de mil nove-

(.'".Oc)t..

tl elecr.ec.to S'111e:rm 1 l'~Goltncl.

.:te:c.lo 118 !ctbc pcoetle onu~lo~r en qt:.e
C4"3l1Íie Ae tlnJc. lif\i!.3fo!l~rlo o tlll:pltQ•

~ol

e{

ll& )Jil'blteo d~ tu&lqUIP.r ola-M. c'Q!ldo- tal
tletc&l fte sec. el :1Jo JJMilciJ)IIIl tfTP. 61 ~e
:J~~~~~

2-[4 e02l·Ba:Deci6n o1ltJ'a~ t2
nu.a(J'.L~ ll't'q'Dta:.-. l'"-Q

Jf:eD ¿;"' Jm11l.1a!Qe,
-~~~ ,,¡~

a.

ra...t6r..

..

ciento:: treinta y clete.
·

(MosLttradn ponente: l>r. llt<Jvaeor !il<olM).

E nrique Zapata, Alfons() Jiménc¡¡ y Alu.n!A$ Arcila fueran condenados por el '.!'libu?Jal Superior de i\lanizales a la pena prin-
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cipal dE oebo a ñóa, n ueve m.,ses de presidio por los cargos de robo y de imposición
de títulos y facultades que no tienen.
1os procesados Za pata y Arciln interpuo.ieron recurso de casación aiP.ganrln la• cau -~aiP.• s• y ¡;~ del a rticulo 3•, ley 118 de 1931.
El sf!iior Procurado,· delegado en lo penal
rebate las pretensiones de los r eos por las
causale-5 que ellos invocaron, pero en camhio e~ta el recurso de la ca usal 1•, basándose en do~ mot.i>OII, a saber: AplicAción indebida del a rtkulo 403 d~l Código
Penal, .y cDnde~lucfón uCiciosa de perjuici<J>~
con violación del ~rtículo 87 del mismo Có di&"Q.
La Corte pasa 11 exsminllr esta~ causales
por separado.

.cau6111

~·-

.

No puede la Có.rte entrar en el examen
de esta cauAal, porque !11 ley exige pa ra d io
que la cuesti~n dn injus ticia notol:'ia del ve,redicto se haya deba tido en las in~tanelaR;
y aun cunndo a l folio 1>0 del cuaderno 2•, en
un alegat o firmado por Enrique ?:·a-pata. ae
babia de " un veredicto inju5to" , e.• lo cier to que ~n ese y otl-Qt; mcmori11l<>s Re lltncó
l~ 6Cnlend s del Juez & cruu pero irln d ebatir propiamente ~1 veredicto.
CawmU S'-- o

Lll eRtudia muy AA'c rtadamente el ~eñor
Procur;ulor en la $iltuiente forma:
"Dicen que 1 ~ sentencia es v iol&.tnria d e
la ley, por cuanto hubo error en la apre;:i::~
ci6n de la pruaba del cuerpo del (lollto. El
punto principal de la acu<ación eA éste, • ~
gón los recurrentes :
' En el auto do proceder de fecha 21 de
junio de 1934 que obra en el prim.,- cua derno a t ojag 244, el Juez de la in~to.neia
razona así:

'E l cuerpo del deli to de robo que se esi.udia se est11bl ec" plenamente con 1M decl a-

.1 11 n

rer

A ¡¡,

ii'l

una buena cantidad óe ea.fé y ..ari0>1 Cetdoe, todo lo cual está eolTobor"do con las
deciaracionc.s de Dima.g Pul~Rrín (! s. 194),
'Frnnea.mente, honorable~ Magistrados, s i
wn la deel11ración del ofendido y con la de
sus parientes y domésticos R<l pudiera establecer la preexis tencia de cunntiosM sumas
robada~ todo el mundo, y ~.l!peclalmente los
deudores se autorobar iMI para tehulr el
paJ!o de obl.ll?uciones, P<Jniendo a~l en desvalido el derech o de tercel'<le'.

"Para des truir s~mejante nflr~nn.ción, basta tr::mecrihir lo que sabiamente ha préviRto el lef:'!SI:ulor a ese respect-o c:n el articulo 1529 del ('.ódigo Judicial, concebido ¡>si:
'Para acreditar eu los delitos de robo Y
hurto la preexistencia de la coea h úrtadn o
robada, ae admitirá ln depo~ici6n del irit:eresado. y 1M de su consortt , hijos y domé~
tico~, lo~ cuales hará!l fe S(lhre ~~to, im defecto d~ 11tros testigos cxtraftoa'.
"Esta dlspoAicióll ~s de la mAs a lta convenio;JJci& social, porque quienes estiÍn capacitados parn :;aber el monto o cuantía de
sus in~resas, aon los pl'<lpios dueños y sus
f"milinl"C!< o domést.~ D.e lo con trario,
en los delitos cont~a la pr opi ednd mueble.
rcinarfa In má~ absoluta imnuriidad, pues
nadie a.nda buscando testigos de la calle. para enterarlos de los propioa cauda les o intereses.
"Y como en el caso de a utos, la prueb&
reoogida eos pr-eci.>¡a y clara acerca de lo qu.e
los ladronea He llevaron de lb. ca.sa del señor Po;:odl\. toda arp;umcntMi6n para destruir ese hech<>, resulta bo.ldla. e inaceptable.
"Por con~iguicnte, 1:\ causa l iovocada. no
pllede

pro~perur".

c~usal

J•-

In:loebid~

Có:ligo

a¡tlicatió:t del arll<'>Jln 4()3 del
T'~nal

La fundamenta a~í el ~elior Procurador :
raciones de Toribio Po6uda (ofendido) , Ma r"ltd se-r.tencia del TI. TribuMI e& violotoP.arita Castro, M'a rla de lo~ D:>lore& Yélez,
Cornelio Gon7.ál67. y Ramón Salina (fs. 4, r ia del t>rtlcul<¡ 408 del C6dillo Penal, por5, 2 vla. y 3, 32 y 47, respectiva.mente). que la upl!có indobidamente, no ~iendo el
En una de estas declaraciones cnconi:Ysmos ('rust).
"Tal art lcul11 dice Jo s iguiente: -:EJ que
con plurnlidad de detallca el hecho efectivo de lo robado, y en otraa la po.~iblli dad se fingiere funr.í.onarifJ o empleado pdblico,
de que Po~:>& ~~ podía t<?r.er en P.Sa tech a L) agente o comisionado d~l Gobierno, ·y ejer·
el dinero q ue die& lv. fue robado, toda. vez · ciere eomo t.a[ alguna función, s i de ella ]'eque es hombre po~3edor de finca rura l, ~olitare alslln <laño, sufrirá la pena de ocho
muy trabajador y en txtremo juicioeo y eco- meses a doa años de presidio, y será inbanómico y por haber realizado, dla$ a ntes, bilit.ado pérpetuamente para ejercer empl2o .

J Uo r. Cik.l:.

ptíhlieo, sin p e¡•juieío de cualquier:~. otra. pena, ai lncul?e en uso que ~ tenga sciíala-

ó.a.

'S! n o

tique José Echever.ii. G ACETA J'ITD~;:):!JU.,
No 1855. págin¡¡ 274. '!'omo X/CX.V:I~".
No comparte la Corte eeta tesis 6~1 <1~
ñor Procurador , pue3 t ratándose de juicios
I'Ol' jurado, el Tribunal aenttnciadol.' tl2:ue
que ceñirse al veredicto, ¡¡ menos que lt~ :!·aclare notoriamente injusto o qu~ anui-& :o
ae toado ; f la Corte no podria ínval icb!.:? i(
f alkl 8Íllo IJOr las mi&maa ra.T.(Il'laB ae inj;ro..
tieia notoria, nulidad s ustancial del ;;>~oc~
dimiento, o eTTor en la apreciación fle 111
pn~eba del cuerpo del delito.

..

~

¡fguiere ningán mal de la fied6n, l& vena será de ocho a t:!'einta dias de

arresto'.

"Conforme a eata d!sposiei611, la esencia
del hecho punible está en fingi:'se funcionario o empleado púólizc para eje2eer 'alguno, f une!ó:n'.
"l'>ll'o on el ~aso que se eatudia , In¡¡ dllllneuentes no ee fingieron empleados públicos para ejerce:- 1unclones inher entes a l
~argo, sino p:~m robar, finalidad completamente distinta a. lo que esta.tuye el nrt.ieulo citado.
"Esa ficcioo pa~a roba! estli espeeiRinJent e !ll'evis'ta por ei artlcuio 7"14 del Có:ligo
l?enal como circunstancia constit utiva. del
delito de robo. !Realmente tal arlfculo óice

Por consiguiente no ea p~ible esüt.~
fundadn la causa1 1• en este aspecto :m:'l!.SoU..
tado ¡x¡r el señor Procurador, Y<> eua1 :no.

quiere decir que la Corte coostd 2re ;tl7{flj ..
ca la proaceueión de la causa por lo~ dos
car gos de robo y sui)08lcl6n de tiitii~ '1
!t~cultades que no ~o tienen, sfcr.do as! o;;l'.l
al tenor del articulo 774 del Código :E"elia¡,
el elemento fuerza y violench1 del delitc .~z
robó puede eonsi.stir en que el agent-e z~
fin ja fullciOI\arlo o empleado ¡¡óblioo 4f.il
cualquier el Rse, <:u:mdo tal ficción no ses, e:
fin p:rincipal que él ¡¡e ¡¡~oponga.

io siguiente:
'Kace t¡¡m'hién fuen:a o violencia a taa
pei"Sonas el ®e roba f ingiéndose m ini!rtro
da jueticia, :Cunc!ona1'io o empleado pübíi::o
de cualquiera clase, o aleganáo orilen falSii
de nlguna antorló:sd'.

fAtep;o si Jo~ lueeu de dmcho tuvlerou
en cuenta e[ fingimiento de empleados de

Ccltd:!'..:edólll ofitiósa. aJ :p11:go &e

En varios fallos ha dieho la Cc~e sob;Q
este partlcu1ar;
" El se!!nr l"l-o<-J.Jtudor delega<io, en ej~r
eiej o de la facultad conferid:!. JlOr el a rtlculo 6• de ln ley lll1 de 1S81, opina, además.
qur- la sentencia del Tribw1al u• Euc&ramanga aplicó errónocmcnte la ley pena! et1.
cu anto eondena a los proee>JIU!oa al P<'l/iO de
los perjuicios sufTidOil a eonsecueZJciz <!i:
delito.

la Renta por parte de loA J."espo:n~a'hles para estimar que se hRtaba del dalito de robo, y no de h u7l:o u otro .semejR7Jte, ~ul
tn nltamente injarldico tomav e..u. misma
circunstancia tomo delito independiente, y
entonce~ ~~~ eat.á sancionando dos veees un
mismo hecllo, contra el sabio pliJleipio t!el
n<m lbil2 {'it ld'orn. De a'h l que la sent encia
c!eb" lnfinnnrse en eu&llto tuvo como ~li
to sepal'ado eJ de 'Supnsie16n d:e tltulna o
fa<:ultades qne no se tienen'.

Y para ello,

n~da

"Considera la Procuraduría que el atilculo 87 do\ C6digo Penal, en don de se E1lt&-

obsta el veredicto aür-

hleee la condenación l'fieiosa a: pago de dr¡,.
ño!< y j'I(U'j uicios en el p:roceso críminai, q Lte-

mativo de\ Jurado, porque, como lo ha df.
cho la mi3TI18 Corte Suprema de Jumeia,
'al aplicar el Juez d~ derecho la ley, y de
acuerdo con el veredicto, tiene que exami·
nar si el h echo eonespondc a determinad&
entidad delíctuosa, la cual necesita doode el
enjuiciamiento, 11na plena comprobación
acerca del CUelf'llO del delito ; dP. t.nl ~nerte
que sí eaa. comprobación falta, no porque
la . conWtaci6n del Jurado sea nfkmativa
respeeto de !a responsabilidad, se puede dal'
por establecido ese otv.o «lamento que, se¡ún ~>1 Código de ~"'rocedimie;1to, conl<tituye
el 1undamt.n to de todo juicio e:zillliilal'.

l

dó modificado por las disposiciones d0 lll
ley 104 de 1922, ee¡ún las cueles debe entenderse s uprimida la facultad c¡ue la ~:1"
57 de 1887 daba a l .; u cz para eonde.'la r 21
pago de perjuicio-e., aun sin que el oiendi:Jo
o s11.s repre~cntante• se hiciesen 'Parte r asl
lo pidkrAn .

"(Sentencia de 29 de julin de l S29, en ll!.
ci'~Ci5n 1;10r bigNnla y eatuJii"O contra Ea-

-- -

JPo3r~~o¡_'!c¡¡,

"Y 'como en el presente eMa -dice ta
Procuraduría- no han intents.Qo la aeción
de per,iu icios lo$ interesados, y de oficio no
puedt haeer•e la condenación CO\'l:el!pCI1\•
tlie'11te, el Tribunal v iol6 el artfeulo 87 <lel
Códlgo l'enal y el 22 de la ley lC~ de J9~.

·- -

l'

JUJI:HCJ Ail..

.'"'on pena se !lpartll 14 Corte de Gata teaia, y .eoll.iídera que el .a:rgumento, aunque
int eligentemente propuesto, no es apto :paTa fundar motivo de casación, como pasa a
ller8e.

condenación por perjuicios. Si lo hacen Bin
determinar la cuantta, la condenación et
práctiC8lllent~ irrita; y lli la condenación
se hace por cantidad líquido, hay en ue
punto del fallo una u:tno,límltaci6n de .fWl·
ciones, cuyas consecuencias j urúlica3 in:va..
den un campo di!ltintc. al de la nulid.td del
proceso.
"Lo que ocurre es que no cualquiera
galidad de que adolc2ea una sentencia e&
motivo de easací6n".
TampOOo acepta, pues, la CoTte este otro
ODpecto de la causal 1•.
···

"La aentenci& no viola el art{culo 87 de l
Cédigo Penal, y la t~~eha que contra e lla
propone la Proeuraduria, es c:abe.lmente m
rle haber apllcado de modo indebido y oficloliO tAl artículo, siendo as! que él fue mollificado ~n concepto del seiíor Procura,.
dar- por el 22 do la ley 104 de 1922. En
tAl e vento, lo violado seria este artículo, y
no el 8'1 del Código Penal.
A ro~rito de lo expuesto la Cono Supre"Ahora bien: el precitado artículo 22 no
ea un precepto penal, Bino procedimental, ma, Sala de Casación en lo Criminal, oido
ya que estatuye sobre legitimidad de per- el parecer del seiíor l'rocurador Gt.neral de
.saneria para intentar la acción de perjui- ·la Nadón y admini $trando justicia en nomcios eauaados por el delito ; y suponimdo, t.re de la República de Colombia y por audentro del orden de ideas del Procurador , tc.rldad de la ley, declara que no es el ca&o
que Elit e artículo de la ley 104 haya podi- de infirmar, y no infinna, la· senteneia del
éo ser violado por la sentencia, ello no en- Tribunal Superior de Manizalea, fechada el
ujaria dentro de la causal 1~ de easaeión, nueve de noviembre de mil novee!en tos
trein ta y cinco, que impuso a los recurrenpuest o que no se t;ata de ley penal sustantes Enrique Zapata y Ananías Arcila la petiva; y nl siquie~a den tro de la causal 2•,
na de ocho años, n ueve meses de presidio.
porque de implica¡< violación de ley procoC6Jliese, notifiquese, publiquese en m
dimental, 110 es de las violaciones que están
erigid84 en cau~al de nulidad, y por ~on8i GACETA JUDICIAL y dovuélvMe el expe!IIIi"nto vicien el proeedimi'.!nto de nulidad diente.
sustancial según la ley.
Silvad~Jr Iglesias, l'od A:n.lAl>nio F>Bontalo;o,
"N.o $lgnifica lo dicho que sea regular ni
juridlco que lo.s Jueces y Tribunales, de ma.- Jl"~dro .li.b.ilo !iloclJrligtJez.- Alberto F.-!\I!Do lli..,
Srio. en pdad.
ll~Tit oficiosa, profieran en sus sentencias

ile-

'

'l'RII"LE AS!6t NATO

... . .,......
:idif.o. d4!! '"tnc-eJUii~
pe.ra m• tars•. f u.e J&r" darle :m•
yor trast~llden.ri-. y notoJted&d a
la pctJSundóu legd allí e6tab1ed
61 el~-

lo

cJ• de qae

Q.UÍCD eUtnln6 Q 1tllll
pét.OJ'IIl pnr liledio del í11ego_ con

inteo.cióD 1 e. sabie:ndu. ..dtbe tt.coma ASE6!NI}, ya ~or 1• ,...edad del m•·
dlo tb1pleado cor~~.a por hL crnt:ld&d
e ine~nsibilid:uJ, :mornl qo.e mu.t~eotu
e.l dflineu.enh. Ptro en niagúa. 01:1•

n~tue ine~orablemeute

\1. ,'/" ..

ce

u~

•L

¡,~

:>t!Ab!io><.'

otro ténero distinto 4e homiC-Idio,
porque 1?80 ei·~t. ~:~tau~do..
l!c>no Saprrma do Jw:tlel&.---SA!a de Caoael6ft en Jo

crt...IIIQI -Be«oCA.

eiontoa

tn~Jnta

( A{agiatrado poo<nte, Or. Salvador Ial• olu ) .

Gporte el

abril Teimiocl!o de mil ... ...
y olete.

1<:1 Tribunal Superior de Mcdellln condenó
a Rosa. )!aria Rui~ de Londoño a veinticinco años de presidio, como responsable de triple asesinato.
I;a 6entencia fue recurrida en eau.cíón
por medio de memori~l presentado por el de(lln~or de la procesada.
El señor Procurador delegado en lo penal
~nallza el asunto así:
·
"Con fecha diez y oeho de novicmll'ro de
mil novecientos treinta y cinco, el Tributu~i
Superior del Distrito Judicial de Medo\lln
clausuró así la presente causa seguida &
Rosa María Ruiz. por triple homicidio (ase5inato) e incendio:
.
'Ji:n mérito de las consideraciones que f{l&eeden, el TribunAl, de aeuerdo en pa r.te·
el concepto del señor ThcaJ y a.dmlnl8ttan-

con

1Ulll(:1Át

do jll.Stlcill en Mmbre de la H.epúb.lic.a d~ · o3ta delicado asunto es ai se ttata dá delito
Colombia. y por autoridad de 1~ ley, de.c ide: cita lumnicédío ·t on ca1·octercs ~= ta~siil&''h o
''1• Se revoca la renle:uei& rccur z!da Y si ~e trata del delito de iut®:l».:;l:ll'a cnaxr'.
eonsultad11 e.n eunnto condena a Rosa Ruiz . "Concluye sosteniendo <¡ue como en el ccde Londoño por el do\ito de incendio, y se le $Q de autos He trutlt del delito de incer.d:.o
pa ra matar, y no del de homicidio que caliabsuelve del cargo ;
"2" Se con fi rma la mi.rn¡¡. ~eteneía en lo ficó el Ju c:, en el autn de '9roceder, lM! incuque respecta a la con•l..naci6n por triple ase- .n ió entonCe!< en la equivocación g-enérica
sinato, co•1 la reforma de que los veinticinco del delítn:
s~ (O)n~ld..ra:
años que debe sufrir la Rui~ de Londoi\o, ~e
(!oscomponc.n a3í : veinte ai'loa de presidio,
"Tal distinción aqu í pued(). culificame de
com~> \)enu fi ja, y ::inco aiio1 de igual pena bjznntio n, porque no conduce a nada p ,'isc·
suj"'"s a la rebaja común'.
t.ico.
"Contra esa $entencía prepuso recurso de
"F.:'fectivllm~nte. f:O el auto. de procede!:,
ca.eación el seftor ·defen5or de la R uiz con el señor Juez consideró que se trataba da
fundameJtto en la~ ca usales ~c¡:unda y ter- ctt triple du.litc de ase~inato, [uf.ra d a! incera del artieulo 3• de la ley 78 do 1923.
cendio a la propied11d. De t al ~uerte que al
"Ya an~e
Corte, el mi~mn recurrente r econocerse Ji\ :t<!.~ponsabilidad de la a.cu~etda
elevó un amplio eMrito par~t •u~tent&l' l)llP. por ~so!! caJ~gos, la :pena aplicable er?. la del
la sentencia del Tribunal ~~ violatoría do la ar tJculo 69H del Códig<> Penal, en ·~!ación
ley proccdímen~l, J)orque ~e dietó sobre un con el Acto LcJ,tislatlvo númel'Q 8 de llltC.
juicio viciado de nulidad sustancial, y que
"Ahora bien, el delit<l de 'Incendio ¡¡a.'a
dicha sente11cia e~tá en deaa.cuerdo con los
c~rgo.s formuladút< t\lo el auto de procP.dCr y
mP.tar' que s ustenta el recllrront c, trae prt!d ea mente como poMlidad la misma esta~!·
con el veredicto dd Jurado.
dn por ei at~ículo 598, desde Juego que la ley
·~1 e-.;erito del recorren~ deja mucho qll6
desear. pue.~ ·n o s e[)4r6 debidamente lae cau- equipara como 'ase~ino' al que mata. l}OZ m e·
di~> del incendio, a nabiendas J con int en~ales <Qll sus títulos correspondiente~. y en
el cur~o de gll exvQs ición involuct·a uD moti· ción de eau~at la muerte, tal como lo hi ~o
vo con otr o. Por vla de ampli ~ud y con ~n HoS3 Maria 'Rui:z. - Luego el ll.ama~ 2. jciC:o
jeci6n a las causales rooonoc:.idas por la ley por el deUto de homicidio con lo$ rn~s altos
118 de 1931 , qu~ es la que r.eglam.cr.tn hoy caracteres de graveda\1, o el hnberse llama.
el ¡·ecur~o de ca¡¡nclón en mAteria penal, In do por 'incendio para matar', .no te~:la ninProcuradu ría ~e referirá a lu acusaciones ~ulla repercusión prúctica y dañosa para la
pr<>cesada; era un ••unto de pura rust inque hace el seiio•· defen..o• .
cicín forntal, sin alte •·ación dr. Busta.ncia.
"Lo que quiere evitar la l~y con la nuli"SEGUNDA CAl iSAL lm L ARTICULO 8•
DE LA J.~~y ll!!
di>d consiijtcnte en la eq uiVQ<:ación relativa
al género del delito, ea que el acusado 8e:l
"'See l& sentt\11cin vit-l.atori• -l!c !a ley ]Pro
j uzgado por un .-.argo di~tínto dcl que ec le
~edf.1111~!'1trtl, j)Ol cu.:nl.o se díctt> sobre u jui·
dedujo Qtt el enj uiciamlento y, por consict<l v:~lad@ oi~ nu!ld~d sus(¡¡ndsl ~egllin In g•~iente, que llegue a s ufrir una pena ntRY<Ir
~ay.
de la que en realidad le corresponde por su
"Este eg el punt.J capital que al~gn t>l se· ar.l.i\'idad antisocial ; o <¡ue la sociedad pailor defensor, y ha.cc consistir la Jmlidlld en dozca menosr.al:>o al $Bncionax beuignumenque hubo error en la denominación Kenéri- te un delinCI!ente que merece una represión
en. del delito, al tenllr del nume ral 7• del ar· m.ayor. Y, como acaba t\e vers e, a Rosa ittaUculo 264 de 18 IP,¡r 57 el<! 1887.
r{a Rui2 en nada se le afeel.aba sus derecJIO!I
~1taOOIUI asl: 'Seg1h1 la dilíg~ncia ole (~.
en uno u otro e<•so, dP.sde lu~g-o que en am12, 13 y 13 v., no se sabe a ciencia cierta si bo.q d~bía sufrir la rrúama pena.
"Además, las doo figuras dolictuos~ que
los nii\os r~cibieron muer~e violentu antes
del incendio o s i mu?ieron el!'clusivamente s~ vi~.nP.n discutiendo no pert11n ecen propia.. por 1\CCión clE>l íoeJ!'O. Y ~gún el art. 644 del nlenle a llíínero.~ distín~. F:n a mbas el he..
C. P., h~~oy un delito especial. delito cíe itt· cho es mto n:tisrno, o bea el delito de homicic-c:redío J:Uil!G! ml1.t61r, que se comete cuando dio. La distinción e~triba en el medio de e je·
voluntaria mente, a 8ab.iendas, y con inten. cudón, · que en d homicidio común se oon·
ción de ;natar 11 otro, o de h3Cerle otro daño ~uma med.íante el empleo de armas o instruen su pe;-sona, se pone fuego en casa, ha· mentos; rrúentras que en el 'incendio para
bitaci6n o sitio en 1111e se hallll el acometido. mata•·' es el !Uelj'o el qne de&b'uye hi> vida
Luego Jo primero que hay que resolver en humana.

la
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,¡Aúu más, tan ínt.imas .so.o. esas dos a.c~
''l'ambictJ ale¡,.-a el returrentc otros mo- ·
tividades pun.ibles y tan eoflcluyentea que en th·o~ de nulidad; 1.al~ oomo los de haberse
el fondo pertenecen al ml$mo género y a la incurrido en error ace•"Ca del nombre de las
miMJa e11pa:ie asesinato, que el u!. 586 del víctinu~&. de d o.! de los Jurado~. del defen C. l'cnal incor po1·ado en el l.ibru III, Título sor y del lugar del suceso. Ern¡¡e:ro, el asuny Capítulo I de e~n obra, die" entre otrM to no t!~nP. importanci1" J)Ol'que $e .trata de
mcru.s ~r1ui vocaciones de letra•, de lap:sw:o
CObas, lo signiPnte:
' Ji:l homicidio pr~meui t.,.lo Loma In deno- ciilaml, que no atentan contra lo. identidad
minllci6n de aaeaine.to cui\lldo los agresores · del hecho y dt' las ¡rer~onas m encionadu9.
"Por eso dijo c<•n ·gl'an acierto el señor
lo cometen mediundo en él una o más de las
circunstancia.s siguienLes: . ..
Jnez en s u sentencia: ' .. . cuando to<la~ las
''fi• Con la expl0$ión o l'llina de materia· fórmulfta del juicio o;e han satisfecho; cuan·
dn el derecho de d<.:fcn.s~ no &e ha menoscale~~ ¡¡repar!<das para el Me.!Ín~to. o ron !u-e·
1:1) qlle ~ po11ga. ell uso o sitio en que "" . bado en lo roas mínimo; cuando el paraje
halle la J-tfll0113 a qd en se qlieze :u;~nsr! teatro dt>J se.•Jn~miento ·crimilllli. ugcntes
''De modo que si el le¡:lslnrlor pu~o en ea- acti vO$ y ¡>asivos del delito, aJ.ar..cen s ufi Dltulo aparte el delito d e 'iuc~11dio para cna- cicntcl'l'lcnt•, identificados; cuc.ndo )o$ .iue·
tar', f ue pam darle mayor tuscendencia y ces, tribuna: .popul ar, .on peraon na auficicnnotoriedad a la presunción ' leglll allí estable· t.~rnentn conocidas 'por haller actuado en el
ei<.ln ele que quien elimi~ ll. a una persona por mis mo P.Jll'Ar.tet· en otros juicios y · P.x tra!do~
medio del fu~go, c<m in tención y a ~abien a la ~uerte; y, on ftn, cu~tnrlo e~e m lamo tri·
d'as, (Jebe tenerse iuexorablernente como ase· bnual J)(lpttlar se ha consli::uldo en presen.
s ino, ya por la grm>edad dt<l medio emplea- cia ele los rni$mfl¡¡ interesados y s u dcr~ch<>
do como por !a crudd&d e lns;¡usibí\idad m<>- de recu~uci6n no .l':a sid() m~rmado, · sería
ral que muestra el delincuente. Pero en nin- Cnlta de seriedad, de discreción, dP. com¡iren¡¡tin r.aso qui3o el lcgirllador e.itllblecer otro ~ió•l .1' de l.itw, buscar suti.les aprcci~ci~es
11\)nero disi.inlo d e lH>micidio. porque e..'<l.> era y arj¡'umentos frágil~ e..n el obj eto de re·
ab~urdo : la muerte de un hombre por la ac·
pfJnet' la actuP.ción. '1'»1 eosn cquh·;de a sociún do otro hombre, sin mundl\to de auto- meter la just.:cia criminal c.u anclo inl·.e rvieridad Jegilima expedido en cumplim!P.nto de nc el J ucado, a un mayor aleas ·del que por
lns leyea. es lo que r.on~tituye la definici<~ll desgrncis. lkva consigo'.
·
¡:¡enér·ica d~l homicidio, scgr.n el art.ículo G83
"Causa l sépthnm.
d~l Código Penal. De tal auortc que no pue·
"OtTa · ~>Cll~a.ci6n contra. la sentencia, es la
de na.ber sino llll género o tltclo del delito d;; que el Trihrm:t.l dio fa.llo n,b~olutorio k
en ~ada lll'la ¡:¡,., la~ .n{ll.'upscioues gene- favo!' de la Ruiz por el delito d~ lncenclia,
rales de h eehos puiJiul.,~ 11ue e~ta\rl~ee h l e- nr. pudiendo ·hacerlo p<>r haber dictado el
JI'ÍAiación J)enal. Los gra dos de la inten.qidad J U2JtOdo sentencia. condenatoria. funda da. en
·
del d<>lo y los distiP.toa medioa emplead os al Vf!f\.'<lícto a!irmalivo del J urado.
para (OnsnmlU· el d o;lito. (mi<:llmente $iM'o>. n
"Y auoque el TeCUl'\"ent e Pllr.aj a ese m opal'a enracterlwrlo y co•ÍsUtulr lo en et;_;~cie . t.i?o centro de la nulid.a d, ell<J doria lugar a
la C<tU~III ~épl.ima. rli>l nrt. S• do la ley 118
"Finalmente, para cerral' este Ca!'íl ulo, d.c 19lll , es~<> e., ha.búl'se dietado In scnten.
nt1<>b• la Proeur:.durla <)U~ con las ideas e:<·
ci11 por un Tribunal incompetente para co·
j)U<:sta~ !lO 8e va contra la uodr ina ~egún la
nocer del asunto.
cual el :1.uto de proceder debe contener el
"Esta acusación e~ lo más rle$ooertada.
pliego preciso de cargo~, para. que el ue;u. DMde el momento en qut. el fll.llo del sei)or
aado sepe de qué debe defenderae y d Ju P.~ Juez $Uhió ~n ap~l~r.ión ni Tribunal, é~te tepueda circunscribir en la. sentencia la pella- nia t oda la. jurisdiccJón correspendíentc par~
lidad. Pues no es que nhora se de.o;conozca decidir ~¡ el j;~icio adolecía de nulidad, s i 'el
la autoridad del auto de proceder y que va- veredicto del 1urado era. n otoriamente in,
ya a sancionarse por un n uevo cargo a la justo y $1 la ley penal había s ido rectamenacus.~da, s ino que !o ocurrido es otra co~a:
te nplicadu, a l tenor del art. 168 <.le la ley
que la sentencia eonteJXIpla preciaametl te 40 de 1907,
t rea asesinatos, y esos fu~ron lo~ imputa,Jos
"Y •si el Tribunal estimó que ~1 iucemlio
en el auto, los que no podía n cambiar de na- n o aparecla con entidad independiente y se·'
tura leza ni de pennlid~d por d solo hecho parada del homicidio, porque npcno.s era una
de t~IJo el enjuíciumiento hnbla ra de simplo circunstancia especifica. del delito de 'inc~l'l·
~omiddlo, o de Incendio ~ara ma1ar. F.:ste dio para matar', ejercla una de ~us atribu,
cabe dentl'O de aquél, seRún la definidón cionas, como es la de velat· por la r eeta. apli·
del nrt. 5SS del C. Pennl.
eaeión de la Ley Penal, a pesar de que el
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veredicto fuera afirmdivo de la, responaabiJidad por eee cargo,
"Aal Umlb!é.n lo ha. resuelto le, Corta Sup?ema ·de Jv.sticis., al deci~: 'Al aplicar el
J' uez de derecho la ley, y de acuerdo con el
veredicto, tiene que examinar si 0!1 hec.bo·eorresp(>nde a determinada entidad delictuosa,
la eunl neceRíta, desde el enjuiciamiento, una
plen~ compxobación aeerca del cuerpo del deli to; de tal &uerte que si ésa comprobnció-o
f alta, no porQue la ""ntest-'ci6n del Jurado
su afirmativa respecto de la ~esponliahili
dad, se puede dar por establecido ese otro
elem~nto que, según el Código de r rocedimiento. con$tltuye el fundamento do t odo
j uicio criminal'. (Sentencia de 29 de j ulio
de 1929, en la casa-ción por bigamia y e.~tu
pro contra J!)nrique Joaé Ec:heverri .......SII.eda
.l'udicial n~mero 1855, pAgina 274, Tomo
~XXVII}.

"'.:'s.ual cotartm.
"No estar la S$D!encia de acuerdo con los
cargos formulados en el .auto de proceder,
ni con el vuredicto del Jur~.do, es la última
demanda que $e hace contra la sentencia. Y
todo lo ltnce depender de no hberse formulado el cargo por 'ioGend.io para lli&IM' ,
y de haber ab!luelto el Tribunal por el delito
de incendio.

"Apenas es concebible, en un afán de wu-

se~uir la nulidad del íuic!o para que aettí~
un s egundo jUJado; pues a nadie se escapa
que si la sentencia del Tribunal está en desacue?do con el auto de pzoeeder, es p:.ra fa''Cl~cer a la acusada qultándole el delito de
incendio <1,ue le reconoció ul veredicto.

"Y como ya. se dijo que la disl.inci6n aeeret. de si ae trotaba de homicidio o dt> incen-

dio para matar, lling6n perjuicio wncreto
podía traer a la. acusada ;¡n la sentencia,
puesto que la pena era la misma pru:a ambo•
eventos, la causal invocmla no puede pros¡¡erar, ya que 11 o conduee a ningún fm positivo, aunque el T-t'lbunal $Cllteociara por 'inCI!nd.lo pan. l'l!llfer'.

"Seliorea Magiatrados; la gravedc~::"! é.al
caso que se ju.zgCl dcmoatratl~ ·en ia eeu.sada <'le una persGDalidad psíquica. de la m ayor inf erioridad y pellgTosid ad soeíal; lt> ~&
presión severa que es necesario em;¡nneer
cont ra ella para la seguridad de los a aoci!l.dos; J.u garantía~ plenas quQ se le di~ron
para. el juzgamícnto de su causa, y la :notoria justicia que elltrañan los ve~eC!ictcs del
J urado y las penas im puestas, tomaD fuerJOJ.
soberana para que. la Procul'aclurit. Geoe:·al
dé lA Nación pida mu.v respetuosamente a lA
H. Corl:c la declaración de que no e.9 el ca,ao
de iufirmar la ~ent.encia ~curlida. ::>s lo
contrari(), el escándalo ~ocia! y el t~mor de
una po~iblc nb8oluci6u por un segundo CU<l'l:'·
po de Jurados, traedan un grave despre~ti·
gio para la justicia y para los encal'gai!oc
d~ impartirla'' .
Ante este easo flagrante de lo qu0 jurl·
dicament.e se llamó "pena ju~tifíeada", -,
siendo tan compl!!to el esludio elabo:<"ado por
la Proeilraduría , eat.ima la Corte illlleceaarioa cuale.;quiera ot ros nzona.mic..'ltos para
motivar su fallo, y lle.ga? a la coneh•si6t.. ~<&
que no prospera el recurso pro))uestn.

A mérito do lo eX]'Juesto, la Co~te !h¡>l.'ema, Snln. de Casación en lo Crimio!.ti, de
acuerdo con el pare~er del $eí\or Proc:uraüor
{;oneral de !:l. Nación, y adminis trancl3 ~u.s
t ida l!ll nombre de la República de Colcmbia y por autoridad de la ley, declara. que DO
C'3 el easo de infirmar, y :.1c- irdtme. m 93nt encia del Tribunal S11perio¡o ;le Medel;b:\,
feehotln el dieciocllo de novi~robre O.e ::nU
nov~clootos treinta y cinco, que impuso o
Ro.sa Maria Ruí11 de Londofio la pg:::s d<J
' 'eintieinco años de presidio como res¡¡ocaab lc de t riple asesinato.
Cópiese, notitique~e. publíqu!se en i¡,} :Gll.·
cela J'udécial y devué.Jvase ci e:t,pediente.
&lln~or l gleai.atl, Jo~ .&.1-tlu·n ~tl!toe.,
I!'edl'o Al~j(' IP!odr!!Jl'ez. Al:l>arto 1\fu:.;,. 1:;1-

oaz,

Srlo en :9pd.

!
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1..--J.ap . . . , _ - - ... h
áe llo _.roa <le &lo _ . _ .
1A-Kdl!8 r.Si'.&T&Gfs 'r oteD&.1a!lt& 2-J.r,l:
.,~,- ftii.D !r>d!oodaa taDtlvalllen1e
>t:l .coo uUovlos 2:a4 y 265 ac l~t.· [~y 67 ae
1887. :"Ea., l.e 1ot ('a$10!1 prevbtoa CJ'I
eta G:..- al'UotJtos n~ cab• !"epot:Jotó,, dft
"PROit.d6<>

~ ~e.ieflq.U~21'a IJUC!I Stat'l

rAJI 4>mJito•

!:'es o ,rteruiuldad:t que en él ¡;e f.lloUtl.
ll)o olr<> Ja6o ~~ vide de nall/JM. b& !le
ser t:2JJ.ut.ol~ cvidentemtnte colttrufa &
1ft ~~'"""'tia. ..,..riltu.etm:r.&l ooaso,c>4/ll> m
8J &t'tfelilo N 4fel 3stt.ta.to.
CortA! !!U(II'I!m~ d• Ju.stlela.-Salo de c ..ael~ en 1~
C11mtnal,....SO¡¡otll, abdl cororee de mil noveclen""' lniaC. y t!let.e.
~rado

pol>ente: Dr. SalYadDr Jgloslas)

En el juicio que por homicidio tle Venaneio CArvajal, ~e adelant.ó en el Ju2gado 2?
Superior de Bucararnanga, el Jue-¡; j'll'Opuso
al Jurado la~ dos cuestione3 ~iguientes:
"Cue~tl6n primer():
"EI!aeo lteat igui e~ responsable de h:\ber
dado muerte con in~trumentn cortante y
punzante a Venancio Carvajl\l, y en la ejecución !le ~$le hecho ocurrido en el •itio de
'Perico', jurisdicción municipal de Cepitá,
ohr6 el a.eusado Roatigui con intención homicida y con premeditad6n, esto .,s, con delihP.I'Ael6n y resoluci6;~ previM de dar muerte?".
"CoC'. stlón &eKUnda:
uEI acusado Beatiguí eomctió el heeho a
qua ~e nflere la cue.:ti6n anteri<'r con erocldarl o ""'>lela?".
I'o:r unDnimidad el Jurado re.!pondíó a la
primera eueetión en c~tos términos:
"Sí, pero 8ín pNJmoditaei6n".
A la segunda. cuestión contestó, igualmente por unanimidad, as!:
"SI. con crueldad''.
Apoyados en eBtos veredictos el .Tuez de
la causa en ~entencla de 23 de julio de 1936-,
eonden6 a E líseo Rea.1.igul a la pena Principal de n•Jeve afios <le presidio.
Aplieñ Al r.a~o P.l articulo· 600 del Código
Penal, r.allflcando la (lelincueneia en segundo ¡aedo, pues descartada la premeditación
quedó la respuesta del segundo cuestionarlo. como efinnativa que es, Ment&ndo cir t un!ltant ias de agravación.
Apelado el fallo. el Tribunal Superior de
Buenraman~. el 1• d• octubre d~ 1í!ll5 lo

con firmó, porque no halló nulidades en la
cAusa, el veredicto no · lo apreció notoriamente inj usto, y encontró bi en aplicada Ir.
ley penal
·
·
El defensor del reo interpu~o oportunA!hCJJte recur~<o de casación. Concedi6eele el
24 de octubre de 1936, y en conseeuenc!&
vinieron los autos a la Corte.
Para inhibir la sentencia, el recurrente
invoca. las cau~ales 1• y 2o d<'!> la ley 118 de
19Sl en alegAto envi&do o la Corte.

WlalB inter:JI.Jotiae[6ut d2' Jn rey UI'Zl!lru
indebid& aplleael&n d~ ea n isma.

1)

En concepto del l'ecurrente ls 1\entenel.a
ea violatoria de la ley penal porque eallfioo
la deliucuenda en gegundo grado habiendo
sólo una oireunstar•cla agravante, con lo
cual violó el artículo 123 del Código Pwal.
el cual exige concurrencia simult6nea c!e
circun~tancias at.EnuRnte3 y agravante!! J)&ra la calific~ci6n en segundo gTado. La u llficación debió hacerse -en sentir del apoderado del reo- en grado lnfimo.
Se ob«erva:
En repetidos fallos ha dicho la Corte que
los Tribunales son soberanos en la. apreeiaci6o de la. prueba de las circunP.tanelas alr!'avAnLes y nt:enuantes, y en el preswte caso
el Tribunal de Rucaramaoga dijo sobre eaLe nunto en la sentencia r eeur.rida:
"Con el descarte de la premedltar.ión, Jp.
crueldad )' la sevk\ia nn pueden considerarse yn como drcnnstencia.s eaalificath-as de
aeeslr.alo sino como agravantes de mayor o
men or fuerza que el jutgador deba apreci~r conforme 11. la t:.rifa pl"Obat oria y atn
que ~•·' óbice la acngida o recha.ro que les
den los Juece~ de hecho. Aqul el n6roero
y cAlidad de laa heridas pregonan la e:ri~
tenc!a de esas dos agravantes que, en concurrencia de las atenuantP.~ d9 falta de ilustración y de pagado .iudicial hacen procedente la califirJLción de la dcllncuencfa. en
se~undo grado y la consiguiente aplica.c!6n
del 150 por 100 de la ~uma del máximo y el
minlmo de la pena señalada en el articulo
600 del C. P. o sean los nueve aTioa de pr..sídio que le asigna la· sentencll•'"·
De suerte que, como en el asunto que se
estudia . el Tribunal Encontró probadas dot
drcunstancias agravantes, y éataR lae COD·
front6 eon lne atanuantN de falta de nw•
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traei6n y buena oonduct.l Mterior de EliReatigul, es correcta la aplicación dcl
a rticulo 123 del Código Penal, y el recurso
no puede prosperar por ~ste motivo.
léO

~;ido

de

l\'U~idnd: 9UAtAnci.a~
O>roceih'l1li~b1t.&.

en e1

La hace consiatít· el apode.r ado dol recu•Tente ~n vue la se.!ttencia ~ viol;¡~.orln de
la ley proc~diment.al por cl.lant.o no ~e ob~ervaron en el juicio Ja plenitud de la~ formu propias de 61.
Al~a a~i ~$lA

camal:

irr~¡¡:ulatidad .<e queja con ratón el recurrente y espera I!P. vo~of.rog ur.a palnb?a
que ponga íín a l<L toRtumhrc de incunir
en ella ; pero clicba irregular:dad 110 constituye e~<nsal de nulidad a l tenor de I."IS di&posicion<,; pertinentes de la ley~.
Sin duda existe una irre¡¡ula: id;ul criticable en el hecho apnn h~do por e; r<!(:unen~
te. F.l Juzgado Superior no debió en.plea ..
1111 térmilto facultativo, sino un término lm~rativo de comparecemia de Seba.ati.ilt
P rada. ~bi6 cowniMr, '\"oro e.~ta irrogul,qr;,¡,,(l no e!S!á ~rigi<is en nulidad suat...n cial porqn~ no se tratn del auto que abr!a
la cansa a pruebu ni de denell")dón directa
d e tmu prueba qu~ ll><rcee ~<egún el eon~x
l.o, el reparo qtJe se ibo " hacer vale:!' en la
a udiencia.

"El articulo 290 de la ley 57 de lRI\7 autoriza " las parte< pa\·a sol!eilar la compnrcncia de 1M te~ ligoH que hnyan declarado,
al acto de la audiencia. Y e.n el artículo
161l9 del C. J . fncuita a t.u~ p.•rlei! par n ha cer comparecer al lugar del juieio a quiene$ habiten v r esidan en Jugare~ apartados, merlian to c.on.signacióll del valor de Jos
goatos de t rostación. etc.

La~ nulidades esttln indkadas to-.:ativ¡:,.
men te en Jo, arl:it:ulos 264 .v 265 de la. ley
6'7 de lll87. Y fue"' de loo <:.a•os l)revistos en eaos <!06 artir.ulos no cabe reposicil:n
del p~oc.c•o cualnsquieru que sean las om:·
sionr.~ o irregularidades que en él ~e tr.t<itcn. DP. otr() lado e l ~;cio du nulidad lia d,.
•er ~u~tmtcial, evident.emente r.nnt.r:uio a
la garanUn conal ítucional eo1leUJmlda e::¡ <1l
" •.a defl?llllll snlieitó del J ul!lmdo Superior · arllculo 2S del Estatuto. No &e \'e que la
la. ~omrareceneia del te~1.i«o S~hae.tiáll Prn- úmiaión 'l"iolc lo e.ancial de l&a forma:i;i.adeR dP.I juicio.
da ; el Juez 2• Superior docrt.li esa comparecencia, pero hizo la ci tación en forma tal
Tampoco, pues, puede prosnerar la caussl
c:uo hi•o nugat<:Jrio •1 derecho de la parte.
En cfeo.to al í . 123 v. del cuaderno prlne.i - 2E' jnvoeada.
pal 8P31'~ enpia tf~;l tele¡:r.1ma diri¡Vrln
por el .rv'-Kallo. en rl~nrle ae le aYi.<3 :.1 .<\1cnlde un llfunici¡>iu (.~it) que le diga al teRti¡to que 'pueñe eom¡¡are<:er al ñespacltu'.
En mérito de 1M con~idernr,ione• expue"ta., ln Cort.e SiJprema, Sala de Casación en
"El tiempo urgía y D I) ~rn el caso de C'ntr nt ~.n apela clanes sol:>re el procedimiento; I<J CTiminol de aca•.rdo con el conoepto <iel
la defmSA RP. limit.ó a dejar ron stancia d .. St'.ñor Proc.urndor General de la N acitn y
admini~l:rat•do juatki~ en nombre de la :'?...~
~u inconf.ormidad sobre e~c procedP.7 que
p(tblíca de Golnm!)ia y por autoridad de la
~:rrebataha un derecl:o clarí~'mo y fundamental al preRo, y pidió quP. ~;e dejara Cl)· ley, no in firma la sentencia d,.l Tribunal
pía del tele;n-ama referido para poster iores Superior de Bucaramanga de ]'TlimP.ro de
octubre de mil novccie.~)lo:s lreí:1ta y cinco.
nclara.eiones''.
A este re1.[lllC!.o dice el Proeura.dor en su Q\lc oonden6 a 'Eliaeo Reat igui a la pena de
uueYA nños de presldin como responsabie
vista:
del delito rle homicidi~ perpC>ttado en la pct"Respecto de la aegundll. cau~a.l lnv<)Ctl(la, •ona de Venancio CRr.va.ial.
afirma el recurrente que el fallo ~e diet6
Cópiese, notif!quese, lJUblique&e en la
~obre un proceao ''iciado de n ulidud ,su$tnD·
cial, pe.ro romo ún ko íu11ds.m~nto para tal GACETA ,fl"DICIAL r devuéh•a•e el e¡¡:afirmación, se limita." eontRr que la defen- pE<diente.
~a sollci\.6 del Juez qno. h fc:P.ra comparec•r
Salvadvr Iglesia~ •.Uost\ A11>ton!<> Fftal:I1.8.1'1·D,
en la audiencia a un· tcsti!l'O q1te ya había
l'ed1·~ ilii!jo RG:kfgoez. - Albert~ TC&io 18.,
decl:u-atlo y que el Juez ~e contentó con dirigir UD tele¡¡:ama al a)c&lde de
residen- Srio. en pdad.
cia del testigo en tél'mino4 tan flojOJJ, que
"~t prueba no pudo practlcsrse. Sobr9 ostt.
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D-• a.c.u.ndo coll lt 1• 1 70 ie 1923.
eJ retu:l't o d., cas.aciún •" matel'ill
criminal eniJunente a.~ cstabkef6

pa " · 1M s...t<!oelu de loo 'li'rlb<n·
naleJ Supníores de lü cuelC":!!I n aulte a.l n.~ la ia.pn.. iel6u de •u
:pena
""-4 o e~~ oda de ..ei& añoe.
d!! flN!t~ id lo, rcdU5ió"" n mi1:dón. Lr.

q••

futilldod del móvil qut ~:onduj~ el
delito a.o utá 112blado. t&mo e~r ·
coutaucla agrt.nrate •n 41 Cód.it:o
Pella.~ vi¡:etde.
CncU! Suprero.a t1~ Ju5tid a.-S.ata. d~ (A&•ación en 1-o
Cril"'''lnaJ.-Do(..'Utaí.. ~ bTi.l v~inte de mil r'ltiV~cloen 

tos

t~inta

y sitte.

El Tribunal Super ior de BucaTamanga,
con fecha 26 de agosto de 1935, condenó a
I.uis Eduardo Pachón coroo auwr responsa·
ble del delito de h omicidio dP. JO$é Anto11io
Navaa, a la pena principal de nu~ve sños de
presidio, y a Luis F. Peralta a la de veinti·
siete meses de Teclusión, por el delito de h eridas en 1.\L-u-co A. Soto.

_,,
__,

;r

El apoderado de Luie F. Peralta y el reo
L11is E. Pachón, interpusier on recur$o de ea·
saci6n.
Ambos reoR invocan la p rimera causal de
casación implícitament-e, pues consideran. la
sentenela en d.es..cuerdo con la ley penal en
los ~rtlculos iza, 124 y 117 del Código de la
matt!rla.
.f:'rel!entaron luég-o Luis E. Pachón y el
doctor Manuel Roa Berna!, en ~u ca lidad de
apoderado de Luis F. Peralta, alegatos do
sustentación de la cauBal invollllda. los euale¡¡ introdujeron eri oportunidad ante el Tri·
bunal de BucaramangrL.
F::l P rocurador en su vista, analiza do~
cuestiou~~- Son las siguientes :
Primer~:

WMd;:nisil>ilidad ilel ~CC!Il'l'lO l,p,tel-puest-u
~or lPeralt;;.
Se.gua;da :
Causal inv~da por Padmn.
Re specto de la primera eue$ti6n, el P rocurador estima que el Tribunal Superior de
Buc~rumanga no ha debido conceder el reeurso intnpuesto por el defensor de Luis F .
Peraltn. La rar..ón : que este procesado fue
condenado a veintisiete mese.~ do reclusión.
La ley 78 de 1923, reglamentar ia del reeurso de c~ución en mat<?.ria r.r im!nal en · su'
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articulo 1• ea~abléulo para l~s sen!eneia • de
lu2 Tribunale~ Superiorc~, de las cualc~
resulte al reG la impo~ición de una pena que
sea o ex~eo:4l de .<eis nñus de prc.sidio, reclu'
s ión o prisión.
El Tribun"l a l co11ceder la casación a Pe·
rnlta dijo, enLre otras ·cosas , que el honú·
cidio y la• h er idas, delito el primero por el
cual condenó a Pachón, y cargo el Aegundo
deducido a Pemlta, fueron hechos conexos.
invcRHgado& y fallado~ baj<> una m l•ma
cuerd:..
·
. Gonsideró, adermís, e.l Tribunal. que por
esta razón ~erts aberrante que de un fallo
pudipse quedar en firme una parte y otrll
invalidada.
Y que de otro lado, In eausal invocada por
loo rccun entu, Pachón y Peralta, era la
mi~ma.

Las razone~ expucstll.tl par el Tribun al no
de.~lruycn la f uer?-" del m an•lato legal, Invocado por el .Pror.u rndor y q ue la Sal& ooll$i·
dera aplicable.
De lo anterior se concluye que por In cuHnLia de la p~na impuesta a Peralta, el recurso
nu es a.dmis i ule. Por ello la S;~.la no entra
a considerarlo respecto do es te pro~eaado.

Con relar.i'ón a la segunda éuestión, o 5e&
cau~al in vocada por Pachón. se observa :
El señor Procurador se opo'n e a lo~ J)Ull·
i •lS de viata del recurrente, quien •e refiere
a la causal primera del nrtlculo 2t de la ley
78 de 1923.
Este ~rtíeulo Qsti sus tituido por el !!• de
la ley U!! de 1931. La cita es errada : perc
.• iendo el motivo 'iJ(ual en una y otra dispo~ición. In. Sala, dado lo implícito de la cita
11 la disposición vigente 'f atendiendo a lo
trustancial, eutra a 'elltu diar lll cauaal.
Alega el recurrente qu e están mal a du·
Cldas por el Tribunal las &lr!'avantes conais·
tcut~s en la futili•lad de l motivo. por una
parta, y t>n la mnyor alarma o e~cándalo que
t>J deliro prodújo, J>Or otra, con lo eual se hau
violado l~$ dl~posi cioncs del (',ódigo Penal
~l>hre califica ción de la d~lin~uencia (arts.
117. 123 y 124), lo cual h~~o debido ha.wrse
en grado mlnimo y no e n el mooi<> como lo
hizo ~>1 fallo r ecurrido.
:>obre la f ut ilidlld M I móvil cabe ob8ervar
q ~e el C6digo Penal vigen te no enumer, eata
circunstancia entre la~ &lr!'a.vante.l, .sin. que
la

JU D ICEA :..
pueda tam¡Mleo ¡¡tribuír~ele ese ca7é.eter por
del ortíeulo 119, por nn guardai'
ella perfecta ~emejanz ~ o analogla con l<is
"literalmente expreillidas'' en el art.!eulo 117.
Respoo\o a la mr.yor Alarma, escAndalo,
desorden, pro<lucid(ls por el delito, :¡ue oontl·a Pa.ch6n aduce la sentencia como aJUav&1te, sl bien ea vel'dad que estos factores
sf los contempla e! Óódiro en ealídad de cÍ!'cunstaneia s de a.g¡-avación, también lo es que
en el presente caso la "resonancia" <lel delito, ~~gún expresión del Tribunal, provino
cahalme;:J te de las <.Xlndleiones de modo, tiem110 y lugar en •}ue ocurrieron los hechos; y
~sas modati•la.Jes, quo sin duda las tuyo eJJ
cuentn el Jurado al Pl\>llur:ciarse sobre la
NBPonsabi!Lda.cl, no ¡¡ued~ Clll"garse Kdwnás
eomo una r.¡ravante ospecial.
~pe~a. puea, el recllrSO pOr c:~te M~
to de !11. causal 1•, y de Kcuerdo con las ideas
expueAtas, al proferir la. f'A)7.'f.€ el fallo que
del.te reemplazar al in!írmado, califica en
te:n:er graco la delincuencia de Lul~ Eduardo P achón.

lo Criminal, oido el concept11 cl"'l aeJ1o? ?::-vcurador General de la. Nacic\u y a dminhc·
trando justi ei~ en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, :ro-·
~ uo!J.;e
. ~
1• No ~~ admisible el recurso rle oeasaclón interl>uesto por Luís F. Peralta:
.
2> Invalfda~e ¡¡erclalment.: la ae11tenCJ.R
del Tribunal Superior de Bucaranlanga f :lchnda el veintiséis de ago~to de mil no~&
cientos treinta y cinco, en cuanlo impuoo a
J,u i~ F.duardo Pachón la pena prin cipal d e
nueve años de pTesidln tomo resPOnsable de
la muerte de JOAé Anwnio Navll3, y en su
lull'ar eond.,na al mi&TIIo Luis Eduaxdo Pachón por ese delito a s ufrir la pena de eci~
<tfiog de presidio; y

~n mérito
t~s. ia Corte

Pedro Alejo

mfni~i•rio

de la.'{ ~nnsideracione~ expue....
Sup1-ernu, Sale. d~ Caaaci6n 1!11

,N(t) etñt-.!:.él:;. tiec:t.llltt~cle k. ;Qo$
:n~Ul:.> ca.:~ í:Ro olU)l tyJ:ao o
[e ID~

c!cbtcí de

d!t

~·

1)~

a.. nna. :P:f'MLU., D( COCUJJ'-""Qb&.il.E:,

~te 1:1:. ~&.1D tZ

~ tete~

4tJ

qr;::ic;::Jco, ta exJstu'f"eno0 ~1

ao ftlt. com-:P"Q'b&&l ~e W l!-l)O P I dP.lt"'...o ( ') 40VI':rte~
iW~ :n 1o J cftC<a ~ohe:&e M ()roeet~a.do. ~1 ~
Wu 1:tt'ca:!Js!r.ot.:...W Q ccohna, U ce&.b~t
ro s~cla ;,cr Ja, ozwd aa.

Corto Suprma de Justiela.-Salo. de Caooelón eo lo
CrlrnllU\l.-BOROt4. obr!l dloz y sl•te de ron novedeDtol! treinta. y •~<~t~.
( l>l~

ponenw: Dr. Sa:vador llk>siosl

Sitdunn Slh·a fue condenada po:r el Tribunal Superior de Santn Rosa de Viterbo
a lll poma de ocho aíioa de pre.;ídío por el deUto de enveneMmient.o de ~u marido Adán

:36m e~.

E l defensor in tervu~o rccur.so de ca•a:l~ y .;•, y el seflor PzoeuTador G~n~~al de la 1\ación sustsnta p:Jr ílU parte . el recurso limit áudose a

clcm invocando las causales

8• No e11 el c;aso de infirm81', y no se :nfirma en lo demás, el fallo recur•;do.
05píese, nolifíque~e. publiqueae en la G'~
cet& JudirJa l y dr.vll~lvase el expedienta.
J~ .A..nto-:n:ic. R~cT.!.sd?~·1
::!:ollrl;rll~. /tlb~tr: R~d~ ~¡;.

Si:t1vador Bgtesias,

:tes, Srio en ppd.

r.studiar la eauMl S• con la solicí~ud de <¡;ue
se infirme In ~ent<:ncla rezurcida y en su !~
gu· ee ubauelva a la procesada.
Para re;olver L-t {;(Irte con sider a:
Basta confrontMr uno de los pa~ajes e&:anciale~ del f111lo recurrido con lo dicho :¡:o7 le,
Corte en CIISO muy semejante (sentencia de
Jll de s eptiembre de 1936, cusu.ción rle Vi·
~it.'\ción Valencia) , para estinuu- fundada if.
rau>al .~• que in~rocaron tanto el recurre:lte
como el sellol' Procurarl~>r en ~~te reeul"so.
En efecto, la Co•-te en el recursc de casación inte-rpuesto por Visitación Valel\cia,
condenada a ~cinte aílo:~ de p'i"e.ridlo, ~ sent encia. del Tribunal Superior de Pasto, ¡¡cr el
delito de envoncnl'miento en Ja persono rte
~u marido Pedro Carll'irla, dijo :
"Con.n s~ •~. en este proce~o, lejos d~ ~b
her.se producido la ~-rueba inequlvoea :la!
()cmento mt~.teriaJ del delito, los diet~nene~
l)erieialcs revela11 la imposibilidad de for mular una conclusión c ierta ace~ca de e~~e
punto.
" Hay delitos cuya. r,xht encia. p.;~dt ec;tableoerse por . lo~ medioR ~>rdinarios de pzn~e-.

- - - .. - -

..>·

.Hr~ncn.A JL
otro~.

ba; ])ero

por ejernJ)lO el de envenena.

miento, requieren una comprobación específica, que en el presente ca~o falló.
~
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"Fuera de lo que acaba de nnalizarsc,
ubran en el ¡.roeeso unM eullllt..e dEclaracioinc:one.~as C<m el cuerpo del delito, t endientes a a.rroj ar ~o.sper.ha~ ~obre Visitllción VaiP.IIeía, en quien los decla rantes creen
haber descubierlO interés de ejercitar maniobras eriminosns J:lara suprimir la •ido de
su anciano mando.
"Sin embar go, cualquiera que .sea la impresión de conjunto que la lectura de estos
testim!\nioa produzca, nl Tribunal ele derecho n o le tora dado Involucrar el valor jurídico, nuís o meno$ discutible, de lok indicio¡¡
de responaabilidad n que inducen tale:! aeebracione~. con la pru~ba relativa al fa~tnr
cuerpo del delito".
Del faJlo del Tribunal de l'ia.nta R<lsa de
Vlterbo en el easo de Sildana 'Silva, materia del presente .-ceureo, !le eopia el sigui ente pal!llj e:

nes

"No apareciendo en los auto~ demo~<ra
da la du~i~ de venen.:r suminit~trado a Adán
Gón\ez por su mujer Sildana Silva, ni eompr<>bnda mediante el examen químico la
existencia inequ ívOCA de la estricnina, saygp
incue~tlonablemen te una duela Que no pet rnite ~li'f!IVar la aitWtción de la proo;e~ada,
aplicándole la pena de mayor entidad ~or
poral, 1~ que eorrcspondLT.Ía nl delito fl'tll'·
erado, sino la m~ b~nigna, la que mejor se .
acomoda a la s it uaciór¡ de incP.rtidurnbre que
ofre~e el ¡woc~o por ausencia ele (lili~<en
cias impQrtantí8in:lat.' '.
E5te p árraio d"' la !\ellt•ncia n!Currid:a. lo
comenta. oon todo acierto el señor Procurador Gener al, así :
"Si el honorable 'l'ribunal de Santa Rosa
reconoce que no está comprobad a la existencia inequívoca de la c3h·icnina, no se comprende por qué r.<>n firmó la sentencia eondenAtoria. Enyiar nl presidio a una muJeJ:
por el deUto de envenenamiento, cuando el
sent enciado1' sienta como premisa la .aflr•

.,

•

)

mación de que n o estJi demostrada la exis-

t encia del veneno, es uu eontrasentido.
"Si la Silva, con la intención de dar muerte a au marido, le aumln.istró al efecto un
veneno eficaz para ello, el fallador debió·
apliear la pena co~pondiente, si adqul-10:la convlec!ón de ese hecho: pei'!l no puedt!
e~cudarsc

t raa de una duds que va al fondo

mismo del problema, par.() sacar la conB&c u.encia de \.UUI benig1lidad en la Qplleación
de la pena. En otra~ p4labras, si el lueo.
r.firmA t'fUP. no está eomp!'Obado el cuel']lO
del delito; debe ab:wlver al acusado. La sen -

tencia no es otra cosa que una eonviceí6n ~
~¡ esta ronvicción n<> existe, en lo que respecta a la existencia del hech() delictuoao o
& la responsabilida<l dd ¡-.roeegado, la. absolución ~ ineludible. Coní esal" una duda en
el linimo del .sentenciador 11_ara no ob$tant.e
ella, condenar; y ap¡:ovccharla tan sólo paru buscarle nminoraci6n a la pena, es il6gí·
co e inj urídico".
A mérito de lo expuesto, la Corte Supre.-

ma, Sala de Casación en lo Criminal, -de
acuerdo eon el p!lreeer del señor Procurador General de la NMión y admini$trando
j u$1.icia ~n nombre ele la República de ()(}.
lombia y por auto.ri<lael •k la ley, lnva.l!da
la eentencia del Tribunal Superior de Santa Ro~a. de Viterbo, fechada el treinta de
oetubre d e mil novecientos treinta y cinco,
~n la cual ~e ímpusó a Slldana Silva la pena
de <>cho años de presidio, :r en ~u lu¡er al>saelv~ a. la misma .Sildana Silva del cargo
de envenenamiento d a su espo.ro Adán CMme2 que fue materia del proceso.
··
Dése aviA<¡ t etegrMieo al Tribunal de Santa Ro•• de Víterbo par3 que Re si.l'va ordenar la inmediala. libertad de la acu•• da.

C-ópiese, nol:ifíqoese, poblíquese en la
GA.CE'T.'A Jl:DICIAL y devuélva•• el expediente.

Salvador Iglesias,

JJcs~

A!l1tonio M<>!:it.alvo,.

Peiro Alejo !2.oclJriguez. - ,A!~erto Ti!eh 3,,

Srio. en pdad.
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Corte Suprema de .1~U.ia.-8alll de C~ión en lo
CrJmtntJ.-llogoU, moro vetnt,leu"tro de mJl novecientos tretnta. v Blet&.
(llto¡l~ltado

JM!Dente : Dr. l'oelro Al•!o Rodnrucz)

La pena corl)Ol".!l máxlml! de veinle alío&
impuso el Tribunal Supea·ior de San Gil a
Tomis 'rorres por uxoricidio.
El cueationario propuest<1 al Jurado por
Ju~z de la causa, e~ dél t~>nnr !iguiente:
"El acusado 'l'omús Torres e.~ respon~ablt
de haber dado mu.,.te YO]u ntaria:mentc a
ilfar la de la Cru~ Gómez, i. aabiendaa d-e
que era su espo$a legitima, por medio d •
una herida oeasion~n C(>n instrumento oortantc y pun:..ant... situada sob1-e el ésternón, a l nivel de la cua~t8. costilla .v que interesó ademús de e.ste bueAO er. toda su espesor, el pericardio, la .pleura ir.quierda, y el
corazón, el qu~ fue int eresado er1 todo el
espeso1· de su pared ventri~ul~r izquiPrda,
habiendo penetrado nl lustrumenl.tl hasta ~~
interior de dicho árgano, hecho que tuvo
ht¡jar en b madrugada del \'eintisiete de
diciembre del año de mil novecientos treinta y tre·K, en su propill casa de habitación,
situada en las afileras de esta ciudad?''.
Y el Ju rado contestó: "SI es respon~able".
Tomás Torres interpuso .rectll'llo de casación cont ra la sentenci a del Tribunal, y a la
Corte envió un escr ito f undándolo en laa
causales 1• y !>- del articulo S•, ley 118 do
l S·. ,l .
Con~tituyó luégo apoderado en la Corte
al doctor Carlos Arturo Din!, quien conc;etandll su nleb'llto a la cau~al 1•, manife2t6
prel!Cindi~ de la eau.sal ~~. porque, en su
PI

·- -

concepto, el punto de injusticlu notoril>. del
veredicto no se habla debatido en las instanciu.
E l señor Procurado.r delegado en lo pene!
ooncep!Jia que no es el caso de infirma~ el
fa llo r ecurr ido.
Para resolvet', la Corte co:'lside•·a:
.!Es

~i!1'Cine1111t~

t i est:.talio d!e 18.

li:ll.'ILI II:
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No obstante la mani fe~tación que el a poderado del recurrente hizo de pre~~indir ole
eRta causal, c~tima la Sala •¡uc debe entrarJ<C en el análisis de ella, tanto porque el reo
la sostiene ante !11 Corte, romo port¡uc no es
exacto que la CUCl~~ión de injusticia notoria
del vet"edicto dejara de plat~tears.e en las
inatancis.s.
En efecto: Dado el criterio de wapli lud
q ue ba de predominnr en lo rela t ivo a ioR
intereses de la defensa en matGrl" criminal, y eon mayor tazón cuando w t r at<l. d ~
un csso en donde !le t.pl icó la pena ~náx.ima.
~erín demasiado exigi,r que en las <
n ktaneia.s la impu¡;nación del veredicto por ir.ju.!<to t.uvicra que proponerse con e~pecia
l~s requisitos de forma y e1der.~íón, que,
por otra parte la ley tampoco dotermlnn.
Y de esta suerte, (>n el recurso que ~o estudia, csti:ma la Corte que fue •uficiente
PLua plontear en las iostanci"" el deha~
sobre injusticiu notoria, b manife.rtaeión
f.'ltplícita que el defensor hiv.o cu:.mdo <~.peló
rle la sentencia ¡¡~¡ .Juzgn.do SuperiO>' del Socol'ro, en Jos t.;.rmiuca siguie11te• : "'!!:1 :1e-fensor doct<>r G<>112aJr, Alva.re¡o A. tsmbién
apela de In sentencia porque conside~a nctori&mentc injusto ~~ veredicto del jurac:'.o"
(tollo 8€ vuelto).
Quedando, como queda, de.spejado ul punto previo necesario para poder dillcriminar
la!\ razones f undamentales de la. ca.u~ul i!',
a ello !le procede teniendo en cuenta:
a~

Con11r1J-11tQCI6a o:'!~[ nl!3lÍ!icta.
od!lileos .liJe! r.oe.eso.

~:n

•

loa

Pueato que no hubo testlgo~ presenciales
del delito, en realidad la única p~ueba direeta de la. l'C$pOnsabilidad de 'i'omila Tort·es es su pi'Opía confesión rendida .,¡ dí~
<iguient-e del suceso rfolio 3). ~ que en lo
conducente dice:
"Me encontram. en la tienda llamada '11'11rapflcl., en esta ciudad, en compa~fa de :;o-

-

r

l

dividuo;. Leída. ls s probó, agr~ando que
no h ubCJ pel"30.n.a a)gunn que prOS<:ncbra la
trs.gedia. ¿ Quién o quiénes serán cómplirle parrandcnr en la referid!! t itu da'. Leíces, aux iliador es o encubridorell del homida la ..¡¡robó. Di¡¡a u~ted: ¿Su esposa los
es tuvo aconrpal\f)ndo 11 ustedes en tales m o- cidio que uet.oo confie~a haber cometido en
mentos y en ese sltirJ '1 Conte.~tó: 'No, a~- 3U propia eapo~a, d día de ;,yer 1 Contestó:
'El culpable de que ~o hubíeru tenido que
1\or, ella e.stnb>t Crl lA c~U~a'. Leída, la nprocometer ese crimen, fue Correa''.
b6. LA qué hora~ ~-= ¡·etiró usted JJ<UH su
Esta explicación -veYidfca o no- que
casa y en compañia de quién <> qJl!énes?
da el sindicado, no aparece iu!in ua da, y aí
C<mt estó : 'Yo me fui p3ra la casa como de
las di~ a hs once, en compañía de Josj¡ Je- · iruí~ bien concordanto: con otru pruebaa del
sú!! Correa, <[Uien me dijo que le di~ra povroceso:
·
sod a, porqne · se¡¡ún d ijo, rlonde él 8~ quedaEl mi3mo Joat Jesús CotTea, que fue el
ba ya le habían trancado'. Leída, la apro - otro protagonista de la tragediA, aun cuando ·niega -co~a muy explicable dada ¡,. in·
bó. Ha conf.c•ndo usted haber dad() muerte ~ su esposa, re late u3tect cuál fue el miJ- dole del as unto- lu imputación hecha por
Torr~s ·de haberlo sorprendido en la puerta
t'ivo que t.nv(o u ~ted para ello? Contestó :
'Gomo he dicho, yo Jlt¡¡ut< "' mi caaA con el de la alcoba de s u mujer, conf íe•a sin embargo que él, Correa, hué$ped de la r.asa de
clt<tdo Correa, y com o éste me había pedído posada, le hice ar reglar su cama, lo quu 'l'orre~ en la noche del 26 de diciembre de
1933, salió inopin sdament.e de aUí al oir una
e! eelu6 mi esposa .t.1Alr ia de la ( .'r u! Gómr:z;
en segujda rrois reco¡¡:imo11 en nucs tt·a ulcoreyerta entre Torres y .su esposa, y conviene en que Torres trntó de darle alcance
ba; a Correa le te ndimos o:n la sala ; al poco i·ato me virm de~•o de arrojar, con mo- Ob'l"cdiéndolo de palatra ya e n lu calle.
Mul' s ignificativo resuiiA que instantes
tivo de haber t omnrlv licor, lo qu" me obligó a· s101ir afuera h acía el patio o soJur d~ de.spué$ <tel acontecimiento, Torre~ lo relala casa ; mi espo~a mo a com{l>íñó ~· lu~¡o cotó a Anibal Uril>e (que luégo ! iguro <:Om o
mo yo me quedt'l dormido, ella r c¡¡l"<!l!Ó a su
óenuncian le), y al doctor Luis" Eduardo Gómez Ortiz, d~ quien solicitó ,.enoicios médidor mitorio no aé eon qué motivo; yo m e
dorrnl en el sitio que he indicado, como ha~ 
cos en auxilio de su muj er h er ida, en los
ta la3 tre~ y media dt la mañana, en cuyo
propios léminos en que hubo de cledarar
momento deapert6 y qui~P. dirigirme para
mis tarde unte la justicia.
ml alcoba, pero a ntes de ~~to, me demorr:
l!:n tule>s condieion~s ~o; abre ~stc ¡¡ra\'e
un rato orinando; luégv al ir ~ entra r al · int.,.rogantc: ¡,Torres mntó a bU esposa imdormitorio y habiendo :prentlido un fósfor o, pul~ado por la realid.,d, o ¡:,or so.o;per.ha má$
o nienos fundada, de h abel' sorpr~ndido a
vi con sorproe.~a que "1 citado Correa salí.:~
de alli a presurad.1mente; inmeruatament e
Correa en moww t w en que salia de 1& a lID<llicié que algo p uilícra e:;!ar suct:d iendo coba de ella ?
err trc ól y mí espo~~a, y habiéndome dir igíCabe nnotnr qu~ e: m iorno auto de ~x.
do a ella, le preguntó qu6 e~taba h aci~nd<l juíeiamiento deja traslucir e.s ta ~ituación de
Correa allí, y ells. ~~ ustada me con t(,~i:ó duda.
que '¡Ora! qaé podla e~tar haciendo'; yo me
o:rrf•m•d mucho ,.¡ uullícíar que ~l'a me ha·
b) ID>if~re.nte• modolidaclcs ele uxurídodóo
bla f altado, y eon urr cuehillu que h abla t on:sdo de antem~no le causé en el pecho la
El artleulo 593 del Código Penal deiine
herida que originó s :r muer!.~>; r.lla IIMpUé< impropiamen te como parrichliu la m uer te
d e h er ida me dijo que la perdonara qoe no
inferida a l cónyu ge; y en el articulo 515 "se
lo volvería a hace r. Adv ier to también que
definen como casos más grav65" y se casyo quise seguir en po~ de José Jesús Correa . tigan con la ma}'or pena, el homicidio vop:~rn vengar la ofen~a. pero no logré alcan luntario, el premeclít:ido y el a~esinato cozarlo porque él buy•S precipitadamente· ha- metidos en l-'1 persona del cóny uge, "8a.lv¡¡s
da 111 cnlle, P.n dond~ hasta .~e cayó par co - disposicion es especíalell de la ley".
rrer . Aclaro y explico que el seguimienLo
Pero el a rtfculo 591 (numeral 9•}, decla·
que hice a Correa pax" veog-M en él la ofen- r a in~lpable absolutamente el homicidio
sa, fue antes de herir a mi etq>OSa . Corr<.>A eua ndo · el mar ido lo comete en la per":%;
hacia muchos dlas que estaba freeuenrond o de sn mujer legitima qn e vh•a a sn
o
mi ~Ma, p~ro ,vo no le~ habla descubierto
honr~tda.mente , y a quien ~or¡¡:renda cw otro
nada; mi esp0!\!1 en otra ocasión se h ab(a en ·el actu carrial, o en uno deswnesto,
lnúne.iado mal conmigo, se había r.alld(l de aproximado o preparatorio de aqull, de mola ca~a y me fue infiel también con otro in' do que no pueda dudar del t rato ilícito que

sé Jcs¡ü¡ <.:one& y Manuel Blanco, me ocu-

pé con estos de 'locar tip le y trat é y h ablé

r
1
1

't~

ea.-

entre ellos existe: y el artieulo SOS di~¡¡<>
n c: ''Si en los
del articulo 5~1 resultare que hubo exceso, ligereza u e>tre culpa,
ya po?que el mal que amenazara no fuera
de sunm g;-ave::lad, ya pm·que hubiera otro
medio de impedirlo, sufrirá el responaab le
lu ptirla de uno a cuatro aiio~ de ~eclu.Móf!" .

'·

el euel, respetando la e<>nvi:;c!6n r:cn qua
los jueces obran , j¡,e provoca un inC:.:~te
extremo pr.vistu por la le¡r, en busca !.'e mre
otroa ju:¡;gadores de conciencia veriíiq~M
nueva y última confrontación ,;..e !os 1&ztor0!! que militan en contra cld acust.do, (~11sa.ción rle Arturo :!ll.:rva, 15 de octU!:I.'~ de
193jj, GACETA JUD ICIAL, números ;:9i.l. y
<r) faü¡l o ~a.Ml1dl&d;, ~CSJ0!1Sll.b!Jddsd
1912).
·
y am~nl!ilt&.L
¿Por qué nn oln-ar con igiUil crite.'"ic . ~grega h<>Y la Corte-- CUVtd:t OCG~n ';;:!1:n los j uicios por jurddo, cuando el ju2- quie!.1.nte duda, no ya sobl"a la ej ecuti6:<!
gador <le derecho 3C enctrcntra ya en la úlmat~xial del hecho eriminn~o. :;tero sJ 11.~1!r
tima <:tapa del proceso; e3 decir, en el mo·
ca de las causM ex imentes o m~Jllf!cadorag
:mento de aplicar la ley Jlelu¡l,. tiene que
de la. rcsponMbllldad ?
contemplar la posible injusticia del veredicY la círcun~tullcia de que :a deelaeatozia
to, lnju~ticia que puedP. ~urgir ora d~l error
de injusticia no implica la al.>solu:i6n del
en cuanto u la imputución del hecho crimireo, demu e,ljt~a que n ~ es una cettidm"Lb~e
noao a detenninado 3J(eni:e, bien de un equicontraria al veredicto, sino la duda g?l!Ve,
voo:do critctio acerca de las causas de. j uslo quE ~pir.~ aquel t,r-ance del proeeso.
tificación o de excuo." que puedan oliminat·
o tli~minuí..- la rl!.~f><•Mabilidad del sindicado.
Tau ioojusto ca cottdenar a u11a ¡Jeraona
Debe, puP.s. progp~rar el ll'~c::r~so por la
por un heeh<> delictuo~o que no haya come- causal 5• invocada Púr el recunanl:e: y P.ai
tido, como eondenarla pr,~ un hecho que al
las cosas e.s ln6til entrar en e l e.~t\1d:o <'!e
ha ejEX:U tado, pero que no revista. la~ con 1 la causai 1•.
dlcionER d e criminO!<O y pun iblp, conforme a
la ley.
·
A cíTíto de lo expuesto, la !A1· te Stryrema, Sala de Ca~a.ción ert lo Cr!mi:::ru, :m
'Rn el IICtuul procc~o. y ~"gún se vio al desacuerdo con el p~recer del ~et;.u~· ::?'::J~n
confrontar la dcci3ión del jurado con los ra.lor General de la Nación y adm!n:stnt.tdatoR del P.xpediente, la po~ihle inj••sticho.
(lo justicia ijl\ nombre de la Re¡¡t.b:!es. C:e
uel v~.redicto no em¡uta del f¡¡ctor ímputa- Colombia y por anto~idad de Ja ley, invah!lídad, puesto que el mi• mo Tom"-• Torre•
lida la eenL•nda del 'l'rlbun6:1 Su31er:cz d.;
conviene en que él fue el o.utor de 1.. muc.r - San Cíl, feeh..da el r.uevc de marzo :le mil
te de su m!ljer legitima M aria de la CTnr. novee:entos treinta l l:eis. que !mpusc a
Cómez ; radica el problema en la aprecia- Tomá.< Torrea la pena principal de va:.tt-2
ción del veredicto ante el concepto de &b- aií()s de presidio como respcn..nble :ia l.&
soluta ineulpabílidad que. en algunos ca~os muerte de ~~~ .:sposa !liaría de )a. Cruz Góde uxoricidio deriva del artleulQ !i!H (nu- mez: y en su lugar ordena que se eun ~oqlle
meral Y•) del <..:6digo P•Ml, Q ante el de T~~
un nue\>o j urado ul cual debe ~~~met<m~e ia
pon&allilidad atenuads qo;.e contempla el Al'- cau~a, sin conceder la Corte el benafidc de
"xcurce!ación. por no 11er el easo de¡ in ~íso
tlculo SOS iiMrl~rn.
Tmtándose de declaración de injusticia 4•, artículo 4•, de la le¡- 118 de lgSJ..
Cópiese, notifíqu~.«e. public¡uese en 111.
notorio de un veredicto por el aspecto de la
imputabilidad, varia~ ve~ ha dicho la Cor- f;AC.I!.'TA JUDlCIAL y devuélvase el ~:;
te que cuando el veredicto es la culminación d'ente.
de un proceso r:lo;- simpJeg sospecl'tas, aprell'e&ro J\lej<> :R~!llr(g~?., ;:"""1. .'in2c·~~ :~;e;.,.
ciacio:aell o conjeturas. el dictamen de Jos
r alvo, Salvadu~ U!i:f't>li~m.-.~'b~~w lU;~t'·~ :3,.
juo:es de derecho aeorca :te la notoria fujuetícia, apenas es un trance del juídv, en Srio. en pdad .
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AL INY..\1 ,JnAR U:S FALLO POJI. t .A CAUSAL 1• DY, C.A~AC!ON Y DICTAn .El. QUR PEIIR
l!f>,.ll'll't.AZARI,O, PlJIIDE LA CORTE DECI.ADAn N(rTORlAl\IF.~R JJ>IJUS'l'ú J::J, V&KSDICTO
0 89. JU !tA.DO

ponsabilidad l~gal de los acusados era diferent-. ~eg<ín lo~ cue~1.íonarios por (;J miamCJ formulado.s.
"En cam bio, el JI. Tribunal, de•pués de
declurar que no ha.y injusticia. notorin lll\ los
F."" al invalidado; y e11 ta \ e'fent.o ,.Ot'ediclos. lr.og desmenuza y dc~echa, no eu
Ja CQrtfiL, enn ~~ tarácter de xrn•
furma tQLal sino.> parci«l, aceptanuo como
t.,nciador dt. i.nfltancla, pu.-.dt na·
ph.>.nMmentc dP.moal.rado el hecho principal,
miuat y resolver el panto de n<>·
Jlero afirmando que las circunst.ancias eapetul"ia inju.~ticia en d l'erMictn dd :círicn« y In~ accidentl\lcs, contempladas eo
Jnrafl,., aun eua.bdu 18JIO p.artt'S no los cu.,~tionc.rio.~. careeen de prueba~".
AJ ínv&lid.ar una Ee.ntenela poJ

b U'U5*J ... de t8SIU~i Óll --dtll'
eueNo tutre aquala y el ''eTcdit t o
dC!I Jurado-::- incumbe ;i )• Cnrte
dictaa ti foilo qu.r. d~ba retmpta~

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

lo h•r•U .invocado como mttHn, d!l

c:a~t~Kión,

'

·.;0~-~p~~. d~ h~~~; .~~t~. ~fi~;,;~~i~~~~.. ¡~
lóltico bu t.iou·a sido la confirmación de la
Corte Suprem• ~ Jmticít~ Sala <M ~ tn
&entencia ¡,rofuidu por el ~eñor Juez Supelo Cr:mina l.-llogo ~, tuatn> de mayo d• mil norior; pero el 11. TribUJW optó por un camln'?
vecientos trelntn y siete.
intermedio. conilistente tm aceptar la re,..
ponsabilírlad de los proct:Sados )lOr el def!to
de homícidito, pero descargándole~ la premeditnclór. y las ~ircunstlllleias de a~esinaro.
E! sefior Fiscal del Tribunal Superior del
"Parece, en consecuencia, c¡ue el ~enten
DiBtrito Jullicial de li:LanizaJe.1 interpusü ca- cfador d~: &egunda instancia, no obatanl.e &U
sación eontrn la sentencia de diclu.> 'l'rit.un..l 11kevera.c.ión de encontrar plc1mmeu~e ~atl~
que wnden6 a Joaé Hipacio y Hernanda. An- factoriM la~ pmbanzas, ~aeila cuando va a
tonio Gil a la ¡>ena princípal de doce años de im¡¡v~>•r la pen.. correspondient-e y bu~a
presi~io como re•ponsables de la muert-e de
una san<:ión menos aevera de la que corres~!Arco Antonio Fledoya..
ponderla a lu~ autores del hecho si ~e acepVenido el naunto " la Corte, el señOr Pro- to, como se aceptó en el auto de proc•der
curador delegado en Jo pennl sust~nta el re- y o:r.omo ~e planteó en los cue8Lionarioa, que
curso, ale¡a.ndo coucretameute la c~u~al 4• se trata d~; un caso de los c¡ue el legielador
de casación: desacuerdo entre la sentencie. ':1 . califica de aecsinnto.
el vcffili<.1:o d<.'i J urado.
":-lo cabe duda, por consiguiente, de qut:
I~ procesad~ fueron llamados a juicio 1A sentencio recurrida e!<tá en dt5aeuerdo
formulándose!~~ el cargo de p-emedimci6n ron el veredicto del J uradu ¡otor d istintos aay con elrcuMtancías de ascsíu~w; Jos cues- ¡li'C~O~ en r clm:ión eon cadl\ sindicado''.
La Corte está de acuerdo con o! ~eñor Protionarios prvpue3tos al J urado inr.luyen escu o·ador en · ¡a conclusión a que él lle¡¡a sota~ imputaciones, y lo5 veredictos $01\ símm la diseonformid...d entre la sc~tencla y el
pletnente afirmativos.
veredicto del jurado, y, ¡1or consiguiente, en
Dice el seftor .ProcurHdor;
"Con esto~ veredietn~. P.l jaez 1e eonoci- I{Ue el rccur~o debe pro-sperar por la cautniento en la primera ir.a~ancia. u el H. Tri- sal 4•
Gom<.> ~~¡,>11n el inciso J•, articulo 4• de la
bwtal ~~~ la 6egundn, debinn o d(,e]arar no toriament(, inju~la la dcc'~ión de loa ,Jura- ley 111! de 193l, al invalidar el f11llo por t>~ta
do•, o acatar lo resuelto· por ellos, aplicando ~..ll.U8al la Cott~ "dictar{• el 1¡11e deba reemlaR disp<>siniones Jegule~ correapondicnt~!! a. pllo>.atllo", a ello se procede.
Exa m i11a~o el proceso· cncuen tra la Corte
los cue&tlonario&.
"E·l senor Juez Segundo Sunerior de Ma- c¡&o sobre el conceplo jurídico de injusticia
nitale.~. no lm!Jioudo encontrado notoria-- notoria c.at>en serias reflexiones en lo refemente injusto el veo'e{licto dB les Jura1loa., reute al vermlielo proferido cc.ntra liernon.
condenó a los hermanos Gil a la pena prbl· <!o Antonio Gil.
De lO$ indicios que en rtlaei6n con la cul·
cipal de veinte año8 de presidio, esto es, optó
por el s~IIJido camino indicru!o en el púrr11r pabilldad de J ()Sé Hipacio Gil al7f)ja el prof'n que an tecede, pero olvidando que la res- _ecso, mu¡r difícilmente puede llegarse • una

.

t r&nquila convior.ión aobre el con"e11io entre
lo ~ dos herm anos par a da~ muerte a su cu·
iiado Marco .Antonio Dedoya ; y e11 tales cio·eunst.anciall, ~abe r epetir Jo que en ~enten
cia de quince de octubre de m (l novecientos
treinta y aei~ (cn~ación de Arturo Nova,
·Gn·cet¡¡ j;ndid•d Nos. I9ll. y 1912) (lijo la
Corte'
".En vari11~ sentencias ha dicho la Corte
q ue no por erróneo ¡oucdo: calif icar$e de n()toriamente injus~o uu veredicto; y en un fa·
Uo de antlgun data ae expresa que el veredicto f11ndado sobre prueba indiciaria no
puede por t l!e ~olo hecho e~timarae como in·
justo.
''Pero uquellas te~is d~.ben entenderse en
el sentido de q ue el 1nilieio, como elemento
de convicción, ha de lt~ne:r lógica Y jur!dica·
mente el valor proln•~orio el~ tál. La ley defina y d a regl¡,¡¡ e~pcciale¡¡ para apreeia.r el
alcance de c•e medí(! de po·ueba. De suerte
que cuando el vt-. redicto es la culminación
de un proce~o de simple~ ~ospechas, apreci~
eicmcs o conjetura~. el dictamen de los jueces de d crccho acerca de la notoria in.i u~ ti·
eia, apenas es llll trance del joiclo, en ~~ cual.
~petando la f.onvicción con que 103 juecea
IJbran, se y rovoca un incidente eJ<tremo prev isto por la ley, '"' busca de que otro• j uzgadorcs de crJilcicncia verifiquen nueva y

última cor.f.rontaciiín de lo• factores qu3 •ni·
litan en contra del acusado".
Ahora bien-: dadA la cnnfabulad6n qua en
el pre:;o;nte asunto se atribuye a los dos acusados, cstim~ la Ct>rte má¡¡ lól!ico que ~1 incidente prOCt~•nl de la reull\Óil de un IIUUVO
Jurado ~e s urta sirnolt:~nearoente reapecto
de amuo&.
En mérito de lo expue.•to, la Corte Sl!prema. Sala de casación en )() criminal, de a c\IC!'·
rlo en parte con el parecer del sec1or Procurndor General de la N.aciiSn y aclrnillistr a.rul.o j usticia en nombre de la Replil:lir.a
d e (-;,lombia y poT aut.oridad de la ley, in·
valida la ~enlencia del TribunaJ Superior del
Distrito J udiciaJ de llütnizales, fecha:!a el
diecisiete de junio de mil novecientos trG!nta y seiA <¡ue impuso a J osé Jlipaein y ~er
n ando Antonio Gil la pena príncival de doce
año~ de presidio; y en su luga•· ordena que
"f con voque un nuevo Jurado al cual t.ebe
somet•~r~.. la causa . .~<in conceder la Cozte el
beneficio de excarcelación, Jl')r no hallaHe
ahora los proce-sados en el caso del iu:i110
4•, a rtículo 4• de la ley 1JS de í98L
CópieRe, notifíquese. publíque~c en la ~·1.··
ceta Ju d¡cir.l y devuélvase el P.XfledÑ>nte.
JcGt Antonio fdont alvo, Satver1or 11[:;1::&~8lS,
Pec:lr<: Alejo lhfl'igut~~. Albc~1e p,!lJl:o 3alios. Srio. en p¡KI.

FUGA Y N'O !JIESEIRCION
!~:' &ol6~do áe15erto.r QQe, "ha ve'S,
ca}lturailo, se e~t•1u• dvJ cur.rte¡
d~nd e ee !:.alla delco.\dft, no comete

ton IOtSe

~.c!cho

t ú\h 1l111)

uaa aegunda deatt·
un ~ 11!' 11to de fu.p. q \lfl

p~ttdc ~tr putL~blo

c&~~>o (artL!u~n

o ntt M
ef{lm rl
21H del Código Ptt·

nel),

C'Am Supr~ma de J\laticia.- ·&h.: de Caaaci6n en
lo Crimlnai.--Hogut.Ñ, dieeir..ueve do ma.yo de mn
nol'ecientos U'einta y
(Mugl,.trodo

p.<~nente :

·---

"El acusadQ, Jlf.anuel Antonio Gínldo, e.~
sí o no, conforme al a uto :le
proceder, de haber d~lado del Grupo 'Palaeé N• a' de Artillería, acantonado en esta
ciudad, por hubcr abandonado su Cuartel el
quince (15) de agosto del afio en cuxao Y
ser capturado por la policla en el municipio
de &villa, al dia s1guiente?"
re~¡,ou~~IJle.

''{)¡¡o&Ción

Al Cottsejo de Guerr3 Ordinario reurJdo
en Buga para decidir de la eauaa eontr~ el
soldado Manuel Antonio Giraido, del Gru:po
de Arü lleria "Palaetl N• :!:", propuso el Preold2nte del mismo C.oneej~ las dOR ~guiente5
cuelftloneu'
~

<
(·
"CuestioSr< fll'2'hll!e.ra:

!llietf!.

Dr. Jot1i! Antonkl Mrmt.alvo}

.,

r~:pcula:

"El acuga<Jo. Manu el Anton io Gitalclo, e~
r e.•pon$1\ble, sí o 'no, COIIÍOrme al a uto de
¡>roceder, de hnber dA~e'l'tado del Grupo 'Pal~>cé K• S' de Artillería, acantonado en e~ta
eiudud, heeho que consumó el oeho (8) de
~ eptie mbre del alío en ·curso!"
Los Voales del Conaejo resolvieron a.f ir ·
mativamP.nte ambas· euestlonec.
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. C&n bll*. en estos veredicto.., el Consej o
PrOCíri6 sentencia, en la eual c;llnrlena al BOldado O!rnldo a !!Ufrir 1~ pena principal de
do~ aflos de prisión mili to.r, y n la acce.sori:.
de ~~para~íón del servicio, considerándolo
reo de doble delito de deserción y calificando
su d~lincuencia en grado m lnlmo.
Por vía rle consulta He rcmltiú el negocio
a In Corte. donde, cumplido" loa trámite~, Re
procede a .resolver.
Del ·concepto dct eeñor Procurador dele!fiJdo en lo penal, son los siguientes p:u<ajes:
''Aparece plenamente establecido ~• el
proceso que el soldllolCt Giraldo :se evadió pOr
du~ ·veces del mencionado cuar tel, la primera. 'e" el lG de agosto del afi<• pa~ado, y la.
segunda el 8 de septiembre siguiente.
. "ISu calidad de elemento de tropa en ~er
viclo e~tá probAda, 11) mismo <JUe la responeabflidad.
·
"'1 como la declnratoria de inoemcia o
culpabilidad que hacen lo~ . Gun&ejos de Guerra ~ intocable aute ln Corte, por virtud de
lo estableeido en el a.rticul~.t 112 del C6digl)
de J wrtil:ia Militar, en el presente negocio
n&ola eabe .alegar en contra del. fallo consultado.

.la

' 'Obseu·a
Procuraduríu, cou viva c<>mpi.Acencia, que. éste es uno de lo~ ¡)()COa Pl'Qeesoe m ilitares ¡¡delantudo9 Cl)n e l lleno de
lae fói.mula.s proce¡limel'lt2Jes y que ~lllmi
na ,CO)I un~ aplicación ¡tcertadu de ~ pmaJinad".
Tamhién la Corte anota que el proce&o fue
adelnnt~do de man~•·a anti&fuctoria en r<llación . con hs f 6rmula9 proclld.imentales;
J)<Ü-o tionc que olw!n·ar que cabalmo.nte se
incurrió en una erró.nea ..pUcacl6n de la pena
J-.gal. En efecto:
El quince de agos~ se escapó MMuel Antonio Ginldo y fue c.~ptu rado por la po!icí~
de se,illa, Q distancia muyor de 10 ki16metrll< del cuartel; luégo, ya en wndici6n de
rlol.<:nldo cumo desertor y mlentra~ se le se·
guia el. ·juicio oorreapondiento, •e evadi6
nuevamente el día ocho de septíemhro Riguieote.
.
.
·
¿ 'F{ay m esto dos deliC.OS de desereiólt ?
1\"o lo estima asi la Corte, porque j uridicnUiente en la segunda eva~i6n, cunndo e1
soldado ya se encontraba privado de su li-

J U DI C·l

AL

berf.Ad, al escaparse del lugar en donde se
le mantenla detenido. lo que hubo no fue de·
s~rción de las filas, sino fug~. hecho q ue
está específicamente contemplado por el articulo 284 d~l C'Aldi.go Penal:
En estas conilir.iones, nada t.iene que objetar la Corte a la couclenaci6n proferido.
contra Manuel .Antouio (:irllldo por la deserción del quince de .agosto, cnll!lcada la
delincuencia, como ~e califie6, en tercer grodo; y correspondería anular la . cauRa para
que Re le juzgase por el delito ele fuga. de
110 ~er oorque este procedimiento result.arfa
superfluo, toda vez que oomo en In fuga del
sold.:lrlo no h ub<l escal!IUliento, í raclura, ni
violencia, el hecho apenRS dalla lugar al aumento de prísiones y se¡;¡uridades (!ncl~o 2•,
.artículo 284 del C. P.).
La Corte. ¡me.,, debiendo resolver como
Tribunal de derecho en euanto a apUeaei6n
dP. la pena (artículo 112, ley 84 de 1981), ha
de limitnr~e ;o enmendar la sentencia en el
sentido de exonerar al soldado :!.fanuel Antonio Giralda de la pena que le f·ú e impuesta por el hecho ocurridq el ocho de septiambrc de mil noveci~nt<lS b:einta y •eiM.
·
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo Criminal, apar·
t~ndo~e <iel concepto del señor Procurndor
Generul de la Nación y administrando jt!B·
ticia en nombre de la Rt!púhli~a <le {'.olom.
bia y por autoridad de la ley, rafo:>mu:. la.
sentencia del Consejo de Guerra Ordinario
reunido en Buga el dos de diciembre de mil
novocicnto&treinta y seis qu~ impuso al 51)\dado Menucl Antonio Giraldo la ppna principnl de d08 ruio.' de prisión militar . en el
senticlo de rebajar dicha pena a un año de
pri~i6n mil.ilar, con la aeecsorill. de separación del ~orvicio.

Se computara al aoldncio Gir..Jdo como
parte

hay~~o

cumplida de e"ta· pena el tiempo que
estado rlctenido prcventiv3meote.

C:6piese, notif!quese, publ!quese en la . Ga·
ecta Juéiciiti y d~"uélvaae el expediente.

10Gé A::ttonio líontalvo, Sat.abl' IKleaiM,
Ped1o · Alejo RD<irlg1leZ. iilllsrto l"düo líl:o·
ño~, Srio . en ppd.
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a:wti·BO•..m>t>

t.a rteu•aeióo

f:t\

eZ

ftl'l~ de

JQJ?Aos, {)Ue 1fmP. deret.bo d4 ha·
ti!~ el r~ no ~ne;de efectur.rlo el
de~e!\scr 11ja latulla<I ~xpr~"a de
au ó:d~ndld.o¡ pe:ro :Jl. el d..tfeasot
rceuSI.ll1e Cl , o4cmú, <::w ador de\
lindleaóo m•rutt' ck. eda.:.i, t i KlD
ilo es anulable :?otcru~ !c. ptrtór.e~
ria. del incapat: ciebe. ta.hi.1mP.nte.
tC:n!.;p\etene cun la Snterftadón
.d•l euradur, el rqr>:eenlanh·. l11~c1i
<I•J "'-<'ll<t' ""'"""'"··

;

Corte Suprema de J:usticla.- -Sais. el~ CasM"lón en

lo

CJ'imi nal.-.Bogt.~tá,

veeient.o~

qoJncli dt:! nlayo
tré.irtt&. y tíete.

d~

mil no·

(:lia¡i•tndo ponente: Dr. J.,.i Antonio lll.ontelvo)

El señor Procurador delegado en lo penal
expone con toda fidelilllid la historia del present-e recurso de casac.lón, ~ :
'' Por aentenciu. de 30 de septiembre del
«ño pasad(), el TrlbQllal Superior de l bngué
CO!lfirm6 la pmferida po: el Juzgado 1• Supo:rior de ese Distrito que le impuso .a. Jesús
Lópe?. Quintero la pttna de ocho años de p:res idio, en BU calidad de autor del delito dtl
fuerza y violencia en la menor impúber Isabel de las :M.erwies Choeontá.
''El acusado y ~<u cur~dor interpusieron
recurso de casllci6u.

"El primero sostiene la mala aplicación
de la ley penal, y el s eg undo la misma caut~al y las 2' , 3• y 5• de la ]f'.y ll8 de 1931.
''El señor curador no (undó el recurS<). E l
acusado se limitó, en escdto muy poco inteligible, a sostener au irro!sponsabiiidad y la
falta de fuerza y violenda en la violación,
dado qu e 111 menor ChoC<>n tá dio su consentimiento par a el acto carnal.
"Ante ~la defi~encia en los escritos da
casación, ~er!a el caso de declar11r desieTto el
recurso, si la Proctttadu:rla no hubieae encontrado qu0 puede aducirse y prosperar la
causal seguud;;",
En seguida el señor Pro~lll'lldor. ejereitandu la facultad que le ooniiere el articulo
S• de la ley 118 de 1981, entra a fundar el
r ecurso por la causal 2', alegando al e feclo:
"l!..a senCQn4á ~e~ :llL ~r.rilna:roal od!.e Rbeg~é
eg violatnria de J:: Joy Ofeoeeiloo-ll!lt1411, ¡pllt
bberse di.rlath !®re ...~~ joici& 'liclaib de
:.•uildm! Ral&t:tciat, según 118. i<By.

,_ ·- - -

~4):1\

Rb:!l llll::t•D

"L;a Jlulídad es la pre•.'ista en 11' pl"ime~a
parte del numero.! ~· del artículo 265 de ia
ley 57 de 1887, ¡l()r cuanto al neusado t:a s~
le dio el derecho de recusación en el sorteo
de J\~rados visible ni folio 81, sino ll SOl -:urad or o defen,;or (que en ma teria crb!ncl
tienen el mismo a lcance, Sel)'ll.n lo J:.a diet.<>
la Corte) .
·
''Por eon~iguientc, el personal de ~ur.aoios
habla podido 30r otro del que actuó, ai el
acu~nclo hubiera recusado dú:e~tamen·<;.a, .1\.aí.
>Se Incurrió en la equlvocseión de J nra&os
que prevé el citado unmer-:11 4,..
Como efectivamente, según lo ar.otó le.
Procu raduría, el recurso esM desiert.o ])Or
parte de los recurrentes, qui enes se Jí."llít!l·
r on a in dicar causales de casación, ;>~re sln
fundamentar debidamente IDnJI'IlM de ~39,
sólo incumbe a la Cort e auallz.ar el ¡rnto
propuesto por el señor l'rocuradot.
Vordsd e.s que In Cort-e 'ha o¡entad:> en VIl•
rias Rentencias, entre otras en la ~snci6r:
de Pedro David Morl\no y Gustavo üud.n
(18 de agosto de 1936), esta doct!'in&: pro.

duce !lUlidad eo

lo~

juicios por jurado 21 'he-

cho do que :sea el defensor, siD facultad expresa de su defendido, quien heg~ uso d e;
derecho de recusar en el :m(lmeut!> dlli aor·
teo de ju rado¡; ; y que tAl vid o de nulklo.Ci va
suficient-e motivo de casación l)Oi."
causal 2'

a

Poro en el preaente caso la reet•satjón no
fue hecha por un def~nsor, $lno por el curador del proce•ado, cuya edad roqueria e~ln
J~Siste.ncia especial, circUlllltD.nci!!. 9ue eaobia
el aspecto de la cuestión .
Nót.ese que en el asunto de Pedro D:;.víd
1\:!ou.no y Gustavo Durán, citado po:c el Prl)·
curador . e3te funcionario, parn t efo.-za.r su
t esis de que la recusación correspolldc d
propio reo y no a RU defensor, dij o:
"Además, el defenaor no tiene en el j ui·
cío la repre3entación legal o judicial del p.--o·
cesado en lo:; mismos térmlnoa y n.Jcanca ~:ue
el ma:1datarlo en asunto civil".
Pues bien : Respecto de los menares de
edad, no hay en el j uicio penal una simple
alli$ten cia qel defensor, ~íno que se :requic.-rc
complementar la personería del $indiee.do iD·
cap&<, por medio de la intervención de un
c urador que es s u representante legal.
Y ttu:> ci erto ea e~to, que podría en c&m·
bio pensarse en la nnul:lbllidrul de un a.eto
del pr()ceso eríminal cumplido con la s ota in-

(

>

(

J

.T 11 )) n e ¡ i:. !i.
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tervención del sindicado met•or de edad, o ta de 1eptiembre de mil novecientos t reinta,
y seis, que impll!IO a José L6pez Qwutero
ua. siu la asistencia de su curador .
:-.lo p¡:oopera. pue5, el n!CUrso por la cau- la pena principal de ocho años de presidio
sal 2• que invoca la l:'rocur l\dutíR.
como responsable del delito de tuerza y vioA mérito de lo expue~to, la Corte Su pre- lencia en la impúber Isabel de las Mercedes
ma, Sala de Ca~ación en lo Criminal, oído Chocontá.
d ~a.cecer del señor Procurador General do
Cópiese, notifique«e, publíqueae en la Gllla Na.eióu y adminis~rando j usticia en nom- oota ~udlcial y dev11élvaae el expediente.
bre de la República de Colombia y poi' autoridAd de la ley, declara que no es el caso de
.lJO!lé .Antoo.io l!!lootslvo, S~tlvadt>C' lgleaJag,
infirmar, y a:Jo lr,flrma, la sentencia del Tri· · ll"eclre Akio llb~rígu~m;. Alberto iY.I&IIo &·
bunal S11perior de !bagué, f~hada el trein- liioo, Srio. en ppd.
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A \JTO :S:.SmtUTIVO APELADO
El hecho de et~t.;:sr el fjecut&do
"uJt-tu al p~¡::o d~ otros impu<.'stuo
ne .ec rnothro pn.rs. relev1U'Iu del <:onuponlti~nte: r: 1.. T~hlrt, pues ~

cuota militar y 21 de defensa na.eioll8.l, F.n
¡,. mi"ma fecha dirigió un memorial 1.1: en:·

pl•11do ejecutor pidiendo la nulidad de Jo uc·
bll.ldo por ll'O estar el reconocic.!ento :{i.rT.OP..·
ha! d.ia-posi~iOn alg-una q u~& cmtu· G·l por el Sccretaz:ío de la Adminlatr aeión da
c.t» e~~« ttx:epc:iút. 2.. Taftl poco ee . ~acicnda Nacional. h:n subsidio apel~ del
motivo d.e inn.lide-& del reoo-n~ a uto ej ecutivo.
.tn.lcntu le fe)t.Q de 1111. firma del seEl recurso interpuesto fue coucedído il~<?a
cretario, ()Ol"'JQe la l&y no exiae
nnte c.sta corpor ución. Tramitado legnlm·m·
<'1fr. formalida.i !'f.ra lt~'~ el roeoao·
te en la segunda inst8.llcia, se paut~, a d&::idir
dmlent«> :techo ¡;wr 11n R~udado:t
el negoci(.>, prevhw lus siguiente~ ron&dc::-""
. ~rHto mérltu c)«:ut.lvo.
clonos:
El hecho de est.ar e l ejeeut.a&\ ~ujeto a l
0orte 9uprem. do Jlllllcla.-So.t. d. Nf80dD& Gépal{o de otros impu.,~los, no ea motivo psra
n~nles..-B.ogo-:.3, 'eptiemb:re ''t"inti.nuev• de miJ
relevarto del correspondiente a la r enta, pues
·ncN;o;eiiU\tO$ t~P.tuLa y .-t~ia.
no hay disposición o.lguna que eoo~agre esa
excepción. Tampoco es motivo de inva.lidez
(Magistrado ponente! Dr. Pedro A. O<lt•l b t-;aranjo'•
del reconocimiento la falt-a de la fll-ms. del
Secretario, parque la ley no c1d4e ess, forl!:l Reeaudado.r de Hacienda Naciotlill de malidad para que el recollooimientD heeho
CariAgena libró orden de 1>'4fO por la vía por un Rec!iudador proa:.e mé.rlto ej eeutivo.
ejeeutiva tOntrn 1'>1 senor Efrain del Toro y
Jl;l ~>.UtQ ejecutivo es legal, de conformidad
,. !&vor de la NAción por la suma de ~ 134.7il, con el artículo 1059, nume:ra.l 20, del C. J.,
lo& intereses y la• costas, provenien te dicha p ues se apoya en un documento de los que
CAntidad del hnpue.. Lo $Obre la ro11 ta corres · la ley !la smiahulo como sufíclentu ¡~al:a -el
pondíente a lo~ uños de 1931 r. 1934. Se recaudo ejecutivo en loe jL1iCios que se ~de
t undó el mandemiEmto ejecuth·o en el r~.co lantan ¡x¡r jurisdicción coactiva.
nocimiento hecho por el roi~mo Recaudador
"En m~ito de lo expuesw, la Corte Suprede conformidad con los regist ros l!.e la ofi· ma de Justicia, Sala de Negocios Gane~ales,
eina a I!U cargo.
de acuerdo con el señor Procu~ado:r Ce:1eN otificado E-1 auto eje<:utivo, en Barran· r nl de la Nación, eonfinna el auto eje~11tivo
quilla, el 26 de marto de eate afio, el ejeeu· apelado.
tAdo reconoció la <leude y alegó que no la
habla pagado porque había tenido WJa imiCópiese, notiflquese y devuélvase .

nuación del Administrn.dor de Hacienda Na·
cianal de Bol(vu para que demoratn ese paSO por tratarse do un empleAdo público, .sobre quien pt1saban ot•w ímpuo.~toH como la.

tle~o~t.:xie

Serna R., An tlmi Call'd.telO {;W.•
Glllllb.'l"(; :2-3·
m-ez H-emán·~ez, Secretario.

w, IP'e:i~o A. GGnoaz Narenjo.

BXCF.PClO:i DB PAGO BN JUJCIO EJ"SCU'JIVO.-RBCO)IOC!fl!.mNro&

!Loe em9l•oooa dol Rec•c.dado>
t e rq~tf.lt no e&tén t~u.toriwdo~a p~..
ra f'rr:nnr Jo~ reconcu:imíer..toa q,oo
a'r~ n de baEta ~ n:nA c J~eu~ióll. p.or
ju,r1sdluión eoadift. porque sola ~
X1tnte loa recono:d::aleZltc.: Q les

'-~--~~====,-~·~
···--.....--·

( U..i\atrtldo ponente : Dr. I'edro A. G6mu N"uaojo)

La ReeaudaciOn d~ Radenda :.-.laeionel da
Barranqullla libró malldamieoto ejeed!vo
t:Jic;Juu~• . contra el sclior Alberto Rcnhardt y e21 fevoi'

receo1!.d0!ores aon lu1 aue p:rtstan
~rito &jtoelltho. rom., ro h& re·
c:uelt(l la Cocrte cr. MOOe

de 1u¡ticia.-sa:a de Negoeio& Generales.-Bogot1\, oetuhre ditz. y atete de mil nc·
~cientv~ tr~iQ ta y seis.

t:orté Su¡1tP.mJt

··- - -

,.

)

GA CETA
d• la Nación ¡.¡or la suma de $ 4.60 por ra·
z(m del ímpuC3to ,obre la n mt.a en ¡ ¡r¿g Y
1930. El cj ecuta<!o propuso varias elCCell·
clon e•· El incid~nl~ fu e tr amitado legallllente en la Corte y hoy s e pa~a a fallarlo,
.
previas laa ei,:uientes con~idcracionea:
Las excepcion~• l>•·c;;cntada& son las SL·
gu ientcs: Paz y salvo con la NRción; inexi~
t cneia de la ob\igatión ; condonación ole In
(!Queú\ y .exi!(encia indebida de la misma.
l':ll'a. com¡Jrobm· la primera, awmpnñó un
cettificado de fecha 16 de mayo de 1934, d~
la Administración de Haciendo Nacitmal del
Atlánti~, en el cual ellnsta 11ue está a paz
y salvo oon cl Tesoro Nacional. F"'le documento e.s suf íd ent" para probar la eJ<cepción
de pago, o sea la pr im era de lns :úegadas
por el ejecutado design ándola "pa?. y salvo
oou la Nación". .
Estando probada una de 111~ excepcion.,,,
no e$ necesario eJtlrat a eatudiar la.s otras.
No ol.Jstunte, la Sala ol>~erva que el reconocimiento que sirvió de bMc a la. ejecución
~stá firmado por una emplesdll de la ofici··
na y n o por el R~lriad or. oomo ha d()bidn

'l'l
hacer~ de conformidad con el articulo 1059,
numoral 2- del G- J ., porque lns reooooclmie:rrtos de Jos recaudaéorea son lo~ que
pres~.an méríoo ejecutivo, y no lo& que ha cen
lú! empleados subalternos, como lo ha resuelto la S..Ia en caso• análo¡;n.,. Por coneigul6'11te, sí 110 estuviera prllbnda la excepción de pago, ~.omo lo está, el hecho anvtado h11hr!a. sido ~uficieute para • uapender la.
eje~uciún pot· inYalidez del t ítulo ejecutivo.
E n m éxito de lo cxpueet<:>, .la Corte Suprema: de J usticia, Sala de Ne~tocfos Generales,
de ~~Cuer-do con el señor Procur ador General
de la :Nación y adminL~trando ju~ticia en
n ombre de la República de C<>lombia y por
autori<lad de la ley, declarn probada la ""capción . de pago en e~ te j uicio y en conije~uencia, ordena SUSJilender la ejecución.

Cópie9e,
vase.

notifi(¡ue~e.

publíquoae y devuél-

E leuterio Serna R., Aníba1 C:mio» Gai.·
tán, Pedro A. Górnez NB.ranjo. Gu.stavG GSmez Rem.á:tdez, Secretario.

EXPRQPIAC!Ql\" RN TIEJ\'1!:"0 OE GI.:ERaA

~~ dne. m.ani·
ifl!l ~tado como elltidad
de derecho públit L) y tonsigait-nU!·
mentt debe rt ~.ir&e por las di.sposióont>; <~pf'clat.. O$lablecldaK al

La

uproph1~i4n

ff':~;t.~tr.ilm

r e&j)l".eiO, $Mndn en M:a('.jant.fr;V cs-

aua d& apllcildón subl!idiarj.a t!
Código Ci vil.
Lu di lf90tillelo nct~ &ubre su.minis·
t.(o~. t-.mprMU t.o.~~~ y e-~proplaciooe!l
han &ometido Jny jllidw conts·
pou.dicntc;; " normas pr~ciau unto en lH rcrn~)ntc 1. pro.e,bas curuo
al ti~mpu en q ue 1015 demand.a.s debían prrtJenta rt~~ e-, PaA&dn el tén1i...
no pre~J:e-rit.u

"Quodari

prescrito

to--

do d•ruho co• tr• la Karióft".

Corte Supre.m3. de Jus ticla .-!ia!a d-2 Negoeí(M Géuera~c'iJ.-Bogotá~ dicie mbr~ citu:u Ce m.iJ noncientos tt'einta y ~CÍI\.

'
,

F.l doctor Manuel Jlfarfu Voldívieio, 001210
apoderado del sefior J ulio P érez Ferrcro, en
Jil)elo de 21 de noviemur~ uc 1919, demandó

ante el Tribunal Superior clel D is trito Judicial de Pamplona a la Nación porn que se
la condenHse a paKar la Auma de cuat r o mil
t re!><:ientos scocnta y cuatro pe!IO$ oro { $ 4,~1\4 .00) como valor de unos objcto.o expropiados a su podel'dante y que Integraban una
empre~a tel efónica, hecho que ocurrió en los
rr:e~ ~~ de febrero y marzo de 1900. La demandó también para el pago del lucro <:e;,antc de$rle la fecha de la exprupiación hasta el dla Gil 1¡ue aquél se efectuase y por los
intere«es de la suma expresada al doce por
ciento (12 % ) anual hasta la solución de é~ta.
El Tribunal, estimando que el conocímicntu del a~unto correspondia priYativa mente
al Consejo de Estado, s e declaró iooqmpetente; pero la t•J"Ovidencia en que a.~l lo decidió
f ue revocada por la Corte Sup:-ema en virtuu ue lo:; ~í¡¡uientes ra~onam!en~Ol!: "Si hu biera de pr imax: la idea de incomp etencia por
parte del Tribuna.) Superior de PnmploM, y
sabiéndose, como se sabe, que hoy está cerrada la vla administrativa para las demandas por ~umíni~troa, emprést.ltos y expropiaciones por haber transcurrido el vwo
que. iij 6 el articulo 6• de la l~y 47 de 1907
(sic) para. la presentllción .ue la~ demo.ndas.
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resultaría quo el acñor Julio Pérez FerTero
n o podría encontrar autoridad ante quién
tratar de h~r efect.iva.~ determinad3& obltgaciones, que él cree. fundt.da o ínfundadli.me.n te, que pe$lln sobre la Nación, lo que
equivale a un fallo abaolutorio en favor de
estu entidad" .
Admitida la demanda, fue n otificada el 4
de marzo de 1921 al se!lor Fl•cal del Tribunal, lJui~n la. cunle~tó, u¡¡oniéndu~c a lo~ hechos y al derecha.
I,c,s fundamentos de las aceiones 1011 ainteti2a a.si el Tribunal ;o Q,'-'" '
"Frimero.- Que en el aí\o de 1900, en el
me8 de febrero Umla
M>l·n()ante non .Julio
Pé•·e• Ferl'\lro e•t...blecida en la ProvillCÍB
ac Pamplona una empresa telefónica, tle su
exclusiva propíed:)d !,l(lr compr-.> que de ~na
lulb!a h~cho M\ señor Manuel !lfendez t iempo
l"llld a. emprella que se componía de los elementos que en se¡¡uid~t determinaré:
"A eontinunción hace el demandante una
relaciólt pormenorizada de los distintos elelT\Ciltos que componían la empresa telef6TJica que tenia a l ~ervicio en eata eiuda.d de
Pamplona y cuya 1·ed de comunicacit'ln· KA
ex.tendía .,; los muuicipív~ de Chiu{lcota y
lVIutiseua con apa•·ato~ en al¡uno~ puntos ,le
la& vfas que ocupabnn las lineaR telefónica•·

mí

"Segundo.- Que a fines de febre!'o y ¡orinaño u~ mil novecientos
1M f ucr2as del Gobierno IJUC comandablln
loe señorea Generales Manuel Casabianca Y
Próspero Pinzón y s e halll·~ en opezaciones de guerra en esta Provincia, por m¡¡n.
dato .y bajo la inmediata <lireeei6n de lo~
Generales n ombrarlos, se apoderaron pnmero de las lír.eas telefónica!; que comunfcs.ban la nficinl\ central de teli>foYtos d e propi(<(lad de mí mand&nte con las poblacio-nes .
<le Chinácota y Muli~c"" y los puntos de
'La :Reserva' y ' Palermo', ,.1 norte, y de 'La
Pefiuela' al 1.1ur, y Juégo d e las línea~ de
~Alambre que unlnn los aparato~ i~~;tll.lados
en la ciurlad de Pamplona con la oficina wntral de t eléfonO.!. del alambre t!P. hierro ¡a.lvaniza.do 'i del de robre forrado en seda y
sutapere!ul, de todos lo3 aparatos telefóni~os qu~ mi mandante tenia instalados en la
ciudad de Pamplona y en 101! puntos de 'El
Pedregal', 'J ,a Teja', 'La EstTella', 'El Diamante', 'La fl.eserva', 'La Caldera', 'Mutlscua' y 'La r eñuela.', CQmo t-ambién de los
siete que tenlu en servicio unos y almacenados otros en la oficina principal de la empres.'l. de teléfonos, lugar és" de donde ext.ra.
je:run también.- (Sigue aq¡;,{ IH. menci6n dcUllada de todoe los objetos que fueron mat oi'ía de la expropiación).

cipio~ de ma.-zo del

"Tercero.-Que t.odoK los el~mento3 ex·
vroplndos a mi m andante se hallaban en pe::'fcclo catado dc servicio para los í íne• .ji ::xu.e
los tenía desllnadua mi mandante y ~¡~ar!\
aquP.llo.~ a c¡ue Juégo los determína;cn ea '<1
~ervieio oficial los ager.te~ del Goble?no que
re;:sliza ron la ~propiaeiún,
"Cuarto.-Quo de todos los elementos expropiados a mi mandante él solamente p'ldo
recuperar, al t erminar la guerrn, on G! aíio
de l90R, nn aparato telefónico y la me8a de
recibo y dist ribución, ambos en e11t~do ~m
pleto de deterioro y casi inservibles¡ Y 2!
Gobler,no no le ha reconocido habt.a aho:;-a ¡:¡¡
mer.o:. 11> ha. pagudo ~urna al¡;une. en razón
do las C'l<p•·opiac iones en referencia Y po~
valor de lo~ elementO!: t.elefónit.QJ; suyos. de
en y o goec f ue p ri vudo por la fu erza. públi-'..!t.
"Quinto.-Qu" la expropiación de tvdoa
lo~ cl~m11nto¡;¡ teleiónieos de que $11' t;·ata fue
h~cba por lo~ Gen~ralea Manuel Casal>ianca y rróspero Pinzón personalmente o po!'
medio de oficia.leJ>. " ws Ól'llP.n~ y po~ di&po~iciún de aquénos, quienes como J efea del
Ejército del Gobierno en el uor t.o del pafa
G~rob..u fMLiltn.do~ pura efcetu&r expropir,.
eioncs dt> los clcmetttGs que estl:naran necesarios para el éxito de la~ operaciones de
guerra a elJos ea.comen dadas por el Gobierno, entre las cuales t ienen, sín doda, valor
inastimable lo.s que sirven para f~<eilita::: 1~
pronta comunicación, o euando monos etectuaban esa clase de expropi:wioue.s sir\'len dose par;, imooncrlus d e !a fuerza (lue· el Gobierno había puesto ¡\ sus ótdenea y con ei
fin de destinar los efectos expropiados a i
servicio oficial y p nrticulu.rmente al C.e Guei'r~.

"Eu el hecho sexto hace el ac~r u na estima ción de la cuantía o valor do los VICie~
elementos, que upreci u. en un total QUe excede de dGs mil pe¡¡o~ oro.
"Séptimo.-QuP. carla aparato instalado
pttoduda u mi mandante u11n renta fija de
do:t pe~o~ mensl.\alcs, fuéra del ¡¡rGducido d<:
las cGmunieacion e$ de Jos n o suscrivt=a,
por lo cual la Clllllresa, dedueiendG del va·
lor de las entradas los $ueldos de lo.s emplea-·
dos y el r.o~to di! la conservación, le de~aba
ulla utilidnd líquida mensual no lnfe¡•ior ¡,
cincuenta ~e~os (3 60.00) oro" .
La sen tcncia de primera instancia ..e pronunció el 3 de j unio de 1936, y en elk. se
declaró fundada la excepción d~i prescripción y se absolvió 11 la Nación.
Por a pelación subió el ne~tocio a la Coi'w,
donde e~ t<Í. agotada la tramitacl6n legal, y
es lkgndo el momento del fallo.
En la aentencia d e p~imer grado se transcriben: el articulo !13 de la Constitución da
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18S6, 108 t.rtlculos 27, 28, 29, 80, 31 y 32 de
¡,. ley ~G de 1890, y en ee¡ruida se argumen ta así: "Como lo hi•o la ley 163 de 11!1!)6
pau 1~ ¡,ruerra de 1895, el Dec.•·(•to T.-P.g!.qla.
tívo N• 104 de 1903 reglamentó el reconocimiento y pau<> ~e los suminíatros, empré3tit.:l$ y cxpro¡¡jaeiones enu&<~dos por el Gobierno Naclonsl y sus n~tentes ci\·iles o militares en la gu ~rra int.P.rn" que em]lczó €1
18 de oc~ubre de 1899; el rctot~ociJTOíenlc• de
lol$ créditos dehía lisl!erse por la mi5ma e<:>·
misión qoe creó la ley citada, siguiendo la
tramitación y usando de lss fRcultad~s determinAda s en dicha ley".
Después 6e cita el nrtkulo 12 del Decreto
I.el{l>J¡¡Livll, que es como sigue: "La é¡loca
de la. rebelión ~e entenderá princi piada p¡~ra
los efectos du (•stc decret(>, e l 18 de octubre
de 1899, y tetminará el <lla en que ~e publique el llecreto del gobierno que dccl~~re r establccido el llruen públito de la ::ia.ción. Fijase el término de dos añfll!, contados desde
la fecha de esa declaración, pa o·a que deutro
de él se iMtaurcn lM reclaDUiciones, pasado
el cual quuduró prescrito todo derecho eont¡-¡o. la Nación".
·
Se toma como apoyo también el artículo
G•· de la ley 47 de 1905, el ct1:U es de eat~
tenor : "Prorró¡¡ase por aeis meses el términn r.onred!~o por el artlcoln 12 del Decreto
L<!gislativo N• 104 de 24 de enero de 1!'l08,
pal"a establecer reclamaciones de colomhla no.s por L<uanínistro~ de emprést.itos y expropiaciones".
i
· C<lntinlla lt1égo de este modo ·el t allo :
"Por líltimo, el Decreto L~lativo N•
638 ae 1• de junio de 1908 levantó el estado
d~ aitio y deeia.r6 restablecido el orden pú blico en toda la Nación" .
Y en Stllfllida Rf\ ra.zona na! :
"En 5 u •!~¡_rato de euncltMi6u el Keñor :Fiscal, reprcsentat>te de la Nación en este pleito, invocó err favor de ella. In prescripción en
este n egocio, ora por no hnbcc~o: ocurrid<> al
Poder .Jncl1c!a.l PJl la oportunidad lndiea<la.
en el articulo 3~ de la le.1· 168 de 1896, ya
por el transcurRo de miÍs de veinte .,ño~ c ontado.~ desde la- {,poca en que tuvo lu.s:tar tu
axpropi¡;ciún (1900). hast.a la fecha en one
se notificó la demanda incoada (4 de marw
de 1921) . Dicho SAA de paso que e&tli. óltima, la prescripción . ordinaria de vein to
año•, a haber sido conducente la demande,
en su f echa, no estaritl cumplida, porque el
tit.'nlpo pura ella. no podría contarse sino desde que b obligación .se hito uxigible, y aquí
esta clrcunst~>ncia no !le cumplió ba.st:1 el
año de 1908 en que se dictó el Decret.:J Qu e
reconoció las obligaciones a cargo de la NAción p<n· expropiaciones en la guerra de 1900
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y señaló lo~ medio.~ conducentes para el ejercicio de IM rP.apect.iV&$ acciones.
En cuar>l{o a. la otr¡o, prescripción, que pudiera llamnrse aquí de corL() tiempo, lA que
se funda en las disposiciones de la 1P.y 163
de 1896, en el DccrP.to Lcgi~la.tivo N• · 104
de J9011 y en la ley 47 de 1900, ella. si tetá
cumplida, y corno en el fondo fae al<>gada
por la parte intercsndn en su declaración,
Mi debe reconocerse en c.ste fallo mmo exeeJ>Cíón p~renforia P.xtintiva de la olJilrcación cuyo cumplimiento se demanda.
"El soo~or F iscal ~n el alegato precitadu
transcribe In ~tencia proferida por la Corlc Suprema dt: Justicia el l o de diciembre
de 1!ll1, publicada con fecha 10 de abril de
1912, en ~1 Tomo XX, números 1017 y 1018
d(' la ·Gac.,ta Judicial de nquella entidad, págin:o.~ 225 y siguit:nLe, por medio ele la cua l
>e absolvió "' la N"ción en el mismo Munto
que e3 ahor a materia de la pr e3ente litis, lo
cual indica que ya el serior Julio Péra F errero Mh!a hecho uso do; la acción administrativa con~ur.rrada en las di~¡¡oaiciones legaJe~ que se han venido cltnndo, ante la Com!si6n rle Suministro~. E mpréstitos y E xpropiacione.$ en primera inata.ucia y ante la
ncmbrada Corte en !lt'.gur>lla., aunqne e.' lo
ciP.rto que s obre este h echo no hay prueba
le¡.¡;¡) ~n lo~ autos ; pero bien claro se comprende que la demanda que ac csLudin no
fue propue$ta en a.tonción y con suíeción o
lo di~puegto en el a~t.fr.ul(• R9 de la. ley 163
de 189ñ, a t¡ue .•P. refiere y dcjú en vigencia
el Decreto Legislativo Nt 104 de 1~03; el
demand ..nte no hizo t1so del U rmino de noYenta d íns perentoriamente fijado en ol artículo 39 citado paru ocurrir a la via ordinaria ero ca~v de un fallo desfavorable tn e l
juicio especial ~eiíalado aJ efecto ante la
nombrad.. Comisión de r:mpré~tit()s; a.ntes
bien, en el libelo inic.ial de c~te j uicio, en
l03 memoriAles ante el i'rihtmaJ y la C.orte
Suprema J'lrese.ot:adOll para reclama r C(lutro.
el auto que rechazó en un principio In demandn, y en el largo ale¡ato de conclusión,
el demandante insiste en que ha hecho uso
de una a cción orrJinaTia. común independientemenLP. ~P. toda consideración u l érminoa i iJIIdos en lu .c!l<ida~ leyes especiales sobr e
la materia y reQ lca a cada paliO sobre la
protedeneia de la acción en tal forma propue,ta y sobre el derecho que le asiste para.
pedir la indemnización en r.ualquier tiempo
por la v!a ordinaria ante los jueces comunes. sin a.ceptar que ha ocurrido a otros procedimicnt.:Js y autoridadc~ en demanda de ou
derecho; a ún más: como mero supuesto admite que la cuestión ya se hubiera propue~
to y fallado pnr los trámites del juicio ad-
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ministrativo, para refc.rzar RU8 Argumento~
en pro de eRta nueva d6manda ind~'Pendlen
te de aquellus procedimientos y de laa leyes
que los reglan o rigen.
· "Si, como ya se vio, el ~creto-Ley 104
de l\103, en armoniR con dispo~ieione~ de la
ley lSll <le 1896, creó y sE,fi.aló autoridade.~
y procedimientoo e~pecialet a que debíM someterse Jns dema.ndM sobre expropiucione~
hcchM en la. última guerr¡¡, civil y flj6 el
perentorio término de dos liños ·!Jara iDsta.urar lt•s demandas corTeapondle.n tes, término
prorrogado 8élo por aei1- meses más por la
ley 27 de 190.'>; si, r.nnform<) a aqueliM disposiciones del decreto 104 y la ley 16.'! citado•. a J.a justicia ordinaria ¡:sodía. oc.t•rrir el
demandante tan. a61o en los n oventa días siguientP.s a la notificación del fa.lJo de última
ln•l:ancia dictado en dicho ju icio e~pccla.I; y
~~ el mismo decreto 104 dijo tcnniunntemente que pasado ese . t~rmlno "qu<ldará
prescrito oodo derech<> contrH la Nación", e~ ·
notorio <JUe ol demandante Pére1. Ferr~ro
cuando entabló ~u demanda. en noviembre
de 1919, hallía p<Jrdido t~do derecho a recla mación :.IJ,'Una par eXJitnpiaciones oñ la
srucrra que empezó en 1899, por no haber
hecho uso en llls dvs año• y me,Jio aigu l~n
te~ a la focha en que ~e estableció legalmente el orden público en toda la Naei6n (1 •
de· junio de 1903) de la a<~ci6t> consa¡¡Tada
por el DecreLo Legi~l~ tivo N• 104 d~ 1903
o por no haber ocu rrido a ~a a.cr.ión ordinaria :mtc los ju~cs comunea en los no\'P.nta
ñfas .rtguicntes a la no~iftcac:5ón del fall(l que
le n~'>gara su d"recho en el juicio e:;pecial
indicado por dicho IIP.<:>"eto. .l:'reacri~a, pues,
en contra del actor y en fa•·or del ilernandadn la accíóo para la indemnización por la
expropiaci(m en referencia y alegada en
tiempo por parte legítima la excepción eon~iguíente, debe el Tri huna! cleclara1" fund~t.c!o
este medio de def~nsa y abs<>lver a la Nación de 1011 cargos f ormuladO$ en la deman.
da que ~e estudia, sin necesidad de untrar
en el an!\llsis de la¡¡ tltras cuesUottea de f<>n·
do, mn.teria del debate.
..Dice el apod&a.do del señor Pérea F~rrc
ro (ale¡¡ato de couclu.~ión l que ul decir el
articulo 3:\ de la Const.it:Jctón : 'la N~~eión
eeríi · siempre re.sponsa.b!e por la~J e>cpropiaciones que d Gobierr10 b aga por id o por
me<lio de ~us agente$', est ableció de manera
muy cla.rll y termlrumte que esa. responsabilidad pesa oobre "el Estado 'en todo tiem.
po, ~~~ cualquier tiempo'; e,¡ u~ en virtud d~
este l'l'eCCPto, de preferente u1>lieaci6n aun
contra pos~eriorea dispoAicioncs de la ley,
qu~ es impotente para modificar la Con3·
titl!ción, conservaba el actor· derecho de de·
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mandar esa obligación de la Nación en ~u4!·

qu.ier tíemj)O.

· ·'Para el Tribunal el! errada. es interpr~
tación, se,.ón la cual en ls :m.-.teria de ql!C
s e tr:• ta
p<>dría in.vocar la Noción ni siqu.icrn la j)reacripeión or~lin aria de vsiDte
alios de que habla el a.rtículo 2Sil6 del C. C.
·Se~ siempre rcsJ)Onaahle' dcoo tomuso 2n
el sentido de que la garantía que ~onSn!p:a
el art. 33 no tiene e xcepciones, es decir, :¡ue
11unca :"O<lrlK 1" Nacwn expropiar la prcpiAd-dd pri..-a.da sin que<lar obligada a li>- bdemnizaci6n; que cacla vez, que en todo tien\po en que la N<~ci6n haga uso de la faeultt.d
eon~titucíonal que le otorga el prenombra.do
arl.. 33, quedará obligada a la :re¡w-ación del
· &flo, ])6ro P.n la forma y por el tiempo que
&cflalan ~~~ leyes sustantivas y de pro~edi·
mi~nto, inclusive las relativa~ a lu. prea:r!p.
cioSn, ya sean éstas de carácter común o ex·
cepcionales ~bre \3. matcrÍ&.
"Clorno conBecuenci" de la tesis q ue el apo.
derado del demandante Aú~tiP.ne. alega qu.e
rcconocidQ d derecho :> la indemni:r.aci(m por
canon con~titueiot:ta.l, ineorporaclo en el C6dil.(o Ch•t1 con la fuerza legal y prio~idad q~:e
r.orresponde n dicho C6di¡,'6, tal derecho e. la
indemnizar:i6n vino 11 fotrnar -parte del dcrc·
cho comú" o privado. al ctJal pud~ aeo¡¡er&e
el inte~ado por encima. de leyes y deo:e·
Loa especiales. sobre loa cuales tiene cd:nn·
cía el precepto constitucional y el le¡\"ai de
derer.ho civil. A ello ~e observa que no llay
niJll:una PDil'lla entrr. lJ\ C'-onstitoclón y el
Códi~'"O Civil que r econocen el del"echo del
se~ or PéreT. a ser indcmniu.do, y la.~ leyea
qua fijan los trámit es e&Pt<cinle3 y s eñ&lan
el tiempo durante el cual puede pedirse la
efecti-.iclad de t:ll dereCho, antes bien se ob~er\'a annonia y con~ecuenci:~ entre aqu$llu y cst.a~ rli$pOsiciones.
" ... Si el mismo Código Civil en cie.-t.as
oca.s ion•.s en que p ueden esw r.omprottetidn~ cuantio.«<s interc:;es, establece presc.rlr.·
e iones dt corto tiempo, ¡,por qué no pod{n:o.
di~poner lo mismo la~ leyes reglnmentarla~
en f\stas cu e6tiones do expropiación, qu e ·~~
vieten caracteres y ccndicior.es verdade.-s.mente ~.xcepcionaleB ?"
~~~ 8\!iívr l'rGcurador Doiegado en su ale·
¡¡:nc.lón .fin al dijo:
"De acuerdo con P.\ n~to l.egisla.tlvo
N• 638 de 1• de junio de 1903 se declarti restabl ecido el orden p úblico en toda la 11Kdón,
y, por tantA>, desde esta fecha comen"ó a
correr el término estipula.do en el art. 12 del
Decreto 104 citado, pnra que los acreedores
del fi~cu por suministro.~. empréstitos y axpropiacione$. tuvierárt derecho a. eatabiece:.sus reclamacione3. Pa~ados lo~ dos años que

no
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cate artleulo dispuro y 18 próTroga. de ll<!is
meSQ5 concedida por la ley 47 de J 90r;, quedaron prescritas · toda. la~ acciones para la
efecti•id.?.d de los créditos de colombi;mo~
causadoo por al.gUJloa de aquello6 hechos ocu·
rridos durante In ruerra iniciada en 1899.
"Como lo anotn el Tribunal, IM ii!RpDsiciones sobre el particular estableéidse por el
Decreto 104, fueron !as mismas c¡oe se ado¡r
taron, sah-o pequei!a¡¡ _diterenciae, por medio
de J~ ley 153 de 1896, pa:¡ada la guerra de
1896. J>e modo, pue~, que sobre esta mate·
ria habla ya un antP.r.eilente en nuestra le·
glaJación, qne Rlrvi6 de base posterlorme11te
o.J legislador de 1903.
.
"Si el señor I'érex Ferrcro ha ocurrido pa.aado~ muchos silos, en 1919. ante la justicía ordinari:. en demanda contra 11\ N~ci6n
por ·e.•cpropiaeioneo. efectuadns durante la
óltima guerra, no h .v duda que la acdón
emanada de su derecho se encontrab11, para
ese año, ya p'res~ritll., al tenor de laA dispo~icioncs especiales citadas.
"Los eréditoR y llls a~.ciones corNlnt!vas
que nur¡¡en de valores adquiridos por el Gobierno en virtucl de u11a situación de emergencia, romo es la. producida por Wla gMrra. tienen un caráctet ~ecial que el m ismo constituyente ha previsto. De aquí lá
razón ~.ra qne permita en el art. 88 de la
Constlt.neión, e;q¡ropiaeiones Rin previa indemnización. Lo cual no quiere decir q1•0
pa~ada la pcrturl>ación. no reco11ozca ·a· fa.vor de lo~ ncreedores la indemnización 'POr
la expropi:!ci<'in (l menoscabo de aus dereclu>l!.
"'J'sl ha sido el celo de n uestro3 legí~a·
dore3 por evitar que queden hm·lad"e las

~-

acre~nciaH

nncichn en esos

caso~~

que con

motivo da las do~ úlllm•s guerras eivUl<•ha otor!(adn a loA colombianos perJudicados
la oportunida<l de ocurrir ante Tribunale•
especiale~, creado• con e~e único objeto. y
enca~gados de roeonoeerl~>S l!tl~ derer.hos m ediante un procedimiento má.• p.xpedJto que
el indicadó Jlnr lail leyes ordina•-ia~. No fue
otra la finalidud de la~ dis-po11icioncs eont&lli!}n.~ en la ley 163 de 18<:16 y el J)eereto Legislal.ivo N• 104 de 1903.
''Pero co~o lo r elath·o a una guerra Y
sus consecuencias ~on ~""8t.ione.~ aue ~nen
en ~~ ea:moo dP.l orden póblioo. en el ca..~o de
dichos créditos. el Estarlo no pnede pcrma·
vo:<er sn.ieto a un plazo indef'mido en el eotnblecimiento de las reclsmnei<>ne$ correspondientes. Por es te modv<>. al m i•mo tiP.m·
no que se rec<>nncen las obliJ:IICione& ele\ Es+.añO' r.an~adaa 'Oor la emer~renei~ dEl una guerra, las leyeK h au señalado un término 'Pl'lldencl~>l dentro del cual pnedan hacerse e~os
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reclamos, sin afectar indefinidamente los
presupuesto~ nacionnl~. co1no aucederia en
el evento de no haber exi•tido dicho término.
"Desde el punto de vi•ta del d•recho público, n o cabe la rnenor duda q\•• 1~" di~po
~icione., nnteriormcntc mencionadas ti~nen
una aplicación preferente a laR comunes que
rigen la materia del dcrceho exclusivamente pri \'t~do".
La Corte, para decidir, considera:
Puede, en verdad, pcnsarRoi que desde el
instante en que. se verific,. uno. expropio.•
eión, nace .tJ derecho 11 indemnización ; que
P.n caso de ){Uerra, la cxpruplación ae veri fica p•·imeramente y luégo se paga el dcr"·
cho; ~ue el reconocimh,nto ee C0$8 di~t.inta,
ruel! no es' sino el acto p<>r el cual el nbligado declara que estÁ sometidn n una obllg~o\n Jlteviamen\(¡ ~ntraida. Eu··~.;tles circun st..nciaA, debería e~tudíarse si la acción
de que trata esta demanda ha prescrito ~e
gún las dlspo•iciones generalos del Códíg"
Civil; pero tal estudio no seria t:>Jlll~tnM,
porque la expropiación e~ una manife.sl.;t·
ción del Estado eomo entidad ele derecho
públioo y consiguientemente debe rcgir.e
por las di~pooiciones especiales establl!tids.•
al respecto. siendo en semaj nnros ~''M de
Aplir.llr4dn subsidiaria el C<ldl¡¡o Civil.
F.xi$tfa e-n nt.ro tiempo la comi~ión de su·
ministros, empré~titos y t~xproplad(lnes s. ln
que compctia el conocimiento de las recl•maciones de nacionalc~. conforme :. la l~y
163 de 1S96. al Decreto Le¡rlslativo N• 104
de 1903 y al art. 7• de la ley 47 de 1905. E n
IR Ar.t.ual!dad la romoeténcia sobre esta ma ·
teria incumbe privativamente al Con.•ein rtA
F.~tailo. F.l Decreto 688 d~ 1• d • · .i un io d r.
1903, <¡u& en el 'cuel'PO del faUo apelado apa·
reee tranAcrito. fue publicado en el JDiarl~
ll)fieial del 9 del mismo mes. F.:l térmi11<> de
dos años fu~ prorrol'?ndo por fl mc.~cs, de t.."l
3uerte que el derecho R r eclamRr indamnizaci6n explr6 el 9 de dir.iP.mllr e de J905. Si
11\ comi~i6n de suministrOl'o u ~1 Con se.i o de
Estado h;lclsn la declaraeiñn de ~>.star nrc..crita In aceión . o 110 rceonoefa11 el dP.r..r.h•>
rlcducido por el demandante. nodla é.ste ar.ndir ·al porler judio..illl dentr" fl•l término de
90' flía9 eont~n• de.'lile el dla aiguíente 11. ID
notificaef6n judicial. T.~ mlalón de la jus1.ieia ordinaria ~uedaba entonoos rednr.idn a
considerar si debía o n o repsrar el agravio
nue el demandante ereía encontrar en el fAllo administrat-ivo. Quiere decir auc el 11rt.
39 de IR l~y 163 rle lll96 e•tablecla una juri~dieci6n e~pedal.
lA• d!apoaicione~ ~obre •nmini~trns, ?.rn·
nréstitos y eJtpropiacionn~ hnn sometido loR
juicios correspondientes a 't'IOl'lnM l'rec!s&~
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tanto en lo refer~.ntc a Jl"Ur.l>H$ .:lomo "1 tíemP<> en que las demandas debían prcr.cnta..,...
!'a.sado el término \lCrentnrio, ''quedar..
;:.r¡,~ct·!lo todo derecho cC>ntra la Nación".
dice el a1·t. 12 del Decreto N• 104 de 190~. y
P•.lT consi¡¡-oiente la Naclón o;¡ueclaba. libre de
las de udns provcnientea de está clase de rcclinnaclonea.

¡;;1 a rl.. ñ• ~e la ley 5Z cr.~ 1!)O!), al hacet·
rdcrcucía u reclamadvne• sobre sumtnlstro3 o cl'pro¡;ia.cioncs DO revívió el derecho
j)8ra intentarla~<, pue.: del •:onte>ttu do la dis·
posición, que hace parte de una ley sobr~
~~er:son.'\1. ~ueldoa, aosigmu:iones y- f unciones
de la so:cción de suministros, no •e puede cleducír que el pcnsr.ruiento <le\ ·l egl.ladm· hubiera a!do revh •ir un término <IXI>irado, pues
si é~a hnhlAra s iclol su intl!.nción , lo habría
ex pJ·c~ud<J ~laru y categóricamente.
El vt¡cablo j urídico acc:ón, ~uhsLant.i,.,._
m"nte sien if iea "el dereclto ~" cxlt(ir. a lguun
c<Jsa". Acijetivamente. es ''el m<Jdo legal de
pedir ell justicia Jo que ea nu ~h·o u ~ 11011
d<:Lc por alguicll". Cuandu el Tribunal dice
o.uc está prescrira la acción, sn !"diere ind·J dablemente a la prim?.ta fie Jos aeepcionf?s.
El deml<ndante Pér~z Ferrerf) ha ln$istido
en que ha hecho u&o de u:"~ aecioíJ'l ordinar ia in()up~'ndie•,temente (l, ot.¡·os procedimí.,lll:o~ administrativ<J~ o judiciales. Y ~un
que <Jl sel!or Fi~cal en ~u alegato trnn.r.r ibió
lfl ~en ter>~in do In Co,.l:e Supr.,m!\ do 'J¡; de
diei•mbr~ ~e 1911, q•w corre pnblie<1<la en

el Tomu XX de la Gaetta J CJi'i&ia y en Js.
t:nal AA a bMivUi a. la Nat.i6n en d. mismu

att(II'U. <!S{á uSO':t li(.e~, o.>mo llU
se t rajo n l?s autos prueba de la. fecha en
que ese fallo fue. notifiea1o, no ¡¡erla J'IO~i ·
ble asegurar que el t érmino de qu•: h abla
el art. 3:J de la ley 163 de 1896 expiró, aunque ello rnzonableme.'ll~ pudiera oéducir:se.
Tampuco en ~1 término probatorio ae tra.i<> fl k ha ~entenr.in al j uicio. Pero ello nn ea
preciao. porque estudiando la itcmand>L con
indelJI!lldenc!a d e cualQu iera otra considera~. t<e llel.('> n la cQnclnsí6n de que el "de.r.x:ho ql•c el demandante lenla pata reck.mar indemnización por la e;ocpropiacl6n d e
t¡ue trata Pn demnnt!a" t>.sf.á prescrito, como
lo oenteudú el Tribm1al.
1!$Ull'-l/ (jUC

Sin neceaida.d de m ñs ugumcntos. la Sala
Genernle~ de la ~orte Suprema,
at:lm(n ;st.r:tnc!n jn,tieia P.n nomhrl> ile In. t~P~
;¡ública de Colombia y por autoridad de la
ley, confirma. 6n todas ~u" par tes la ~enten
dn profcd •ln 1•or el 'l'ribunul Su perior del
Di strito Judicial tle Pamplona. el tres de j uDÍO de mil novecientoa treinta ,- sei•.

,,
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Sin costas.

PublíqueRe,

notifique.~~. c6pir.~e

y (IP.vuél-

''ase.
Eloeaterio Se~na. R., l"'<!cl!o fo•• ~~>mfw; l\!a3&

i:'~ nj.u. An{fJAl Caz:odoF.C (~attát1 . ·Q:.J!'1.9V·O
ili"'Z lfemáutieJ<, S"<:rt>b,do.

..
Corto 8upr~ do Justlot...-Sol ~ ~" Ne~c.,los Ccnem:e¡¡ .... · ~(l¡:otá1 dooo d'e feDr•n"' O.e w.U noveclen··
t.o.s l·relnta. y aJete.
rMaellitrado pon•nte;

Anl~al

c:u<1o1n Gauli.n,.

Ignacio I..arrnhonda, obrero del FelTilCa-

rdl dol r acíí ie<>, presentó demandll amts el
Tribunal >lnpcrior de Calí. el día O dft udu-

bre 11~ Hl$15, para que , pl"e\'ÍIJ~ los triimii<!s
de un julciv <>"diroarin. ¡¡e d~clare QU~ la Na.
cíón . repre~entadu por el Con~P.jo Administrativ(l de los FerrocaJ•rilea Kaclonale~. debe
re<:onocor y pagar al denúmdantc, o a quien
sug d ~tQchos repre~et• tc, u:u indeinn i?.ación
por ·:nc.apaeidad lJ€rJ;nauento pHcial po1· causa de nec!dente ~ufrido {J(' r el obrero lilrra-

hondo cunnclo truhajnba al $ervicio del nombrado Ferrocarril.
E t1Lre loa hL'Chos citádoa en J'a demnnd"
figuran los que en Reguida ~e copian:
Primer o.-Soy antiguo tr;;baj ador de la
~rnpr&'!s ~aeional del Ferr.llCa!Til del ?aef·
fi~o; r 1!11 el servicio d o esa Emp= h e ngo.
tado toda" ln~ energía~ de mi juventud.
s~~:unuo.-El dln diez V ocho ile abril ele
·mil nov..ciento& t~eint .. y. tualr o. en la Bod.,,w de ElQlortac-iím del P~.rroca.rriJ del ?a·
cífíco de c.~ta. ciuda.d, suf1·í un nttidcnte de
1.r~th.~j<>. ocasi@n3do ~in culpa ni de~~culllo
de mi pnrto. t:onsiatente P.n que recibí s~
hr<:> mi cuerp•¡ u11n carr etada de r.ajas de chocolate pe~tt'Ilecientes a. la Compañia Colmnbh ma de ese producto, .por un d=~ido del
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"

i

tralJ<;<j¡¡.dor de la mencionada Enipre~a.
!•'t·anci$CIJ GQ!IZSlc., <aue t uvo como conE.ecucuc:ia Ja !ract.uru d~ M J p.~erna \Jerecha a
la altura del peroné, por 1u ~ibia, que m e
~oligó a una hO~PitaliZ<"-'ión de (;incuenla Y.
aos ttJab prunero, en el hospital de eots ei uu..a y ¡K>X cuenta de ia rooncionMa l!.'mpre~~~. y a ¡¡uaruax cama en mi casa d~ habitaCión, cvncurnendo día d~ por medio al ho~
pitaJ a que se me hicieran las cur..ciún'"",
uurar.t~' cua.rellta dl.a.s.
Tercru·o.-M dla die• y sei~ d~ juiio d el
año pa~M\10, el seiior :ltlé<Jico de In .l!:mpro~li
me . liizo in m anifestación ele que J)O<iía volver a l t.ru.bajo, y dio el informe o!ícial de
que yo babia ~alido del hos pital por .:uración, siro qae dicho médico, el ductor Vú.sQU€Z Velandia, me bul>it:t11 h echo un e>amen,' n i Jiget'l, eu la pierna elt ·QUC ~ufrí la
ic~ióu. E s to a pe~~ar dt: que el mismo m éu:co do(;Lor Vát~<~Ue• Velundia y el doct.<>r
1'cllu fueron de concevw en principio de qu e
debía pr:..cticár~me una inten ·enclón q ui¡·út•gica, 1~ que no me pur.liero•t pmcticar
por lo tlesfavOJ'ubl• de mi estado ¡>atolóxl·
co, por la depresión nerviosn en que me enc...n:::rabn, por lo q~.te los huesos quedaron
mal con solidados , y natura lmente yo eon
una inva lidez de por vida.
1\ r.tüicado de la d~h1:~nda el :s&ior Administrador General del Con~jo Admin istrativo de lo.s J•'e-rrocarnle.~ N,ncionalca, docl.Ol'
Jorge Lobu Guerrero, propuijO la excepción
de inepta demanda f undada en "que la ac.
ción •11 dirige contra di~tinta persona de
la obligada a re*flonder da la prcs tUA;iúu que
se demanda, ¡oueato que lle acu.,t·do c<>n el
hech o 6<'¡¡tJndo de la de.ma11da el UC€identc
¡;ufrído P<ll' el obrero domMda.nte .Cuc c.ausudo por culpa y descuido del t ralmja.dor
~e la empr esa · denúminada Coml\3ñía Cvlombiana de. Chncolate~. u a ya causa el
llf,mandaute fue coJ,ridv por una carrel.ad~
de c¡¡J~~ do chucolate que pcrt~'Tlecía a lu
misma cumpañ;.., de eo113i11uiente lu compañia a que pert•mecla el obrero causanll! del
perjuicio s ufrido por el interesado debe r..s ponder de la indemnización.
·
E l Tribunal Superior de Cali fall6 la excepción pmpuebtll diciendo que no era el ~
~" de deel.. rarla probada . De d:cha provtde:tlcia aolicító teposición el abogado del
Goru;ejo de l~ Fer,roearrlles !Sacionalcs, la
que fue negada, pero en cambio fie le concedió el recurso 11c apelación para antto la
Corte Suprema. Tramitado éste, ed llegada
la opOrtunidad de fallarlo.
Lo~ autos del Tribunal ae bnS3l'On en varias con $idera(.'Íonc~ 1-eferentcs a textos iega.les aobr€ respon~abilidad por aecidentM

JUD!ClAL
(le trabajo, confo.rme 11 loa. cuales el patl'O·
no está ol>li~~clo ul pago de los ·acciden.Les
que ~ufran sus obro~ en c:tso de que no
se demuestre -culpa de1 ob'ruo, fuerzu inayor ol<ll'aña a l tl·abajo; imprudencia o ues.
cuido del or" rario, ·en!erm.,uad súbita de
i'st e o violacióu de loa reglamentos de la
emprtM y "'' la que s iendo de un alcance
¡comru·al las disposicionés l~>gales que cita,
110 e• per tin ente ei1 los m"os contempl!Wos
par ellas, estublecer si el .acciCieute .e produjo por obra de. un t.en:er~ qu~ no perte·Jie•('ll a l ¡:ersonql de la empre..~. sino basta que el a ccidente ocur~a ,.¡ t ri.bajador en
el derckio d e su profcsíón y con motivo del
trabajo !1~'" .realico.

La Cot·tc ubscrva:
No es ne~e<~ario entmr en el auálisi.s de
las razones de orden legal aducida~ en el

auto a pelado, pue;,; ~~te. debe confirma.roo
por otro m~,>Livo, qu~ wega el dcmantl~nle
eu memorial dirigido a la Corte, y que puede &in~etizanc así:
li:n ~~ puuto ~e¡¡undo de lo• hechos de la
dcn.anda, transcrito a l ¡>rineil)lo de la pre·
sente provh.le,ncia, no $e afinüa, como Jo

en tendió a l ¡¡rop¡¡ner: 1& exce{X:lón el s~Jíor
Admi•li~tra.<tor d~: los Ferrocarril<>> NucioJJalea, que el trab..jador Fraucísco ·GuM>~,
lE'Z, por cuyo dc:;cuido se produjQ .e l ~J:Cl·
aente, fu era obrero el~ la Compllñia Col•,m·
bianu de Chocolate, ~ino de Ja E mpresa del
l:<'er~ocarril. del l'acifico. U11a lectura euidadosa de ios puntos ¡¡rimero y ¡¡egundo de
los hechos de la demanda asi lrJ demuestr a:
J!:n efecto : en el hecho primero dlcA aJ
demundMtc: "Soy antiguo trabajado:r de 1~
Bmprcw '1\~¡oual dei F errocarril del I'ací·
fieo, y en el :,;c.rvido d e esa Empreaa he llgot~llo, e'c ... . "; y en el hecho "egundo se
h!illau las expre.sioncs "tr.abajndor de la
mendonada em¡¡res.a" refiriér.d~ a Fran·
ci~co Gonzálw., y " por cuen f.A de la mcnciomulu E mpresa", refiriéndose u la b.osp!talir:ndOn quA el }'enocarril le s uminist.r6 11
Larm .h ondo. La fol111'< como en el hucho
prilllero :;e em plea la pal¡¡.hra Br.~[lrie!NI rara dc~ignar c()!lcrcl.a.R\en t.e ul FE~r,ro~arríl del
I'acíifco y la repetición por doR veces en el
.hecho segundo de la P.xpre~ión Jllent;iouada
en1pr.eS11, a p,rcciendo pt r Cectamente claro
que en la olt.lma. de ellas ~e alude- al F err<>corril, impone la int€rprclación de !u f mse
" tulmjador d e la mencionada empresa'' en
el s entido de que en ells se alude tamhtén
al Ferrocarril. Est.a consideración descarta
¡>(Ir inadmiaiblc dentr~ llP. las realas de! ll:xíeo cu~tellann y de la inlerpretaeión lógica,
111 Que el señor Administrador de los Ferroea.rriles le d to cuando entendic) que con
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f.raae se refería 81 d"mandante a la
Compañía. Colombiana de GhocoL.tea y no
a lll Empred~> del Fecrocarrl; ~el :?acíf:ioo.
j!¡ ta!ínna ea 14 opinión de la SaJ¡j, la circunstancia, muy sugestiva y diciente, de
que la ~¡x:íón la ronda el Consej o Ad.mini~trativo de loa .l<'errocarriles Nacionale6
en que "la acción intenhda por el demandante se diri¡~ contra d íver.!la persona de
la obligad>, a responder de la prestación
que 1!() demanda lfU:!:sto gua de :14Ueroo coa
<M ilecl>o- s~c;undi> @ la tlrm:ur.la el aA:<:idcnts ~u frido por . el obrero demandante fue
~uusado por culpa y descuido del trabl!jMdur de la empreaa denoroir.alla Compaflia
Colombiana de Chocolate~~". El CQIIaejo no
aíirm~ por conocimiento directo, que el accidente fue ca.usado por un trabajador que
no pertenec!a al Ferrocanil, sino que hace
tal afirmación "de aeuerdo con el hecho segundo de la. demanda".· NI en la excepción
propuesta ni ~~~ l¡;s alegaciones para sustentada ha llegado a afirmar el Coll:!ejo
que el obrero Francisco Conzález no hiciera parte del personal de t rabajadores de la
:!f.mpresa del Fe~rocw.ril del Pacifico, lo
q ue e.tl un indicio vehemoote de que d icho
ubrero sí trabaj aba en la empresa del Ferroca:rril euaudo ocurrió el accidente a !k

empleadoe y obreros trabajan en IM d'<!psudencias d~ OllS. entidad. Y si r.o ha of:ezldo probat que Conzwe2 no figuraba entre
los trabaj ado.r es de la bodega de é.Xportaci6n <le! Ferrocarril del Pacifico en CaJi e!
18 de abril de 1934, pero ni siquiera ha h echo la afi:rmaci6n corrc~pondit<nte sino con
base, según él, en Wlo de Jos hechos de la
demandu, ea muy presumible que cl nombr'ldo trabajador estuviera realmente "'1 .s~
vicio de la Empre.«a del Ferrocar ril euancio
ocur rió el a cciden te.
Lu dicho es ba~tat1te para cvucluir gue 1&
excepción de fnepta demllnda n que se ••fiere ol presente recur:;o carece tle ftmda
mento y que por tRnto debe cQnfirmarse la.
providencia del Tri b11nal
.F:n CQnsecuencia, IR Sala de .N egocios Generale$ de la Corte Suprema de Justi~ie
confirma el auto de veinticuatro de septiembre de mil novecientos trciJlta y seis,
proferido poz el Trib unal Superior c!c Cali,
y al cual se w iri6 la npelaci6n.

si6n de datos suficientes ¡>ara saber qué

Groi:!ez .l:E<tr.lluénd!Z, Srio. en pdad.

r.abondo, ya que el Consejo estA en po.se-

Sin coRtaS- (.Articulo 756 del C. J.).
Cópiese, notifiqucac y

devuélva~e.

JEJnterlo Strna ll~ A11 ihd C=iioGe Giil-
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·~;ti'!Ji.R'JO

JUI!HCL!i !L

IGAC:ST A
AOUWR.:r.A.Olfnl'l

JI}J!l

AlVTOil m:N J'IJlClCf8 !P(tll. ~ t:BII9Dne<:r-oN CO:..c'J!'l"'l.lll.-cON'JtE&11'0 C!Ve!.
Y OOI'<'l"'U.W IUMIIJN1$"l"l"l\&TIVO

l.c. •eumnla:cWa d-a t.U1oi. en JWtim. 12·
a-v1rloa pur iurisclieetón coacti?a »t~t:4~
dccr.et~:ru p<~r el Jaez ejecutor, yu-cs di1.4a
lA .Wdolo de CS6l ju.ri:ficli.cción,. el j-c.c:a, cD
tal ~cctlimi r:Ulo, Uenc: tl caráeter de
parte T .ñn1cal"or. 2.-!La. ID~I'Jl'e~r.
{¿llo deb~ duJe a los: Qoulr:du' celebra ..
dM pul' 1.'1 m:stad.Q depeA(!.~ d~ il ·btuJ tiotltD t..n..dcJ civil D t\dD\lD!~t.'Mih'O, Jt¡n
tl pdwu cl\&11 ol1ra en ípa.l4~:..t t.l otro
flont rai.•U'(l' ~ Wln pez~tonn Juridlca
oUAJ.qulu.a. ~ el sf'8'11'1do no, ~211~ no
t"'n1~Rdo el contu.to a4rninist.ra.tJvo t~ar
tbJe.to 'lolt.islaUT ncee&ldades e0Ult1ne11 ..

loll& 11:fcr\lz! de perBGna:s, sino S.IJu.t.llAM ~e.·
Jiva."" de la. ptCDlia.r n.alu.u.leaa. clr:t U'.&·

'-dv q '-e s:u mlaiVu pntSlia.. ~ C'CJ~ll.r~
( & Nmo • lltriiOtt:a Jul'idica enetntWüa
dd ltsS.doJ. l:1n este \Ü1lmo ~ el M-tla4o C.OIQJ. Jlll''ltbLII!lODe& 7 busct. S'U:t.Dtiaa
q~ a~ t.raS\lctn en una Umitadóq, iJe u.
voJu11tAa 4e oontro.tar a 1.'\6 eo&Ju se JO·

mete VQT...U~J'll'AJliA..&llr.N'Il'ID i!l qae oon t.nt.;.a con Ja A.dftltnlttruíón.. La. elill!lu'-

ta eaclllcldad odminls\f'tt•'ia. :por J&
oua1 eJ n:;s&ndo uont ;ttn n uta e~ de

. ola de

IWIUrat",

!ft'OD
'J q~

dke-

cllil!'ame"tt\c 'JU.C e1Jrd2: uDtJ

~Uf~reocta ~nt:re

aUoo y loa efl'tle,.

)03 !Jri!:Dtro=.- no ~ ~tu:t.ant.rA ~
b•\Ld~ Jwar.ld6cl JuícUee 'JI!.!:: s~ DOrltJ,no
QQ

~!>t. a,I(\UDOD.

1

Cor-te. Supreltlii d.e J'uaUda.··· Sale de ·Ne:co~o.l Ca·
he:r..lu-~t.

ocl\O de mu-zo da

.mn

nnvf!den·

tof t:r.eJnt.a 1 l.ICW..

El :viJnlsterio de Intlu~tria~ - Departamento de l>Úldíos, bosques nadonales y
agua3 de uso público· - declaró, por :Resolución No 8 de 11 de noviembre de 1931,
que el $ellor Lísímaco Andrade quedaba. ineurRo en la multa de dos mil pesos a ttlvor
del Tesoro ;:.¡"acional, pOr haber é~te violado lo:i numerales b), d), k) y e) de la cláu$Uia :¡o. del contrato celebrado el 17 de febrero de 1922, pa.ra la ·e xplotaeión de bosques naeionale&, situados en jurisdicción del
Municipio de Murind6, Departamento de
Ant loquia.

Esta. provldentili

!Ut!

notificada por edic-

to publicad" en el Diañt Oficial N• 31888
de 14 de enero d~ 1932, de eonformiMd con
el nrtlculo 2> dA lll lsy 63 do 1919.

La meneíonada .Kesolueión hi20 .extensiva
la mu lla al señor Hortensia b'o:.rrer, Quien
se habla obli¡¡ado en calidad de fiador solidario del ~eñor Andrad€.
El Ju~gado Nacional de Ejecuciones 1-'i¡c.nlc~. leniendo conocimiento de que lOll multados habían fallecido, lo que ronata en auto.~. procedió, de acu~rdo con lo or\len..do
por los arLicuh.>~ 1434 del C. C. y 1059, inCÍ3o 3•, del C. J ., a ·notificar la mencionada
Rcaolución a sus causa,.babientes. 'l'eníao
tnl ca.rácter, en su calidRd de herederog únl·
"l>~ (por. haberse acreditado suficícnlomoeote que ambaa sucesiones esl.abun liquidadas.
r.. 99 y 120 a 134 del cuaderno N• l), respecto del deudor principal la ~éiinra Conce¡>ción Ferrer v. d e Andrade, y la señora Hor-.en.sia Ferrer de Sáncflez rcspecttt del fla·
dor.
Satisfecho es te requisito, el miamo0 Juz..
¡¡ado, con fecha 26 de mano de 1935, dictó
vrtlen de pago po? U. •·ía cjecuti•·a contra
las ~eií.oras Concepción Ferrer v. de Andrade ,. Hvr tenaia ~·erre~ de Sánehez, l)or la
cantidad de <lo~ mil pcsoa ($ 2,000.00) Y las·
costa• de la ejecución.
,
Al ser nvt.ificada.s 1~ acñoras v. r.le An·
<lrade ,y de Sánchc•, interpusieron el recurso de a.pela.ción y manifestaron que anterionnente •e les había intimado, en el mismo 11.qunto, ot¡;-o auto ejecutivo, y que lB. primera de ella¡; había denunciado biene~. que
habiBn 5ído embnr~rados, y habfa dado fiador de saneamiento.
Se ha tramitadn legalmcnto la apelación,
y Ílegado el momento de fallar, se conaldcra:
El doctor Armant!IJ Latorre Ri•o, a poderado de las dem andadas, austcntó el lnetdcnte y concretó en dos· sus r eparos al mandamiento ejecutivo.
El primero puede .resumirse así :
a) I~abiéndose iniciado el juicio, a le
vez por los do11 Juzgados de EjecucloneQ
Fiscales. el Juzgado 2• comisionó al Juez 4•
de l Circuito de Cartageno. para notif icar el
mandamiento a la.s demandAdas. Estando
dili¡¡oenciándo9e el despacho rll>lpectivo, ae
supr imió uno de lo~ Juzgados, y pudo conDta.ta.rse qne en el Ju~~ado 1• también, por
la mbma e&.u.~a. ~e adelantaba juie!o ejeeutivo contrA laL demandadas en el ot ro. El
Juzgado l'fneioD41 de Ejecuciones, en •1 <:Ulll
queda ron retundido & Jos dos ante~ uist.!n·
Wll, &in aguardar a qne llegara dilif(encl_Eido
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el aeepa.cho, resolvió por nuto de ó de marzo del año pasad(), archivar el expediente
que se habla Ievanl.ado en el Juzgado 2•.
Poa~~riurm~nte llegó diligenciado el despacho en mención, y por él ,;e supo que el
mandamiento ciceuti1•o había sido Mtificado a la señora ''· de Andrade, quien habm
denunciad<> l>iet¡es, que tuw:on embargados,
y pre.tado oportunamente caución de s!lnea.miento. El Ju¡¡gado .Nacional, entonces,
acumuló el juicio archivado al qu e (;e tramitaba, y en el cua,l ra también su habla.
notificado, ,contra h•s mis ma$ persona.s, auto de mandamiento ejecutivo, que e~ el actualmente ap~lado.
.A¡,:.rcga el sellor apod er:~do que el ex;pediente que ba debido an:hivarse era el que
lle inieió postériOl'ment e, o s~ el que h.u.bín
cursado er1 el Juzgado 1' de Ejecuciones,
porque tal es la doctrinu del artículo 410
del C. J. ; que la acumu~1ción se d em-etó de
oficio, en rJmtraposición 11.1 t exto del artículo 402 ilJídem que ordena que ellá sólo pueóe hacerse a petición de ¡1arte; que sólo deben con~idc,·arae como válidas las actuadoneo¡ ~1 juicio) que se adehm tó primero. En
~ste orden de idea~ dice c;¡ue e l ¡>rimor mandamiento ejecutivo adolece de n ulidad por
no haber$e llenado, antes de notífie.' \rlo, la
formslidad establecida por el artículo 14M
del C. C., omi~i6n ésta que eatá sanéionada
con la nulid~d por el nur.ucral S• dol artículo 451 del 0. J. Que e~. indudable que en
el proceso exi~te una nulidad de ordon procedimental que debe
declarada pnr la
c~te. Que en co~ecucnci~ solicit a también se ordene cancclRr .,¡ embargo de lo3
hi~<nes denWJciados por 111 seíioru viuda de
Andrade.
·

se•·

b) El segundo reparo del memorialista
se dirige contrn la esencria misma del mandamiento ej ecutivo. Sostiene que la Resolución N' 3 . de 11 de D·~vlembre de 1931,
dictada por el Mini$t~rio de lndustxíaa, que
en este caso s irve de titulo ej ecutivo, no
puede ser bMe de una ej ecueión, ''"'-" la
multa en ella impuesta no ~;, de la ml~ma
natt¡ralez:~ que aquellas a que se refiere el
n uml}ral 3• del artículo 105!) del C ..T., y que
por esto no presta mérito ejecutivo; que las
mul~s de qu~ trata eate numeral (que es
igual al 3• del articulo 899 del antiguo Código Judicial) , son· Jaa lmp•Jesta;¡ en ejercicio de funr.iones públicas ole autoridad, y
no, como en el on.so pre~en te, 18.3 eRtlpuladM en un contrato celnhrado entre la Nal:iún y lo~ ¡¡articulare.<~, a manera de elmusula ~al pata . éstos, en CMO de incumplimiento. Que en eontratoa de esta índole, la

.1\acióu •s un contrat.ante que O<:UJI>.>. igual
condición juridicu. q ue la de m o~ra pt~rte.
La Corte C<!fiSíd.ra:
a) .llifecl.ivamente existe UIUl i"regulcridall que consbtc e.n que por los dos .;;uzgudoa cie EjecucíoiÍe.i F' iseales se adela ntaron
~t:ttdo~ juicio:; ~,;outra los reBJ)OnsahleR. ·El
Juzgado 2• había comisionado ..1 Juez 4• del
t:ircuíto de Cart.agena para :•.otifica>·lta el
mandnmiento ejecutivo, pero ~uando lc.a dos
Juzgados f ueron fusionad<»>, no había. ueg-...
do a ún despacho qua anunciaru el cun:plimiruoto de ·la cumi~ióu. Reunidos en uno solo los dos Juzgado~ :;e no:tló la anomalía d e
los dos juicios y $e resolvió artbivar uno y
continuar el <1tro, s ie.ut.!o el archivado aquel
eu quP. se habla óil'igido dettpacllo a Car-

tagena.
El j uicio único siguió tramitándose lega¡m enle y como no se tenía noticia de qua s e
hubiera intimado el mandamiento, ~e comisionó' al J uez Nacional de Renta$ de Cartagenu para que lo hiciase. Al cfcetua..""lo éste, la ~enora ~'errer v. de Andrado apeló de
él :; vrcgentó un memorial v.l J uzgado d~
.l!:jecucionets de .l:lo~:otá en el que m~nífcll
t aba 1~ existenci a del autu e,io;cuLivo a::>t~
r íoc y las circunstancia~ de haber .dec.uod ado, a coi!Se<:uonciu d e éste, bienes que
lui.blBn sido embsrgacio~ y de hber :pres(<MJo f iador de siliJeamienw. El referido J uzgndo, ~.1'1 auto de 16 ole oc~ub,re del 11ño pasado, resolvió acurnular los juicios y c"'nce<icr 1~ apelación de] último mandar.úento
ootificado.
Se considera:
En realidad el )UICIO primero nu Cue legalmente archívádo y l•or (o tanto 110 s2 ·COl'T)etló falla al "deaarchí..-arJo" como e~ el
señor a\)OIIerado. A fs. 31 do.l eua.deroo
principal con~: el a uto que llrd(mó el ar:hi"iiamiento, pero pued~ verse que él no e~t:\
notiCicndo ni ejecutoriado. lo'alta.ndu e~tos
~·equl~itos no pcedc con.sider11rse técnit~L
ITICI1te que ~ e hubiera cumplido tal ocden.
Y. la acumnlaclón era perfootamentc leg al, sin que pueda vRlar el argumento de
que no fue hecha a petición ñe parte ~ino
de oficio, pue~ es muy claro que dada la indote de ¡., jurisdicción coactiva, el Jue1., en
tal procedim iento, ti('lle >:arácter de prutc

y juzgador.

El artículo 410 del C. J., que el señor apoderado considera •e \•ioló por ul Juzgado,

dice:

"En caso de acumula ción a¡;t-ehelJde el
conocimiento de los dcmá.:s negocio&, .,ea
cual fuere el l11ga r dond<l se ventilen, el Juez
que cnnoce del más Rnt.iJ:ruo, o el que p;¡oi-
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mero decretó r.l · e.m bargo de loo bienes. si
se trata de juicios ~j~cu t ivu~, HhRervá.ndost
la regla gcncr"l de que los Jueces de Circuito pueden conocer ele lo• ncgoeioa de menor
cuantía, y que de Jos ~~unto< de mayor cuan tia no puedon conoc~· Jos JuP."~' Munir.lpa)e"'"·
No pu~ile decirse que se vi(tlarA. catA. dlspo$ci6n por ¡,~~e xeguido el último j uicio y n6 el máR antiiJliiJ, pu~ como se ve esle artículo se ref iere a competencia d e los·
ju nc(", y no es aplicn1•k al caAo oue ee estudia, donde no Rurgió problcm•t de ~:slu !ndo!~. puex no se prP.~entaban dos j:1cces con
pretensione~ de ~noc.er del nsuntrJ, ~ino que
so trataba de doij ;it.ticio~ oue, de ucucrdo
con la tcor5a de la acumnladón. deblan u'Oírse para no dividir lu continencia de Ja c;a.u¡,a. 1~· diSJl(ISición ae aplica cuando lu1y dos
u m á~ j uece~ que ~egún las reglas general el!
pueden conocer ti~ un negocio. F.n el caeo
de autos no hay v10orios jueces sino nnu, lué~o por fowrzn .r., In~ circnnsbmtin$ é~tO\ debe conocer. La decisión tomada por el Juy~
J:(ado de Ejcl:u ci<me~ cabe perfectamente
deJtl"to de la definición o¡u~ de acunmlnción
rla el C. J .: "!."' reunión de do.~ <> más procesos parn !!lls!J>.ndnr o decidil' en un ~1~
j uicio los a~unto. n aue sP. ~P.fieren".
p.,ro de ·1" acumnlii.ct6n resulta un hec:h()
que del>~ tenerse 0\n cuenta: :d veriT.icnr In.
Te uníón de la• act.undones éstas sc f unden.
qued><n<lo vigettte~ to(.(as las diligencias y
rovidcneías que en ellas ~e han efectuadQ.
qu n pMan a ~er pn.rte integrant e dcl juleio
ónico. Cuando se h iw la acumulación, los
intere.udos hal>ian ya in terpu esto reeur SI'>
rle apoelaei6n contr~ ci primer :\Uto eje(.u ti\'0 ; npelac.i6n quo no 'e consideró ¡Jorr¡n~ a l
llegar a llogot.>\ ol 1lespacho sobro notificad óit dE> ól, la oficina de conocimien Lr) ( d
J¡rzgado Naeiolrn.l) había archivado el negocio. Al fallar hov lo. Corte cncuentrn Q.lle ar.
halla pendiente ·la decieión de tal recurso .
Y ha d e c<)n:<idernrlo la Salh porque aunoue
e.~ ver<lad que el Juz¡rado no la concedió; ti•ne hoy la Curl.e jurl~dir.ci6n "" el negocio ,
que. como ~e ha Yi:5to. e~ uno solo, 11unque
inil'ialmer.te crltn dos las accioneR; y tenie"ño tal jurisdicción, como IQS juicios fueron
!lctnr>uhdos, éstos dr.ben considera.r~e en el
P$ta.do en qu& ge h11lleban al momentn de verificar se la ncumulucj ón. SP. procede. por
tunLIJ. "' decidir la apelación d e que nqul se
trata:
Dicho aut.o ej e<:ul:ivo Re notifie(, a (a$ demsndadu$ sin que oe llenara previameJ1tf<
In. formalidad d e quo l.rat.a el artículo 14.'14
del C. C., ¡>u~s MteR de intím;1.r~elo, ~e ha
u~hido, en ~u cnliclad de herederas, noti'fi-

etrseJcs la R.esolución del h[Jniaterio de
Industrias. que constituía el taulo ej ecutivo. El nrtfculo 551 del C. J ., n umeral 3•,
sanciona e•la omi~ióa eon nulidad, y llcreditRda C<'fno e•tá ella, la Cort-e há de declnrarlo a.~í y ordcnnr, lógiumente tanto el desembargo de lo~ bienes d~.nunc1ndos por la
señora v. de J\ndrádc como la inexistencia
de la caución de saneamiento.
11) Par~ est udiar el segundo reparo que
Re t.ace al· mandamiellt.o a¡Jel:uln, es menesler n:sulver tre:o euestionea qu e él ~ugicrc.
t• Tenla f.ncultad el Ministerio de Industrias pnrn decretur l;•~ multas señaladas en
el c.ontrato 7
2" ll'ueron tales multas deltidamente BlJli·
caña~?,

y

3• Pueden cobrarse ellas eonetivamentc?
1• La nnt.ur aleza del contrato cd cbrado
con A11drad e s irve para determinar si el
Ministerio tenla o nó facultad de imponer
las m u Ita~ que 8e ht•hill allí J>revl¡¡to. La il:t.er¡m\tación que deba dur~~ u lo~ contrato~
que celd>ra ~• Estado depende de sí é~tos
tien•n carácte¡- civil o adn~iniRtrativo. En
el primor e&.$() obra "n igualdad al otro eontra!:ulte, com o una p<>.,..,.ona j ur!di<:a cnalqui ~l'>>. En el segllTl{}o, nó. por()uc no teniendo el con trato 11dminHralívo¡ p(,r objeto ~a
u~ru,~er neccsirlades comunes a t.odu suerte
de pc~son.!\, Rin'l ngnólla• dEII'ivada; .de la
peculiar naturaleza l'!el Est.1rtn o de sn roí·
sión prQpia, ~~te contrata como "perRona
jurídica ~nc.aruación clel Es tado". No 4uíere decirse esto que él eontrat.c ~mo soberano y en 1:31 caráct.cr mande y ordene, sino
'lue el objeto mi~mo de esta especin de contratos, el interés general que elln• implican,
ha"r. que el Estaolo - como se expresa Royo Vilh:~nova - · "t.on1e 1Wt!~aucjcmea y buM..
que garantlns quf:> se tradutNl en una limit:..dón de la volunl.ad de eont.ntar " la~
ct•nles se somete v<>luntarlament~ el qnP.
contrs tn con 111 Administ.raci6n" .
La cláusula de la caducidad ndmihlstral.íva, por la cual el F-~ta1lo pone fin e. csl.n
clase de cont ratos. dice clarumont.e r¡ue exiRte una gran d iferencia entr~ ~ llo~ y los tiviles, y que P.n le):-; nr·imeros no ))~~ cncuen ..
tra Jn tYa!dn igualdad jtrrfolica que Re sostiene pQr al¡unos.
Que el contrato (Jlfe no~ ocupa es un C.Qn·
t rato rulministrativo ~e deduce de su objeto, de ~~~ naturale><.a.· d e lo5 términos en qae
estA colll·~!Jidn y d e 'tas formal idade~ que
exigía para su v~li<i~>..
Es un contratQ para la exp)ota.:ión de bos'l"e" nacionale~, "8unto de íntéréa p:íhlic()
y de il1negable trascendencia parn ol Estado. E~te no contrató como un simple par·
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t.ieular, aju~tKntloae " la~ r~~laa de de~ho
coa¡un, ~lno lo llevó n caho ciñéndo.se a laa
dí•¡>oaicíone& d~ la 'L~y 119 de l919, que reg ulaba eapeeíalmente ia ma.teria y 1(1 ~ujelól
ba a l lleno de particulAres requís ítoe, que
haelan qu~ tal contrato tuviese una naturaleza di•Unta del mero Dl'l'ellda miento tcon4·ato civil), yn qu~ le daba ca.ráct.er de COD·
cesión. Ademiu! ten ia auc merecer l.<~ II!'J 'fr
baci6n del Presidente y del Con~ejo de ~;~

por haber tzanscun-ido !lei~ meses deoaa b
e<!lebraclón del con trato, ein que bubl er.;:
prc~entadu inforrn ~H el concesionario, t;e ordenó lo práctica de alguna& pruebaa t wdientes a establecer , ; éste habfa cumplido
con 1~ obligncione~ que le imponían los !1umerale~ b) y k) de lu cláusula tercera y il'
de la clá u6u la novena del pl'l!<:itndo contrato. Dicha investlgoei6n flC llevó a cabo por
el Prefeeto dn la Provincia de Urnbá y por
f.Ddo.
el Alcalde de Murindó. quionea levanluon
Establecido el carácter adm ínls trativo del el expe<l iente re.qpl!etivo, y t.anto riel informe
cont.rl\to en men66n, y vista~ las diferen- rend ido, ante aquel!:<s au loridades, por ~~ secias e:n tr P. 1:; clase a que él perleneec y loa
ñor Andrade. q ue si bien ••o puede califica;:-civilto~, no resulta e'Xtraño que el Ministerio
se como conf<.'$ÍÓn, pnr no haherse rec ibido
de lnduAtrias, llenando, claro efltá, lP..$ con- con t odas las í ormnlidades que Alla requiedicione~ para decretarla~ ju~ticit·ramente,
re, es de mue ha fucrr.a al respecto, como·
pudiera Imponer por ~f mismo las multas.
por numerosM d~r.laraeion oa de vecinos d~l
Seria pueril pensa¡· que, dadas las con8i·
lugar, s e Jlr.gó a lB cert.idumbre de que el
dP.I't'.t"ione!J que se han hecho, el Estado tu- roncesionario falth a los ('.(lmprom isos que
viera que ir a 1;¡, jn~.tkin cómún. para en
~ontraj., ~n l11.s dáu~•·las citadas. Teniendo
.iuieio <>lllinario vhtener que se condenase al conocimienr.o el Minist~rjo de ¡, mu~xte del
eontzatit!ta a paga:r las multas establecídaR,
sP.ñor .Alldrade, ordeHó. en la parte rs~olu
por ll<> haber eumplidc, eualqu iera de las nu- tiva de e,;a pro,•iden cia, eitar :t todos sus
merosas obHgxíon~ de índole diversa qu~
hered~ró$. para que denlro del término de
le imponla el eontrato, tale~ como: pre~en noventa díM comparecieran ll r.lE!svirtual' loe
tal' una deseripeión geogrúfka do la zona o.argos f ormuladO$ y cou1 probad M.
•xplota.da, permitir C'fn e loa alumnos de la
Hc11ntl11 esta ! onnalidllcl ¡m¡via y ;1eeh2.
Es~uela de .Ag¡-ouomla visitaran lo~ bo~qnes
la n otlficaci6n de que se habló en el ]lá.rrafo
:=endlldoa. ~viar al Mini.sttlriu muestra~ rw l.erior a la ~cfiorH Ctm,:epci6n Ferrer v.
de loa yroduct.o.• ! or cstale• y pre~<ental' en de Andrade, a<.redit.ada en aut()s como únila Aouana d~ Cartllgenn reladone5 menaua- .c,. hcrocl~ra ele! contrt~tj~l.-., <>1 1\:iinistcno, en
1~>~ detalll\ciRS de lo.!! l>roductO$ cxtr1~ídos.
vista de qua s~ b.o.bía vencfño largamente
Y es más. ~<i o;l cñntzati•t~ sE s;omotl6 3
rJ plAv.n fi jllllo p.~'l'l< que IC6 caus:\-haJ;>icntes
que el Gobierno, ucilataTa lmente, pudiese citados preaentaseJl PU~ de~cnr¡¡-o.., ""' que
d~ :ror terminado el con trato. e$ lól'tico ~u
lu hiejo;.en, pvr R~-•ulución ;,Hímcro S de
'Poner que si él pre~taba su eon3entimiento onc&. de n oviembre d-. mil novecientos t rei npara que el Estado tuvie~" esa f¡wultad om- •s y nno, dccJ¡¡ró Admínístrativam•nte canímoda ,. fl l pactar lo de las multM, cosa de
dueado el contrato e ineUr 8n el Sf'ño• Anmucho menor traecendennia que la caduci- dmde - !<U suce~i.Sn o sus h.e.rederos - en
dad, aalmi•tno aeept'\ba quP. el MiniRterin la multa de do3 mil ].>esOA por ''iolad6n :le
ru~iera imponérsela~.
cada una de la• oblir,aeiou•$ contraídas en
También podria ~g'l'ega.r~e, eomo una pre- los l'lUmeralcs b}, d), k) y o) ele la cláukula
sunción de carácter li~'.D"ral,. quE lo.s parti- tercera del aludido con tr ato, multa o•~e se
cularel! que contTatan admirus trativamP.nte ilaeía extensiva al Reñor lfortcnRio Fcm:~,
con el Estado y que ~e cor.lpromden a ~atis ~n su calidad de fiador solidario. Po;• !Qs l\ufscer una multa .en .el ev,~nto de que incum- merale~ citados se había comprometiilo el
plan algunal! de ~us obli¡racione.s, en el mo·
contrat !Rt.a re~per.tivn.mente : a paf!ar en la
mento de contrat.ar en tienden . qu e llegado el A•JuKnll de Ga<ta¡ena un 7 ~ Sf)bTP. el ~o
c.aw. la ent.idad pñblica con quien contratan
dueto bru !.o de In ux:plotacíón de los bo$1ue~ ;
pue~~ decretar\es por sí misma la multa, y
a coneervar ésto~ en permanente estado de
11 ello se Mmeten. otorgn11do ampliamente s u
P.X)llotaci6n, haciendo resiembras pata Me<:o n~cntimiento.
gurar s u reorod ucci6n; a presenta< en la
Aduana de Cartns¡ena una detallada rEIADe Jo dicho se deduce que el :Minister io
de Indu stziM tenlta facultad para señala,. ei6n meruma l de los producto• de ,,,... 'nosques, con determinación de Clllidacl. nrer.io•
la.~ multa~ $eñnlad"s <'n el cootrnto.
y plata de venta. y a ~m·iar ~~• D~parl:umen
2• D~ la Re~oluciÓ!l do! 9 de diciembre de
TB28, d~l Mini~terio de Indu~trias, llamado to de Pmpaganl!a d~l Ministerio. <J<>•· c~>n
ar.t es <l e A¡¡rlculture )' Comercio (fs. 6 a 10 drup!ícado, mueatra~ de todos los p; od uc'<M
na cuaderno princ!J)hl), se deJIPtende que fore~taiM e<•n Jo~ dato~ re•l"'<!tivos.
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Cum~Jcobado plenamet>te el incumplimien tale~ obligucionos, hubiéodoae formado

tu de

KOtu·e elJQ proceso y citndos JegaJmen t.e los
herc'<.l~ros para quE! contestaran los eargos.
es preciO!<~ en buena lógica, concluir que las
rnu ltaa fueron a JJlieadns debidamente. .
3.. El a•tículo 1059 del C. ·J. que establ<>cc csvecialmente lo~ docl!mentos q ue prestaD mól'iLo ejecutivo en la jurisdieción eo&<ltiv.a., dice :

"Ademb de les ae1oa y documentos menjui<:io¡¡

cionlldo~ en el artículo !)82 en estos
pre~ttu'> también mérito. ejecutivo.

S• Las copias de las rt>.solueioneK defiu.l-

tivas ~jP.WlorÍB.da.q proferida!. POr f uncion¡¡,.
rios competenk.s eu 6.iercicio de sus f unci<:>nos, sobre multas que deben ingresar al Tesoro Nli.Cional, Departamellt141 o municipal"
En la presente ejecución se tiene como
título de rec!ludo ~jecutivo In co]'ia de una
reMlucl6n definitivu )' ej ecutorhtda del Ministerio ~~ IJ,dushia$. Reata saber si eila
~e ajus ta al carLab<Sn legal que establece este articulo ole que el f uncionál'io sea competente y obre en .ej ercicio de sus !unciones.
Que es ooirJpetcnte se liesprende de lo tratado en ¡¡l pullt<t 1• tle la segunda parte de esta sentencia. Que ob-ró en ejercicio dé sus

C6rtc Supr.ema de JutstJCla.-Sala de Negoctos Qc.nt:rultti..-~go~ia., quinc;e de allril de Dlll J\0\teden...
... -

... yo!eto.

(~ltrodo

pon$1ltt: Anltle.l C&nlo:!o Claltén¡.

En memorial de · 31 de marzo último el
apodcr.Wu de las aeílora.s Concepción l<'errer
de Andrade y Hart.ensia Ferrer de Sá.nehe-¿
pide reposición del auéo de· esta Sala fechado el 8 del mismo mes, en la parte que confirmó ol mandnmiento ejecutivo dictado por
el Juzgado 1• de Ejecuciones Fi~calel! el 2r;
·de marzo de 19$5.
Ccee el señor aJ)()(Ierndo que el contra!()
celebrado por la Nación eon el scilor And:rade, para la explotación de bosques nacionales, no e~ en realidad un verdadero contrato
adminis trativo. Que este contrato de conce~ión, que él equJparu a los que ae celebran
para la ~xplof..acióu !le yacimien!()a petrolírero" de propiedad de fa Nación, es un con-

JUDiCIAL
!unciones se in\IUce tambit!n de todo lo expue"lo anterlormen~.,. y ello es obvio e( e.e
t1enc en cuenta que admitido que el .1\l.inisterio podía decret.o.r las multas, al hacerlo
procedla en el ejercicio natural de sus !a.cuJtade;,.
Por todo lo expu.,sto, t.. Sala de Negocios Generalea de t.. Corte Suprcmn, aduúrli3traudo j usticia en nt>mbre de In R epública de Colombia y por autoridad de la · ley,
rwuelve:
1• .Revócll.&e el auto ejecutivo

d~

fecha 24

rt~ mayo de 1932, proferldo por el Juzgado

2• Nucional de Ejccuci011ea Fiscales. En
consecuencia ae Údcrm el desembargo de Jos
bienes denuMisdo.s por la ej ecutada seiiora
v. de Andrade y la esncellÚ:ióJl de la flKnza
de saneamiento otorgada por la se.ñorit:á
~\!aria Jsábel Fcrrer.
.
.
2• Con:fírmHSe el auto ejecutivo -de fecho
2G de mar.1.o de 19SG y ordéuusc segui¡ adelaule la ejecución.
Si n costa&.
Cópie•c: notifír;¡uese y pul.llíque.qe.
Eleuter!o Sen;¡. JR.-An(IJaL Cardoso Gfli·
tán, J>edr o A.. Gólllrz Naranju, Gustavo Gó·
liiC~t

Hemáatle:¡., Srio.

trato estrictamente civil. Opina, también,
que el Ministerio de Industrias no terna fa·
cultad para lmpone rle al contratis ta lü.s
multas l!~tipuladas en el contrato, puca e.s-t.o significarlll que cl Eet.ado tuviese c!lrá.cter de parte y juzgador. Finalmente, dice
Q.uc la copia de In Rtsolución que multaba
ul señor Andra<!-e no .'<on de a(¡uélla~ Que al
t enor del numeral 3• del articulo 1059 del
C. J. pueden cobrarsE! coacth·amente, Jl()rque
las multas a 11ue am ~e hace referencia son
hlk impuesta~ en ejercicio de funcíonea públíc.1.s de autoridad por funcionarios rompe-

tentes.
Observa la Sala:
.
En el auto revisto ~1! elCJ)resaron alj¡unu
·ramne~ por las cuales la Corte entiende que
tal contrato es udminidtrlltivo, pero comC> el
~pvderado insiste en so3tener que tiene un
carácter civil, y fo a simila a Jos cont ratos
sobre explotación de petróleo nacional, es
oportuno ampliar ·el rxamen de la cueatjón.

w rontre.tos pan la ~xplutacl6n do bosque.<, que eeleb~a la administraei6n con los
;¡¡azticl!lares, son en reallttao. análogos a los
que se hacen para In explotnción de yaci·
mientos pet~olfforoe y también a los que el
Estado eelebn. sobre minas de laa cuales es
dueflo.
A tales conú1l001, se lea ha dado el nombra ~e concesión. En qué consi8W é•la? Es
un privilegio que el Gobierno, como ent.idad
administrativa, otorga a los particula:re,¡,
3Utr.>l'izado por leyes espe-~ia.les, para que
asto.'\ poedan explot.a•· riqu('!"*aa nat urales de
propiedad de la Nación. Para ello el Gobierno obra autol'i•ado por leye! permisivas, que
NllUlan la materit;.
Eln la celehl'aci(m de laa concesiones no se
aplican rlguroRamente los preceptos que re¡¡lamentan, en derecho privado, l&R relaciones í urldicaa de los contratante•.
El ob~to sobre c.l cual N!Caen lns conce-•i<Jnes es del Uerecbo Público interno y de
la administración de les bieneAnacionale~ encomendada al Or)(ano Ejecutivo. F.Ate con.
trata en t.ondicione~ de evidente · ijuperioridad j urídica .sobro el particulár, p)le~ lo hace como persona encarnación del E~tado. En
e~toa casos el C.nhierno no CO!obra propiamtnte una verdadera COD\'ención hilateral,
onerosa, en provecho exclusivo del erario
p úblico, Bino qu~ cumple, en realidad, un de·
her administrativo en beneficio de la comu·
nidad. Cuando e¡¡ Estado permite ·que un
·particular ex¡¡lote un a mina, un bosque, o Ull
yaeímh:nto de petróleos, de su propiedad, no
bu•ea simplcn1ente una fuente de entrada s
p~ra si, •ino que persigue COJl ello un fin
que h.. de traer J'lroveclto a lA sociadad en
general. Y no pu~de r•~na~;rRe qua en eato•
casnt~ el E•tado, sin más atribucione" y prerrngaü va• que un ~ímplc particular llame
a otr o para eelehrar con él una convención
conmutaú1.'a de donde rnrgil'án de~hos y
oblig~ionea iguale~ y reciprocas. M:&~ que
un contrato, un neto ele éstos e$ ul! permiso
que d Estado conce;:!c n quienes han llenado
clertoR requisitos y aceptado voluntariamen·
te l!ls prerro{lat!v¡~s que xespecto da ellos
ejercita la en~idad póbliea, para que al explotar esos bienes y obte11er un lucro P3l't icular, también cumplan la func!ótt socia:!
de poner en juego esas riquezas al servicio
de la colectividad.
Bf~n se ve que no ~e trata aqu! de convenciane.s clvíle~. en que des~mpeña pa.p~l decisivo la igualdad ju rídica de las 'PlU'teS, si·
uo que el 3stodo, en ejercicio de 3US facultadl!ll como entidad de derecho p úblico, autoriza a unc> de sus ÜTg2lloS, pOr medio de
n<1rmas especiale3 a las que dehe ceñirse és-

te estrictamente,

p~tra que otorgue a u.t>
particular, que cumpla detctmin"cl"~ ~"rma
üdadea, el ¡>rívil~glo de explotar riquezas,
que al ent:rsr en el Cl>mercio traerñn consecuencias benéficae para la economfa nacional.

!A te~is de qu~ se está aquf frente a Wl
contrato civil parece quP. lógicamente ca.-:d uce a considerar las concesioneR romo
arrendamientos, q ue es el típo clll eonven·
cíón de derecho común que más se a~eme·
ja a ellas. lnteresa, pues, er.aminc;r si ef~
Uvamente pueden eUOl! encajar d entlo cie 111..
t eoría del cont.cato de aiTeUdamlfntc e, si
· p or el contrario, son ,;specificameote dl%tit:to3 de él.
Ea de la esencia del arrendnm!ento ((t:e
rECaiga sobre oo..as gue no ~ean fungibl03,
lo que se desprende tle la defini<::On que e.e
ese contrato da el articulo 1974 del Código
Civil : "Son ~usceptibll!i\ de arrendamhm tu
todas las cosas corpor~lcs e incor¡>o:.-ales,
qu11 pueden uaar$e sin consumiro<e ...." :,a
·Nación concede penniRo pa1~• e'itJ)lotar !losque3, yltcimiento~ petrolíferos y minas. de
::¡u propiedad, pero nú puede celebra,- sobre
elloo un arrendamiento, pUes eaaa e!iplota·
clones Pe h!ICilll mediante la extraceión :i~
materias, lo que origiM la d(>st:rttcción del
bOilque, yacimiento ú mina, trayendo el agoto.rnicnto de é3toa, y fallando asi el ~equiiji·
to esencial de la no íungibilidad.
.
El nrrondamiento. que es un contrato con·
m utnti•o-. implica necesariamente el pago d e
un pr ecio al arrendador (arUculo .19'13, ib!dem) ; en las conecsionea que se estudian, el
precio puede muchas veceR no c:«i~t!r, ye. que
por regla gP.neral ellas ~e c~lebran comprl)·
mct.[éndo~e el cooce$ ionario a sa~lsfacP.~, ::10
Ul'1 canon fijo, sino una n;gal(u o ¡¡a:.::ticipa,..
ción en los productos up!«tados, y bien pue.
den p resentane eirellll>."tancias en que l!U!
eKJ)lotacione.•, o no se ef~ct.(ten o no den ¡nodueto

alg~uo.

AsímiRmo, en el arrenüumieuto n() es >lvt'm al o re¡t·ular la obligación, a Clt.l'f.'l.l <iel
arrendatario, de explotar y go~o.r la cosl!
arrendooa ; en laa concesionee, o. base <'le
r:1rtieipación en los ]'lroduetos, el concesion ario debe necesariamente e1rpiotar el objeto o materia de la cunte~i6n. En el arr2ll·
damien to, tal obligación es pote&tative. del
:;rrerrdatario; ~n lo. conec3ióo, esta oblig-a..
elón es eonaltó$ Gilll2 Q·11!$ :wG"JL.

Luego

la~

eoncerunnP.a son jurfciicamente

distintas del conLl'llto civil de am~ndsmiento.
Pero podria creerse que ella~ estuvi~en
el)ropr endidas dentro de Jos cont ra tos innominados que autorba. el Código Civil. 9ill

--~ -

GAC óT A
embargo no suMde tal, por la Cillida<l misma de lA conce~il'm. Ya se vio que éata no
f'~ propiamente un coutrato hila.toral, conmutativo. de oblis:aeicme:; rec!procns y compensatorias iguale.ot. Y el fin que persigu e
la Nacl6n al otnrgarla l"iene importando. decisiva para juagar sobre su naturaleza. Pol'gue el Estado no se propone principalmente
uht.ener una utilidad ~ino permitir o autor izar Que esas r iquezna naturnlo~ •e exploten.· Y ¡>ara qué cor.cede ute perml:oo? N6
para favorecer al particular ooneesionario .
Tnmpneo para bugc~~r meramente el proporeionar~e un arbitrio f iscal. El fi n rorinciJ"I81
es el de poner eAaa riquezas al servicio de
la ~<lrnllnfdad. F.s decir. la ut ilidnd, el int~>
~>"Ocia!.
Todn~ eatas

rés
)

eons ideraciones llevan a la
Sala ni convencimiento de que a la conec"-ión <rue acrui se estnclin no es J"".,iblc ·'lp1icarle la~ r~giM d~ derecho comlln que rigen
las C<lnvencioues P.ntre JO:< part!culat"es, y
aue ella ~ clelie asimilar. más ra?.onablemcnt.e, a lo que la <lnetrina y la jnri•prudenc.ia
c!enomfnnn "contrato administrativo".
Y ~n contratos de ~~ta !nd<>le hay qn~ .ndmitir !Yue IR. situa ción jnrídien de loR contratant-es no es la mi~ma : nadie pone en teli! !l~ j uicio las prercoy,ativas y ~i..,Hegi<la
de out. en ello• goza el Estado. Y como lo
sosl.ionA él auto eu:vn reposkión so. ef>n sidera. no r~sulta e:octrRíio ouc P.) Minist.,_
rio de Industria~. llenando las condicione~
para decretnrlM j u , ticiernmer.te, podier 3

~a.

d t'4IO d.e A.'RtoiS,

r.lU'l

ailwdt lendo

a~'~ &Jmtea de 1.:1
Nacl6'4 Ce lol lbdJrid'Dot QV:& Uen.bat'l et
· vehietllo, n o u bet6 . rtl.acllm 3r. il*eo
cla ctltre tllot y b Nsdón co. ~ mot:Dt!l~
eo. «e at.q)tal' ~l'Oa en ~l e-unió:~ JIO.f ·
qtJt so tnt~ Ot Ul" ber.'ho tnobibid.~ t:S:·
t otDDtob&Dn

l>('eta.mtbllt

,.1 r:~t,('1er

J)OJ' 1~

rc:&'lamentos ~ trio·

aitt. )' Ja. '.N~ún no puedfl conM1!1a."""ao
oblt.J:'a{la & re,,9onW de lu tonMcutneb~
dP. 1m heebo fllctto e,JemrtM!o txlt !RI!t

--

Co:t" S upt\mtt. de J~.tAtlcta. -Snla de Nceoclos Oenenlo&.- Bogot.A.. nbril dn')e d~ mil onvecten~
trP.i DIR. y siete.

L<la aeflore& Sb¡to A. Góngnrn y F. m m~

ill.
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por s! mismo imponer lnB mu!Uia que el seflor Andrade ee h:~bía obligado a SAtisface:~"
en -el caso de que por su p arte incumplie'l'l\
las cláusulas del convenio.
·
· Y C()DIO se analizó ampliamenU! en e.l a uto qu e se raviRa, el :M inisterio ordenó verificar las dill¡encias con~ucentes parn con6tatar el incumplimiento, y en el proee•o que
ee levantó al . efecto quedó él Ruficienteruento comprobado.
A este Tespeclo cabe ob.• ervar que en los
contratos de concesi<ln il~ petróleos, que -pre~P.ntan analo¡¡fn con lo,¡ de explcM•ciOn de
bo•ques nacionales, el Oobiento puede imponer adminlstrativamen"te, cuando no con·
s~de-rc nccn•oría 13. caducidad, mult as al con·
OO!d6nario h 811t a !k $ 6.001), pot" el no cumplimiento ñP. sus ohli¡¡a cll)nes.
F.n el auto controvertido también ke ex"prcHÓ muy claramente el por qué la mttlta de
que se trat" encajaba dcnt.ro do la..'< de que
ho.b!n el numeral 3o dol ort!eulo 1059 del C.
J ., y alll se ve c6m<l ~!rta cnn~Ju.<ión está deducida lógicamente de t odo lo expu esto · con
ra.zonea que el rnemorialiYta, en opini6n de
la Sala. no hA. desvirtuad<>.
E n \•irtud de las considerReiones preccno !U! n~.ede a mr>nnP.r el aaro de feeha ncho de marzo último.

dent~.s.

Ef~ute~·!o

Re-xna lfL-t\"n iV;al

Car~~o

Glll-

ttn, lJ"ed:ro A. C'.óme:o NariUljo. Gu..'<la•o G6>•uu llemá!1ilez, Srio.

O~pina

de G6ngora. csslldos entre s!, mayo-

res y vecinos de Ioogut., en libelo

l)re~en

tado Mtl> ol 'rribuna! SuP~rior del Distrito
.fud~cial ele Jh..¡¡ué, con ;f.,r.ha dor.e de a g(lsto de mil noveeíentns tr einta y r.inco. demar.dnron n la emprem de autlll'.atnioneil o
vehlculos de tracción meeiínir.a m. trll.lla)Xlr' P. Sa111er, de(lendiente del Con~P..io rl~ Ferrocarril~~ NllCíonale<~ y 1~1 Ministerio de
Obras Pública~ y de propi~dad de la Naci6n , para qu~ ae deelare a dicha empresa
y por col18iguiente a la Nnción. resJ>Onsable
dd ~inie~tro nutomoviliario do trán sito ocurrido de las cinco a la~ ~ei~ ~e la mal'i:ma
del JunP.~ d iez y seis de nhríl de mil nover.i•Jito~ t reinta y cual.l"o. en la. carretera
Tba¡,'U-"-il rrn~.nia; y en el eual perdieron la
vida la ~eñorita Carmen Emma Gónl!'ora y
otras personns. F'iden igualment e qu e la Nación sea condenada. eomo pro¡>iebt7i~ de la
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einpre.~a !'IJI:.Q:~~r, a pag,.rle~

la cantidad de
$ 27,000. como valor de la indemni?.SI(llón.
del daño y d o lo~> p~r.iuicios ~easionados a.
ln familia <le la señorita Góngora, ·con mo1.illo de su trltgien muerte, y en s ubsidio: a
pÍigules los per j uicios "stimado~ por. peri:
tos. :El señor Jl'JRr.al del Tribunal se opuso a
oue Re hagan laR dc;elarari(lMs -pedid11$ y
ne¡tó a) cÓnteRt&r Ja clcman dn Jos flcchoA en
que ella $e apoya.
El TriblliUII, en .sentencia de 28 de mayo
de l9f!6, ab~olvi6 a la Nación de los carroa
rormulado.~ por loR aci.orM on el escrito de
demanda. De el le fallo apelaron loR d~·
mandante~ y el recurso ~~ les concedió en
el efed:o suspensivo.
En la aegunda instancia fue reconocido
r-omo apoderado del dern:..ndante señor Gón·
gora el doctor Rafael A. 1\'Ticha.el. Se pract icaron !aH pruelms p~d idaa en oportunidad
por la pa_>"te demandante y ~o recibier<m los
a le¡¡-,. tos del se ñor ProeUJ·ndor delegado' en·
lo 'civil y del dod .or Mieba<'J , pres'entadoe
en el término legal. N o se ob~eriTan causnlea de nulidad. por lo eual se paAa a d~.cí
dlr ~1 negocio en definitiva. ·
·~JCS

1i!OCROS

~1 !unos l ñ de abril de 11131; a ·la.; dos 'de
la mañana, sa lió de Ibagué con dirección
a Armenia, In flotilla de carros, autocrunloncs de ~ran•porb y tracdón mec.inica "Saurer'', c.om!lndndo por el in&ped:or .Angel Ma·
rb Gonz~lez, por halxorla de~pa~hado la empresa. Entre Jo~ r.a.mion ..s <le. la flotilla firurab~ el "Saurcr" N'• 011, manejado por el
chofer Antonio Gon2áleo. E n este cam ión
fue admitida como pas:.jern, en el sitlo de
"l .a Rombita" de la ci udad de lbaguó, tanto rnr el insped or ccmo por d chofer , la
~eñoiita Carmen Emma G6ngora:, mae~tra
((raduada, pa ra ~er tran~porhidá 11:1 ~itlo <le
"~1 Brat~íl", del Municipio de Cajamarca,
donde deeempeilaba el curr o de Direclora
de la escuela· rora! slternada. Trescientoa
m·etros ant.es del lríHrnetro 80 de la e~~rre
ten Ibagué-Annenia, .se volcó el vehículo,
rodando al abiRmo ton un recorrido a vuelco~ de S4 metros 9 centímetros. A con5ecuQncia de e11te acSJ,'l'flCiado accidente mur (eYon la ~eñorita Eruma Cóngorn, el in&r.ect•w Angel Maria González y el ehoíar

Antonio

·Gon~áloz.

·

El demandan te dice· que el ·accidente fue
ooaaion.ado por descuido e impericia del ch ofer, quien es tuvo en dne la noche anterior
y SPlió· de a lli a tOlll31" licores, y I(Uien rto
habla 'dormido la ·n oche refe?ída v· tenia d•.·
:léctos en· la vista : agrega que ·el veh.iclilo
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e.!ltaba en malas condiciones de e~iclo.
Dice adr.mhs que el chofer exigi(\ de la emPresa que le cambia r" el camión N• OH po:r
un G. M. C. y que dos días an te.s del a<>~i
denle el cruniót\ ml'.ncionado de;uoatrl la
deficiencm por defecto en la rueda o2!all-

tera.

A lll demanda acompañaron los a~-,9
varia3 pr uebas. Se ~creditó eon las partidas de origen eele$llistico el carácter de padres legitimo$ de la S6ñ()ritn Car1nen Emma.
G-óngora . 'I'~mhién ~E p\-esen tó la parli<ll)
Ut! defund~n de éstn. la prueba de que d&seml"'finba el car~:o de maestra de la eRW~?
la rurnl alternada d• "El BraRil" y cle ]9.
buena conducta por d ln observada , la di!Agencia de levantamiento dd cadáver praeUeada por el inspector deparbmental ele ti'ánoilo y el act., de reeonQcimicnto d~l cami611
''Sa11rer" N'• {)11.
·se presentB.l'on también lns decla7aciones
de loa te$tígos Cainpo E. Cifuentes, Eécto::
Sarmiento, Esta.nis lao .Arango, José Antonto Calle, José Mart11 Garcla y Juan F'rf.nciaco Bernández..
Durnnte e~ térn~lno de pruebn de 1& ;¡llimera Instancia s e recibieron las declaraeione~ de Jo11é Vicente Gnlindo, Celiallo G6mez; Lu is Gutiéwn r Luis Blach. Los dos
primeros deelarRn que la noche antenor al
aecid..nte, el cb<>f er Antonio Gonzále?. ""!tuvo toma.ndo licor ha.•t a embria¡arae. GutiérNz deelal'6 lo &!Kuknte: "E n la madrugada del 16' de uhril de 1934,' la ~eñ<>rita
que murió en el ac-. lrlente ele ese dla me
llamó la atención en la esquilltl al pie del
cdifit ío tlel Conservatorio pa~a que la llevara en el carro: como yo le ma.nife$té •P.e
no podla por e~tar prohibido el t ransjiOrtc
de pa~nj ~ro.s en e..•oR vehiculos, ella. me argnmentó quo ~: seúo~ Goi'.,,¡Je7. la ht.bía lle•·ado varias \'ece•, ¡¡ero yo nuevament€ me
cegué a nevarla y scgul mi camino". :El
testigo Blach d~c'Llra que el cho'!er Gonuilf.v. t enia defectos en la vista y que no eza
snfir.ienteml'nte experto. hábil y práctico
para manejar los a paratos Sm u·er.
Durante el término de la pru ehn da la s&gunda iMtancia ae reeíbieron las declaraciones de le>s Reñóres Ariatidea Femá.ndez
Jaramill<>, juan de J. Galindo, EuelideR
OrO?.c.O Rendón y Jorge E. Orozco. Egtos
te:;otigo~ dicen que e~ co~tumhre y práctica
observada por lod os los conductoru o cñoferes de carga que ba.cen el t'teorrido de
Ibaurué a Armenia y de ésta a aquélla, acepta.- pa~jeros en la meneions.ola vía y lle-
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varios a. 1., agencia de la respectiva empreJun tero junto al ehofer, quien mu rió en el
sa o al lugAr donde ellos lo deseen y que accidente junto con tlog •mpleados de la vle.
el inspe.etor <lP. la flotilla y el chofer del aue~ costumbre practicada diariamente en In
roferid.1. vía que ~e cobre a l p1W1jem el va,.
l.(lcamión; de c~h~ accidente se leva.nl6 la
lor corT~>.~P<>ndiente en el lu¡¡a r del destino. cortespondíen te acta y declaraciones de
Se allegó u lo3 autos un certificado del quienea lo pr esenciaron, todo' lo cual con sAdministrador General de los Femx:arriles
ta en inatrumento pttblioo número 393 de
1\ac:ionale~, que dice así:
la Notarla 2• de Ih&gué con fecha 13 de
"a) Que la entidad denominad" Con~ejo
agosto de 1934. del cual resulta que el acciAdminist.rativo de los Ferrocarriles Nacio- dellte fue un cn.~o fortuito e imprevisto".
nales, erooda por la ley 29 de J9::\1, admiTambién f igura en autoR un certificado
J•istra los ferrocarriles de pro'Piedad nacill- del Secretario del 1\·linisterio de Obraa Púnal sobr e una ba«e comerdal y con la debi- blicas que confirma lo dieho por el Admida autonom~.. dentro de los términO$ de la nistrador de 1011 Ferro~arriles Nadonales.
ley o1'gánica y de acuerdo eón sus p1'opios •ohrP. qmllll flotilla de camiones "Sau.rer'',
que hace el recorrido
Iba¡;¡ué a Armereglamentos :
"b) Que ln fiQtilla. ele aut.orAmiMes de- nia y viceveraa, es complementaria de los
nominada 'Saurer' q•IP. hacen el recorrido a ferrocarriles para Jos efeet.os del tranaporlo largo de la carretera. entr e }!)agué y Ar- te de c3rga y est.s dest.inRda exclusivamente a tran.~portar c~trnamentos en tráfico dimen~ y viceversa, <><~ complement~tria paTa
el <>ieeto tle trw:;portes de cnqm de los fe- n>eto, porque el transpnrta de pa~mj <'.ro.q,
rrocaniles ~el P acifico y Gir ardot-Tolima- también con tiqu ete directo 1M! hace por meHuila ci<!Btinad:a exelaslvamumte a tron51!~r dío de la emprea.a "Socoltran":
tar c~rJ>:Ill'n""los en 1ráfico. directo. pues el
Igualmente ~e trajo a loa aui:Q~ un cel'transporte de pa1;ajeros a earsw de los f e- tificndo del Secrf>tario de la Inspección de
rrocarrile~ se h3.ce por ·m edio de la E mpreTrlmsito del Tolima sobre ll"e no aparece
sa Soooltrnn , que se dedica e" clusivamente con stancia alguna de que el autocamión r.on
al trnns):>Orte de ruchos pasaj eros y SllS equi- placa n úmero 011, marca ''Saurer'n, h uhiepajes entre los puntos ya indic~doH de ltl m ~iño mat ricvlado ~.n la .Ins¡x.'cción, ¡me.•
carretera, y que la flotilla ile camumes 'Sau- los vehfeuloa of iciales destinados al tran~
rer' adquirid~ por el Consejo está admini~ porte de carga o repua·ción de la carretera
trada por ~>Jita entidad .V 1undomaba bajo lbagué-Al'menla usan plncM e•vooiales suministrada~ por- el lnspccto~ J efe de la ca• u control en el mes de abril de 1934, Y
" e) Qu e en el mes de abril de 1934 la rretera.
flot ina 'Saurer' tenia enti-6 los >elifculn~
Ei Decr~>to N• 1100 de 1933, dtado en el
que p1'cstabsn el servicio complementad o certitíen.do qu e se tran'~Cribe, puso bajo la
de transp11r te d~ c.arga de los fcrroca.rrile_s dependencia del Administrndllr General de
nacionale~ P.l autocamión mlme~:o 011 dcstr -. lo~ Ferrocarriles N8cionalei1 la carreten
nado Rolamen te al tri!Jl~porte de cargamen- Jbagué-./lrmenia y de~.ign6 a l ingeniero dit os. el cual s~lló con orden · de la Direec.ián rector de dicha obra como ins pector naciode la ean-etera de acnP-rdo con el -respect i- nal A<l-hon orem de la misrnu vla. .
vo reglamento y que a IM dnco de la ma.
ñana del dfn 16 de abril de 1934 sufri 6 nn
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accidente en el ld16metro och enta más t re,;Apat-eee acreditAdo en el expediente qu<!
dentos metros de la earrdera lbagué-Armenia, viajando de esta ó1Utn11 ciudad, con - la empresa de autoromionP.~ "1\aurer" eR
duciendo un cargaroPnto de !letenta h11lt.ru:~ propiP.darl de la Nac!ón l' Qlle está baj., el
de cmnento, en.mi6n PJ! el ~ual sin autoriza,.. cuidado del Consejo Administrativo de los
eión del in¡reniero dirP.et nr de la carretem . F errocarriles NaclonaJe,. De eaa empresa
y contr.1vin!endo los reglamentos del Mini~
formaba parte el cam10n número 011, que
terio de Obras Públicas, Resolución númel"() manejaba el chofer Anton io González y en
104 de 1~29, publicada en· el i)ia~1o ()lfidal d cual iba el jefe de la flotilla Angel iVIaría
;:Hímer,., 212SG de R de enci'o de 1930, de l Gonzálex, el dla del ~inlestro.
Decreto N• 1100 de 1933, ·Diario l()fieiat nú'Resulta llP. autos que tanto el chofe~ ~o
m EIJ'(I 22324 de 30 de junio de 1933 v del
mo el jefe de f loli'la le nen nitieron a la seR@glam~>nlo del In spector dP. C:irculaclón de
iiorita Carmen Emma Góngora que s ub!erá
la c.arretera !bagué-Armenia en dearroU o
al vehículo en la mad1ugada del 16 de :>bril
del Decreto número 1100, anterlotmenta ti- d~ 19.'34, para ser tn~nsportada al punto d~
tado, de 1• de junio de 1938, ~e UevaDli! !J. la "El Braeil", an ju~iadicción del 1\>Iunieipil>
~eñorita Carmen G6ngora en el puesto <lile; de Cajamnrca. No ~stlí acreditado legal-
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mente ei caráeter de agentes de la !"ación
qüe tenSan lo& señ<;re~ Gon~tilcz; pero sobro
~ste ·particular de(,Jaran . \'arios te.stí¡ros y
caa circun s Lnncla pudiera. · admitirse compruhada lkgado el ca.so. por el h eebo de qu e
en el m cunento del &ini~tro el camión de
propiedad .de la Nación estaba bajo el cuidaiio de diehos señoreA, CU)'Il oondición de
agenr.P.~ de la Nación neept.a sin obj eciones
el Admini stratlor del Gon ~·~jo de l()s. Fenocaniles Naclonalet~.
Igualmente a parece demost:rado que el
vehlculo en c¡ne iba Ja ~eñorita Góngor a no
estaba d~Btinad() 1•or d Conaejo de loo -F'erroe.arrile!< N ncíonale~ al transporte de pa..
¡;ajeros, sino a l de carga únicamente, y que
dicha señorita tovo con<.><:nnicnto de la prohibición que habiR de recibir pa•ajero~ en
los camione~, r~>rque a.<1 se lo hizo ~aber el
testigo Luis Gutiérrez. pooos momP.nt.ns ante• de ~olicitM· ella pa~o.jo en el autoeamMn
N• 011 .
.
Conforme ol ~-..ti~ulo 2M7 del C. C. todl'
p~rsona ea Te~pnnsable no sóln dt> sus proplas · accione~. RiM tlr.l he~ho de aquello~
que e$tuvieren a su cuidado. para el ef~c
to de la indemnización 1ltl daiír> respectivo.
Pero
el ea60 que FC Cbtudía, aun admitiendo w mprobado el cará ot<lr de atrcnt<!ll
de la Nadón de los i¡¡dividuo.~ que lle,•aban
el vehfculo. no existió rela~ión de dP.pPJld~n
e!R entre ello~ y· la N'ación <m el momento
de ac:eptar pa~ajeros en el c~mi6n, poroue
se trata de un hecho prohibido expresament e por 1(>8 reglamento;; de tránsito y la
Nación no puede con•iderAl'Se obli¡:¡Ma a
responder de la~ COII~ecu~h~ias de un h echo
IHclto ejecuiJido por ~u~ ugentes.
Durante el término de prueba de la sel:(unda instancia se romprob6 q\~e ea ~
t.ombrt> ti~ loK ehofe~ que ma.ne¡ an urni<>JieR en la carretera lbagu(:-Armenia aceptar
p~sajero~ ~n e6os . vehicuJ IJS y no cobru~les
el pMaje ~ino cuando ller¡;an a su deRtm().
Sobre el partl~ular se obser va que esta eost nmbre violatoria de las disp0$iciones r~>
j!'lsmentaria~ del t ráfico no e~tablece vln~u
lo jurídico entre el -pasaje:ro y la N:~dón, ya
que ésta ha uestir.ado los camiones para el
sel"Vicio exclusivo del Lran~porte de e.arga
v s i los conductores violan los mandatos
que han· rwibido y les dltn a lOR vehiculo5
un destino di~tinto, !'61o comprometen su
reaponRabilidad personal.
Ningu;m de laa dispo~ll,fOneR del Código
Civil que reglamenlalt lo r~lalivo a la respon~ahiiidad civil por loa . delito~ y la3 eulnae es aplic:lblc a este taso, que es 3Ufieicnt.P.mente claro y que es nec9aario f allar en
la forma en que lo h;r.o •ll T'rih,ln:ll negan-

en

•

JUDJC[.é. l.
do laa peticiones de l.s. denmnda..

El llef101' P.rocurarlor delegneo "" lo civil
hi7.o un estudio detenido del p~ohlcma p lant eado ~.n ~te juicio. La Sala encuentra jurídkn.s lns e<>ndu~lones a que ;1~g-ó qud
nito funcionario y C()nsider¡, uportunc reprodu~i•· a contím1ncióll los siguiP.ntes a.:')a tt es del alegato en westión;
"La >ielltencia ameritada 6el 't'rib~nal de
!bagué tr:J.C comv fundamento do~ hechos
trascendentales, en conce!Jt.o de este dzspa-

cho:
"1•

.

No ~e acrf.d it1

P.ll

el expedi~te que

la empr~ . de tran~JlOrtes 'Sauret~ tnvif!"l•

C3ráctet· nacional, o Que el cRlni6n 'Saurer'
N• 011 pertcncoicno a; Estatll>, v
"2• Aun eunndo alguno de tnle~ hecho~
lle hubfera acredit..11do. no apan~ce demos·
t rado Que la tlo~illa de cam i<mea 'Sauret'
emuvfera destinada al tra"sport.e <ie pa~a_jeros.
·
"!..oa t.ratadistas de derecho civil acepl:om
. la reaplmsl!biliclud del Rst,.do por lo. h.,ebQa
u pmlsíones ejecutad11s po~ su< agcmtes, en
r.<!r:iulcio <le cuhlQulern per sona natm'al n
j urldic.a.
"Esta t.,or5a ~e ho.lJa consagr11na en el
art. 2M7 del C. C. DOY medio de lns siguicn-

f:ee

pnlabra~:

"Art. 2347.-Tt:lda per~()PR es responsa ..
ble, oo R6Jo de sus pTopias ace!ur.es p al'ft ~.1
efecto de ilfdemnizar el daño, sino del heebo
aqnP.IIOS que e~tUVÍCren ll AU CUidado" .
"Para deduciT la responaabilld~d del Estado, ya por culp_a. rontrar.tual. o ya nor 1•
eulpn P.Jttrac(J}Itraelu al o aqulJ!ana ~~ I'P·
auíere lo siguiente:
·
- "o) Que el a~to juríd~ o el be~lln u
omi~ión quP. implica culpa h aYll. ~ido ¡,jcc·.>·
tada 'por un empleado o ag-ente del Ednllo.
Por e~6 dice Laurent: "El F,,,t~tdo <epre ~enl.ado por los di!~rentes raml\S de 12. !?.d·
ministraeión tJtlbliea, es SUliCeptible a las
condcnneiones a que el daño causado nor ~1
hecho, negligencia o imprudencia d'c SlCH
ngeThtco pueda dar luya.r", y
"h) Que el agente haya obrado e:t su ca:
lidad de tal, e~ decir, en ejerdr.:'> ile 1111 ac·
to i••dleia l, adm:inistrath•o o en ~~rleral, concerniente al s~rvieio público que desemn~ña,
1;ues .~i ha obrado fuern de cst.a eBfe7a, e;
decir, en eJecución de acto~ P>lrLicnlarca auY()S, (1\le. níngunn relación ten!l'an con 188
actividades del Est.s.d<l, a¡1P.n"~ h•v una re&J)onsabilidad que sólo puede imput:n se ll la
persona particular del empleado y no a l:a,

oe
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tes direetos, o con bienes que baceil parte
de su patrimonio. Pero en este evento se
individuos confi.eíente~, y euando el servicio requiere que el biP.n lleve en si mi.~mo nlha f11noinnado maJ; o bien ha habido un ca- guna c~tpacidad destruetoru, como ocurrirá
en el caso del paquete de sal que al licuar•
~o de fuer•a mayor, (o una falta del agente
.:Jel •ervicio público, puede entonces hablar- ~e cause daño en bienes ajenos, o en el de
.so dG la falta del Jo:st~dl), de la falta de un materias. inflamables o explosivas·. No· apasen·icio público. Pero e~tas ño8 elCpresio- rece acreditado que un empleado nacional
haya. conducido el camión t.rágico, ni tamne~ figuradas es pueril el tomarlas en ~u
propio ~entido. La realidad es la falta del poco se ve por parte alguna que este ca·
agente, y la única e:~cstión que se ofrece mión por si solo pudi~ra causar algún daño.
Apena~ ke demo.str6 que él fu~ adquirido
"~ !u de gaber sí las oonseeueneias de esta
falta d"ben ~er sopo·rta.daa por el l•atrimo- por Cl Consejo Admlni.slrativo de los FF'.
mo público o \)Or el patrimonio del a.s¡ente. C:C. Nacionales (f~. 9, cuaderno N• 4), ·
"Cor¡¡ori pero no· ror~ore. Aun ·en este
Ya queda dicho que en principio e~ el patrimonio público el que soporta dichn8 con- caso, no basta la sola demostración del da.-eeuencías, pero esto no excluye que sea a . ño sufrido,. para que pudiera condenarse a
vor.r.s (!l patrimonio de'. agente el que las so- quien se imputa. la ejecución del hecho u
omi~ión qu., vino a causar mal en la persoporte".
"Lo~ elemento~ que para la· culpa extra·
na o bien ajenos, pues hay· que demo11trar
contr.actual señ;~laha !a. Ley Aquilia pcrdu- también la ejec~eión ·de un hecho. indirecto
¡·an al kav~s de los siglos.
·
que vino a la postre " dar por resultado e.su
"En efecto dicha ley disponía que los l'er- daño;· de· ..modo que aun en est.e evento, la
juicíos '1 ue ciaban lugar a índemnízacióll compmbaci6n de la persona del agente Cl!
r•or el hecho u omisión de o~r.a persona de- esencial, pues no· basta con acreditar simplemente la existencia del bocho generador
bí«ll ~er cau~a.do~ eorg:ore torpori, es decir,
de
perjuicio~. sino que es necesario comproque dcpíBn s·er _la ·consecuencia del hechO ·u
emisión de una persoua (corpora) y debian bar tmnlrién la intervPllr.íón o participación,
aunque Rólo inicial, que tuvo en él una per¡:.rodu~r un perjuicio corporal en un bien
.~ona
natural o su l.'épre~entante o subaltereJe o~ro o r,'ti lu Jler~ona de liste (carpo~!).'
no,
o
la. participación del agente o empleaEs bien Rabido que le~ efectoR de tal ley se
nmp1inron posteriormente, pues si un indi- do del E3tado, en el caso de este juicio,
viduo asusta, v. gr., el caballo de otro, y el cuandoquiera que las consecueneias próxi·
animal se :nro,iá a t.m abhmo, apareceria el mas o rernotas del hecho ll omi~ión vinl&.perjnie.iu (m.u,.;ado corpori, pero no ~r[J(.tre, ran a ocasionar lUl daño. para que pudiera
porque el hecho directo del agente no ron- haber lugar a la condenación por los perjuicios sufridos con motivo de ello.
sí~lió en h,.cer rodar el callallo al abismo.
"A este propósito dice M. Dugult: "La
falta no puede s~ cometida· más que por

Si un individuo ::1uclta. un toro

:::~alvnjc

de la

¡rarnpa que ''"tá atado a un árbol, y o\ unirnnl desaparece para su dueño. se habría
(;c:t..~io!~ado un perjuicio eorpot·e pero no oor·
pori, puesto que ningún d..iío •ufrió el animal.
"A¡llicanño estas tr,orías a casos eomo el
pr~:,:~nte, habrá que llegar a la conclusión
de que en el de la :~eñcrrita G<lngora no a¡oarece perjuicio alguno de loa previstos en lo.s
tri!$ e'•er.tos citados, como paso a demos.trarlo:
"•Corpore eor[l<)r!, N o aparece por parte
?.lgumt el agente o empleado del EHtado, sino el cnofer Antpnio GonzAlez, 8Ín que se
sepa ~i éate fue designado o no por el Con·
~ej o Adminislrativo ile los FF. CC. N acional~!S para la conducción del camión en el
día de la tragedia, o si ocupó el camión por
~u propia cuenta.·
"Cor¡t<lre r•ro no oorpori. El Estad(' •é!<puede ejecutar hecho~ u omisiones que causen perjnícios a otro pOr medio de sus agen-

"De todo lo ""PUesto se cletl"c" qu" en
todos los caaos de la culpa-aquiliana la comTJrobación del agente responsable del hecho
u omf~ión e,¡ esencial, pues donde no se acredite que una per~nna particular o que su re·
presentante o "uh:dtemo, n que un repre~enta.nte o subaltcrnQ de una per~ona jurldka interdno en el hecho u omisí6n, no
hay, no puede haber culpa cxtracontractual.
"Y aunque se demostró que el camión
Sa.urer N• 011 que oea.síonó la m11erte de la
señoritu Gónl!ora pertenecia a la Nación en
el n•omento del accidente, por parte alguna
m los autos se estableció que el chofer Antnnio C'..,n~:l.lc• fuera ngentc o empleado de
:tlguna de las empresa¡¡ nacionales de transp6rtes, y aunque esto se hallara ·acreditado,
no bastaria, pues habria que comprobar que
en el momento del accidente actuaba en
ejercicio de funeionell oficiales, para que el
Est.ado rl'gllltare re~pon~cble, pues si obraba, en actos part.ieulares, la responsabilidad

m:lividue.l del

. manifitato".

agol!lltg

o

empl~ado

quedar.ía

:i!\1 11eíi01' Flaca! en su alegato de la. pnmer& L'letaocia, ,rop1.!sO la excep¡:i6n de u...
g!tíriticlad d.e ls, pcr9oneria sustantiva del
aemandado por considerar que no ha, debido demandaras a la Nación aino al Consejo
Admluiat.rativo de Jos Ferrocal!?iles Nacionales, que ts una pe.."'Sons juridic.ll. ~utóno
m.-., de conformidad <'On la. ley 29 de 1931. y
pu~ó:e por tanto presentarse a loa Tri'bun~t
leB y derntls a utoridades y ejeeutar las a~
cio11es y oo:copeioneR neceJiarias ¡mra el cumylido afecto de •u e1·tmcl6n.
Se observa:
El art1eulo 1• de la ley 29 de 1931, creó
el Consejo Adml.n l:strativo !le IM Fet?ocarriles N acionalel!, dt!b'tinauu s aumiilistr ¡¡¡los fexl'OCarriles de propiedad nacional sobre u.na baae comenial con la debida OOD3l<ieraci6n a los intereses. económicos del pa!s.
Es, por tanto, una entidad meraMente administ.rftlivl4, como su nombre mismo lo indico. En ese concepto, no tiene facultad

par a resy¡onde:r 8 nombre 1!e l~ Naci(ln :?01"
las acciones cl\ile.s que contra ésta se tr.icicn J)Or loa daños ocasionados ¡¡o~ !as empresa s de propiedad nacional. La .o.u rtonomla que consagra para el Co!lsejo el o~~•'t. Z.
de la ley citada, debe .entenderee sclamzz:te como allí se expresa. ''pare la b~ 1.~
ministración y desarrollo de !011 IJ:enes con•
fiados a su cuidado".
Por est.aa razones, la Sala encueuka j ur idlca la se11tencia de primel'll iilRta;Jcia em
lo relacionado con la excepción pi'IJpuaat.a
por el sellor FiSi!al.

En mérito de lo expuesto, !11 Curte Supr e·
ma de J us ticin, Sala. de Negocios G::n~ralea,
nelm!ni~trando justicia en nomore de la Rep(lbUc.A de Colombia y por autorida<i . de la
ley, col\!irnro la sentencia apelada.
·
Cópiese, notifique~.:, publique~ y de•'l.élvaae.
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UN

CON'I'IU'l'O CJlt,:E!Jli:ADO CON EL liSTADO

li'ET:ERZA M.&YOR O 'c ASO FOJit'1t;1'rO T.tBW'II'ORIO>~REQ'UlSlTOS PARA QtJE IIÚt YA G&I'!O
FOKT UITO LlllBRA'i'O!IttO
la fJgUf$ . del <tZ:BO l nt lu.itu Cl
Cllttc• mayor ¡u, se ln~e r a • uto-

ni,ticamentc por el produ(lÍtlé detfr111lll4dos eve-o.t6e, ein..- tuao.ó:D
tal'tj M:unt.eimi"llotos titfrutlL cies-te.• t.a:racterist.lt:&.si cMI. r~hlelún e
1t. oblixu.ió.a. contraetu-Jai i11ejew ...

taa., ae&ú. )o ha dJebo la Cort..
:Et Gobierno ~ti aa.torizade parfl
eele'bu r enntrat oi'l aobrt l.rt.I Port&

l

da u l merJn& ain las {t)rmu lid~V
c!cs d~a l• ticitacl6n públiea f ela.
tos d1rud requisitos llD6 es::1gtn eO
Códl~ ):7iRca.l y las ia}'ea qne tiJ
c.dlcloa&ll y nlorrlllft.'n1 aleo <iuft'amt-.Me cO'll la apcohadúe del CoD~UJ o

-:fe &ti tt;óAtros.

Corte Supremo de J~atlcta.-.s..ls Ci'll do Untca

In.<~otancta.-Bogot!. no.,;tmbrc traints. da mU no·
~ciento"

treinta y etilf.

En virtud de informaciones ofi ciales ·negadas ni Ministerio de Hacienda y Crédito
Público s obre el incumplimiento de las obligaciones contraídas por Ponce, dictó aquél
la Resolución número 6311 lle 19SG, de 21 de
mayo, por la cual •• impu~o al contratista
Ponee y a su f illdor Jaquin "la obligación
de pagar al Gobierno dentro del tiínnino de
diE'!Z (lO) d!as contados desde la notifi cación
de esta rceoluci6n, la &uma de setec!entoll
.,cltenta y un pe5oS con ve.intlcinco ccnta.
vos ($ 781.21)) por pc~juicios que le ocasio"Ó el incumplimiento del rontrato t!r. transporte de fecha trece (lS) de enero de mil
novecientos treint a y cinco, y l1 de setecientos pesoa ($ 700) estipulada. por vla de multa y a título do sanción penal PEeWliaria".
Por medio de apoderado lo~ int.e~e¡¡:¡dos
h:~n

<ll•gt.lrado ponente: 1>-r. All!bol Cordoso Goitf.n)

El 1('<1llilh l"l'<o Nt.el<maO pactó c<>n lo!l sena-

Tes V[dor ][), IP'Dne& y Joaqdm JJar:¡otn -.:ste
último eomo f iadur del primero-, el tran.sporle de 10,000 sacns ele sal de tercera cla-

se, oon peso.de 66 kilo¡¡ramos cada uno, ñe
la sa.lina de Manaur e a C'.artayena, por la
eavtídad de euarenta y tres centa,•os y tres
cuartos de centavo cada saco. El contratist a I'once se obligó n hacer la conducción
dentro de los treinta días siguientes a la
feclm de la firma del contrat.O -lS de enero
t1e 1935-, y ademá.s a poner en el almacé n
de Car'la¡.,o·eua, a más tardar el 25 de enero
de e.~e año, la. cantidad de 5,000 sacoR de los
i O,OOO a que el contrato ~e refiere. Se sellaló como sanción pen~l ~niMia J)Ar a el
caso de incumplimi ento del contratiata la
sun1a de $ 700. y ae expresó tamb!én que
éste pagaría al Gobierno Jos perjuicloQ r G!ult.•mt~a de Jn violación de alguna o algunas d:" las elt .u sulas contractuales.

acudido ante la Ca:rte, donde se ha l'Í-

tuado el negocio eon arreglo a la ley proeesal, en demanda de la deelaracl6n do nulidad de la Resolución dicha.
Co::npet~Cteln

de la Coll'le

Es ía Corte competente para eonoeet" de
este juicio en raz6n de lo dispuesto ..., e1
artículo 18, n nmP.rnl i), de la ley 150 de
J918 :
"Artículo 18.-EI Tribtmal Supr€mo (hoy
Consejo do Estado) conoce privativamente
en una •ola instancia de los a<nnt<JJ\ siguien-

te.:

" . . . i)- D e los ~Ul'!IO!I eontencioso-administr:>.li\'03 contra lBs resoluciones dG los

Minist~rio11. que pongan fin a una actuación
administrativa, con exr.epr.ión de los que se
ot'Íglnan en contrato~ celebrados en nombre
del Estado, pues las aocionea contra estas
últimas pr ovidencias sólo pueden ejercítaTse ante la justicia ordinaria" .
Y. el nrtlculo 4.0 de la ley 1o~ de 1SJ\1 •eñala a la Sala Civil de Uniea Instancia romo
la com11elenle para ~ta suerte de a.suntoe,
al decir: "La Sala Civil de Unica Instanein
eonoce privativamente y en una sola inst ar.cia, de todas las controvereiaa provenienteQ
d& OOI'ItrntoR celebrado.~ o que celebTe la N:v
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ción con cualquir.Y r.nti<l a<l o p erMn'l, R\lnque
la Nación h aya ~ransferido. en todo o parte.
su:s dt:rt:u.:.hv!s...

La demanda que, como Y<l se ha expresa·
do está enderezada. a Qbtener la nulidnd de
la' Reeolución del 1\'!iniat~slo de H11ci~n•la Y
Crédit o P•lblieo número 536.
21 de mayo
de 1986 se fonda en que ~1 al ce>nt ratístll
Ponce n~ le fue dado cumpli r con s us oblígacíónc~ ello se debió a mú ltiples cirenn•·
tandas ~"tniias y s uperior es a s1i voluntad,
eolll!títutivAs IIP. fue:rza mayor o Caso íort.ullo. que por lo í.anlo lo c><itnen de la in·
demni¡a ción de perjuid os; en que ~imultá
neomente no puede exigir~e la pena y '11 re~arcimlento de perjuicios, y ademáa, o:\n que
sienclo la cunntfa dP.l cont.rato de $ ~.S7l>, ha
de!Jido someterse, con arreglo al Código FiB·
ea\, a la con&ideración del Gou~ejo ele F.~ta
d(¡, r equisito que no se realizó, como tampooo ~~ de ser adjudicado por ·med io de licit'l<éi6n Jlúbliea.
El seiior Procundor Gen.,..ral .Xe la Nación,
al tm~te&tar la demanda. Re opone a IM declo.<acion e., en el\8 solicitada."J. por eonaidcra~ que de Jos hechos expue.~tos por el demandante no -~urge el caso fortult.o, sino una
falta de p rndenda y diligencia . del señor
J:>once.

ue

~ XAM'EN

l}E US ALEGACIONES

l>JJ;L DEMAND ANTE

Son

é~tos

los

principal~

hechos expr <SA-

d03 en la demanda por el •efior a poderado

dt>l act.or, para a credita,. el ca~o fortuito:
"Cuan do mi poTderdante finn6 el cont ra·
t o pnru el t run•port.c de los diez mil sacos
de sal de 1\l:anaure a Cartagena, contaba con
un h.~rco (le capacidad de 5,000 ,, ocos: el velero de tres mástiles llamado 'Caribe', de
propiedad de los ~eñore~ Pr6:~pero i.laiz &
·C(a.., de la isla de Curazao, buque que ya ha·
bfa tenido a su servitio el a ño pn~ndo, ocu pado en el trMsporte de sal. Eate b u® e
debla llegar a Mana ore una eemana desp ués
de ·f irmado el contra to; pero cu~ndo el romisionado de mi poder dante llellÜ a Cura~
z:ao, ~ encont ró que el citad~> huaue hah!a
eido puesto en troja para repurarlo, por lo
eual se vio .m In necesidad de cot:seguir
otros buques. ·:an documento~ q11e mi poderdante .tiene en Au poder y q ue cot\oce el se.ñor . \:.¡¡!s. C . .Nieto -Cvmiaicmado.. l!:special
~cn~llnist~<-io de Hacienda, porque mi poder>

J I!J llliH C L A ;¡.

dantc ~e los most r6---, consta q•Je ie etie:>!3'.'l
o:fTecldos al reprM:cmtrultl! de mi ~erclanta
l 03 buques 'Nerlandia'. ':'!aria lAl Grall<.'e' y
' Labana', quien cerró el oomproroioo " e
a t·rendamiento eon lo$ propietar ios da ~stos
buques. pero s ucedió que habiendc ;edbid.o
dichos propietario~ noticias d~ :.,~ fue!·te~
hnrar.ane~ q ue azotuban ~n eros ólaa los m;.,.
res de Colombia, se llenaron de p! nico Jr
rompieron Ines peradamente el compromiso
pactado ~n el comisionado. En e$t.a tdt ua..ciÓll, mi p<)c!erdanto dio orden cn'ble~ñl!ica
a dich o comisionado par:!. obtener de eue1·
.q uier modo, a t oda cost.a. una e ml>n rcación
para tran8Jl01'tsr la sal a Cartagtn& y e~~ ton·
ces ~e pudo conseguir la w.¡leta '!itut h', d~
ea.pacidad de ! ,800 sacos. cuyo flet o, tce~ún
lo .d emostró nú poderdante 111 señ<li' Nioto,
Comi~ionado del 1\'liniRterio, o.e contrato ~
un J>recio má.ll elevaclo que el lija.clo a m i pe.
clerdante en su contYato, ptte8 éste lo aue
se proponía era, no obtener gananciaR en el
contrato, que ya eso era im)lO~fl:>Je paYa el
e:n 1M circun$tancia..~ qne med iaban, slna
~ostener su rll¡JUtación eJe formal y e~trletc
"..ontra ti.sta de transpozte de Ralea, car á eter
<tOe. <:'lllllerva por e~<¡~aeio d e cerca de 80 &l\oo.
"En esos d[a$ el t iempo se p>E$entaba eada vez peor en los mnres d~l Csdbe. puas
los huracanes se su"odian •in int errupción,
y 111 goleta 'Rut.n' P.StuvCI en se·.-lo p~<:taro de
naufraRaf en la costa de Galerazaroba., por
Jo cual el ca pitán de la cit.ada goleta le avis6
el e m3.llera terminnntc a mi podcrounto que
por nil¡guna consideración ni por ninj¡'lln di·
nero que le ofr,~i~ra •10ntinuttrfa viajan do,
p ues ni podfa cl(Jloner su vida ni la de sus
m ar in ()S n \m gr11ve y sel(Uro pelig:to. :&n ealM> circnnst.anelas mi poderdante contrató a
a n f lete cnrisimo, m:í< elevado que e: psgade
:e la goleta lR.u tih, el b uque Airnirar.te 3.1on,
que a la .~azón se cncontraha en Pue-rto Ccr
lombia, d11 dtmne T.arpó el 22 de febl'ei'O úl·
ti mil con desUno a Ríohachll; y euanél~ mi
poderdante ca lculaba que esta ;1ave estaÍ>s.
trun¡¡por tundo o. Ci~rlago:\Da, de regreso de
Ma.nnure, el ca rgamento qu, f ue a toma r.
res ultli que no n iCllll tó a rendir el v i ajG eon
d irecci6n a Rlohacba, ~i rro 11ue llegó de arrl·
b ada con gx-undcs avcria3 al puerto de Ca·rtagena, hecho ~ que le consta a.i scúCTo"
Nieto, ComisionAdo Especial del lf:ilnl3terio
dE\ Hacienda, ctnien preC\Cupimdose por eu>-nplir a sat isfacción la comisión que je había
delegado el Ministerio, no c.e~aba un ;'PO·
mento de dirigirle notas· y t.clc~:Tamas a mi
poderdante, enderezadas al cun,plimlento del
contrato, a tiempo que mi poderdante, haciendo. lo!l e~fue~•os máximos para eso f in,
se dir igía por telégrafo inforrnánriolQ d el in·
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de la nl>\'e 'Almirante Brion' y anulld ,-índnle a la ve:< que estaba esperando r:l
buque •Carmunia', el cual Ucgó aJ ¡ioeroo du
Santa .Marta un dia llltte.l de haber recibido
mi pod~:r.tanoo a~1so del referido Colnísionado Espl'<=.ial, d e que la Celaduría de i\11\nAure t~nía orden de vo entr egarle m~s sllJ, pol'
haber~• dcclurodo caducado su contrato.
"Los elementos todos (:onspiraron contra
mi poderd11nte paru impedir!~ d cumplhniento d<:l contra~o; ese incumplimiento se debe,
no a oLrn cosa que a fuerza. muyor o caso

fortu.l to".
Se observa:
Aunque,' ~egún se afirma en el aparte
trJ>.n~crito, cuando Pvnce celebró el contrato
de conducción cont aba con el velero de t res
mástiles llarnado "Caribe", de propiedad de
lo3 sellorcs .t'.róspero ~ai:. & Cía., y con c" paeidad trane.,ortadora de cinco mí! sacos
de sAl. AS lo cierro que entre la:! pctlebt.s pro·
ducida.~ en este juicio no hay nin!,<Una que
acredite In existencia de un contrato entre
Punce y los propie\urios del velero. En sus
aleg-aeion es, el apodllJ'ado de Punce :recalc.a
sobre el bccl\o de que su poderdante contaba con eso barco 'por tene r de vieja, data re ·
lacionea come:rciale~ con sus propietarios, y

aun en varios

pa~ujc~

categóricamente ex-

presa que enue ellos medial/a contrato. P ero
de quo ~n vuriaR otras oe.asione, nnterio,es
se hubiese PIJll~e servido del velcrv en cuellltión, no so pued~ concluir que para la ejecución rlel cont.rato con el Gobierno lo t u ''icsc c.on~cguido.
CuAndo J:'onee pactó con el GobiE>rno, dice
su apoderado, c<mlat.a con el- velero ''Caribe", pero no tlic~. ui siquiera enuncia, qtle
fuéra de c.ste bar<:O CQntai!e con o~ro. Do
manera que 8Ólo contaba con el "Caribe".
Ahora bien, para contar aqnl-1 con éste, n o
"~ ha~-1 ba en un vínculo cont.raetunl con los
IJl'tJ¡.~ietarioa, ui en uua promesa, ni siquier a.
en un ofrecimiento, porqu e nada de esto ha
•ido demostrado. Luego es de ptesumir que
.t'onc<> se hn~ara en cálculo~ <> hipót~sis a cerca de la efectividad de los 3ervíclos del "Ca ribe", o sea. en que para la época en .que se
comprometía a hacer el tmn.spo~te, dicb o
barco estuviese no sólo en el puerto marítimo uducuado para la conducción sino en condicione~ normales de funcionamiento y con
f.U.()fl libre que le permitie~e atender al trnna.porte de sal entre 111anaure y Ca:rtasrena.
Pues llien, tales cálculos r esult..ron total"
mente e1·rados : ~¡¡ "Caribe" estaba en Curnzao puesto en troja para repararlo euand o
mi comisionAdo llegó a dicho puerto, dice
textunlmP.n te r.l mismo señor Ponce en col11llnic:aci6n dirigida desde BArran quiUa el

2S de marzo de 1935 el Milliatro de Ira.cienda, por lo cual t uvo necesidad de b~
car otros ' •ehículoe. Y cntonce3 fue, ya obliglido P once conlruclualmente con el ('<lbiecno, cuan do desplegó tántos eüuerzos para
conseguir de todas man eras el cumplimiento d e ~UR obligaeiunes, en mira ---se d.iceno Yl\ de olJtener el rendimiento econ6mlco
quo el contrato n ormalmente debía producirle, sino en guurda de su reputación como .
con ~racista .honorable y correcto.
.Oc lo expuesto fluye uta condición;
Cuando .t'once ¡oactó con el Gobierno el
ttuw.porte de Jos bulL"~ de sal, no tcn!l\ los
eletr.clltos indi~pensabJeij para: el cumplimiento de s us obligacionus, ni siquiera bases
$erlas que hicieran presumible la obtenclóll
de taJe$ elementos. 1\o t uvo, al cnntratar,
la prudencia y diligencia nec~>s.arius que, en
un caso como éste, r.,quierc el hecho de obli""l'l$1!
conducir en un lapso breve y flll;d,
án determinado ton elaj e de carga de un dado
puerto c. otru. H ubo una culpa, de su par~.
por~¡ue si é.sta consiste en m error de wnlluet:L en <!Ue no ·h abzla incurridu nll'>a p~~o
na pnd<:GIIe y diligen14! .:oiO"..ada ente las
ntl.!!mas circun:stan1:ias externas del .,..,tor du
In f211ls, (Hcnri y Leon :.w eaud, 'J."ralté
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Clv!le, edición de 19M, ·romo 1•, página
482), natural y obviamente se dodprendc que
si ae wm~ra la conducta de Ponee con lu
11ue hubiera tenido en su .Jugar un h vmbre
prudente y diligente, no hay ecuación en~re
eaa conducta en concreto y la rondvctil l!n
ub$t.racto, 1!3 decir, hubo Wl error. d1! ~un
duelA por parle de Ponee.
En efecto, es de clcmer.tal buen sentido,·
como lo dice d señor Procurador al conteJSt.ar la demsnd.\1, que cuando un r.on lratista
.,e obliga a ver íiicar un tran sporte, debe tene.r elementos propio:;, l' "- falta de éztos una
seguridad resp aldada en contratos de que
podrá t~btener Jos neccs¡¡rios para darle cumplfmiento. Si el señor J'once no era propietario de bureo~, era lógico que para obligar·
se a verificar el transpor~e dobía a •u turno
estar a mpurado con obli_gaciones contractus•
le~ de terceras personas para el BUmlnletro
de vch!culos y no con meras probabilfdade&
rle conseguirlos, y es natural que el Gobierno no debn ~ufrir tampoco las cnnsecuencia:~
ilu e~~ fa.lta de previsión. Si el señor Ponce hubiese proceili<lo cozno queda dicho, tendría manera de exigir a otros los perjuicios
que hoy le cobra la l'nción.
Y a lo dicho por el P rocurador puede agr&garse q ue de laa eatipulaeion cs hP.Chrur en el
cu11t ta~ aCPi ca .del tiempo en que c.l contra1is tu ¡:lcbil! cumplir con sus obligaciones
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transporl.<!, &6 deduce q\!e para el Gobier·
IA!llía la oottducción de la 8lll el carácternece,idad urgente, y :¡>once, al consentir
tr4nsportar los bultos en término angus·
tioe~mente breve, ha debido extrem..r su
celo en lo tocante a, la certidumbre de su J»tencialldad para la ejecución de lo ¡:>actado.
La.s anteri<r.es consideraeivnlol h1.111 sido
hecha¡¡ en orden a preci~ar y determin!U" si
las circunstl\ncias al<1gadas ::;¡or Ponco como
constitutiva$ de cuso fortuito o fuerza mayor, io son en realidad, o ~~ ¡JQr el contr ario,
no lo aereditan . Porque la figura del caso
fortuito o fuerza t:u~yor no ae integra auto:nAticameDté por el produeir>~C determinados
eventos, &ino cuando tuJes a.contccimientoá
tien~u ciertas ea.racterísticas con relaci6n a
la obligación contractual in•Jo:cuta~a. conforme ha $ido destacado
por la Corte, en
sentenci11. de fecha 5 de julio de 1935 (Ga·
catr. •~o:t cllclcl N• 1897), proferida por la Sala
d~ Casación 8ívil, en los pasaje3 que n conde
do
de
en

ya

tinuación

~e

transcriben:

·

"Ningún acontecimiento en sl mismo constituye f uena mayor o caso fortuito liberatorio oon respecl.o a una determinada obligación contr~~.etual. T.a euestión de la fuerza
mayor no e~ utoa cuestión de clllsifica.ción
mecánica de acontecimiento~. Cuando de Ut.l
fenómeno juridieo se trata, no sólo hay qu.,
eltaminar la naturaleza míbma, del haeho
~ino indagru- tumbién si éste retíne, con re~:
pcctu a 1~< obliR:nci6n inejecu t.ada, 103 Bi$uientQ~ caracteres:
"11)· · No ser Jrnp10tahl"' al deudor;
"b)-No haber ~cllrrido tu"' una eu!Jta
da ó!ste, sin la ~ual no se habrla produeido
el (>t!l'juicio inherente al incumplimiento con .
tractu.al ;
"e)-Ser i::or~~ti~io:, en el sentido de que
no haya podido ser impedido y que hAya colocado al deudor -dominado por el' aconteciJOiento- en la ill:liJl):lGf:D<iad .llb~~G1Cita (no
~olawente en la dificultad ni en la ímposibílídad r.e)a.ti-va) de ejecutar la obligación;
•'d}-Jl';ober sido impr.evis!bt&, e.s decir,
qut~ no haya sido lo suficicnt..mente probahla p:u:a que el d eudor haya debido rll2onablentente precaverse contr~t él, rumque po~
lo demás haya loauido con respecto a l aronto.cimiento de que se b·ata, como lo hay con
respecto a t.Pda clase de acontecimientos,
lUla posibilidad vaga de r ealización.
"ERoR enatro caract~res de la fuer2a mayo<· lilleruwria (o caso fortuito llbP.ratOl'io,
pue~ yn tien e establecido la doctrin~< que las
dos expresiones son ijin6nimaa), pueden reducirse, bhm analizadas las cosa~, n la noción de 'rnposibílLlila!l! d2 .o~~eüán que se
subdivide en \'arios elem~1Jto3: en el espa.-

cio, iln)'IOllibmdad de ejecución prnplfl.llle~
dicha, y, ~:~l el tiempo, im.,.,.;ibilidutl de p.-ever y evitar el arontcc:miento. (~lti.:>R1<2,
Tomo VI, nümero 636) " .
De la aplicación de estos co11cept:>s a\ CIISC
de autos, :reRulta:
1>-No se. hll demostrado la irillJIOOI~fil.~
d2 o:j-:!cuci.lmt <m 121 "~p¡tclo de la obliga.c!ón
de transporte de Manaure a Pu~rto Colo~
bia, en virtud del mai tiempo reínante en el
A tlántico d.urante el l~>pSu comprendido del
13 de enero de 1935 al t3 de febreto dol :n.\s.mo. Después de r,¡oe Ponce no pudo nlil.izat
los servicios del "Ca.ribe~, de capacldul. pro-a
cinco nill bBCO!i de &al, coutrntó j)OX' nl<:dio
ele comiaionl«lu - según él noismo· lo dice-,
los veleros "Nerlandia", "1\.{a~!a i...H G~~n::te"
y "Luhana", con capacidad par<> trea 1:1il
guiníen~v•; luégo, en vista de que lo~ propietarios do éstos "rompieron ínespera;damentc el compronúso", contrató la. ¡vleta
"l:l.uth", de mU ochocientos, y por Olt.lmo el
..Almirante Bríon". cuya cupaddaC. no se
e.'tpre$a. En todo casu, ioa veleros cont:rnLados eran de muy endeble P<~l.el•cielic.ad
to-anspori:D.dorc, y O.$Í resulta cia.-o q:u2 no
pudieran afrontar con éxito las co::~tlngen
cia..~ de la navegación en ese tiempo, 1\:xltn
I..[Uil m.u¡ vo;;iul~n,e-ut..: ~~ ·habr(¡;, uJc¡¡nzatlo
si se hubiese hecho uso de naves mejor dot.adas. Y esta circunstancia la pono d~ prosente el ]l(jnisterio de Hacienda en la resolución acuaada, en concepto que en nm¿1!ll.~
fQru~a ha siuo 11~gado o tratado de de~vll'
t uar por ei aci.Or:
"Con,;idera el Miuist...1:io que cl caso ~or·
tuito o tueru mayor no e$tá demostrado ni
con la u.:eptación de los heehos narrados,
pOrque es Cl~r'' que el coutx-t.tist.a, qu~ 89.·
bía las con~itio,ues adversa~ cfel mo.r Cl" l:t
época en 11ue celcbt'ó el r.outralo y en :a Q.U'<>
debía cumplirlo, no podía pretencer racionalmente hac~r el transporte en b:~.q,ucs pequeños de velll. Otra cosa seria si él hubie·
:se trat.ado de conHcguir el tram;po~te e:1 barcos de vapor de capacidad suficiente para
hacer 1.reute a aquella¿¡ condiciones, po~que
lo cierto ce que en e.sa clase de barcos s{ err,
P'l$ible el cransport.e, y tan posible e.~a q ue
el vapot 'Jstmo', que sólo tiene Ul'l&& sais.cieutas (6()()) toneladas, lle,•ó ¡;or esa ml~rna
época nueve mil quiuienLv~ sacos de Me.na.uro al Pac.U'ico". (Fa. 6 y S ve., C• 1•).
Todüv!a más: no seria de tal grado le, imposibilidad especial para Ponce de ejecuta~
sn <:~bligacíón, cuando él noi~mo 11firma y el
Milaisterio lo reconoce, que la "úní~. entrega que lúzo fue la de 1,7BO lii!Cw
12 :le
febrero". (Fs. 10 v. y 13, C• 1•}. Es dec!t,
pudo hacer entrega oportuna de UllQ :pa.-to

w

1()1
del e:..rgamonto. Y ya se ba visto e6mo, para
que el deudor pueda alegar con éxito la fuer~u wa)·Or, há meuestl.'r , como uno ..te los r:equiljjto$ esenciales, acreditar que el hecho
crn de t al gravedad y Jo dominó t.a.n poderosamento, que le jmpidió, no tan eálo el
eu.roplim!ento pa.rciuJ o relativo, sino el
culllJllimien~o total o· absoluto de ll; obligación:.
AWlque n o hay en ~1 expediente el dato
d~ L'Uálcs fueron lOl! medloa de trausporte
eruroh;atlos por el contrati.$ta

.

.,.

para el acarreo

de 1~ sal que fue ent.--egada en Gartagcne.,
e~ de •uponerse que dichos !llementoa fueron
úc J~ c.l3se de los que ee pr.~iaro con~eguir
en las circun~tancíu de tiempo y lugm- que
eoutem¡llaba el contratista; y a~i. n~da se
upone a la hipótesi3 de que eon medios de
LrM s port6 iguale~ o wnálogo~ pudo el eont.rnti6ta haber dado cum¡olimiP.lltn a la totalidad de s u contrato, c<Jn la c<Jnducción de
la ~~rga re~tante.
2>- No se ha demostrado tampoc<J la b:u.po¡¡tbilida<l tJe •jecudóu u 1 el t ietltpo_ E:ntre
tu~ pru~ba~ traíd~ p<Jr et' dcmarodanl<: a l

proceso, figura copia de una carta dirigida

¡¡or el Comi~ionado del 111lniBLerio en cantestuci(m a un oficio de é3te, en que le dice,
entre otras co~a~, lo qoH' .d¡ue: '.'Regún mi
tllll•lodbr, h• tarla dirigida por el señor Vícwr ).). Poncc a eae Jl'linístcrio, hace una relación absolutamente verídiCA de lus c~<usllll
que mediaron par a no. babe.r podido cump lir
con su contrato de transpo.r te. PeJ:c el
MiniAterio debe tener .,, cuenta la imprevi&icín de Pon ce a l contraer el WmP.romiso da
t ra!JSPQrte, en una época en que ni a ún embarcaciones dP- gran tonelaje osaban a venturnr~e en lo,. mm-es de nueRtra cost a del Ca·
l'ibe. El Ministerio puede ver, por muchu
de rn i~ comunieaciono;; rcciontcs ni contrato
oi~· l:'vnce, mis pron6sticoa de que no podría
(umplirlo".
Cabe observar que ol ccmtralu lleva íecha
18 de enero de 1935, y en él se estipula <!.u e
a :tuis :artla.r el 25 del mi&no n:~n Ponee d eheria babl:l:" entregado en el almnren de Car·
ta¡ena la cantidad de cinco mil sacos. Es
bastante improbable que en el brev!simo la p-~o comprendido entl·e el 13 de enero y a rds
tardar el 25 siguient-e, hubieran surgido
b1·usca e inesperadamente parn Poncc, sin
qull éste hubiese podirlo l>revor, los acontecimiento rcferido.s.No¡ aparece, pues, que el acaecimiento :hava s ido lo suficientemente improbable para
(¡ue Ponce no hubiese podido precaverse razonablemente contra él.

En sintesig: no hubo caso fortuito o fuel"mayor que impidiese el cumplimiento de
la obli!c~ción· de transporte.
Pero, como por oLra parte, resulta acreditado que Ponee transportó m U aetecientoc.
och enta IIMCil8 sin que ~e le M YI.l hecho h\
retribución correspondiente, al re~p..cto t1S
hará Wl& declaración al ilna.l de· este fallo.
2"-lExlg.eneia nimmltánea 4!e !8 pma y ols la
·lnd.emmi2acián d:& peljulcloe

Ul

Alega.. el actor que en armanla con el articulo 1 ~!1 del Código Civil .(el 1600 es el
qw h& debido citar ), no puede pedir3e a. la
ve~ la pena y la indemnización de perjuicios,
y en la Resolución del MinisterJo se ordena
con aimultaneidad el pago de los ~etecien
tu3 pesos e3tipulados como banclón -penal en
el contrato y el pago de set.eciento3 oc.'lent¡l
y un pe~o~ con veinticinco centnvoa como
perjuicio~\.
&>. con~idera:

.

ucl C. C. ~~tablece: . "No
pOdrá pedirse a la vez la pena y la indem·
nizadón de perj uieioa, a. n enoa de lalltJrsa
estipulado así u;pren~~tente; pero siempre
estará al arbitrio del ·a creedor pedir la indemnización o la p~na'.'. Y lr., cláusula 6:)
del wntmto expr.esa que Ponce se compromete "a pagar al Gobierno los perjuicios que
1<> ocasione la violación u onúsión de algWla
o algunas de las eláusulua del presente cOlltrato, y a l!i>lll(arle adenoás por vla de multa,
y· a titulo de ~anci6n penal pecuniaria, 111
cantidad de SCtEci entos peso1 moned11. eo. rriente w lombiana". (EJ subrayado es de la
Corte).
De maner a que el Gobierno Nacional pued• t!.X.lgir simultáneamente el pago de perj uieio~ y el de la multa.
Hay s! esta circuns~cin: los pArjuieioa
; ueron determinados por d Ministerio ·en la
k esoluclón q u" ~e revisa en un guarismo
preciao: setecientos ochenta y UJI pesos. con
veinticinco centavos ($ 78 1.2:1); eanttdad
que el Ministerio computa ~obre la base de
Las informaciones a él sumiuislradas por El
señor Lui& Carlos 1'\leto, empleado en comisi6n de dicho Mini5ierio, y boandas en las
sumu que, se dice, tuvo quo pagar el Gobierno por "transportes extraordinarios como consecuencia rle e~e incumplimiento".
Para la Corte es clarísima la obligación de
Pouce de r esarcir al Gobierno los perjuicioQ
cau~adoa a éste IX>..- la infracción conU>aetual. Pero oo revisten la mi~ma claridad, ni
la determinación que el Ministerio .ha hecho
de los perj uicios cu una can tidad liquida, ni
In facultad que ten ga para fijarlos unila~~
ralm~·
El a-rticulo !600
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G ACE'!'k
Jl: lntel'~aa observa~ ~ómo ~<>s a¡;.ll'<2ciado.s
cumo perjuicios por el Minis terio no t ienen
ol carácter de tales. Se uice que ellos pl'lvienen de loa gaat<I.S hechos por ! az6n de
transportes a causa de no h:~bcr cumplido
sus obligaciones el contratista. Pero es olr
ViO q US gastOS de tran~porte deiJ!an pl"OdUcirse así ~n el callO de que el acarreo lo- hubiese hecho el contratist:l como en ~1 de :¡ue
se hubiese re:Ui.wdo por tercel'ls ; pues en
ambos casos el Gobierno se hallaba en la necesidad de pagar el valot• de los tran•portes.
Los perjuicioo, en cl cuso de que .se trata,
pudieron coD.&is tir en un meyor valor de lu~

JU;)!C.JAL

ehe. de la fimla. Como ol &~ñcr rreside;::te
d<l la República, previ:. c(l:.sié:cr! ei6o del
Con sejo de Mini~t.r(ls, sólo firmó el t:O;!tl'Clto el 6 .de febr= de 1985, l!o debe =fli.
derarse ''rll'l tl.io" <l3le sino dc&de eaa !echa.,
desde la eual empieza a contnrsa el t éTmino
de lreintu. d<aa señ~lado 1oara el cum]llhnie~
t.r.> do laB obligaciones de Ponce, y COülO ¡ra
desde fines de febrero f ue darll\ o:rd~.n a la
CeladuJ·ta de Manaore de nc.o entregarle más
sal al eontratist.' P once, la :?.el.l<tlución QU6
l& impuso la. multa. y lo con:lenó- ru p¡o,go d11
perjuicios, es ilegal.
Se

e,.,

l

ub~ervu:

La clíí.uaula ¡¡exta del contrato reza: •·:Este
contrato n~ l.a para su validez, de la ~t.pro
bación -del señ or rreaidente de la Repúblic~.
previo concepto ía.vor aulc del Honorable
C<>ns•Jjo de Minístr<ls". Aun adroitienº-o qua
de la literalidad del aparte e} de le chí.u~ula
Sob~e el punto contemplado s e hará In deprimera, arriba citadll, en relación oon la
elaracióo cor.e~pnuli ente en lu parte. reso· cláU!:tula que se uaba de traoscrll>ir, se d eslutiva de ~t.a sentencia.
· prenda que el eontrRto sólo l'egfa <lcsde la
3'--.NIIIIlidad dd con•lrndofirma por el Prosidente de la R&pública, o
D iee el .seílor apoderado de Ponce que d aea deede el 18 de f11hr~ro. es lo cierto que
contrato celebrado por éste C<ln el Gobierno, e<>nHultado el esplr itu conLractual se llega n
as nulo, porque siendo su ccantia de $ 4,876, unn. conclusión di~tinta.
ha l}ebido someterse. con arregln al Código
El C(lntTilto cclebrodo por el enellrgado de
Fiscal, a la consideración del Oon~ejo de Es- la Admin;stración üeneml de las Salina3
tildo, requisito que no Re cumplió, como tam- 1.\!arit!mas, debi&.mente autorizado por el
poco el de ser adjudicado por medio de lici- Mini$trl) de Hacieuc.lu. y Crédito P úblico, y
tación pública.
.
loa ~eñores Ponce y Jaquín, fue firmado por
Sob1:e el purLicular la Corte observa c¡ne ellos él 19 de enero. Y en él .e: c.;tipuló ·cln.al tetlor de lo eatablecido en loz articillos 1' ramente que él ennlrntista Ponell debía :ia1·
y 24 de la ley 18 dl! 1928, y oomo lo pone de principio inmediaW!mcnte al tran~porte, y
p•·esente el $eñor Procurador, el Gobierno que se comprometlo a poner el\ el ..Jmacétt
está autori~ado para celebrar Jo.s contrlltos de Cnrtugcna. "¡;¡ /IIUÍS 4nrdar .,] dlia v::1d1.sobre tran&porte de sal marina sin las for- d~lco d·d r~es en CUI'j¡O., la cantidad de cinco
malidades de la. licit.ac:ión pública, y sin Jos mil (5,000) saco~ de ~al". 1,,ego de las exdem.'\s rcquiaitoa qoo eXigen el Código Fis- prcaiouea del contrato "¡oa~ el propósito
cal y lua leyes que lo adicionan y reforman. de las partes de -poner eo ejecución el consino únicamente con' la aprobación del C<>n· venio Inmediatamente, sin ea¡¡ernr el cum·
sejo de l\línistroe, requi2íto satii!Ieebo co la plimiotlto de la tramitación ul(;erlo• necesaria para In: aproh.~ci6n y finna del eontr2.tv
presente oportunidad.
Y aun en el . supue.~to de que la nulidad por el Ministerio de Hacienda y por el Pre·
M hnhiese producido, ella no podria ser in- sidentc de la Repüblica. Y po~·. otra. p:u-le, el
votada sino por la, Natión, que e3 la enticbd mismo Poncc principió al momento a ejecude derecho vúblico a cuyo favor se halla e~· tar, o a t ratar do ejecutm·, sus obliga~ionCI!,
tablecido el requisito que se <lice ÍJtc\rm:pli- r bien Silbido ea que la aplicación prácticn
do en el . ca~o de autos.
de las cláusulas de un controtn es eriterifl
de interpretación de las mísmu.~. (Art. 1622,
4•-funl ~ de ~gfici:t áel ro:ilut.w
inciao S>, Código Civil) .
Oebe aliadirse, adem:í$, que la urgeneia
Expresa también el señor apoderado, en e~ r.oncepto que domina en la cclobraci6r, ele
&u alegato de conclusión, que Reg6n el apar· este tí.!lo de contratoR, y aa! se a.xplican laa
te "~ de la cUius ula primera se debía dar disposiciones cspcci&lf~ima3 para él oon~
principio al tran~porle de los die2 mil sa- gradáo; o-n la ley 18 de 1923, que lo eximen
coe de sal inmediatamente despuéa de f ir- de la realización de requisito¡¡ indispene.able.s
mado el eootrato, y terminar ese transporte par a la validez de otros contratos que el Eadentro ·de los t reinta dÍAs eiguiente.s a la í e- tado .celebra.

t.ransportc.s Cllusado por las circun~l;mcias
de emergencia en que les tocó contratarlo
a los agentes del )ijnisterio de Hacienda. Y
ui
mayur valor, ni cualquier ot.ro perj tücio concreto y determinado apar~ccn acreditados.
.

- --
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Por lo expuesto. la Corte Supr\lma de J'usücia, Sala Civil de Unicn Instancia, a dmin istrando jl16ticia en nombre de la República de Colombia. y por autnridad de la ley.
l'dl&: .

•.

.

Ek nula la Resolución número &36, mayo
21 de l93G, proferida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito P úblico, en cu!lnt.(l im)IOne a loa señores Vlctor )). Ponce y Joa·
quin Jaquin la obligaci6n de pagar, por concepto de perjuicios, la sumo. liquido de setecientos ochenta y un pesos con veinticinco
ce.ntavoa ($ 7!11.25). E $ta anulaci6n no obs·
ta para que la Nación hal{a erec.ti v;~.g las a cciones a que tenga derecho para obtener el
resarcimiento de los pe.?j uiclos que acredite

I il DI l C 1 A L
~e

le hay&n causado -por la infracción oon -

tractual.
Quedu a salvo el deTecho de los 1JeñOI'$S
Ponce y Jaquin al pago del precio del trans·
porte de lO« mil seleciento• ochenta (1780)
~Mol! de ~~- (Ley 80 de 1935, aritculo 4•).
l!.'n vlose copia de esta providencia al 1'/l!n ister!o de H acienda.- y Crédito Pllblico.

Publlquese, cópiese, notif!queee y 1!1.!11!1llvese en oportunidad el oxpediente.
Pedro A. G6mez Naranjo, fuúbet C~oso
l,i&vrio Es(<'lli~n. Ri<erile> liinest:ra•
So Daza, Eieuierie> Sema R. Gus!&'I'O ~
Hernñnoo, Srio.
Caitée~,

..

La Corte Suprema de J usticia en Sala Piena, registra en el acta de este día, su se.ntimiento por la separación del doctor Antonio
Roena, miamhro y Presidente de la corporación, a la cual a portó el valioso contingente
de su rectitud. inteligencia e ilustración, honrando la Iloia,giRtratura e n e l más alto grado,
aercccntan~o la jurisprudencia patria y de·jando un impere-oodem r ecuerdo, que constituye un estímulo y un ejemplo.

Al mismo tiempo la Corte folicita al doctc:r
Rocha. por su nombramiento para Ministro
de Industrias y TrabaJ·o y tiene la seguriaad
1 ¡
: cle que su labor en ese Ministerio, habrá ¿e
traducirse en bienes para la sociedad y para
la patria, de cuyos intereses ha sido siempre
denodado ñefensor.
U::1a (!Omisión designada por la Corte pondrá esta proposición en manos deJ doctor Ró~

eha.
Insértese en 1a GACETA JUDlCIAL.
Bogotá, 8 de junio de l937.
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N anr.e! :\'arin Vdrlivi.e1'-'», e<m~o lluodtmdo
d&:l ;K"~'klr JuUI) P i.r:'t. i'm"~. c:otlt.J'O. lt.
N»-de'u• ))Ot tnllemn!za.e)ón ® ·.ma c:x(.Jro-

plt.e!.ón en lA Ultiut& guefT'a chiL ~l.tac·"-·
tra<!O por.tntt. rtoetctr E bmLerSo ~w::u.IJ. X .
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!'c\'UCO.

C'~l l'VO d<: 2 4. d<: rf\ii.Y(I dl'!. 1 ~ 3.!

fin.ub t:1 t.-h!: '!.( ~e uutrN:- d e 1' 36 en e; jul ..
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1il.n . . .......... ...... .......... ..... . . . .
t.Cl!:Ml.:J.!,OT,Oó\1 J)E: AtJTOS ro::N .rrr.o.tOS
l"ült J"UR!SOICCT0:-1 COAC"l'l VA col\"TR•' T O CTVIL Y co~TH.ATO Ao}t11N1S'1l\A'L'lVO.-se
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la rtl•tn.-Wa§isa.r ado

,t)Jt.A. .-S~~

b

por el Consojo . .A.d.mini..dmti\o"O de lo:\ ;.·el'ruc:an-He.s N'ldo--

J...UT'J :C.:JECt." Tt\'"0 APEJ·ADO.-Se ci)I"IOrrnn el di.r.tlldo por P.l HecaudoUor de F.lllc:enC!a Nl.\elOil-lH <1-c Csrt:agenn QOnt.r:~~. k)
~.r

(J.n1!.UriQ <tUC «m!n.

N"oct~ : ~etJ ta~::.

UA)' A <.:-A~lO FOtlTt.TrO Ll13:!!;l<A"l~,:
k.1~ ).-Sf; ::.nn!A lA ~---tue!ón número i;JC..

tfe

n::wo t."\ <ir U.:JS. dcl Mtlll.:srerto P.e

Hactenll•• :t Cffi:U:n Yñ.bllt:o en virl.uli oc
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de:~r.aad~ ínr.taul"':\dn por los ¿efin."'tii. Vio-~or n. l?'onct y .!~uin .T~<tuir..-~4afli.~
tf'ndo p.t>n~r;e, Dr. AniW.: C&rdu~:>o

cu.

l4u ..... •..• · . ..... .....•.. · · · ·• · · · · · · ·

.e

CORTE· SUPREMA DE .JUST, C IA
DIRECTOR, JULIAN "MOTTA SALAS. RELATOR DE LA CORT E
TOMO XLV

BOGOTA, JL'NlO DE 1937.

"Sah~r la~ ley toS non e~ tan solamente <!n ..apte-odec- la, l•tta."
enttndimic nto•·. (Siete partidas. - L&y XTTT) .

d~ll.as,

!IIU~umo

1924..

mas tn JJ.abc:t" 11 •a nrdndcro

..~nrnnu. itaque ope, et ala('l't sLucliu ho,¡; J~&:~!i POijtrM ~cci1•ihi•.
(PTuctulUtU In~lituf.i(mUm D. Jl,).St:.nitnl)
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INFLUENCIA DE VA~IACION DE VALOR DE
LAS M ONE DAS S OBR E LAS RELACIONES
JUR IDI CAS DE . ~ARACTER I NTERNAC IO NAL.

LA

<Condu~ión)

nJ
SFECTOS llE L A.<:; V.-\JUACfONES MO·

:-IJETARIAS SOIBRJE LAS ES'l'H't!LACI{)..
l'iES OCURIRHDA..<; lEN p¡¡;ar<mO
DESC'QNFfANZA

m::

]E:J problema eal!l:bia enlontes de nal.u rale·
""· Ninnuna d\HI:t exi6tc :oullr t la ~-..lunlatJ
·de 1-::s pnrles que !tan <t'>l.i!)lu)¿do, pura y >Úm •
pl8meatc, en la moneda flotant4'. IEU~s han

.,.;¡

:;·

· La tttnnera como ~e pl.antean, entonces, 13.!1
dlficu.ltades dop~nrie evidenl'.'me~>te de las
,-e,:clas del dcrec.ho monchorlo intezn& deL
Joa(• ~uya moneda ~'a stdn ll.'llipula>la. Cie~:·
l.o<:< ~~dos, no oh.•U...te dej ar floet1tar su
innntda, admiten In Yalide~, aun en sm dore·
eho interno. dQ las cstipulnc:ion~s por ~"111
cuales lns pnrf.e~< regulan lo.~ !lagos qU41 ellas
eonckrtan snbrc la loa>;« de o•o: sea que ~c-
ciffan un parsn directo ~n. oro fino, sea na.M
que wn~•ngao pagar una eantidnd va•
rjahle de moneda naeional, que rcpt esenw
~icn

mismo <M[Uiv&leflt~ eJt oro. Si la
ley de la cual dcp~nde '•na moneda DO) es
?l»<táculo IJiara tales clá.usulaA, la¡o otros p~1·
IJI'red.;;anlen!e por habu previsto eBte ¡-¡.,.g<>,
acomodan sus coiwcndones roediunle cláu· &es no pueden mostrar~e ruáA severos.
sulas d~s!indas " .de><cactsrl<> o a lhnilarlu. · : Pero la t~denciá de In cpay.or !l'llrle de
l.a edeter.oia d~ esl"" esti!"'l<t<iooes · delJ.e ¡05 pl1Íse5 es, 31 contrario, a c®dtllS1' las
ser e.Jnt.emplada coap rranqtteza, sin t;atar
cláusula.~ de eeta C!<!)eti<l, y aoin rnás, rJ~sd~
d~ dudar acer~a de las intencio>nes áe las
fllle el (ar.'oel•r fluetunnt~ de su mon0d1n
parte~ o de. do~;naturaJi•aria•. La S~lll<.>llr.ia
l~Par"r.ca, dar un aleanee relroaclh·G a ll.l
de .la. C:ámaTa do los Lores del t5 ~e ditle-m· !lrol1iblcl6n de que s~ trata. lEsia .orolítl<.:ll,
lne de 19.13 (1) , ha tul~o ra~&n en dcsen· e~ae ha trinnfado, ospeciolment.e t n .ia juÑSmas~rar · a ~!<te T<!l!perlG Jos oserúpulos· de
prudene!a france;sa, aun e11aiu!o los t~rm.i
Jos ruaglatrado;; ingl~~•e- I,a imtencióó d-e nos mjsrnM de la .ley están lejos 'lle _io:or.orolas pmtcs, .,11!3.ndo <lilas C>jti¡~uW., ¡:nr ejelt'l• ~terla m Fl'l\ncia, ~e ~xplit~• p•n· ,¡,¡ o:lcseo de
orlo, una dáusula oro 111<presa, -es llllUJ ~·oco ocultar a 101! ciudada10os la ine~tallilitlad:. d0
dudosa, cua"Jqutera Que haya sidC> en .,¡ he; In lllloncda 11acionat, · :f .·de obligarlos a tro.
dto la f t>rma de e>!l.a dáusula. La solK co- ~{ ~In ruon~a eorna si .n.. respo.,dcese
sa qae lf1Ue4t ser l!<!riamente discultda, es la Ai""'l'~ a Alt naturalt?A printitiva de t;~lú
validez ele -esta intención.
.fijo de ~alor. Alll:lillla.., iorisprud<:oteias o
ciertas leyes hM ;do más ~e,i<l8 acin. JEmns
(1) Pooo ~ o Jutriot~, tod~ !a:'\. jurbsprudenc~a.R.
JI& m · Drohii>itlo, no ool<lmentc 135 dáw;11.lae
cuatwtuiara qoo $CO:U tao lO::.riantes dn ct~ clliU.~Q
qo.e Ral'l"agaardiaiJI h ·roalación d• la m1>0ned~t
li (Oto). la lnl:t'rpreu.n. Mn jLa;;to titulo. comO una
naclo!Lal Oolto el un>, ~iM aqu~kla.s qme J(l!l•

aecplai'Jo

•l riq•go. l'ct'(>. otros .oontrat.ante>S,

ga.ran&.la CQli.YUlcieltal eontta teoa

notarta.

~eprecM:.iúa

mo-

t<i~mpcc un

ta~tizru:
~rac(jera.

su ~láción ron una moneda ex•
Por lo. mti:;nut ru6n, la ~lip'llia·

ciá-n ciJireeta l~ mnn~~t.m 3XbE::~j.~l'8S ~~ezha
·:=:!:1 ft~ ~=·~Q '!il·e l.: L lltt::ne:JE tllldo.~tal,. y !PO~ la
sn<a c!rt1rns1an-e~ de ~u :a ;;rlsrn:t f=·
~iáJO

<{e

és~a, S~

J!l&lJ¡¡, :¡>IUhlblda,

lll.cntm olet ~<tgi.<t'c<an

R! lnUO$

;,L~rno.

IE!e aquÍ, qm1!~, ur.a serJ" d<J cláusll:lus, li·
tl1! l:i! lihcr4ed! d~ las ..:onvencion<e!l

nüuti~&

y st:s eu:>i'~<ristlc:as, ilesg:&cia~~e, d.,.
Jas "'t1Cnr~1:eias m1>n2tarras. Cada país ~.as
IIJillio:a r.i~ro•un:ente. P'eto e;ob tn-CT.sa na
pude pct::manec<n: t&t ij<J5tad.. íu em d2l t~

rrit~i"i" narionaJ. ¿Hast:t d<inde oo afloja
~o:-.C\!6? ¿o asta 1;:12é Jl\111110 las ~tloeim:JI!S
jurít'iea~ in eemaelnr.ale~ e.wapan a toéla es1a reglam•entacíón? Jlg¡,¡¡ ~8 f.ll'tei.qo disth-t·
¡,.'Uk alln entr<> 1RS ju~;s]J>zuñonci&5 de los
pzíses de ~ r!lalcs ~eo~c!e la JnOneda ·! &

ti1ruia<ia )" las jurisp7udene:us ext.ran.f'eras.

fi.•-J'lJJtlSII'RTlJ!):ENC~A t-JE: LOS PAl·
Sll:S )[)E i A'>S GlJAL~S ii)EPl'-:NDE )(.A I\1(]1·
NEHA OSCIT.AN't'IE-V:Os '1'<iounale6 ile estos {)aíses tstán vi neulacios Jl>:>r &E ley m{)-

o;ct&ia.. iEllcs delac~ ~b~ervar rigm:osam•'D·

h• kd'a.IS la.q T.ib1lOBitio"e"' prohibitíva~ o írn·
JIN!ratives cile esta rey, 3::ln c:unnc:l:o el leAi•la·
(;()~, pan aades más ~ieacia, ics atribuya

;;n a~ean~ interna~io·nal. S~iar.:tcnte ;i.~j<> el
m:.1efid.-. de 2sta. ll'<lserva conv!etle ex11minar
~l'lt<J l:t i!tmrlenac!ll2<1 lr..terna ~~ las clá"llstJ·
!1:.8 ¿¡., ~Jvagesrdi.a maa~tn:r!a ~:>drla aeeliiOJOOr$3 ll
'le;rit:SJ.

Zn

ot~

las

•elaei~.s

.ennjaJtto,

~i<Í311 in~?t~aci~d

;u,,

fuera .k las fro¡¡.

~~r-:teno

d'e aeoma.:la·

r•spon de ...t inter.;,; :!:el

f!aÍ.q i!3.-aiU&doT, Par.. Jnlli."ltener '"' O&ln><l~·
~~o ll1tt-r1or cun 3Xtnnj~roK a quienes su
:mo:n.eci:& npru-;,ce rJ.eanKilu d" su verd"afl.~r(}
val~, es fll't:'~dso o·t rc.e:erbes ¡arantfas t tl L1Lra
E>. tmfien r>clig•ll60, a1 lO>! ~ de baja dt!
esta ;n.><Onilda ; JSin esto n:> .<erá posible en·
EOJttrsl!' cr~:Jik, Y Si, E!J :J Cll"ID\ei'i!'O t'Xte.
m.-, lO!! t1ado:r.alos de[ palo¡ de IXo:nca& -:JS·
.:ilan!<!> <!;t l11gu d e ~r d3ul:O":"es son, al eon •
h"rle, acre-.-.®res, ~" ¡mbl r.o 6bUen2 ven~aja a'Jf{l:>"U. ell1l pec11:dt iri•s asegur-dr~e can1:::&-tlas qlil~ -sst~n al alnigo ele le i.oaj1~ .r~ S1Q

i;ror:ia m<m·!da.

Lea ~ruses f!lle pr4hiben d2;usula.s U:: MI·
!?'.ngQa:Idilt r~l:bt1vus 1t ou I"!I0:100&, tienen,
f)>ll1!fl, int~:':!s CL: Jl:-mitar esta Cey a. su ~elllti·
ja:ri.Q, d-t ::!l!:uter..: c¡ue nu:> V6.)7a:m a s11f~ir L-r.e•

~bo lllS r.ll.ac~ iet....rweklcu.!cs. Pero

"" r.Hlli'b '1!2st;,o4o a tleaozoar :cs~e res:ll·
t.a:io ""'!ole eP. realii:;,QJ V3.ri~tr.
?Üa !o:ts t!!r:Sl.a!! iliscipEI!t.llrl<r& P.L1 cl D~
r~c::!i:J> k teuwlci<:>lll.'.l y v'<!ret~dO!! a01 el! :tn a.ot~
}.: 42 ks to:úlictre ole ~ye&, las hm!sti!I'Dciones f<O orie.!"lt U mtínti'l'=e!ate llr.eeill ~
i!lli!S~m:Jir.~m:eollto ¡:le. tlt!n ~o:;: ~gente

c!.e segtl•

ll'c ruue s1 oltll ;:¡¡g ::et:ac!~1~es int-e?:«t.·
cion&l~~ ws 1!lúules de ~l.lraLt:!a J:".C1."!2tlll'!<l!
~ nl intJ)uio de ~ ley Q1:e rig'l! [1. - . ,
ned& est.i.,u:Jarle, es n<'tesario· ll~8ca:: Gfe cr,ué
nlr" i-2:1' twdria cet)e::t~e~ s;m vniltlez.
Entre las l~y2" el{' Regur<®• <>n l.~a <:'li~·
i<l~ 132 j)Odrla JI>Cll"<tr '!>31' I.II: in&11lllLe, verlas

r idatl.

deben ser C:csenrtadas cie:1ax>ut.,. .F...&l, h.>.
vt.liGfez de la cláusula ele gar<~J~.tí.s. n-:a"<>~a;do
>lO ;puo!ria fledvar de 1~ naclneta1ic!a( n.t Go[
.UnrnicUi& de las parte.. SohNI su t$rrli4lrlo.
en rfee!o, un pajg tiene in~és 8\ ~ t"eR¡>et ar su moneda Ql[n ::>'Ji' ao~ ..,.tratlje7ü~, O>

.D>3r '"~ Jllet llOJtaR o >.10ci~dail~e QUe tiC\"J·8Jt ai~ií

su ilomiclllo>. JL,. :ofllL'tlbicio:ín 41-e i.as -c:tustl·
las que l!lOn)lnl'i o dud:t la e~tnllili:lad ronMetaria, rlebe, l!>tJes, apliearse :t ledo el JJnl•Ddo, .;ob·r!l c¡,t suelo nsein11ail, sO> pena cú!e fr~s
trar ::;u ril$Ultadc, rcvelanóo, ~n oel l)aís n:.ia·
roo, l.a ileprednci(o¡t. cle la lt• on i!>CI a, y- fat~~e4"ieftd<>, p()r o tra ])al!E, las edran~\$ e&n
3~latión " fa« mado11:alts.
Tarn~ooo puede ><~r :¡;auto ile :'Jiso:<;J:Si~n. d
de soruet.r.r la valide?! de lu. eláullll;:s -:lle
l!'nlvagllanl!a ¡¡w-:tcla.r ia E la loey !ib::emen te
<'l:tenglda p~ tu [111\Tt~. Ha y siem!)re dKtt
j urJdies.mente thQt:aul.~t en hnter Gi'eP.~~td2r
de ?:t aut<Gnoaia de .•a vo~un~&i los c011file-.
eos ode re}'~ ref~r·elt>\f.S :1. llt1\t~Í&S iU:;¡lz:"t.••
Ch·as.. A esie re.s,ectc, ilejar n !a t~rt. í!·
b Prt:!.d d & la.q pa.rLeR rtt c.s®g~iz. .eJe !o ley
n·~ticab-Te, cunducíría e: una ·¡erdad2:m 1."l!i··
JSióJt. lBasta<ía a ellas :u!lla clilusula ó" eAti•
Po qtl<! lri<.ernetiera d ('(n¡,trato a u:re:a. k y e:.;t raoict"a pu.ra óe<e1Y\bal'a.~arse <l• ~a~ las
;preeauclu.ncs eotatal"" arloJ>hld:a< ccn tendelicia n la pmt~cció" ele ra :~r.r.nco!la roacinnn}~

;Rn

realid~ es la palah?a terr:tc.r:clio!nd:

l~ q<Je. viene im;¡;ericsa~erlla a -~ :;¡l:ra<.
= do se trata 4e .tlen ne e~ .conml"' 1fe

ves cunforlativas d e le :moneda de

J;·

l!ll ~a1s

iiete•.m il.tado. Sohre su tenHorio, y sn::am~ta sdlre su terrtiuril>, es en·dcr!-:lo ~
cr.ai9 ¡puede lógicameute h=t nplifM ta;le.:~

leyes.

·

A(Jiicui~n 1erritn:!al 1!-<! li. l&y li:NIDdUia~
,.os parece fllte esto si¡¡:nifi;:a ls so;, orarea

de e;.J.a ley ~-ua todo¡;. ~os pagos qll~ deban
hac~n;e <m el territorio donde ella rige, o:on
o&.:ebsión de 10JS pagos esti¡¡uJll.dos "n uko~
psf¡¡e.¡. Pnrque el P AGO ::>o ::.: o:pera.ciho, !!>
Da vez í1lli~a y l11>r.D:Pleta, J.>02 la ceu&l 1~ rc.on~da (:JIIiJ<lpla sx paP"el <ile rno:n.w. E11, po·~
lo taot1o, et e~ríto7Íil- e.~cog!do pare. <e• t;n
41il'fl"lllción 41]1.\Cl eu;Jil ley dedc\.irá sO ;._ CWU<
auls. tnoootl'll'[a es e ~ lidta. ~ l<JT dd
)ll!gar ~~D 1JI·ago reg-u;Jm la. va:lí<l.ez :;!.4; ~a JJD~:ll<!··
de ~ pa¡ro. ~al 0100 )IIU<l:ce ser. i& !41r.s.n.

J'UOICBAI.i

A <>s"<D oow]H'un'tia lr_gi.qlativa, 11113 Slll;tre~<OT•·a ,ar«:l necc&nia: In d•:l f:ratld~ a fa
~y. J:>a,-a escapar por lnedio de a:na elñuS'!la de pago en otro pll~ a la nuli&all

punl.o ¡;jngular. .Pero sil~ duda nosol ;OJ! nos

!tallamos dn lejos de ello.
· JE:s precls11, por otra parte, Tecono eer que
Ia de!i!1iel6r. ile la r.e¡¡ulació" int.u:naeior.a'l

ley determlna.da snndo:ta '"' cl sentido fra.,.,<'~< ¡11llede snaeitar ilí«iealda Sl<lvagllard!a monetaria,
tades. ~5 cicrlo que e$ta noción no depen·
0A ])teciso qlk~ e~le P>KO, en el e:d ranjero, de d• la 11acionalidad o domicilio de In.'< :tm~·
se j ustíflqu• Jl'Or un inlerés l<~gitimo. La
tes, s ino ~olam@Jlte de b eucsti<in ~oc HV~
orl{•w>'tla 4ic pago ~r. el cxlranjér., no debo: riguar si el pag<> Temunera una tra:r.sferel'l·
~orre r el riesgo ñe eom•ertJrse .en otláusula
-tia int.ernacionai de otro~ valoreA. Cómo c:a..
lll!e estilo de la cual ¡mealan sen·irS11 ledos r.a.ct~rizar, por eonsiguiente, esin tra:.'t:Rfefos QUe pretendan baeer frt<U~~ • la ler de¡. ~eneia? Un gran problema se 1>11 p\ant(>a,aís dund~ ello>< o~eratL (2).
. do &n In ronc:+rnio-nte a la.: nper.~ci®es d~
..!<PJ eorn¡Jrcudida, la aptieari6.! dr la 1<!- b s mmpañfas e:dro~nj.,ras de sc¡:uroe sor>ra
gislación del lug;;r d" ¡>a¡tn puede sumini~ J;t ,:ida, en uo país eomo Franet.1, el cual iea
trar una sol:¡¡cíón sali;;factoTia a los probl·•- impone, !(lnl:a ln cartera que e>Jios consU~t!
noM tocutes a la valide~ en lns r1!laciones ylm allí, uná esperie de naturallmcl6n, ~on
!nterGtacicnale", .te la.; cláu¡ulas de salva- sr.tl~ nnclnnal, cuntroJ :nadonal, empleo de
guardia "mn~taria eond~nndar< por un Esta- te.;e<Va9 en vaiOO'cs nacíonale>\ conlabiliuadl
i!lu. !fe~ e~.~ preciso reconoce~ que el mélo- en moneda nacional. En pTesendo de una
du o:le Jos conflido8 de leye~ 110 ~s el Úllieco , sitnaciÓlll ~orn~jante, la Corte de Ca~<at.lÓI.I.
lile! elllll se plilcde Iueer uso aquí, y q:ae la f•~nr.e~n. ña ilfccidiilo· que las ~lim& olo~~1··
ex¡;rerieneia franresa ha mostrarla la posibi- ~,:adM por la.~ secciones francesas de estas
li( ud !Ic un fltor.edimiento de ~i~crlmi.,acián rompañ{as extra'!'j'cras de st.~rnrog i\0 tenían el ea.rácttt de es tipulaci011cs intc...na·
tnuy' diferente.
& Jo la infáat.i ..a del [)Tiwor PNSidente eionales.
)i'mttcr, cntnnees Prncu>'ador (;,eneral de la
A la inver~a, la Corte dr. C<lsación trur.Cortt de i';asaciólt /rallee~:~n, éllta 'l!sta1deciá t<- !ta cs.t~ndidn Jas faeilidades moneta 'lltJUl dh<tiJLcl<•a fuudamcntal basada en la in·
ria• de regulaciones interuaeionales a rae
tcrprotnción de las reglas que prohibe" la:!! o¡>eraei(m1:!1 de comisi<Ín y d<- COt1'<ttnjc, neeláa~11.la~ de gar•ntía ~ontra la o!epl'<!ciaeión
gociaciones por filiales de mer~ancins ad"" ln r.r.uncdn f.ranc~sa, E~tnl\ ~láusulas, nu • ;¡uirirlaA en el c:llltanjero, efii\!PréoltltOR de
In~ <lCI Jag est.i[lulaci6n4'~ mcne la riaw iuteroea.r ád.l!l' privado, sitttpl~mente ohllgu.::ionaf,
~•as, son, dijo ia jurisprudencla de la ~ual se
eon el fin de emplearlos en ~J ~tra.,jero.
f.r:;.ta, ,.áHdas en las ogaeraciunes inte-cnacio· Ntl podemos detenerno~ en ~~ egt,.,l io detalla·
n:deR~ e~tn eR., cuan·t b impli~.:.n r:~na lT:._ns, ..
olt> <le ~ta jnris¡>rudeneía. Solamente ol..e;fel'alz!a reci¡m>ca l' bilateral oo valt>I'~ •.n· mos qne eUa se ha n•ostr~ et:t 5'11! c:onj u:o~re l"ran~a y otro pa(.;. (C<l1!1!JIÚ:06e ¡a detn.. m lly bien dis])ue&a a e xtcndeu pro g~j.
f rnicl6n dcf artie1!11o G•, inriso 2t d(, la ley vamente la noción, ajloaffll~emente estrecNl,
de l• de octubre de 19:l G).
te Ja · re¡ulación lntema1!lona!. A <aU·~ f10e
Nt> se trata, f.lU.S, de U1l r.o ntlicto de le- <'<>fldo<:ida ll<Jhre tn:lo por aqucllns hipñtesis
en las cuales ciertas operado:tes !nternas
Y<=~; .la cue~tltSn se limita. a atll'llcinr, r~s·
ttect" de la EKJia ley 'rancesa lntsrna, el cam· all!art'Cfan a tal IJIUniA> vine1![adü e o>pP.rll•
.,.e d-e aplicación do In prohibición hoe.h.a por clo11es lntenuz.dol1ales qoo u~.a de las par·
hs debía ser pagad& neeesar[amcllte eJl) lll'l"'
é 94\ de fa• dál19Uias de saJvagua1d(a 1110rte•
ta.rla. Se considera a "~ta Ie~tislaci<¡ll ~om.:> ned:a e " tranjcra, o hi""• que lJ>Or d Dtecho cb
que no prohibe a queJI a-. cláus ula.. sino en las J,aher slclo ¡¡-agada en esta rr.nn~a 1!10 ¡rodl.'l
:n¡:ulaeiones ÍJI ternaR, !!lo on !as regulacio- cqui i.aH..amente reh u¡,;u igual beneficiO' 3
sa eooC>I\h'atallte. Bsta ·~ ele euJierte,
nes in~rnacionales.
Na<i:. ú:lapide IJU<! las leyes, e si ellas liUO r.1. hn dcseltll>ti.ado una gr...,. ft!Mióa CA :1
e r..!vocas, las jorispndmti:l.ll de t>fros r aí- dcsarcoUo de la Y,uisprudueía í.J:uusa..
s.-mRLS.?I.UID!.:NCU. D.E LOS O';.'IWS
!leó': a!fo¡¡¡f.eG !Mtlu~v...s [tareeldoo. Las enes ·
tmee cle l~ eoofli.etoe de leye$ serian su· J?..\l~?.l V DE- !GM! rulRWl'JllllC'C«<Nil:& EM·
)ll'lm.i®s de e.se r.roilo; una: nrdad~rs unifi· T.E RMA.CI'ON'MJES. - S> todo¡¡ Ow; :91a~
ali'"fll.a.iren Tas. ~ía.q «rs..~esu oOOIIbt:eltllliec.•
.e~:ei61t l~gislativa. se: l'larla acerca de esw
tes a la. distÍJllciQ;¡¡ ok las esti,'li!R.elem.S~S ~o
(2) Ea, por otra. DOil't.e dudoso q_ue c.Gtc tra.ud.e
ne.latia»- b.ternas e ÍGtteztaa<l<l:&&~ ~
., 1& t.}" <fl)} p&~~ em1.c:nr ~.P. 1~ cnoncda, sea r.()]ld~ •
la i.lll:ri8,rudem.:i8s;: según :w~> le. h.ee~~ ;;;.
a.ecto. rucra dQ- este p!\iij, t;:anr lO« Tribunal~~ del p~fs. .'!eNa.dC), veud.J'í>m "' o;m- seme;anto•·: t:mll l'e.
t:4l)'l\ mtmed3. hul>ien.. sitio conveuctonahnec..te e:;f!1\ertad:' mo~:~.et:u:ia. eom:n>leÚl .,.;tto.~iG ~~
.Oilla4la.
~·
''W d'e todas, en las rgg1Jllaeic.n es inwrneeiii>Í

.ron la c1.1al

cma

U!t&
e~til)iulación

3ACE't'A

nares; 2\

in-

"J.arse en la :rno"eda ·~mer~a:tm dtfLJt,ida ~:r
e~ Jolnt resoiu~.íon lc.d.
ll"cro en l-'•antia C>< nro~wla Oltte le jlllrisprudi!nc~~ 1\~ti>iera 11:wio otra &'ltd<:iOO., a

lejo,;

nucslre !llodo de ~er. <t~utibf.! 111« ot~a;
01arte.
nlemos díeJw que, ~Agún ool d DrollÚC ioti~T1:10 f rane.!s, no e¡, eGnsultan(l<> ln lcgisl<tció~•
""' vigor e11 oei lugar <1~ pago como es L'!i'<tJ·
o;o rcfl()lver la " ucs ti6n de saber si lag t~.Íll
"ula~< <!o salva,Quardi:> 11>0'\etaría SO!> váli·
~aR; ello s~ hace preg-untándase s i la oe[>~Ta
c:i•ín ~arn:ntbudn. pnr esa...:.; cláut"Sulas hare o
D'.O parte de unn re~ntación bter.r.a>Cional.

co~l.ra:r¡o, ~~ lln~ ~~gulM.íunen

d=as atiltente:s a tad" ~R(s; l<o<fas la& ju::iapru·~<m·tlas respeta~ían la so:i>eranfa de la
•ley ;monel••la rle eslc paí:;. Sólo {!Ue, ¡,. he~ a:c);u, est~ u.awtm.ldaa !'<(! hnlla
<!le habe.s~ realizad,. om el loedlo.

l!"ar<>l:e cwt.r a las leyrs ntor.etaria~ 1•~ hay
~~·liendci:l odclibcradnmcntc el dominio _de
sus ~isposíd un~s "ignriza.:\oras de la dh·osa
OlS<:Íooal. etn a las O]Stration~ que fo.r man
pc.rte i.e las regulileiO:Jt:> iltlerttacionalts.
IQ:·l!G

n.a aoo!tifi;:.hecha e esta indisereci6n ¡a<>r IGS
'l"rlbunales de le.; otr<:>s países está atln lejato, natomllmen1e, 'iie ~cr ~l:mpN favorable.
::<;lles volu:.l&rín.rncnte obserran que In ~o
bet-a::~ ía del lrgislado~ monetario <lo es 6Íno
ter.ito.-i.:L Las órdeocs que da, las prohil>iciones que formuk, en ona t ...ra, por ejemn>ta. de cláusula>< d~ ~atm¡;aardia conlru fa~
va:rlt~dones de su m-oneda o Aun para In Ji.
mitadón <i<'¡ cambio, ),.,. j qrisdiccionc¡:; ex1ranj~r-a6

es~z;ta

no t.i-enen pu'1' qué íomarJas ~n

fr eru do,) tcnii or io d<> :liJllél.

;wo no significa <¡\le 11)1; ?rlbuna l•s ex-

t~u,¡er<os

sean unánhneR er. el mt>do ole eaB'~et~il'iz.ar tales intromi~ion~s.
JE., !os pai8CS 1londe Ill jv.ri$prudcr.cla de·

=•

co:npe\ont~ la l<y de l !:ogar de ll'ago,
ella. es micaltltnte eoudccid"' a r<:>!petar la
prohibi:inn de i~s elá~tsulas de gara::otia mG·

newia para. todos los

pa,l(ll~

que debart ser

ibecltos sohr(l ~1 ler•ilnrll) def Jli!~bdo autor
d" taJe_q .disposiciones, ~ctn coo Cl<chosión de
4od41<'! aq;:acllos pagos o:¡oet; deban bacei'~e en
aüa parte. ,g,s(p ~unto d<> visla ju&Ufi<:a,
por <'j emplo, cl r«!en1e e lm,ortante rnno
de In Corte áe llra~eh1s f~ioado el 1 ci.e fe·
~t·erc> d<> í 936. E:~ ese a•unto, In duo'lad de
i\.mbe~~s habla adquirido un oe;mpr-t~Uto ~
&t1

favor po¡- vfa .d'e ol>lig.acióu en

!t.m~ríea.

lL4JS Htaio~< e;;tipulaban que el en&J>~ÉSt-ito

sula )>agado ea momedas de oro d~ i?K Es·
~tufos U1nid~E, de a~>cenfo ~"" ..¡ talón ~r. vi·

g.o:-, <>( l• ~e dicier:o1>re e]., 192J.>. Afiiadiaon
·!Jlle -~i oontrat<> d-ebía S4'r 1!j!tutad<> en e&
inte.-iur: dtll Estado -ile Nuev:t York, PJl <Ion·
olio debían ]lagar!;C i~ intere..es y verificarse ~ !'Untbel,.o. soo~vino f~ lt;)~ l:t fiel nl~ar.i(m am~rita:oa; y laR eh\us~las de sa!·~aguarl1ia

ftrlldailas sobre '"'

. '!Jroadivruuente pmhillida~ n

¡ÚI

lf'~crti!tidón <T&

lUD!Clll.l.

M:> f~tron ~e

América. Es-

apiice.blt: a la cláusmJa

·prtcif.sda aun tl!l<lld<> sq trnt.ú 3 41c om emt;pcéstito i n(.ernaeiOO>a.l! Ea ...mud de los
:l'rindpios ~l!le pre~dett, la Co~ti! de Bruse·las ~·U:i!O decidir 1;!\DG tn vofidez d¡, Jrn¡ ~ag~s
1J.'·4ltl!lrll6 se r~inn po¡ Jm ley t-er•étotrla.l en

"Y 4!ntonees una (1tes•~ión g.e !Jtlant~a: ¿~te

IJIUn l.o

d., \'ists del dererito 5rancés inte;-no

,..,.,¡ considnad<> por los Txibur~.oles fttl>«·

se~< eftmo susecpl.lble ele sec ci·e.o;o:ar!~<io. en
!loml,t'e rlo unR lev '');tran.jera, 1-li ~a mo7!.eda ll$lÍJ>hlada n" fuese la mo~eola dranccsa ?·
;,O bien, lo rc:>Utarñ bas.Lanu fuerte flara

irnpc>nerse, eog <'XCb~ón do to;!a l•y ntranjera. cl'ono on pr incipio g~:nera1 de civi·
!i1.acióo? En nfn•s términos, luS! 'lrrih~::uu'L·
h~ fno net~ses hará;t dt> ello "nn rcgln de <~r·
dew ¡¡ublitn ínternAt:iunai, uoo ;¡~riotdpío basLanfc llll\¡;lerativo r,JUI'il descartar wda ;ey
extronj<rn de ,;cguri<!sd1 1\ada d-ef!,.it ivQ
h a sld(l dicllo a este ?e9!il~"lo per h. jmi.s¡;¡rudcncia fran.cesa. P~r~ ~I!J\ tenrl-H~eta nos
;>·a re"" que oes la de da~ a la dl>;til>ci,;,·¡ cuc
ella hate entre IIIB l cgu!aeion"s in1 orJOI!.« y
las r cgulacinne>< interna eio:naV~s un a~car.ce

a b..-.;olut.o, aplicabl~ a ~liS ojos t:n l>:t~ t'aís~.c;
ext ranjeros eomo en Frtmria 1 u 1~ molle·
(!as extra nj;>ras eon•o ~ las monedas fr&•c::e~;WS.

E~te

úlliano jlunfo iie •i6tr. e~l.á. >Út

etT.•

:,nrgo, Ji,jos de prevaleeer. ~n IJll&~ticular
h a sido i mplici lantcnt-. rq~oba<Cc ¡;¡o~ u<1 &
alt a juriMl«ción internaci6nal. LE, Co1te de
Justicia de La [laya. en 103 as~mt011 d-: los
.,mpr~otitos aenios v 11-rasüero~ ccrn~rvbó Y
aun npli<'U la juri<pnl'lends framtess: en
cuanw ., ho distinción de las regulaodones [·(,•
tema~ e jnternadonales: pero ella, (;, Cor1~ M declaró seguir fsta ju•í.~prudcnels. si no porque rep~ntP.ba el d~recflo in~rn:P
!ranc.;~. .:unsid\'rado ~n l'a ·eR)leeie romo 1111
lcv de s~guridad. Y la Corte lu•o· trazó"·
·!La Co~t.e de La. Dlaya se rolocó, ~l1 c1cc·

to, para apre.,;u la· validez ile las

~láosula~

6-ane& <Jffl desde <li án gulo t l:í&ico d<! los ir.•

t ..rna.eionnlistaa, el de \<ls coltflictos de lot·
yes. E lla eseogi6 la Dey f.umeesn ~'<lllrJ& l•Y
de seJ,I'I.'Iridadi, .oorn:Petnl.e pmua de~;r eet 1«
'
. IDISJJ>ed~ sí la cláusul~ fr:moo oro na o na
1-r>goi' em Nwa~~ ':!o;;!{, esto es:, :p3r la Jagis- vúliC:a. IEII" cOm) roM que, otn t.ra1án<los.a
,lsle<ón ~"'erl<:alllt. C.mno o&\~:11 ¡mrblbla ias ~~~ 1JIIla regulación interlllaci;>tlal, ~1 t<l•~\o
leflllYIIllas <le ~&b"f;QQll'-iia cel 01'0. Jo¡ ckdail fran~ ~abn esta (lá,.snb U:~ h.moie:;-ea
e~~ .J;:. .b~ sThó gor 1:111~ declaró 13.\le lo.s f!O···- . f~~ t!etll!l'adlu. ~E:!l'lk
·-. .. .te ~~-

.
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bie~ouw; serviu y brasiiero debí..,., oonfonne
a ~~la d áusula, lll>"ll"l' sut'l euponea e n fran~os

ore.

,.¡,.

Sin embargo,
oriliear este nuilBdo .,¡
su· ~esultado fina~ osaremos pre5cnt..r al·
~\lttas rael"vtt~ re~:pecl.o de la!i: razor~ es por
;,.,. eualc11 la Corte el ~ J usticitl lnter:n acíBna 1
loim do la le~· rranf~•a la tllm!leteute. No
""eudrlf\d rm qué lu¡mr dehlan ser pagados
h.:s franUlS ~ro estipulados. Nn reso9vi~,
por !o to-.to. el collllieto rclacic>niíndoln a la
!ey d"l fugar d~ C))agu. Para dec~~rar apli ·
rabi~ la lt~y frat!«t!óa, s e rundó, ~im plcnum
te, sttbn el heeho de q11c la mont du •~liPil·
lada eonF.:h~Ua, en principio, en frant~os frao·
ee.se!',. y .~<obre la rel!la dE\ gue " todo Est-ado ¡¡,,..., el derecho de determinar él mismo
sus monedn5"· Asi, la •·alidez de las eláusulsu; d<l! g aro.ntía ""'t ipulada.'< r.onl ra Ja.q oscilm:inne!l· de una mcmed" determinada. se
reo~nlverL'l siempre en fuución de la ley ·qu-e
pxr.s;de " csla mon~da.
lbmos dcJne>Slntdn c¡nc e><te p unto de vis ta ~e imp !llÚa en realídad a JO>< Tribunalu
d& ios pnf~s f!Ué ddlnen y defienden e~ta
cne:neda. Pom rrbuAamos cr""r que los Tribunales dt:: Jos otrn~ J.iaÍ~'-~, ni pur las mis·
mas ra;zt)n~ }:J5 íuri$dic-.ciones int.ern!ichma ·
\Jl!edeci vil!cUladnS fti¡; di Htlnción p~é l;Í:;

m,

dis;»osi('.i :~nES ,.i~ur lz,,dura8 de unn mOl1'Cd.a

•'·

determinado, diefatlM en .,¡ GlnÍ$ en dunde
se ha cmllido e•ta n•oneda. Cowa >listint a
~s la de!iJli d<i.., m'i~rua do ana mn<~cda pa·
r-1 13. -cuul d !P-3L"t CllliAAr es evidentemente
el sdio soherantJ; utr.n eosa. es tar,biéa eJ
ar.sen a! lcgislativc•, :pm: tn r.dio <!el cual él s e
.,.,ruert-.a, esl,)eelalment~ apelando " la prohi·
· bieión d~ 1M c.:lánf.>ula~ .de st\h'~'guxrilia mo·
ne~arl.~. ¡por infiuír fOnbre el poil~r itc com·
pra dt oal.a moneii:~ r sobre !a •psicolo-gía
t.ao:i•.nal. ~bs {t!t ima,; d;,.po,.icio~cs .,.,,..
citt1lC1\ e:xelusiva.ruttlllu ~ su p:~lieía interior:

111
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son puramlll'ltc t.erritoo:inles; y nos ?Orcoor la nrdaderament-e abu~ívo dade, más a O!á
· 4lel ¡oaí.• ~finde debe h<~eerse el pago, un a l·
asnce internReionai ah,..,luto. Adem ñs, ea
los .,cgoc;cs de ~ue eonodc) la Corte eJ. Justld a l nternaclnna.\, la aplíca r.i¡ín eJe la ley
del país emiwc de la mol!ed;,. iitígiosa con·
tribuyó a que ae rcspelnra la volantnd d:o
las partes. ~o e~ sr.guro q11e el plinto de
, ·tsti.l de la Corte hubiera ~Ido el mismo s t
se hul>ieJ~e trut.Ado d• apliar lnterllacionaJmente una legislación inten14 prohib itiva.
li!istas sentencias de lu Corte de [ n;<tldn
Jnt.crnaeionlll t ienen, adenuis, otru tnter<is.
:Ella~ t'Ond~nan imt>líeitanumte la t.csis sejt(ut la cual f0>1 ""llPI'éstil.os lll'fchos ]Joo.r Dos
Jí:slado.• 'deb~ regirse I>Or res¡olas dí!'>tíllta&
de las de los pn r \lculares. e1Estado presto:
lacio .no t-ien e por <¡ue som eter~e ,.;no a fll:l
ley ,propilt para a¡~rcdar 61JS ¡lropias obli-

xaeiones.
En •·•alidnd, cuando un

Et>lt~de)

t&ma en

l')r é>stam{) moneda dU.Iinl.n de la suya , se
~mete vuluntnriiun.ente a 1a ley mont.taria
rorrespundient• que oél ~ vinc ula a acatur
com1• 4ebet"Íi\ iD..catarl~, en tas mjsmas cli:r·
cunbtancia.Cl, t~n Himple parUcular..

Henos aquí ni final de un t~s l.udío que, ·e"
nmt.eria tan e:oruberant e de vída, debió Ji.
'lltit~nw al unmen de los !)rincip.i(]S. .\UA
t:ste examcu pw•lie parC!CCT com:pl.,jo R w usa de la divertida(\ d<> los outlt.us de .-l~t.a
• n<:nntrados. Nos fclicílarlamo.•, si<l embargo, ~;i de ""le estudio !le !kieies~ uu poro
más elaro el conj unto de la materia. La
mayor parte dt lr'l trabaj(l!l que hemos cou~ultado no se ,.,rerían sin•l a cspecitls " s
dificultad"" pnr t iculates o ouo eontemplall~n •illo <>1 puntn "" vísta de •ma l<f{Í,Ut·
clón o de una j urisjl>tudcnda determinadas.
La irniea omhlclón de la~ ¡>rescnt~s fnve~
tiJ(O<iuJl~ ha ~ido: partiendo de esos anlili-

sis,

en¡s.a~-a.!

su.smu.lrlos ¡oor una

sin ~sls. .

·~
·~
8

·' '

a

ao

s

' '

u
lT

.(.A...óá.dote tSLa. Irb.Sc): Pero p rác..

y COll el públiCo,

tleamr:nce éSte no es sino
nor de au.t efectos.
fi~rura

ninguna

ta)

(élecneEL~lJa.mltn-

·

niD~ÚQ

miP.n,o.

m.t-

~~

(els&ure) desvencija ..

3

'

S
3

so ha.

ct"P..fdo

<Ulclulr

en derecho

d~

pe:rm.ilil'!n.Oo enttnl«• • 133 Pa.t·
tes e<>rreglr esla :id<>tttld o.d :neticlEL.

se

C$!1)fhbll.n

e-n enccntrar

al pE!rmittr a. .la.s p&rt.e.'J correr;tr
t.'lilA kientidQO fieU-ota. 6e e~to:r
r;~ban po: e:noontza.r

8
1

!S

'
1923
Si

é$1

1933

aó.murro, en un Pilts. el

cql.dlibrio

6

se puede wstenei oue la brusu

de;•fl.l\laclóu do la m<1u*l& uci·
pt.lla.:lu. 1Jabii,;UIJO xO(u c~ttr cqul-

6

.c.

Sl en un pcút

,<;P.

:J.dmtr.rt

nu~

ol

equillbrlo

se pUédrt

.so~t~ner

([Ue can moti..

llbrlll

vo de b. bl'\l3cl:l. d.cvtdiU\cliln d::l
l~ mQneda estlpult.a.g, t"l\le na.ya
roto ~tt ccrlllibri()
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C\'>•1., Supr<mn de Jli.UICia.-s.Ja <le <.:nsodónCivil

B<l@Otd, abril lreinla U. mll n<mOcicntn. bcitlr.. 7
¡J,c(e.

(l4a¡¡lstrado ooner.te: Dr. LibOrio

)

Eoolll~n}

A la dcmandu incoada po~ l'rudencio
·Guarnizo y Crí~pulo S3lltos contra Wcnooslao y Víctor Manuel Morales, Roberto S:mDúgueJ. Maria Elvira Sanmiguel y .herederos de Hilano Morultll> y }")orentina Rojas
pobre Juez del Circllíto de Purifíes.ción .en
la cual se declllró que Do era el caso de mllar en el fondo la demanda prilpufl!lta ; fallo que habiendo subido ~o apehlciú.la el Tribunal Superior del Di~trit() Judicial de lb.,.
g ué, fue ¡·evocádo en tentencla do 30 de .oct u1:7re de J934 en la cual en 'l'irtud de h&berse reconocido eomo j us tifialdas var.ia!l excepcione;, perentoria-a fue ron abaaelto¡¡ 103
demanda'dos y ~-ondo:.a.dos en co;;ria$ los 3p<>lJ~ntR.¡¡,

Vor h"ber sido concedido el recurso de
caHaci6n cunlr.a el "!olio del Tribunal de fua..
guó vinieron los autos a e•ta Superior!ilad
óonde trarn:ítado el recnr~o debidamente pasa a dP:cidine.
C.,..,o cacstión ·previa. la Corte observa lo
sí¡¡mente : Son dos l<>s demandantes, .P.rudcndo Guarnizo y (;rí•VUII'l Santos. Pero
661o Guamiw llar m edio de su :IJ)Oderatio
<Joctor .f.ttnn 111• •vbelat>.z prClpll~o el rccw-.so de casación. .AJ ·f O'lío 12!1 del tu:ailr.mo
principal se h'alt~ <el ¡:¡o(ler espee.i.!IJ conferido por GtlM'nizo a ATl:>cláez, qwen interpu"o recutso de tllSI1Ci6n¡ :fojas .lS2 i.bidem Y
luéJ:<J le :sustituyó el poder al doetnr {;)du ardo 80'na (foj.'IS 5 .del eu:aderno lle la. 'Corte}
"Pa:ra que los. l'e)JI:>l$entolra :en la Cort e y ,en
tal virtud éste f=uló la de:n:mnda de ·ea$llci6n, fojas 7• i·bidem, como l'epregneta:nte
d~ Gnarnizo. De modo que C<lmo lo ob&et·
YB unn de las pftl't.ee oposito.-as, la s&n'ben<ela de'J 1'1-lb.u:nnl ·q¡¡ed6 'ejecutorladll \\)ara
Crispulo :Santo.~ r el xo,eco.rso !lo puMa eo:n.sideruse sino en lo que ataiil! ·a, Ptudencio

...,_,. ..,.,,

~ -~

ii..!l. SI!I:N'll''&N;Cr.A. :RECU!ll.l!ffi:.l'.

El Trlbllllal e:w:wtró funda~ ad~miis
tle oms la u oepci& ole petición $e >nn mo~~· indtibido, f1 cl <l'eOGI<:eimian~ óre el1l& -::!~-

ten.~~ fue principalmente lo que lo lle"ó a
la all5oluci6n de los demandados. ~ 'l :ri'llunal se eX'¡Ircsa así en lo 'Pertinente: "Por
·último lll Ílleonijxidad de las ac.cionc:; y el
modo Mmo ~e e,ieroltarcm arauyen una ·petirlún de Wl roodo ·indebido, excepción ésta
'QU<! por esta~ justificados 108 hechos que
'la constituyen, habt'Sr. ba!tado .p ara fa.llar
el pleito en oonsonaneia r.on elia, ya que el
artículo 348 del C. 1. impone Hl 1ue~~ el dober de f a.llnr .en condonancia eon las m<eepciones perent orias que resultoo de los autos aun cuando ellas !lO se hnyan propuesto ni ~do. Esta ~oluciún ~ por lo demás la más lógica sí :se tiene en conaid~a.
ción el 'b:nnce ·final que ha alcan.-. .do el iJl'O•
t('!so. T>e on manera queti·A.Tí.a é•te injus-

tificadamente vivo".
La rn7..Ón :pr.incipal en la q ue se basa el
"friburral p3!'8 deducir ia excepción de ~
se viene h:~.blando es la aij¡l,;ente : Pxu<lencio Q.u,.rnize y Críspulo SQJi tos 110 están Ji.
gadoa ehlre sí por r,iu¡nín vinculo jurídico
y demandan pnru cada :uno ·en pnrticular y
~~~ reivindicación Jotes de :terreno absoh!tamentl> distintos e invocando titules díferen·
tes. E!oas dos acciones reivindientorias no
ron acumu1a:bles, no 'PUeden por «> tanto
...jer.,ib.rne conjuntamf!!ltr. en un mismo jtri~
~io. AA:\emt.s ~ i ea cierto . .sos trone el Trlbu·
MJ, que '~e "p ued~ rcÍl:índícnr m~a cuota deo
terminada ~o!ndiviso de ·tma 'COQa 11ingular,
es necem~rin ·la d-eterminaci6n de .!11 cuota,
:la cuMl no re hizo ·en la ·.demande..

El ~:aen:te ltace cinco <:<~J'lCOS " la ~
\Es el príml?:!'o el de er.rer de <kre'Clto .en la. ta.tel'Pmtm:íón !le la. demanda en
t:m~nro ,bac.e rel&eión u ~ ·p eticiones principales, -erro::c que Uev6 al Trlbunol n la vioo
'lación de los artículos 897 y 898. -del C. Jo.,
1008 y 1087 <del •C. C., ·j¡)ues los interr<ret6
·e:mineament:e y dejó de aplicar El> oe&lllbio
el arUcnlo 10 18 ·del C. C. y '&demás ·l os .sr..
.tiClllos 946, 950, 952, ~f. 962 y 9&! de Ia
misma obra. Es el segundo ca%1:0 ~~ d<l
diJ bw:lw y t'd! 1iere<:ho en La int.!rpro.tacián .Ue ~~ demanda. en cu-a:ato se i'~e
a w :petielones :stllbsld.iarlas, .In <eual llevó at
'Trlbuttal, :según alll'eeur:romta, .11 fu vio~
<tb l:ls A~lJJ>~ "S«;. ~'i$. ~52. :SS!!. -3'3>: y
ten~.

=
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9fi4 del C. C., lo~ cus.lca han debido aplícaY.. .
:<e al caso· del pleito. En el teree:r cargo ll(:U"~' el· r ecurrente el Í11Jio por errorel! de hecho y de derecho y en él se concreta a exa.mlnnr las prueba~ d~ In parte actora. Como consecuench> do <se Al'>·or señalll como
viol;l.dos Jos articul o~ 740, 715, 756 y 76l!
del C. C. por no habf<rlos aplicado al cuso
del pleito). El cuarLo cugo )() hace corusts. tir en error de der~hc cñ la inter prelaci6n
de la sentencia t!e primer gmdo y como.consecuen~ia de e~e error P.eñala como v iol«dos los artículos 494 r 46B del C. J., por no
loabt'rlo~ aplicado. Finnlmente, en el quinto cnrgo S<'ñala C(>roo violados directamente
los arLículos 194 y 4~8 del C. J. por inl.crprG!Aci6n errónea.
.
ESTUBf() ·nf; LA E:XCEPCION
m::n ocr DA
Dentro de· la noción de las defensa~ de
carácter- perentoril! IJ~bc hacerse una clasl!icaeión en do~ grup<:.~: ciertas txcepcioDe~
perentorias, las de pdici<in de un modo ÍDrlebido y fa.Ua de jurisdiocióll, impiden en·
trar en el fm:dn d~l "~unto. (largue Pl'rli l:\
dec!aióD de un lit!giu, para el estudio de
todos los extremos U» ••te y de lae pretensione& de las parte~. c.~ preeiso como ·euelltlón previa y fundamwtal que sa llenen loa
~fguientcB requisito~: a ) Competencia del
.iuzgudor; b) Súplica del actor en la forma prP.vonida p<Jr el código de proecdimiQnto ch'Íl: y e) Que el uerer.ho radique en el
actor o sea que ~JSW- lt-•JJCa la p(:rsoneria sa~
I<Jnth•a. De otro mooto, es decir. cuando no
se llenan las condicione~ do que se acaba da
hacer mél.'ito, el estudio riel fc>ndo del asunto es inoficioso, porque no puede llegarse a
uno aolueión de fondo sino sobre la hase de
la existencia de l<.>s ttas postulados de quo
'<! ha heeho mención. CUando esto sucede
la defensa no se contrapone al dcrechv alegado para decidir 51 le ba extingu iclo, porque esn eontraposición s6lo tiene a~hida
cuando el dareeho ale¡~do por el actor ha
~ouiclo cousidcrarse previamente a la lnz
rlel proceao. lo cual nc 98 procedenl" ~lno
· cuando el juzgador ti~ne mod() leg¡a) de hn·
cerlo, por estar la petición n.iustada a la hw.
¡;or ser competente y por radi~ar en cnbe•a d~l demandante el olerecho que pretende
hace.r efeeiivo ante el poder judicial.
Estas excepciones const ituyen la primera
cnte,.oría.
Dentro de · la SeJCUllda pueden señalane
aquellas defensas, com() aon la.s extintivas
de la obligación, eo yo estudio no procede
.sinn cuando se hn deti ucido o estnbleddo ~n ·
. Gl fallo el dereebo del actor, j)()rque enton-
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ces hahitndosc estudiado el fondo r.lel asunto y establecido el aerecho <¡ue la parte acÜ)rcl invoca, es, necesario, fle c•fício nlyuna~
veces, a petición del demandado otTua. artículos ~44 y 311 del C. J., con:froDtnr el derecho con Í(\ deünsa, para · rcuolver l$Í ésta
lo exkin~;uió. l-'<lr coso, cuando la sentencia
e~ absolutoria, es inoficioso estadiaY las dcf en..<ns propue.tru; o deduch· de uíid C> nl¡¡:una. perentor in, pnrque no existe el tétTG.ino,
el extremo, es 1ledr ~~ der~cbu n, que ltaya
que opo:1er.~~ In defen,.,..
C11mo QU~ol6 .,xpresado, la n\r.ún fundament:<l de In ~enterocin es la deducdón de
la def.,nsa denoD>inada petición de un modo
indebido, la cu al hatb justificsdn el Tríbullal porque 110 cst3JJ<I u ligado.~ Guamíro s
Santo, ¡><•r ningún vi:>eulo jurJdico, ern improcedt-.hte la a cumu:i.ciún d~ lo.a Accione.~
de. esú.>S dos demand~ntc.>s, que alesran o !un:
dan su.~ ¡:>rete•l~iono;~ en hechos e¡;pedCicamcnte distintO$.
Es preciso ~JltOht<!s como cucstlo\n previa examinar si en el CM•J de es ta U~i~ procenia o no la acumulación de accfonP.s, ya
que el hecho en st. de la a~umulacíó•l 1111 ~e
· di~tc y eetá evidente en los autos.
Deme -.1 .punto de \-isto teórico y doctrir.at·io la Curle se rcaiinna en lo que expreeó sobre e.! patticula~ en ltt sentencia do! 30
de marzo del ni'lo pM•do, dictad._ en el juicio ordinario lnlci>rlb por Stella Lilian y
otros cont ra ('A y R. Eeheverrín, Mora Ht.·rmanos y otros y por eso rcpr<><\uce Jo pertinente de ose fallo.
La f'.orle AA ~P~ asi : "l:lej¡o'rn ei C.
J., es proceden!A: una pluralidal\ do procesos dentro de un~ unidad de procedimiento.
l:lequisito esenci~l y común a todn.s las figuras de la aeumulaci6D, es e! de (Juo la
sustanciación de la~ ~wioncs s~an susceptibleg de hacerse bnjo una mi•ma cuerda, por
•~gu írse el mismo procedimiento judicial, y
que los juieios que .~P. halle.n en uM rni~ma
· Jn~tancia, salvo lo previsto por el artir.ulo
400 de la- obra citada. La institución de lap lur-.,lidad del pr<>eeso, o sell de acciones,
d~ ntro de uM unidad de proeenimicnto, esto ea, de juicio. se eonfignra !le oc)lo manena distintas, la~ cuales se ilív!den en dos
grn.ndcs grupos: la a~:umulación objetiva y
la acumulación eubjctiva. Existe acumulur.ión objetiva: a) Coaudo en una misma
demanda se ejerci tan varias ru:~nnes, al
tenor del ar ticulo 209 del C. 3.: Y) (.OO.ndo se acumulAn los autoR de aeu&rdo con l()
prevenido ¡;n el ordinal 1• del st1:ieulo 3!:17
fbí.Jcm; e) En la reconvención o sea cuan. d1> el dCJWUJdado opoue al demandante una
acci6n ·contraria, en .e<•beza de aquél con·
tra éste ; por cuyo motivo la reconvención
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Semejllllte combinación no es prnc:cdcnralJe ei1 todos los juicios en rlunde haya trn.<;•adu de la d emanda, siempre que ~ aet:¡ón te s in la prP.~eia d~ una conexi6n Jurldicontraria tenga la · ~ondielóu ya rlicha de . ca entre lo!~ va.ri~ sujetos. A esta conexión
In denomina nues•ra ley proCe!al continen ¡•oderae sustanciar como prlocípal'·.
"La acumulación snbjeLlvL\ t.icne Jugar: ·~iu de la causa, la cual est.ú intQill'ac)n por
fJ) ""n la litisconsorcio: e) E n la ¡ntervcn- tres elementos: a) Per~ona.R; b) Título~ o
clón principal. esto es cuando el tercero in- caa~a . de pedir o jurídica; e) Co$á, objeto
·
coa nnn acción cont.r a las do. pnrtcs prin- t cause de hecho.
· Doctrina.riarnente las caueM conexa~ se
. cipales o sea actor y uem,.n.Jndo primitivos.
!'or eícmplo, en laR OCUrrencias de ·Jos 31'- dividen en dos géneros, cada uno a~ los cuat.iculos 1021, 1062 y 11!\!!, incho fin¡¡.J -del les se ~bdívide entre trc.~ e~pecie!< (art.
C. J.; f) F..n la int.erve.nclón adhe~iva, o 398 del Código Judicuü).
Pertenecen al primer género las caU $33
. sen cuando se p~...ntn n Intervenir en el
j uicio un ·tcr~:eto a qu ien pueda ~provechar que tienen d06 el=entos comunes y uno
(. perjudicar la 8entcneia, ui•n coadyuvan- di verso. Las especies de éstos son: lu idendo o bien defendiendo la causa de quG se titl ntl ñe per~onas y de causa ju rídica, diint.orc~¡¡.. Art. 2<!3 ibídr.m; ¡¡)
ln lítia- wr~io.hul .J.e cosa o de causa do hecho; 2•
(it~rmnc:iar.ión, quP. e9. C:tJaudo t:;e denuncia. el
Id entidad de personas y de causn de hecho
o eona, d iver~idad de c..,usa jurhlica o titu¡•l~i lu· ••u~ ~e promue\'C o ~e le prQrnuevn.
nrt(culoK 236 y Riguicntcs Jbld..m; h) En ](). B• Diversidad de personas, irlentidarl de
la acumulación dd au t.os. eegún el ordinal fundamento real y jurídico.
E l ke.¡undo gér.ero lo componen la3 cau2• del articulo 397 d~J mi~mo cóólgv.
•·¡.,, a.cumulacíón ul•.ieliva de la letra a) aa& que tienen dos elementos diverso~ y un
- simple acumuladóa de neeioncs-·- puedo elemento común. Su3 e~pccies son: l• Di· revestir cuatro formlll! diferentes: 1• Con- . \'el'!<itlad tle r.au.'UL• de hecho y illTidlca idenrun·cn!e. E l actor &UJ;Iiea, pura simplem en- l.i<lad de J>el'l!AlllUS; 2' Identidad de cau.sa de
te. In est imación-de dos o más acdone... I'or hecho, cliver.ñdad de tit ulo• y do personas.
Tomando la intendón· del libelo do de~j~mr.Jo, el acce€dor demanda a su .J.eud(lr
para el pago de dos obl'igacio~e~ de dinero mallda aisladamente, pudiera pensnrso, que
provenicnlc3 de sendo.s ins tru mentos n~go la parte act<lrll. Nlmbin6 la acumulación obdables; 2" 'Alternativa. !\e ejercitan varía.• j etiva de la · letrn d). eu su tormn mixta,
nccioncs con el fin de que. sólo una de ellas por cuyo mot-ivo la continencia de la CI.IU$:1
ootimada. V. gr., el dcmundante int~.n vcndrla a ser de la especie t ercera del seta 11 la \'ez la impugnación de un acto ju- . gundo género."
r!dico por dolo (nnlirlad rP.Ia.ti~;¡), y :por
a~olut.~ incapacidad de la per sona que cjeESTUDnO DIE LOS CA~GOS
. cotó el ac!o (nulidnd ..bsoluta) ; 3.. Succsi. F undsn doso 12 sontencis returrida ('.n la
va. .. La vida de una de las acciones ejerciexi stencln de la exee;lción de que se ha hetadas está ~ujeta a la condición de qoP. proceda la otra . Por ejemplo, se ejercitan al cho mérito, la acusaci~n del fallo debe e5ml~mo tiempo Jaa aceion•a de re•cisión de
tudiarse a In luz de e~a ·defensa o aea ,; esun wntrato de compraventa y ln do reh·indi- ·.,ta justificada o no. En el primer CMO no
C$~.ión de esa cosa. 4" .&:ve.n.tual o ~ubordi·
puede Qntrnr~e en la.' cuestión de fu ndo por
r•n•la. Una de IM u eiones es propuesta. so- io yu ex¡,resado; sólo en el segundo podría
lnmcnte para el caso do que la otra sea de- haéer~~e esto.
~·~timada., V. gr., el autor pide la resoluPrimer cas<>- El recuiTente se expresa
ción de un contratn y en subsidio, ~urlica la ~si : '"J'¡¡mbién hubo error de derecho ál
"o:>rlena del demanuado ni pago de su pres- ·considerar el Tribum.! una acumulación intación =traétual.
. debida de acciones, porque lu solicitudes de
Son tres las fotmru~ de la acumulación Gu1t"'í20 y Santos son independient~ de
&ubjetiva' de b letra d) 1• LitiseonSQrdo d.i stinta end inencia y no tienen· por qué lleactivo. <-:Uando · es la parte aetora la <¡ue varse b«io la misma r.uerda". El recurren- ~e compone de dos o má~ personas; 2" Liti!!- te nbate esa a~ereión ba.'!ándose en que lo~
4:onsorelo pagjvo. Si sólo· la J)arte demandaloteH de cuya reivindicación se trata fue..
. dn se integta con clos o míis peraonns ~ a~ 1·on invenwiadoa en el juieio d~ s ucesi.Sn
Lltl~consoreio mixto. Cuando ambas partes
•lo l:Iilarlo :lof•m~les y l<'lorentina R<>jas, d~
es t(tn constituidas pm: una pluralidad de donde deduce qliE> e~ ·proce-dente la acumn· per~oun.•.
lr.ción. .
·
·LaK acumulaciones objetiva y subjetiva
Esto motivo ·incide directamente. contr~
pue<len y S\lelcn pre~ent.aTII(' combinadas. Y . la senteJ>cia recurrida porque ataca la exis· lál· ea el caso _de este pleito.
tencia de la c~c~pcíóu deducida por el Tl'i-
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bun.al. 'L11 Corte observa .robN> &1 particuiBr
tídnd de peraonas y ole c;wsa juñdiea, ni de
lo si¡uiente: ;:..os títulos de dnminio que in- cau~a de hecho ni identid..d .de ;fundamez:voca Guarnim son di&tinto~ de loa que In- . to re:.l y jurídico, sino po~ el co:~t:~rio d:..
voca S..~ntos. El primero afir= que ued- ver:sid<l.d de caUMs, de per•onas y de titu.
va eu• do"echos pol compra a Victoria Mo- lo*, lo cual h.a<:e, segón la d{)ctrina. l;{)stcnids
rare~, r¡uien hat>in ndquiriilo del mencionado
P<>r la :Corte y do que se .ha hecho mcnci6n
Ouawim; í:~te de :.\f arla de la Pa2 y P()(l rn ~n e.ste fal!o, que no pnede hailer, I'-'P ninTimo té: éste de Francisoo y !..oren7.o Ro- ·~\ concepto. acamulaeiún de acciones, d e
<lr jsll.llZ; é>;tos de Juon de la Cru7. Rodri d()nde -reo.sulta que ésta es im¡:roeedcnte y
guez, :\ l}aien k fue entregado el M e .pOr
que habiéndose verificado, se ll?e.Sentó e!
el j aez ·llA.Troquial d~ Coyaima en 19:>2.
fenómeno de Js e >ece!)Ci6n de ¡>cticí6n de un
E l ~ellundo a1'inn11 \ IUC compró derechos modG illdebi<lo, que de<iujo el Tribunal, y que
y un reconocimiento a .Posídio Casb·o en el por io ya el<vrel>tldo, la acusación quo se es-lnt.e allnderado e:n el hecho .Uécimn t erecro htdin. contenida ~ el C..rgo ·prime~·o es in·
::le la deJnanda; Cal!l.ro nnmpró esos dP.J.·o- fnnd.a.da.
chos a Clernelatina Tiq·ue ; ésta los .adqu irió
Dedacida la excepciÓll de qne se hA heCho
oo ~osé A'l!ton io i!el mi emo apcllid<>; quicn
mérüo, .el ·Trll.o11!1111 no podía aplicar romo
JO!I :heredó de Antonio Tl<flle. a quien le fuo 110 aplicó lo! 3l'ticulos 94G, 950, 9ü2., !'.61.
eJit r$do -el lote por el juez parroquial do 9&2, ~. 1008 ·y 101.3 del C. C., pozque i~
C'..oyJlima en la misma. feehn y año en quP. .aplicación de es:u nonnas s ólo podm teru.>r
le f ue cntre,lf<l.do .a Junn de ·] a Cruz R odd- cabida .;i .hubiera sido dnh'le el elltndlo de
~roez el rote ~;:uya :reivindicación d~mao<IA
la cuestión de íoudo <tuo no -pudo h ar.erlo
i>Ol\rn i7.1l.
el 'Tribunal .por oponer5c a clhJ> la exiatencia
En la -primom y cuarta petición .se solici- rl<l 1a excepción de petición de un modo in.d~
ta In declaratoria de .dami:nio y restitocíón bido, y !l"a se vio Que cu"ndo <e pri/.Se.nta ésa fevor .de Prurlcneio ·Cuarniro respecto de l;c 'fenómeno n o pued e el j ut.¡:ador I!Jitrar en
una porciful de t er.rel!o claramente det.ermi- el fondo itcl asú:n».
mlda. En i& acg:mda y qtrinb>. se pjew ta
por Críspulo Sáncbez la misma acción de
Sieg'lmdo ear¡¡r..- 'Rn éste se scl1SB la ~en
dominio, pero !'I)Spccto de t!'ll terreno oom- tomeia IJ<Jí' e•·rur d e .hecho y de del'ec.l!o en
pld:nmenfl! distinto del señalailo por Pru- la interpretación de la demanda, 1o cual s"gún el rccurr~.nte llevó al Tribm11<l :~. ],. vindcncio Guamizo.
1/.e~~¡:ecto ·de G1!<1IT.izo la zestítuciún ~"
lncit'in de 1(1; 'l~t1onlos .946, 919, %~. 96~, llG:!
c.!emn.ndó'\. a carP.'o de \t\"enceslao l>oiO'l'ales · Y
y 964 del C. c.;., los ctmlcs han d.eb(do apli.V lctnr. :J..J anuel .J..loral€11, en tnnto que con .e:.r~e al .caso del pleito.
· relaei6n a SaJltos la eoficitud ~<e bace " ear•
La Corte observa :
go de Robet-to Saumlguel, y Maria ElvirA
La xplicación dP. ost.os :aTtícolos no jlO<lia
Sanmiguol, como r cpre&ottt.ante de la ~uee t ener cabida ·e n t i fallo t!e~de Juegc que el
s i6n ~e E lvi;:-a ],~orales.
'rribunnl .nl deducir !.a e>teepdÓD <ie pttición
De lo anterior se dec:ta.ee Ir.> siguiente: D) -de · tm modo i udehido 210 -pnLliv. ontt-ur a:;¡ 2i
Se han ~joermado por Sa.ntoa y Guarnlzo Jas fcmdo dP.I ~~~u n l,¡, Y aun euancu !11. ¡;entcnmim~us ·= icncs; b) C·M rnizc y 'Santo-s :110
~ia c''Dt.eJ~I(;II. <.oteas ~p;::eciacione~ ·que la zescstún ligw:los en~e
·.p or ninglÍn vinculo p.a.lden y a-,n <l'liiii do Jos te.ies fundamentm
jurldico y cada t.ülO demandan en ~eívíndl n o fue~an: l >t'OCI!IIentes, al se¡o c1esvirtun.c!os
caélóo un lote distinto. E.~s dos lotes, lll- l!l los -(!11 a~Sl<Ción, no !!!! llPgaria :a infirmar
dlvldual>oz.ados :no tienen un origen comlín, la scatenria por~oe quedaría a¡:oyáDdola :1r.
segú-11 :~e ve de autos, ; el 'hech() de quo b:u- ·fundamento tan lega! y sólido -eomo ~~ de
hiersn s.i!!c invcn'tru-iados l!eparadamente en la e)1;cepci6n túnl:as ".eoes uern'bYada. .Se desuna mi.= a t<llceF.ión, mo les d<'l ese orig-,M , echa pue$ esto cs.rgo.
Terocer .<;~~o.-AeuQa e] :reewrente ·e: faporqae Jos ::ios Jotes :¡.¡ qa.e se refáere .la demanCI.a :~>o se tlerivan de 1m8. :ilmtl!l.embra.c:ión llo por <!l'l'Ores de ;bp.c~o y de Cie:reeD.c !' ~
de un iote anter:i<><" íinlco de ~.or.ile sa:lieron él &e oonereta a e:x~ las ¡;;¡·uebas tíe :a
los dos ~tE; :meminmdo'; :e) Loas ¡:el'tlomLS '])2'rtc .uct:G<:JO. 'Oonnn<"eCDQ!euemeítl de- ese=-

si

EáblJ2.d8S ~l' IG!Yml@ :romo :!leiru~Ilda::lns

son d!atmias .de las , e;5nl;rt!as JlQ2' &mtos, Y
11) Loo tíl:ti!Oll d:e d quieieián que p?esenmn
Santos y Gn:a.rnizo t~on distintos eawe :ri y
<:Uds uno de ellos s e r efiere a !()tes divws:o~.
p cse.idoo ab initio PQ' di:ferentes .0 er.wn..s ,

una. de ~R. ~o ~:u!!(; =rcbm:a 'i¡l~c :llO
:ti.enen U!l or',gw, wmii:>~. "N.o h2'!" ;;¡u~ ~>t&:n-

· 12ooa.

'l"" ~ala wmo wo'lsdos loo ~IDa 1-'1.3,
11~ 3:56 y ¡(ladel .C. >C. J!OZ JU> lla~lcs lll'~

cndo al ~o:.so @1 phito.

Lo. ~rtc .obscl'V& :

.

.

No podía el T ribunal entl."2.r (111 .Q] :~n:IW:im
ode las :pruebas para asig!!>l'i"Je$ .ti 1/Ñ$" l<Jga:t -=respondiente, 'POl' !.10> ·Jri•~o "-~ Ho
podía entrar (lll ~ !Nd!:o -:!¡¡] .a~~mt:.l: de

(
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modo que no habú cómo aplie.a r lo.s ar tleulos a que se. refiere esh! cargo, el ella! es J)Or
lo WtW intunda.do.
·
Cu!U·lo y quint.o cargos .-E~W.:< los hace
consistir d recurrente en error de derecho
en In íntervretac;ón de la HeJli:P.Dcia de primer g rado l" comn cuu$ecutlll<::ill acfulJ.a como
'·!olu<lo~ ya por no haberlos upl!eado, yn por
haberlos vjolado. dirret.amcnte, los artículos
494 y 468 del C. J.
lr.!<tl>~ doR cargos ~e tundan en síntesis,
en co:ccepto de>~ :recurt'ente. ~u que el Tnburml agravó la !itu.aciiin que a ltJS <kmandant2.' dejó establecida la sent encia de primer
grado.
La f'.orte. observa'
En el fallo de. pl'imern inst;a11cia el bllador dedujo \'ariM <n:capcinllilfl entre ellas
la de petici6n dtl un modo lllJlebido y resolv!(i. po.: ~s-~ -rnzón que no. era ol caw de fallar ~<~• el fondu !.a <lem&nda propue.ta ycondenó en eostas a los damnndM.tea..
En la sentE!Jleia. de· ,¡~g~ni!Q ¡¡rado el Tri·bunal halló también fundlld&!t , ... excepciones y especíalmertte la de 1>el.iii<ln de un
modo indeb.ido, Je.s reooneei.6 ju~!.i{i.cadas y

absolvili a los dcmandandos y condenó en
costas a lw dcmanffiontes.
· En ambos fallos pues y -por loo m.l.smoa
mo~ivo• b s pretmelones de lo.. acto~s no
¡.rosp<lrllt.'Ull y por lo tanto ¡,,. demandados
!ueron ab~ueltos en ambru~ sentencias ; en la
lie primer. ¡p;!\d() de u.na mllllera implfeita, en
la. ile ae~tmdo de tm!l manera el!'JilreM, qu11
en. el· '·mdo. es lo mismo, p<>l' donde se ve que
'~" F;<>n ftmdados loa cro;gos. que ocalmn de
esnd i.arll&.
Por tod<>. lo expuesto la Corte Suprema de
. Jus~ico. Ss.Ja de· Ca•ación Civil, a dminisl:r:l.n oo jusicla en Mmhre rl~ la 'República de
Co!Cimbia no. casa la aenl.>'!ncia recunida..
Las emas del reeurso Mn de cargo del
rec.urn:ntc,

F.ll'&l'ücter que UDa »er!iOilA teuc:a. de.
btre6em de ~tea no. coll'l1eTie a· la. K'g\lnd:t.

Frar.ci•C<> Fernández contri\ Natlo!il) y Francisco Urbina ·llllte el J tJZXado Primeru del
Cii~uito de Zip¡¡.r¡uim , acumuláron!e las tereerias eoud,Y.uvantes propuestas por i osá
Joaquín J.irn~nez, Enrique Ramí~ C:tnnm
Ro.u Alvare-¿, Maria del Carmen G~~rtóh v.
de Martfnez, Hodol!o Defrancisco y Jua.n
Clímaco Mendoza. En sentencia do ~,~radua
eíón d<l créd ito~ pronunciada el 22 de agosto de 1981. el Ju•gadQ mandó papr loa créditoo de loa cuatro primero,; tcrcerlet..~; y
en relación con el crédito de Juan Climaeo
Mendooa declare> probada la ~>xcepci6n perentarle. de petlción· mdeb!<b, por encontrar
~ue HU e.t·éctHo· no le daba a cción peraonal
co1lh'a Jos ejecutados ni real oontra los bk·
ne.. que, perteneciend& a éstos, s• les ha..
blan ~mbnrgado en el j aído.
Mendoza apeló de e&a sen teneia. Y el
Tribunal Superiur de Bogat~ en la de fecha,
27 de noviembre- de 1931í reaolvi6 confirmarla. El apoderado de Mendoza interpuSG entonces el reeur~o dE> ~asación, que estando ya oobitlamente preparado obll¡ra «hora a la Corte a decidirlo.
El gcncml :t.1endoze. apoya su dellltlnda de·
oorceria en la escritura públita número 189
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liiOb .. """'""' .a
H11 del C. C.) . ll.o atcl6u hl¡¡oleca<l:.
debe dirigirse r:Gh.lra el ~acedor del blfll.
rravu.dQ. 3.-A.c1l8:\lfa.. en caM.ci.U.. un'i

smtcneb
Uva

~s

»ar 'floi.W6ft 4e

Ja.

flldlapcnuble c:a.preau

ley

su.st.an •

d OODCesl-•

to u que se estima. inttiorida la

diS['Oo•

s:ieWft S;¡&i.lt1h··a QUO S. df.Ct riola.d.a, IIC•

gDn rcitencta do&trtna ~ la. Corte. 4.JI'.a tunñléu •·etUracl11 -'ottrina de ca.~a,...
c:.iOn la. ac (lile b viol.Uó.n de dispos.ieto..
na; Ieplea, ••je:Hms e de tauo procedi·
¡ 'll:llentD 1» dan. lUCar al t"«un.o de C:r:!ia·

elón.
Con• Suprema. ole J...ucti.-llala de Cnsoclón Civil.
BoQotc\, dle~uet"e-. da. JJUJ'O de· mil novE!c1entos
tr~t.. y o.ioto..
(Mapl<adu ponenle: Dr. ./>.Tt uro 'I'e.plas Pilol:jda.).

Al. luicio eiecutivo inicirulo por

o;¡

d-octo.~

· Notlfírrue-~<e; r.ópiese, p>.lblit¡uese, inaértcse en la GACETA y devélvase ni Tribunal da
su .,.¡l(1lft.
.Atttat~lo llllncha,
T.-l!lnes\ra~a [loaz,..

Liborio :Est<tllún liUeaJtd<D
:'<lligueJ hllorel'l~ J'., JJuan
!fo'ranci•ro 11-lá:ih:a, Art-:~ro 'll'apioo Jl>llont&f.s.
!?~""' ~cln llinron, Srio en pdnd . .

GACETA

J UI1TC1 AL'

de 11 da m~~r?;o rte 19Z4, de la Notar la de d e mondamie11to de pago, ni :;e le pudierolol
Zip.&.Quirfo, por medio de la cua.l Rata ol Ur- leyítimamentc cmba.rgar, depos itar ni tebina, reconociéndose deudor de Menduza. le m atar biene~ de su propiedad pa.~a la solt!hipotecó un lote de terreno de su propie- ción de erédi los q ue no se le11 es taban codad denominl(do K~wa. ubicado ~n el pa.- b ronclo en el j lUcio.
rnje de Sinay, jutüdicción del Muuir.ipio
3• Que la. citación que el juez de la ejede Cogua. Ln demanda fue preRentuda en cución le hizo al general Mend1>Za pal".J. h~<
ohedecímiento a la .;:itaclón que el J uzgado cer tt.rceria fue un neto ilegal, que el rni~
ordenó hacer!~> a Mendoza m aulo de 28 de mo general habtia potlido hacer desaparecer
abril de 1926, para que en el término de d e!<do el principio con que s ólo hubiHa ltctreinta d1a.• com¡>3reciera en el juicio a ha- cho uso de los rccu 1'1>'1S legales que le ofrecer valer sus dercehos de a.er~or h ipote- cía la ley paro. ~u e no · le obli¡rMe ~ promo- ·
ca rio, de acuerrto con lo QU<' digponía 1>0r · , ...,r una aceión exc\tica dentrl) <lel íuici<l'
aquella. época el artículo 240 do la ley 105 P.jP.cutivo.
llu 1890. ~:1 Juc< CllCóntró aplicable eAle
prccepto, porqu e "del OOt:rcno hipotecado
1• Que la circan~tancin de que a 101< ejewr Rafael Urbina a J uan Clímaco Me.n do.. c utadOJJ Na talio y Ji'ranciseo Urbina se le:s
za han .sido embargados en esi;c mismo jui- h ubiesen ~rnbnrgado dentro de la. eje.cudóa
cio los doréeño~ que a los ejecutados Fran- sus det·ech<>s hereditario~ en la suce~ión por
cisco lfrbills y ~atalio Utbina lés corres- CJ~u.sa de m11erte de Rafael U rbina, 110 all~nden en la sucesión de Rafael Urbina'' .
torizooo dentro de la misma ejecución el
EfectiYamente, a p~co tiempo de haberse em bargo directo de lo~ biene.s que dejó d iiriieiado la ojeeueión ~ontra Natalio y Fran- cho cau9ante, porque a Natalio y Franciscisco Urbin:t. les fu~>ron omhargados para co se l.e~ h abía demandado personal m<:nte y
responder del pago los derecho.« qr1e les ptt- no como herederos o representantes de Ratlicmn corresponder " los doa cleudores en .faet. y ni embarga r directarnmte bie1ics d/i)
la ~ucesión por ~ausa de muerte do R afael 6stc .se· daba por ci~rt() --contra la l'.,aliUrbina. Y' m;is tarde tam ~ién fue cmoor- ctad- que también e~taba demaJ>dad,. la ]¡.,_
¡;ado el rolsmo terreno de la ll:lelvedn ma- r"ncla rlP. Rafael.
ter ia d el ¡;ra\•amen hipoteeario consliluldo
5• Que como es sabido el earácte~ que
por Rafael Ul'l>inn a J uan Clímaco 1\>lendo, .... Como con~ceuenr.!a de e•te último em- Ulltl persona tenga de heredero de otra no
bargo hizo.~ e la · citaci6n a Meudoza y t!.$t4! con vierte a In •egundl\ on responsabl·> dizeeh>de la.s obligaciones de la primera. Respropuso la tercerla en discu•i6n.
F.l r efer ido teM-eno do 1~ t4leiveoia f ue pond o Gnicamcnte a prorrata de "" ~-..uta
luégo dePOsitAdo. Y. aae.,do n •ubMta pú- hererlilnria . F.atas cuotas sólo $e cor.ocen
cm lá p~rtíción rart. 1411 del C.: C.). Con el
bli~"· remat.óto el t erceristu. Mendoza por
l:nenta <le su crédito de mil rcso• C(lT\ inte. r .:couoeirnienl.o do la terc•ría tal ~vmo 1:>
re•P.s y costM a r.al'{l'O c.le ·Rafael Url>ina, p~tondió el ¡¡onQral Jliend<:>7.a an ularíar.~e
ésta~ y otra• disposiciones porque eql!ivnlctrn~tante en la escrilum htpol~carJa de
'l"'e ya hublóse.
d ría exa!ltameQtc a tener comn un h~cho
OOllJJumado que Nataliu y Francisco U rbina
re~ponden en su to\:tlidad de la obli~adón
hipolecnria POI' mil p~gos que se l<>s está
De lo anterior se deduce lo ~iguien te que col:>rando. Y e~to ain conocer la partir.ión
la Corte, al margen del recur~o mismo de d e los bi~neA de Hafaet, y 1<:> que e~~ •n:ts ~rra
ca.<!ación, no pu ede r~ístú·~A a apuntllr co- •· c a ún , ignorando on el ju icio que :"-lat«lio
mo muestra do 18.8 nnowallas jurídicas q11e y Fruncii!CO Urbina ~t>ll en realidad herede~ produjeron en el juicio por ta inteNellros de AQuél y ht clase de bienes que E-e les
h11bi~'!'an rrparlido.
ción del t ercerista'
1• Qne ·la ejecución ~e promovió contrt~
6• Que áe si de la ~ccíón real n:tcic:ta de
Natalio y Francí~eo Urviua, siendo a o!&tos
únicamente a quien~ se les podia.t• per$e- J;. cons titución de la hipoteca se tratalta,
~:u ir y denllltdar bieoes para el pago de loa
también cg ssbidu q ue di~a ilCción d ebe
crédit os PQT ellvs contl'll.ido~ bíP.n en favor dirigirJ;C cont ra el poseedor del bien gravadel ejecutante Francisco Ii'ernández o de do. y ta nt.o el anterior c6tligo de p rocedilniento como el actual sefíalan la man=
otros acreedores.
2• Que Rafner Urvina, deudor de J uan de determinar ante .!1 juez e:;e poseedor deClimaco Men~w.a, no fi~&ur6 como rJAcuta- ·mandado (artJ<. l 022 del C6dlgo J udidal
do. Por lo tanto nunca se le puoo hacet cle.ro¡¡ado y 99!1 del actual). que bien p:~ede
denl.l'O tlel mismo juicio notificación olguna ser distill\O dd oonsi;U.uyente de la deuda-
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·7• Que la ejecutoria de lo¡¡ autos quE> demanda quo teoía que admitirse y se adobligaron al. general :Mendor.a a proponer la. ntitió sin repa ro de l:¡ just.ieiu.
tcrcoría, t\penas tiene nn nlr.am:e t•rnr.e!).a).
No v.~le .a ruOir ~continúa d apnderrtdo
>'n P.l ~entido de que determinaron nec•~"- . del rccurr~nte- que •l gcncrnl M"ntloza c~
ri.amente el pronuneiamient.o de una !en- taba oblig~do " demandar la sucesión do
Lencia sobre la westi6n do fon<lo planteada R afael Ut-bina : priml'ro, DOrti UC su ~i<ln
Q\Jetled.. n un dete rminado emp.lazamiO!]IIA>
~n la demanda . Mas .un acto dd jue-• encllmin ndo H erP.:tr la relaeión proces~.tl, carece y tenía que se.~.· incoada dcr.tro del juicio en
de la virtunlida<l de transformar tlorechos que se habia con~umado ~~ uml>ar¡¡o y he.
rneramente adjetivo8 en vinc•J iaciunos juri- eho la citación; y s~!(undo, por~ue en t<!dt¡
caso N atalio y Franci~co U rbilla, son los redic"s ti<! orilcn sustantivo.
preseJJlantes de la succ;ión de Rafael CrSENTENCIA ACUS.-\flA
bina ; y porque a éatoa en cae CIU'f>.<:ter do
· llE<rederos de Rafael Úrbinn les habían sido
1·~1 Tribunal apoyándose en lo,; artículos;
cmba~gt.doo snt d erecho~ y llccion~s.. en 111
·
215 y 219 de la ley 105 de 1!!\JO, e.t pri.,e.ro catisa rnortuori~. ·
·.le los cuales eontien"' la dcrín ición de lo
I'ROCE )))ENCtA OEI. Rll:CURSO
(fUe es l;l lel'c~ría coadyuvante. y el acgo.n-·do. dispou" lo~ requi,itog de furma eon qou
debe acompai\Al:gc el libelo de la tercerla,
Dlcese rple la sentencia d(>l Tribunal e~
concluye a.sl : "En s!nt.e::;is: tn<la vez que, violatoria de la ley s¡¡stanth·H, y se mr>ala
el crédito en el cual fund6 ~u rleman da el como violnno el articulo 2t G de la ley 105
señor Mendoza no da acción per.onal con- de 1890. ~:1 recurr<'nt.e no ex¡Jrcsa el con,
tra los ejecutados ni real eontrn lt>s ~iert~13 cepto 6D qo(: cree infringida tl\l dispo~~·ión ;
('rnb;,.gadoe en el juicio. com<> de pro~:>ieclad •i por violuclt),, directa, aplicación indebitl~
de éstos, la ten:erla que se eatudí¡¡ no pue- <: interpretación errónea.
Cada uno de estos tres casos deriva de
de pr<l.~perar, sin que vnl~:o arl{üir <¡u~ por
la m:is(~gcia eu autos de providencias eje. fuentes di.atíntas, comoquiero que el primewtorinda• que ordenaron la citación de ro ·tiene lugll.l' generolmentP. cuando se apliMendoza y luégo ndmilieron su d~man<IA . ea ct\a norma a un h~chu l11exístcote o se
ellas tuvieron la virtualidad de darle a 1\fen- u lega a a plicarla a un hecho cxi~tcntc; el
ooza el carúeter de ae~·eedor de lns ejecu - 3cgur.do cuso, ttue es otra de. las forma• de
tados ni conf.erirle acción r eal sohn' bien~!! la violación de la ley ocune cuando nún ende &u propiedúd trabados en el juicio".
tendirla l'ectnmente una diapo~iciún o un
priroci¡<io leg-.d , •e le · aplica, a un hecho o a
bi.ATERIA DEL RECURSO
una sitmt.eión no r egulada por bil disposición o principio, o se le hace prO<Inci r efec~s de advertir que por haberse negadÓ e l tos distinto¡; de los cont.emnlMio• en la norTribunal a conceder el recur~o ok ca~acióll
ma; y el tercer eas(), meno~ complejú, lo
interpue~to por el apoderádo de !l!:endw.a,
produce la interpretación equivocada o erró~•te rccu rrió de hecho ante la Corte y estH
l>Ca del <:<ln Lcnido de un preeepto legal, en
corporaeión en r esoluciones ejecutor iadas de si mismo consfdemdo, esto es indr.p~;ndi~n
27 tle abril y 26 de mayo del ruío p róximo temente de la cucstló11 de hecho q ue J!e trapasado, anuló la~ d e! T ribunal dcda.rMl dO ttl de regular.
procedente •l rreurso.
De ar¡uí pne~ la importancia en ~~c!P.n al
El ca1·go t ormuladv en tl-.mpo contr;l 111 me.ior éxít<> de un reeur~o de cu3adúll· que
sentencia llel Tribunal e~ el de viol~ció>< di- el · i-ecurren re concretamente exprese por
recta del· ya citado art.icult¡ 2lú ·de la ley cuál de los ~es CU$0~ de violación de la ley
l Oó de 1890, por cn.'<nto. aunque el ~ttcral v.cusa la sentencia. El r ecurrente de este
Mend&•a caNcía de scci6n ¡~n;Onal contra terurso nmilió haccrfo.
los ejecutado$ seíi<Jre$ Natnllo y Fr:mci~co
Pero int~rprc(ando, para no ~acri!iear et
Urbina, porque éstos no h~hlan controldo fondo del cJerccl1v, la dcrna:nda de cMaci6n,
en su fav<lr obliiración algoua. de pagar de- en lo cual la C....rtc úempre ha aido larga,
terminada cantidad de dinero ; s í tenia a~
notorio que de su con texto destácase
dón real aobN la finca de la !llelvecia. E l rrlncipalmcute la idea de · impu~mar la senJuz,gado dio aplicación a l articulo 240 d e tenda pur · haber dejaoo de aplicar e~ menla ley 105 de 189(} que orden.'\ eitar a los cionado a rUeulo 21G a Ía · coadyuvancia, qu&
acrced.,r~• lupotecario$ sobre biene• emba r de haher.e aplit:ado ot.ro hubiern sido el TeJ~arlos y el general· Mcndo•a en cumplimlen.s ult...to del fal lo, distinto del de dtsconocc:r
to de In citac.!9n _que ~e le hi1.o formalizó su la existencia de\ erMita eo oobw.-··· .----

--
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La p;rírne:ra CE<u.sal de ca-.<ac•ón, muy d<!
acuerdo con la lndole y naturaleza de ed@
¡-ecu1-so, r equiere que la violación de l.a ley_
recaiga !\Obre ¡n·eceptos ~ustantivos.. E..<>toa
)lreceptOEs gue :ron aquellos que establecen
Jos dereehod y obli¡r.1ciones de las peroonas,
7 que estlín COMíl/,lTados indistintamente en
.ffi~ rlifnr~n tes r.órli~tos de la nación, y :~un
d entro i)el Códij{o Judicial, son Los únicos
susceptil,J,;~ de originar, cuando son violados por los tribunales, la casación. En cambio la.~ lP.yCS nrlj P.ljvag o de mero procediJnleuto ~ucamiua.daa a determinar los me·dios de hacer valer loA derechos abstracto&
escapan a la rovisión de la Corte. Ya· lo dijo P.•tn, <:Ol"J.'oraclón en sentenci:l de 16 de
junio de 1982, GACETA JUDICIJU,, tomo
40, página 157, columna segunda; "La violac ión de laa di&J)osiciones legales a.djctivnJJ
o do mero pro~.e<limi<lnto no dan lugar al
xecucw de casacióu"
Aho,ra. E l articulo que se dice \iolsdo
por el Tribunal es meramente procedimental. Contieno solament e la definición de lo
que es una demanda de tercería coadyuvante bajo el eistem3 del estatuto procedinlental reemplo.:.ado por In ley lOó de 1981, que
es el nuevo Uódi.A"o Judicial. En virtud de
aquella detinlclón la terccxia coadyuvante
ma ia solicitud que formulaba un tercero
~'" el ju.icio e.íeeutivo pQr& que co11 el producto de los bien~s embargados s~ le cubriera tm crédito con acción personal sobre
el ejecutado o l'eAI ~ob;·e dichos bienes. Es
pueH un precepto deacripti vo de determina-

c!o acto procedimental, oa'denado l.'. invoca••
en d j uicio ejecutivo el ejercicio de de-techos en f nvor del aereedor, proteb'ÍdOS e!J%
s i por dieP')l>icione.s sustantivas, como íae
w neerniCilteR 3.1 mutuo, a la hipot.eea, etc.,
y en general l!IS re.1:·u ladoras de ia ohlían·
ci6n que se pretendía hacer efectiva. rontrs.
el ejecutado deudor; de mano:re que pa:zl!l
los efecto~ ~el recurso de casación Ir. vlclaclón de la. norma procedimental tendr!~
ajgn!flcado o importancia en cnanto Uevaso
~ la vulneración directa o inC.irecta de aqueJtas normo~ superiores, y el heebc se de.
n \tnclase en la demanda de casación confor•
me lo p:reseri!Jc la técnica rigurosa de este
rccurs!?·
·
!l<'ALIL O
A mérito de lo e.~uesto, la Corte Sup:t"eo·
ma de Ju@tir.io, Snla de CasaciÓll Civil, administrando ju¡¡licla m nombie de la Rl'~
p1íblfu de Colombia y por autoridad de la
ley, dec!Am que no ha lugar a casa.- la sente!ncis materia del -presente :recurso. iLa&
costas del recurso son de cargo del ~ccur~tc.

.

Cópiese, publíquese, notifíqucse, lnsérle~e en la GACETA .TUIHCIAL y ¡·emita~ G!
e:xp.,dlcnte al Tribunal de origen.
Juu Fr<:111ci~co iWúj:c.., Uoo~lo :Zsecl!6;:~.
Antonln Roclla, Rlr~trút !lril'l•strosa Daz~
loVivaei Moren<> ;laramm .., Ar~uro Th;;;',a~ R
'a~OnJ<lhl~~e.:tro León llincún. Srio. en pdad ..

:GAC:l!JT ..h JUDiiC:AB:;
t>:\'OSRt)J:ON A lTN DESLll!>IDl'~.'iPro!loCI!A<lllON DI!: J?R~:E'BAS 'Ji DE 111<1} li!IIl!<"lO

1.-como Ja Mción de dominio ~ ~~. ~
titulatidC\d del qve &C\Lodc a c:ll~ 4ebc .$t1" ;J.Cl'f•
GU.bda. snmnri:unMh.•, como reqnl;1tto iD.dis!lm-

s:able · para. iJJjeJarJa¡: rl ('.Onteitido le-rrltorid
del domi.DW qne asi se .b<Q'a. a.c~-edltMlo 0!il
&UellillÓD que so 4Jt');,a.te dPSFV6$, COD 3\IIJJen~la 7& dt~ la pc~oa.:.. que ftDGil derecha a. .Jls~utir CUcho tontenido (:ut~.nlot 900 clc1 r.:. C.

7 862 dct C.l'.)-2.. !1'44 ptlJOtH\11 CJUC Wnrma.o
COU\·iUión G~ un tall:tdnt quo MOJe e--.a to•
d~ o en puic la Uuea. prctcrutida por los In..
tcrcs.ldus~ o qac udottt.a DDa distinta, GbBn
~n torm:~ jndlt';i3rla. fta.s cl 1nf:nno pt'~C:w de
la cl)nvlctJOn uu.e tSe fl>hD& illdire~\IUIL.eJl1.: so2:1tc euesUnnes dt. J)~Chu; ca •n(l y ntro caso
el r~ultado ele la.<J prue.llu ao ~uedc &ltsquieiíf.he sin!) # vittud .te manifiestos tl'rnl"f'S de
~~clw u de aerecllo QU.e Jle'9aron al falla4or 13.
!!na ccm~uisión e"'i4dlld1Unte ~rrónea en toao o f'IJl pal'te, raopectu d~ ~~ JÚJe~ Mlopta.da
po1• ól con\o m¿s acorde tOJ:Io la titularidad dclnodntd.tf..-3. lLa. acción de dcsJ;nd~ ~ di" ..
tlnt;\ de la reivtn:lic~totjll o a.c dominio 7 1m
Juri~p1:'V4'".Jl(':1a l"Jcmp~ ha <Z~Inguido la una
de· Jn. ot-ra. Coincidtn ea scf' :~:m1>a~ rarales e
lnmuP.bll':n. Pe-ro tn bn\G qua la fttvit)dica(o...
rj~ 11Cl"SI8Ue ~omo tittalidad ~úmléa ia res~
tituclón de Ja OOM Q.ve 4'eb" M.DMSc en poder dtl dcm:.\ndndo1 con Jo coa! tJ tihltu lla.ttw. s. !n puseslól,, en eA:tnblo Ja acción da d.nlinde m.cle li.nú.lars8 a di~.utir f\1 C!nat.P.llidu e~
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titalo, Sin
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el dómiain m\"Smo.
Corte Su:>rP.m"' ttc Ju.sticl•.-Sale. ~ CasRción Ct-

l'iJ.-Dog'(ltl\, mo.yo veir.ticinco de mil
treinta y s~te.

no\•cc~utos

El pequeño cabildo de la parcialidad de
indigenas de Guaclúcono, Detrito de Lo
['laga, Departamento del Canea, propuso
ante el JtJ•gado del Ci.reuito ele Bolívar, jui~
do de de.'!liDde de las tierras de su resguardo con las tierrl18 de otro rel$guardo ole indige.Das, el de Panclta.r.á, y coñ las de ai¡,'Uno.s particulares residentes en los ·corregí~
mientos .de .Arbcla y &m Miguel (hoy L6pez), de) mismo nistrito, deRJinde que debía concretarse a la linea occidentallimítro:fe ~nl:re los tert.enos de los dos resguardos
mencionados y de los pnrticulure,; JosG Dolores Chicangana, Rosendo Cer6n, Ricardo
:Palecllor y otros .(íoli.s 68, .69, 70, 7.1, etc}_.

AWHONIE!l IIJ>E. J)J!:SILL.~;&

Lu dili¡:eucia ole deslinde y amo.ionaruien·
to fae p~acticada por el .referido funciOllll.rio el 16 de diciembre de 1931 (folio~ 18 a
l9fl del c. ppul.), despué~ de ~eis dias de estudio sobre el terreno.
No se conformó la Parcialidad de GuachiconQ con los linderos adoptados, q:¡e vinic·
ron a ser los que se !Jabi.an •fijado en la diligencia de partkión d~l resgu>Lroo d<> Guahicono el año de 1833 por el J u~¿ del Cantón de San Luis de .Alma.gucr ~n cwnplimieuto entoncc~ de órdenes per.cntorias de!
G<>bierno; por lo cual la nombrada parcia...
Jidad de Gua(,hicono inici6 en .1932 el presento juicio ordinario de oposición a;) ue:!linde,
agpirando a una línea más 'favorable, línea
que determina en au riemunda.
El juzgado primero del Circuito de Rolf.,,a.r (Ca.uea.) pu~o fin a Ja primera instancía con ~cntcncia de J.() de o~tubre de 19S4
(folios 1()1 a 1!.16 del e~mde1~1o principal), ~n

que resolvió:

·

"La línea que por el occidente, sepan~. la3
tierras del resguardo de la parciaJidad de
indigena~ de Cuachiccno de Ja.s propiedades
P'l.rticulares de algunos vecinos de Arbela y,
&In .Miguel y ole la,; ·de! re~guardo de i.'l par·
cialíuacl de indlgenal! de l'ancit;U"á, de.sde la:
confluencia de la quebrada de La Laja en
el río Guaehicono hasta 1\iont&-Rcdondo,. en
jurisdicción del :Qistrito de La Vega y a la
cual Re refieren e~tos autos, e~ la Riguien·
te; Principiando en el pu11to .donde la. quebmdn ·de In Ln Laja, quo es la que queda a
inmediaciones de la casa de .rosé Torcuato
confluye nl rio Guachícono, ésta quebrada
arriba hasta ~u naeimíento, de aquí hacia
a>Tiba a garoar por el ñ•sl'iladero ininterrumpid<> el Alto de La Laja o Cerro Negro situado en l;l pa..U. a.JI:t• df! la r.<>rdíllet•a, de
aqui .'f J><U" h• parle tuás alla de e•le :macizo montaño~o al cerro o alto de Rellones, de
aquí y en dircc<;ión al nacimiento de la que.··
brada de El Palmar hasta encontrarlo, és·
ta quebrada agua~ abajo ha~ta su r.onfluencia en el rio Pulia, este río aguas urribu
basta. su nacimíento, de aqui siguiendo en
linea recl4 basta )iJ. enchila donde hay un
mojón de piedra, de aquí por el divortium
aguarum y hacia el sur hasta. otro mojón
gue existe en un promontorio de piedras, m
una. extensión de ciento cincuenta metros
a.prox.imada~enle, ele .alll en linea rectu con~
servando en tlnanto sea posible! la cuehila de

la ..Cordüle.rn J¡asta ;Monte Rei:londo, térmi·

GACIE'll' A

no de ta l!nea... (Fotlo 100, e ..adcmo priucipkl).
La parcialidad de l'ancitarú y los particulares que eompon!~n 11a parte demandada
ae conforrnnron con lo rcauclto allf. No Mi la

Fnrcialidad de GuachicOI)O que llevó on apo!Jacfón el uegocio a se~unda inst:mcia ta.n
debatida en su término probatorio como en
la primera, y a la c.u al paso fin el Tribunal
l)uperior del Distrito J udicial de· Popuyán
con su fa.Uo de <:ineo de.> diciembre de mil noveciento$ lrein Ln y cinco, que confirma en
todaR Bus pa1·t~s el del Juez ele .ínst.a.ucia
(folió 219 a 22!;, ibídem}.
'T':un¡>oco se conformó la Parcialidad dtl

Guuchicono. que recu rrió en ca3aei6n. Tanto en Jaa dos inst.ancias co1no en el recun;u
b" sido tenido como parte el Ministerio l?ó.lJ\ico. de conl01·midad con lo~ artículos 160
del C. J ., 24 y 10 de la Ley 89 de 1&90.

lf:S'II'U.DIO i[)IE U,<MJ ·C ARGOS DE
.
C.ASACBON
E l apoderado ante la Corte de la Parcialidad de G ua.chieono, dice, en síntesis:
·
Gue es infundada la censura 'del Tribunal
a la escritura púhlica J>írm~ro 25 de 5 d~ junio de 1924, ¡:a~ada en la Notari, de J..a Yega, pre~~Jltad~ po1· la parcialidad que· repro·
~en'la, como auxiliar d~ lns dcmús pruebas,
hnsta el punto de que d 'J'ritJUnal la recha1'-Ó, .v en cambio no le dio valor de prueba n
lM :~iguientes: La (li!i¡eneia de pa.rtíci6n
de loo mismos Lerronos llevada a cabo p\lr
el J 11e?: de &m Mig-uel su el año de 1876, diligencia q,.e, dice el ret.llJTente, " determinó
en form" definitiva lo• limite.~ de los res:
¡,'\lardo•"; la de part ición que obrn a folio$
1 2 y 13 tlel cuadt>x"o de pruebas del demun·
óante, st,IJre uuos terreno~ del regguardo de
Gunchicono; y 'los cont ratv$ de arrenda·
miento que tcn1an por obJeto demostrt•~ los
act.08 ile dominio que eje rcía el cabih:lo de
lá p.ucialidad rneneiGDada sobre los terreno& objeto del l)~nto deslinde.
E l rech<l.zo del título de 1924, el no tener
eto cuenta las p.ltim~~ referidas diligencias
y el h ahet· dnlfo ¡>r~f~rencia a la partición
'del aiio de 1833, por ser más antigua, pero
ein advertir los vieiQ.~ nolorios de que aclol~e. hacen ver un error de derecho en la
apr~ílieíoin de las pruebas e infrs.cdón de
los artícu)os 1758 y 2tí9ií del e:.
6.' l0, 6112,

e,

652 y 87S dd C. J .

· Considera tDmbíén -el recurrent e que el

Tribunal incurrió en t:rror de derecho al no

tener en cuenta la poRe~íón ininterrumPida
deniootradn por la pal'eialidad de Guacbicu:
l1Q $<\bre tie~rag. que no se le 7cconocicron
en· el dealin~e. -ya por el titulo de 1921, ya

_______ . __
,.,

.,

J u D n e uA

j, ·

por a.djudicadones, ya por conlrat.Js de
arrendalilieuto, de doudo resultó 1~ vi<>ladó:n
de los art.icu·loa. 863 y 1!79 del (;. J., 2512 y

2518 del Civil.

La l'rocuradurla ddegada ·e., lo civil fue
ten<d:• como parte en el recur¡;o on átelJ·
i.~ ióro a lo previ~to por La Ley 89 de 189(1. En
su concepto tiene ~.n cuenta que el litigio es
]lrineipalmente enlrc dos parcialídudc.< rlt!
índJgcnaa de pretensi.-.nes o~1uestaR :>ulJr-a llt
extenaión de lna lirtderot

rcspcctivu~.

Con-

cluye la P ro<'.ura.li1>rm reconociendo q11e lv.a
dos senLeucia~ de insía;r.cia. ~eiialan u na línea divisoria b'lspir:>oli en· la., wnstaneia~
proce~;a\es, en lu tl:'lluica. y lu. realldatl tOIJ(l-

gráfka que flnye de las exposicione~ peri ci,.l~s y viata~ ocularee y en un sano y recto espíritu <le iu•Liein; apunta 1118 deficieuc~ del recurso de ea¡¡aeíún y terminn solicitando que uo se ea!~ la sentencio a cusada.
· ConRidera la Sala: Como la ,.tciún de d<>rninio e~ real, la tiLuL.ridad ·d(:J que acude
a ·ella dcuc ser acreditada . sumarin.mente,

como requíaito !ndi~p(.nsable para !nidada;
el contenido territorial del dom iul? que n.<í
se haya acredítsilu es cuestión que ~e del13te dc."!'ués, con audiencm ya do:: la per:sun.,
q ue tenga der«bo " diacuti~ dlcho conteni\'10 iart.ículo>< !!00 d~! C. <.;, y li52 del C. J.).
J::n dess.J'l'(ollu de eea creencia, quf: "~ inobjctnble, ·el f.alladoc empezó roor c<~nsurar
y deses¡.iular 'el titulo que la purcialidnd de
Gua.chicnno p~~~tmtó inieialment.e Jlllrll >l<:re-

ciitar ~u (lominio, o ~<~H. la escritura nlim nrn
25 ot.orgada llO r la nombrada parcialiolaol
ant e o;l Nt,tarlo de La Vega el 6 de junio de

1924. .
'
aema.,nción de !og lindetos qu~ ¡,,
!'<trcinlidad creía acreditar con e&& titul~
~ión sumat·ia, fuo levantada por cllll, invocandG d at1ícul•) 12 de la ley 1:19 de 1890,

1••

p"ro el Trilnnal

t:s~ímó,

comó

~~~imó t~m

bién d juez de prirr¡era instancia y como) lo
"$liina asúnjsn,o la Procuraduría CcMru.l
d e la. Nad ón, l}ue la parcia ~dad de indigenas de Gum!hicono no estaba en el r.aso da

levantar esa prueba ~.upletoria ¡.o~r nn reanirse lo~ rcqui~ito~ que dicho art!cul(l e.~~>•

hlece, como s61l 'el que. la. parciAlidAd hubiese pel'dido RU~ Utulos por caso fort.uito o·
por ma.quinaciuties doloAAs '·o especulativa~
óe algunas personas, cónd\cíones uu ¡)erM:s-·
C:radasi a lo cual se agrega la aigulenle con~idc-.racióri. evldanto y no íritentada dcavírL UIIT. que fonna varte integrante·de la sen-·
tcncía del jue-1.. ncogíóa POr el Tribunal en
todas sus parte~: " .... y ·¡os intorcsado.~
fiabían muy bien . de la exi.stencia del titulo de 1!11!3, :va que de ~1 hablan tornado eopia auténtico, sel{úrt lo ha certificado el propio noto.río de Al magu~, ~~ 2 :¡ de í ebrero

1
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de 3924, es decir, tres o cuatro me:~es antes de la fecha "" que elevaron a escritura
púbiica loa testimonio• particulares o prueba sumaria que se f.>roroeolizó en .I,.a V"ga
bajo el número 25 do 5 de junio de 1924".
(Foliu 193 vro., cua<l-.rno ¡>ríncípal).
Convicta la parcialit!ad de Guachicono de
que no era el caso de que procedier" u levantar la titulación snmaxia de sn terri torio, habiendo tít-ulo.s anteriores que ella conocía y de que reci•mtemente había hecho
uso, no es posible admitir m argumentación
del r"curr.,nte de que cometió un e1Tor el
Tt•íbutl<ll en preferir un título anterior del
resguardo y en no admitir aquel que, a espaldas de ese otro, se creó la misma pal'cialidad en forma má~ favorable a los linderos que pretende y que poco después alegó cu este .iuicio.
Hizo muy bien el juzgador en atetlder a
la contraveución posterior de dicho título,
y si los in~eresados mi.~mo& se fijaron los
lindero~ sin lla.l!ar.<e ~n el cot~o del axticulo
12 de la ley 89 de 1890, ademits de faltarlo
Iuerza Jcgul a ('~o documento perdia. muehu
de su fuer7.a de hecho por la procedencia da
la prueba y por Sil opo~ición con Litnlos me·
;ores y más anliguos.
' En cuanto al ~rgo consiat.ente en no Jla.
ht!rse Lenido en •menta la diJíg.,ncia de l)al'tici6n de JS de febrero de 1876 y unos contral.os de arrcmlarnientu, el cargo no es
fnt1dado, porque tales pieta~ (y otras a que
el ·•-ccurrcnte no se rofíere), sí fueron ma·
tería de unñlisi~ y de ínfln~n~i:t como pruebas concurfente$ de i••spt'CCíone~ oculares y
de dietámene~ periciales; de manera que
. aunque el 'l'ribunal no se pronuncie el!'P""·
~ament.e ~obre todas y ~nda una ele ellns,
es indudable que, contra lo r¡ue afirma el
recurrente. fueron objeto de pOlldcración Y
n•fcrcncía del fallador cuando éste analiza
,. 1100ge los datos re~ui1JUlte~ de las pruebas
Concurrentes 'que htformarun su convicción
er .un *entido distinto al de acoger favnrablcmente la línea pretendida por la parcialidad de G11ach ;.,nno.
Además, debe tenerse en cuenta que las
pt·uebaa que informan la conviceí(>n tle un
fallador que acoge. en todo o en p¡•rte la Jí.
llea prct<\ndida por loa inter~sados, o que
adopta una tlisl;inta, obran en forma indiciaría. tras el mism•) proce;,o de la cottvicción que se forma indirectamente sobre
cucstinncs de hecho: €.11 uno y otro caso el
r~aultado de la..• p.ru€bas no Jllll~dr. desquici!lrse sino a virtud ae manifie~lus errores
tle hecho o de derecho que llevaron al falla·
do'l' a un!\ conclusión evidentemente errónea. en t.otln o en parte, respecto de la línea
adoptada .pnr él coiJlO más acorde con la ti~

tulariuad demostrada. En el presente caso
solamente no se ad\ierte un error de tnl
natur.,le2a sino que ni siquiera la argumen•
t.aaión del recurrente deja esa impresión.
FinalMente, según éste no se tuvo en
cuenta la posesión ininterrumpida de la par·
dalídad gobre tierras tJUe estima cercenadas
(.sic) con In díligcncia de deslinde, posesión
¡Jara él comprabada m juicio, l'a. por las
udjudica.ciones dice, yn por cnntratos ele
arrendamienl.o, .va por el título de 1924 que
contiene te•timonio.s sobre pose•ión de Jos
terreno!<, sumariamente le11anbdos ústo!<
por la rnistna parcinlí~ad da Guachieono.
Ve en ello un ~rror de derecho viola torio ds
loe artículos atrás encmerado.s.
Considera la Sala que eJ. Tribunal acogió ·
la linea divisoria señalada 110r el juez, en la
pru·le' a que esta objeción del recurrente se
l'efiere. pot' do~ raz<:mes que sustentan el
tallo y que Jo siguen sustentando mientras
que la objeción del recurrente no las des•
v!rl.tk,.técnicamente. Tale~ ra?.Ol\ts son. en

110

smte~J8:

Quo para aparl:nr.~s cJ~ la Hnm qur. 1:ra23
la escritura de 1833, en un s~ntido favora·
ble al oposít.or y recurrente hoy, aunque no
en la totalldnd ile lo. línea a que aspira. el
Tribunal tuvo en cuenta que segúu el jtte~
· hul>o un MP.ntirnientn de laR partes a esa
línea qul' en definitiva. se ado¡1tó,. asentimiento manifeguclo f.lt una inspecci6n
lar que el Tribunnl analita; y además otras
· circunstancias de aqn P.ll;ls a quP. el rccu•
rrente all1de, como fue la tuljudicacióu de
¡:\guna~ lomas de las montaíias tic Bellones
n íavor <le la parcinli'l"d de Guachicono 'he •
cha plll' el j11P7. mmtonnl en 18•!2 reconocicnrio como del r•sguarclo de Cuachicono El
I'alma'l'. Loma de S:¡:i Bartolo y otras, y el
oont.rat.o do 'nrl.'endamiento celebrado por taJ
parcinliclail mn :Manuel Muñoz en 1855 (le
todos lo$ {\Ui nai('S tl•l re,guanlo, cuyos llu{lcros abal'can el Lriáng~lo que a la pnreialid;¡d de C:u;,ehicono se le ha reconocido,
aparlfJntln$C en cstn d(, la esrritura de 1833.
y porque la tmrciulidad exore~ametlte ma•
nifíe~ta que loR 1\ndcro~ dCI terretoo ent()ncc.s nrrcnda(lo a 1\iuiíoz 60n lo~ mismos dcl
resguardo. De manera que, observa la Col"•
t.e, el juez tuvo en cuenta, y e~a considera•
dón !lu.v• i mnricit>~. del fallo recurrido. nue
la~ otra~ adjudícacio:-oes y los otros nrreuc!amientos a que v~g-.omE>nLe se refiere el recun·ente. quedaban foera de los terrenos
que la parcialidad de Guachicono admiiió
como ~oyos en 1865. cuando dijo q11c los lindero~ del arrendamiento eran los de sr1 do'minio y que ahora, en 'illsqJección ·ocular, admite nue•amenrc cumo l••~ snyos.

ocu-
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segtmda razón dcl Tribunal

e~

la rle

que los juicios de deslinde no g,u, •le dominio, de dontlc concluye que la prescripción
:tdqulsiti't'a alegada r•o~ la parcigJidüd de
Gl.lachlcono •••1 (!ta materia nd presente juicio. A esl• re.!P~cto 12. Corte considera:
Ea innegable que la acción d e tleal.i nde es
di~tint~ de .la aeei6n rcivindicatori<l o de donlinio y la juri.sr·rudcncia si~mprQ ha dislingultlu lu una d~ l¡¡ otra. C()i.nciclen en
~er amba~ :reales ~ blmuebles. Pefu en tanto que la r~iviudicaeión pcrs:gue como fi·
1\alídad "''on óm ica ¡,. restitución de la co~a .que debe halla1-st> en poder dd dr.mandado, can lo cual d !..ítulo llama a la poaesión, en csrnbio la &cci6n de deslinde s uele
limitnrHe a discutir el cont<?.nido espncial del
tít~lo, sin que a la ~Az se díacut« ~• dnmini" mismo; seg!Ín el :trtíc!llo 869 do! C. J.,
el cnntenidu csn"cinl <1~ los Utulos da lugar
al ~ei\ulamiento de l!nderos y al amojonamiento de la llnP.a dh·isoria; con~c.:ur.ncial
ment-e •1 juez. deja a IM parte¡¡ en l'O~"sión
rle lo~ rcspeetiV<lS terrenos, con arr.,¡r.lo a la
linea fijndR, "~j nín¡una de elia!f. ~e oponcu.
Rasta aquí la •t.r:ifm sulllltria de d~slinde
im plica una aceptac;ión de tit~laridarl M cli,.
cut!da Y el amojonnmieuto es el re:suHado
<> la expresión del eont.eniclo egpaciRI ñc t.,.
le~~ títulos, u rled r, qne la acción do deelindo conserva los canwt."\'eS propio~ que la
doct rina y la jurisprud.. ,.cia reconocen.
La jurisprudencia ha ~ido 5evern en el
sent.idn do r.onsP.rval' la fi.>nnomfu propia de
ln5 dos accione$ y d e imped ir que rlen tro
del juieio ordinario de de.ilinde s<: vcr.tllen
eu~:.,tienes

de domin ;o. Pero no so vo una

razón práctirJl. pat'(t c¡uc dentt>o tlel juicio
ordlnariu c¡ue sigue al !<Ulllario, l;J'ftdicionalm ento llrun...do é~te do a¡:;oco, pu.,úa discutir"'' la tituiaci61o exhibida por las partes y
q ul' tinn<!a a descartar la pertinencia y efícl<d,. ole los título~ o de alguno~ d~ ollna, o
bien, hechO'! en que haya consistido la pcsa.!ión matEdal que consume una prescripción <Jrdinlll'ia o oxlfll07dinaria. En el juicÍQ ordina~io, cuya w·nt.ila~ión prevé el artículo 870 del C. J., bien puede11 rleh:~ tirse
tale~ euestíone.;, qua dicen ya o·r(lcu ul domini o, como motivos d~> la o poojción a la línea, oposición ¡m¡vista iruned.ia\.arnente por
el a rticulo 859 ibídem.
En alguna~ legislaciones la ..le){ución de
he<:ho~ de dominio dentro <le simplea acciou e;¡ de deslinde ha dado lugar a dificultuflr.~ J1(lf simples razo>nes de .iurisdicci6n: tal
auc~de en la franr.osa, en que hay jueces de
pw. para el deslinde, en t:mto que el dominio es propio de lo. j uri!!diccí{KJ común. P ero " 1ín allí es pei'IDitida la concurrencia de

\\
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>tt.ci•>nes ante los juc:>c-es ci"iles cua.hdo hay
di:;cu~lón sobre el dQmíDio; y al co11tra.rio
lo~ jueces de pa:a siguen eonoci~l•do del
!iJLdll mientras que 1~. diijCUsión no ~e salgt~
de la 6imple titulación o titularidad. Como
se \'C. el in~.onv.,njenu: no existe entro nosotros.
Sí la acción de dCIJlinde conserva 5U pe·
culiar fisonomía porque no se discuta pro·
piamente Bino el contenido espacial tle los
títulos. es evidente QUe Jo. línea divi$ntia
(!Ue eJl virtud de ella ~e trae~ por ~¡ jucr.
puede ir má.s allá o más acá de la posesión
de heeho ejercida por l&g ~; y esto es
ln nrdinarin, que aleun .. de las psrtos prcLelllla que sus litulos marcan un contenido
territA)rial q~c no coincide cor1 el que de hechO' l>tup<L la otra pari.e; akí puede ~er, PO<'·
q11 e M la acción de de&linde la silJlplo pose~i("' e3 apenas un clcme.nto ilustrath·o del
CQiltenido ~cial a que se créa tener derecho. Jk>r cuant() la poaeai6n suele lr unida
lll d~minio; pero come no siempre Cij asl,
ella ,lueg,. C<Jmo un el~mento merament.~ intliCJu'lor de dicho eontcnidu, lo mi~mo (J'Ie
la pu~~~ión del terreno, ~u ccmfiguratíón,
los sig>IOS o señal~s y demf\s hecho• quu dsciden el ánimo da! jue-z a aroger n reeha?.Ar
la li nea .ef.alada por laa parte.., u a 3el>a·
rarae de ella,. PeTO cua.ndo la PO&e~ióo ~e
alega ya romo dominio, por haber ~iclr.> su·
ficlcnte p2ra t!()Dsumu una prescripción "'"'
dinnria o e:d•.rkord lnnria, nada imrolde que
o.3í se haga valer deutro del juicio ordinat•io do o¡:xlsici6n, po.r~uo cntoncez. la [106esíón es b!c~e del dominio, y no indicinl rlr.l
oontenh:lo espaeia.J de los t itulo~, y entonces
implie" un hecho qu~> va contra i<>~ títulos
dr.l adver.sario y que modifica <>1 eontenidc
ma•·cado por los de óate ; per" ·~ r.'l"asaric
que ~• alegue con tnl efecto " in~nción jurídic.\ eomo motivo do oposición al dcelin::!e.
Del C8M de a utol sucede que la proscripción adqu~iti..-a extraordinaria ale¡rnd~t po-.:
la parcialidad de Guachieonn no lv fue como motivo de la opo~ieión " la liMa fijaC!a
por P.l jue?. y'a.demúa de q~e el Tdbuns.l no
npnrcce conveor.ido de que ella se hay" eonounmdo, y da suficientes motivo~ pnra ó:eI\CIItimarla, no es aceptable q¡¡e e.• al•siraclo la prohijc la Corte en t888cl6l'l. J>Orque
ta.l pre.= ipción no fue alegada ni dcb~ttiO.a
cmoo hecho fundamental de la oposi•dc)n al
deslinde.
En virtud de lo el(Jluesto, la Corte S upl:'emll, SalA de Casacrón Civil, despolis de oír
al Procurailor Genernl M la ~•tdón, adJni..
ni.:!t.L'8ndo ju~licia t11 nombre de la Repúblie.. ~e Colombia y por autoridad de la ley,
no eaaa la sentencia proferida por el Tribu-

aes-
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nal Superior del Distrito Judicial da Popayán el cinco de diciemb"l"e de mil noveeiento~ treinta y cinco.
N u hay co11ta•. po1· tratarse de p ..rdalidaile• de iD.dígcnas.
Publiquese, notífíquese, eópícs", insé:rtese
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en In <.;-AC~TA .TUDICIAL y 1levuélva.~e el
expediente al Tribuual d~ ori¡¡;1011.
Jo¡an ll!'ra::tcisco Mujica, E..iboño E:;ca!iiin,
Jl.ic:~.rdo JHinestrosa !Daza, 1\tiguel l'flo!'()no •·•
Antonio i~ocha, .4rturo 'IJ'a~:~ias PifanioetOJ.
ll"edro J,eún liUllc~n, Srio. en piJdad.

SF.PA R Al:!ON DI:: Cl:ERI'OS Y SEr.AK-'I.CION DE JITF.~F.S
BJ arL 154 deJ C. C. dlwtttl'a llii.IJ t111U:r:as
prfl..<lCnda daDa lo.., Unes matrimnnla·
te."• Una qu.e lw. loy prt•1.c.~te en non\broe del
int~ré~ f(tblie:n. Todu ta.."L' cáWI6~ .estáa.
in!tpirud.o,¡¡ (\11 el ptinejpio de culpabilid.,d,

Jljaieria del IJllcito

<\l)'a

Lucía Garcia Vásquez suplicó, con audiencia de su mnrido, Julio Torronte .:.\1., ante. el
Juzgado 3• del Ci.reuito de Cali, la di~olueiÓD
de ia P.oocieda.d conyugal contraída por el he·
aeJ(Ún. el e»Rl ~::~ fsige IK col'ldvct& inten·
ú&nada. para perturbar la. vlds :um~lLt. y $e cho del m<~.tdmonio, "la .separución total do
a.pay& en Ja serie de llct.ol'l " circunr.WhtlaB Jos bienes que forman dicha sociedo.d Y cona:stiw«<ln.s pur el Jll!s.::i~hdur totltraJ'iDSt al seeuencialmcnte" la restitución y entrega de
d~re<:lto con)·ug;..Jr qne deh.,rt darse en la
los inmueble" dA propiedad de la demandan·
ptn.olla del cónyu~ cal&~nblt) paTa que te y d~ las cu~a~ que correspondan a ella, "a
oonsULuy• julraceiOn jarldica. l•a eulpo
titulo de gananci¡¡le~. en la liquidución y díde a·mbos cónyuge.$ no ~e oumpem;J...Taa.· visión de Jos que forman el haber d~ la soto ~~ tn.t.o c:rot-1 eotn4l lnA ultl'&jcs P1leden ciedad conyugnl".
no ser t\cl.D$ d6 vi~lt.neia, pero 81 in4ice
dt brutalidad ineC~rregi.ble, o revelar aua

Los hechos sou

e~ los:

FJI 27 de julio de ltl!l7, Lueía: Gal·ci., Vást.ot;\1 nnúsióu do ll&s ton.s.ideraciuD.~Q f~Cn• quw. eonlrajo matriromúo católico con ,Julio
tia1f'JS l)ara la '-'On~·ivtnr:ia ~pirit.llal del Torrente i~. La vida conyugal ha sido ..de
matrünonin. ED.ln! Jo& vlkajes y •1 tr&tcJ amargura y sufrimiento". LQ~ "continuos
truc• de uoa pa~tlA:! 1 Jos maltratamientos
ultrajes de obra y de palabr~ han hecho imele obra por J~ otra, nG ~ pa.rldR<l Di P.CJttlposibles 1~ paz y el .sosiego domésticos". En
•·"leReia,. p('.ro aJnba!i ebR~ df! becho:a re· varias. oca8iones s.e separaron de her.ho y la
Quleren, patM ~ausar Ja seoara.c:lón de cuer• dema11da.nte 11e refUJtiaba en la ca•a tie Bus
poz, que uo &e. prud.uzeau COU\6 lmpul~ padl'es, cuando ellos· vivian. La muerte de
del mom<;tttn u movin1i.en1ns tr,.n:oitorios. éstos acentuó la ínestabílídad del hogar, por?.<inn que dimanen de una contlu.;tM pertai· que la conducta que oh<P.rvaba el marido fue
eioij», matúfestaáa por UJU! eufie¡t!o.h esu.c:e· estimulada po¡· sentimientos de codicia res·
.siófl da a~t.os capa~& de afectar llll nla· pecto de los bien•~ que adquirió la mujer
doht>~ familiar~. 2. Como el att. ~~.de
por herencia de JO\J~ padres. Ya no convila l~y so de U22 f!:;b.hltclU, ett favol' de la ven. T.a demandante ~ive en Cali y el de·
taujer, para scp»Tar~e de bienc•, hu 111is• mandado r~side en Buga, de donde cada mes
m.~~.:~ c&U~t\14':~ civile11 crudas paru la $6}tase traslad"' :1. aquella ciudad a percibir lu
tadón do eo~t~a~~. ~qu.élb$ de'bea. ser am~.<o r~nta de los inmuebles de propiedad de sn
!izadas por el juez con eJ rui~Jm•• criterio mujer, renta cuya mitad le entregaba en un
que sj ~í! trntara l!e. prannnei.u el div~>rcio. tiempo a ésta para que aw1odicra a su cona. ConstitO)'e CU01' de dereebo $)resumir grua subsistencia. E•ta separación de hequ~, en. materia de r:ulpa touyugaJ, Gl per.
cho, voluntariamente uccptada por ambae
d6tt 410r vn auS"iJ ~pP.Cil\1 implir.a t•crdc\n parles, era tolerable para la demandante,
por ee.us.a gen:éral.
porque trajo tranquilidad a au vida. 1'01:
de~grdcill, la avid~ del marido la dejó luéCo1't~ 8vpMmu. de Jueticia.~al• de C·t~suciún CiviL
go en 111. indigeneia, a causa de que última.Bagot:3~ juoio euatT() de nli1 no'\'éeie.ntos treintn
mentc se adueña de todos los frutos de Jos
· ~iet~
bienes propios de su mlljer, no ohst.ante que¡
el demaoélado ejerce con buen ~xitu ~u J!r»• •
fesión de odontólo.~~:o.

IG.A ·~IE'L'A

·Seattea= recor.rriu

JlUJ;o:tciAI;
años antes de que ~e prommer:.· la demandn'".
Ademi.s, aún en lA hipótesis de ser !ufieientc esa única. prueba, de los tesUmoniM>
que adujo el demandado se deduw que wn
posterioridad a loa hechos que revelan eso~
aocumentos, la situación se oormali<ó.
Por último. aun cuando el dem andado, al
contestar la demanda, con~iene en q ue &e declar e di:suclta la ROCÍcd11d conyugal, no deb~
aoepur~e ~~e R.'!ent.imieuto, porqun la aepa.rnción de bienes " uo ~e produce p11r el acuerdo de Jos c6nyugea sino por la dem<>stración
de una do las cauallles de que ~" ha hablado

:!!:1 Tribunal Superinr de Cali confirmó, el
8 de febrero de 1936, el fallo de primera inatwcla, que fui) aboolu torlo, basándose purn
ello en e$tOs con3iclerandos:
Del matrimonio pueden s urgir do~ distintaa ~ituaciones. R egu!.,r In una, peculiar a
eoo 4!Stado, e irregular la Otrl>, Cul!ndo por
vírtud ciP. las circu nstancias contempladas en
los arl!culo:s 200 del C. C. y 2> rlc la ley 8•
de 1922, ~e cambian lo~ efectos naturales al
pacto matrimonial.
Con r>l(\l.ivo de la ley 2!1 de 1932. no es
en l)tro lugar".
nec•~ario que in~ervengan las causale~ relativa~ a la separación de bioncs para obl~n~r
La confc9ión del marido únicamente etf efil11. Hquidaeión pt·o xi~ionnl de las sociedades caz cuando conviene "expre:¡amcn(e en los
conyugak>s, porque wda unD de· lO!! cóuyu- h echos delictuoso:; queJe imputa su contra ..,. Uc!\e la Ubre administración )' disposi- porte en loo easos en que tal pn¡eba es ac:l:pción, .r.o &ólo de los bienes aporlatlos al ma- tahle". Torrente, en este pleito, nies:a la
trimonio, Bino de lo.~ dcmús que por eualuuicr verdad de los h •choa fundamentales de· la
<:lemanda. La confesión de él en e.1te evencau~R huhier~ adquirido o adquiera durante él.
to hub!•ra 8!do suficiente "para eoneel{uir
En e~te pleilo 6e alegó únicarn~n!.e la cnu- el éxito de la a cción".
s:.i C()llsistente en lo~ con L!nuus ultrajca de
~1a.t~ria de! rcecrso
obra y ok palabra, imputad<>• al marido. qu~
haceu imposible la paz y el S<>.<ricyo dem€6tiOOl!.
f:<mtra la. sentencia !«! interpuso retU!'!W
La otra causal, referente a la administra· .Je c.a::;ación, oor íu!r...:ciún de ley ~u~tan\Íva.
El Tribunal ineunió en error de hecho y
ción fraudulenta <iel marido, fundada en 1:>
c~crituTR pública de arrendamiento celebrad" derecho ~n la :opreciación de la" pruch:~s
d;• e11 ere el dcm~ndado y $ Lt hermano H{J· aduo:ii!"' :11 juic~í<'>. ••lolando así lo~ arte. 60~.
bettu 'T'nr.-entc, la cual Cue J>resentada pur el 605 y 608 dr.l C. J .• y dejando de aplicar. a
arrondatnrio en el incídenle de desemb¡u-gu co~l:cecuenci;J. de eGOF; errore:1, ~~ numcrnl 5'
que éste promovió, nn ~~ r.stutlia JJorque la del ~>'t. 154 del C. C. y el art. 2• de kl le,y
sentencia "debe r~aer úuica y exclusi~a & de I !l22.
mcnte sohrc las peticione» y hechDs que se
De las dedarHcione.~ de lo.$ lest.ilfOS prehan formulado en la demanda rc,.pectíva''. Renta.dos. tanto ¡>or la una como p<Jr le. otrn
l)<trtc, aparece qu" la aetora. lloraba f rwJenLo~ elementos de convicción traído~ al nr~>·
ceso para derr.ostrar la exi&teneia de l:< Cllu· l.emcntc }Jor lo!< ultrajes hecho~ 1111r <u maaal invoctl.da par 1« actorn. sou in~ufieien r ido; que el demandado. cuando resilfí¡¡ en
13uga, no rEcibió t\ ¡~;u mujer en ~·.1 csum y
l:e~. F.! testimonio d<l Jo'oreo·o no ~e refiere
a que él hubiera pre~cnclado u oído Jo~ ul- pr~firió "q:.e ~e cons umara el e~cán<bi<J so·
traj'IS de Torrente a su esposa. sin(> •1uc se cir1t de que su espo~a tuviera que .ir n bw¡enr
concreta a a.firnmr que "oía en ocasiones llo- una casa alquilada por serie imPO•ible babi·
rar a dichn eeiíora y que cuand<'> ésta pasaba tar en la de su marido"; que Torrente. faJ.
a su ca,;a. deci.1 que es~ lhmto er:1 ocasionu · tAndo a toda consideración. se presentó en
do por Jos ultra.i~~ que le infería $1> rr.arido". Cali a su cas~ acompHñ>~do d~ m\ poliela. pr~
El te~tim<mío de Domfnl(tJe>. es compJct.1· t ext.ando que ~u sellora se neg-Aba a abrirla
mentn n"gativo y el de Vulr.neia se refiere lA puert.a, Jo eua l "con~tít.uye una injuria" y
a nl\r.h(l~ aJenos a la cue~tión debatida, como e• ''un g•·ave deaac.. to del marido para C<lll
el de que Torrente le man!fe!'.t.ó qur. el in- ~lla", dada la dikl:.in(jón y modnlr.$ 1lc !u nc·
mueble que ocupaba el declarante. a tHulu tora.
Lat< «lriM cs~Titas por Torreule y dirigide arrendamiento, cra de exelu.íYa propic-<1311 de aquéL En cuMto a los rlooumentos da¿; a s U:; suegro&, infieren a su mujr.T atrO'J
tr8Jdos por la aetora. no tiP.mm,.lran la ac- ini uria. F!n ellas rteanoee el dem:tndado
tua l situatión anómala del matrimonio. aun ~uc su hogar es fn•i\·i lol~ y maldito. :L-a t ireU~Wdo r<>vclan "heehos que harian i.mposic~n.stancia de qv~ C8os documentos se ha. ble la paz y el ~"sie••o oloiYléstiM~ de lo~ ci- lkn fechados en el año de 1915. no) les quita
tadoti cónyuges~'. pero ~tcaecidos ••varios s u carácter do hechos generadore~ de lu. i:m-

J

posibilidad de convivencia. Con vosterio~i sep..ración de cuerpos, impropiamente llamadad a la fecha de tales documentos, pudie. do divorcio, y la separación de bienes.
El art. 151 del C. C. enumera las causas
ron los etposo.s llevar una vida de aparente
ar'tnonia, lo cual
e.s suficiente para. a.fir. cuya presencia daña Jos fines motrimoniale~.
mar, como Jo hace el Tribunal, que esas in· fines que )a; ley protege en nombre del in··
jurias fueron ohridadas. Además, el Tribu· teréfi público. Todas es"a cau"'IS P.<l:.án inl<nal t<~.rece de :fundamento para hacet• tal piradas m el principio de culpabílidad, seafirmación, porque los testigos que se refie· gún el cual se exige la conducta intencionaren a la vida ele armoní" de los esposos no da para perturbar la vida común, y se apoya
· en la serie de actos o cireunatanciaa estima.
indicnu la época de ese entendimiento.
En juicios de cst.a. ela~o. ~e debe examinar dos por el legislador contrarios al derecho
el conjunto de todas la~ circun•IAncia~. por- conyugal, que deben darse en la persoua. del
que é~te es el que suele con5tiluir la injuria cónyuge culpable para que constitnya in·
grave, no obstante que Jos hecho~ que for. fracción jurídica. I.a culpa de ambos cón·
man ese conjunto, tomado~ ai<ladamente, yuges no se c.omp(~nsa.
Tanto cl trato erncl como Jos ultrajes puepuedan aer in~brnific..nte~. "quien escribe
eso• nefandos documentos, quien hace llo· den no gcr actos de violencia, pe1·o si 'índice
¡·ar n su c8posn. quien .sa presenta. con po- de brutalidad incorregible, o revelar una tolicía a su casa a amedrentarla, quien le re- taJ omi::;íón d<.~ las c.on~id~~racinnea eseJlc.ialea
baja la raeiún y da orden para que no se le · para la con vi vencía c~piritual de.\ maLrímo·

no

. entregue na.On1 nl $lqniera. los protlLtctott de
bienes propio• de ellH, y quien celebra con:
tritl.o~ doiO<(lS, como Jos que se leen eñ lns
página.~ de P.sl.c~ prm:t~~oh,
t~ a :!U mujer.

jnjuri;t

~rra\remcn

· F.l •rl'ibunal incurrió ell erro•· de hecho eu
la intct'Pret.aeiúll de la demanda. F.n f,sbt
no sP. U$nron palabras sar.ramentalcs, pero ,~.
los htoebos aegtmdo y quint() ae infieren ale·
g;,das las causalc~ ol~ ubando11o y adn:tinistradón fr!ludulenta, y, pot· c.on~igni~nte.
de.•e~t.imó las pruehas encruninadas a d.,.
mostrar la c><i~l.~•tcia de esos hechos.
Tales prueb<t~ cun~iaten en la eonfo:.ión
·del demandado, al contestar la demanda, refe.rente al hro!on do. qne vive ~epamdo d'' ~u
esposa; en la~ es"ritura• en dqnde con5l.a el
conl:r:.to oJe arrenolatnientl) que de ·los bienes de la demandante celebraron los hermn·
nns 'fllrrent~; ~>n la decl!'ll'ación de allroTtO~
te~t.il(ll> •nbre el abandono por 1'on·ente de
debereil de cónyuge.
A co11aecu.,noia de tales e~rores. .,¡ Tri·
bu,.al violó lo~ ar~~. 200 y 1M. causal 4•. del
C. ·c.: 2• de la ley S• de 1922 y 604, 606, 607
y 609 del C. J.

•u•

Motivo~

El nmtrimon·io colombiano se eonfigur11.
Robre el concepto fonnado por las t.rea cualidades signientes, de IM cuales la última
es propia solamente de la dogmiUC4 católica .v la5 dos primeras S()n cnmune~ ll todas
las 'legislaciones eonternp<mincas, inc\u¡r~n
do la soviética: mnnógamo, perpetuo e índi~0111bl-e. .

·Por wn:si g-uicn te. en nuc.'!-tro dcrc<·bo matrimonial ci>·il se regularon únicamente la

nio.

Entre Jo~ ullra.ie~ y el trah cruel de una
parte y lo~ maltrataruienlos de nora de la
otra, no h~y paridad ni cq uivalencia., pero
amba~ cla.se~ de llecbos requieren, para causar la separación de cucr¡;o.s, quo no se pro·
olu•can cOillO impulsos del momen~o o mo.
,:jmiento.i tran sit:ol·ins. ~;lno Cf.l~ dimaneu de
una conducta perniciosa. rn"~eite~L"u"' por
una :mficientc succ~i(m de ¡¡c.t.()~ capace~ de
afectar las relaciones.; f:.t.rnilmre~.
·
·La3 causale.• 4' y ~· d.-1 dt:ulo art. llH.
dan Jugar a 11n~ indl•fi.:ida varted..d d• n.atices, cuya eondur.elldo>, l"'r" lo" eiect.oa de
estim111· la acción, :;úlo puede apreciarse col\
arreglo a las circunstancia< de cada caso y
a las condieiono:s de vida y de educacición
de las partes.
<'
C:omo. cl «rt. 2• de la ley- fl• de 1922 esbl-'
U!eció, en favor de la mujer, para separarse

de bienes, las mi.!'rr.a!!' ca.usaleri ci•íle$ creadas para la sepuación de cuer¡.oo•, ...quélla~
deben <e:· rumlizao.ia• por el .iuez edn el mismo criterio que si ge tl'atara de pronunciar
el divorcio. En eíecto, l:•s cxc!'pciones y
mociific.acioncs que., ~cgún el art. 1!14 del C.
C.• sufre la pota~lud marit<cl a causu ole l:\
~epant(~ión d~ bit~n(~s. no :pm!den s'~r lus tni!!>·
mas cuando ésta se decreta por las causales
de! art. 1iH ibídem, la~ cuales exting-uen la
\~jda

en común, q 11e cusndo xe verifica

~nn

apnyo en '"'" dct arl. 2110 ihidom. J.as cau·
sale~ de este úl~imo artíc11lo. aparte de que
no pueden aer invucada~ r.omo hechos <~.cae
e'dos con posterioridacl .. \u vig-encia ole la
ley 28 de 1932, no suponían la imposlbilíd:ut

de con \~it·e.'l'lda de

In~ r~6nl'llges.

L~

admi-

nistración fraudul~nt;l del milrido era. una
C()nducta inmoral, porque en el hec~o el hom·
bre eualttub bs .mediGs le:;ítimos que teníot.

para vi vir por los de su mujer, lo cual duro
como reaultndo el de quo las cargas del matrimonio se ateudieran exclusivamente con
los blene.; de ella. Pero esa r.onduetn inmol"al, en la mayor ía de loR casos, no hacia perder ul rnurido la conaideración en el concepto. pú.:>lico, y, por tall.to, no deijt rulo. el h ogar.
};1 t•ens>tmiento que a~ba de ox preaarse,
se de6nrtolla, ~ara mayor ~hu-idad, de esta
otra mu11era. :
St gún el urt. 194 del C. C., lns i·eglas dadas en el capítulo que él cierra slrlren modifi<:aeíones por la separación de bienes. Cuáles .;ean y hasta dó.!lde vayau 6lltas, es una
cor.s¡!CUeDtia de la ~.sción misma, y, como e!s lo natural, de la~ eausns por las cuaJes 6e decrete.
Uientras estas causa.~ :fuernn tan sólo las
d~ orden patrimonial, estal.>lecidns en el art.
2110 de OKII obra, (.aJes modifkaclooes no p()díau meno~ ele reducirse a lo corre~pondicn
te a lo!oó hi(~ucs. su adminis~r.ación, to»cncis:,
enujenacióu, cte.
Claro e•, por ejemplo, que la in~ul vcncia
del rnn.rid<t, el mal estado de SW! n~gocios
por elltJetulacioll<lS aventumd~>s, etc., no eran
algQ QUe de suyo hubienl de signiíieaT e3tor·
bo, impedimento o peligro para In convivencia rle los con~ortes, aun colocan<.lo el pensamiento en la. época n11terio1· a lu ley 28 de

1932.
P~N> cniJild!l 1:1. ley S• rle 1!!22, ~n au art.
2•, vino a. agrega1· a esa~ ~:ausalca IM que
e•tabl..cto .t art. 154 del Código, eomo qtras
tantus de divorcio, las aludidas modifi~.ncio
"ea que un decr eto de separación introduce
en la :mtcstad marital no pueden limit;.r..e
a ¡,. tent nciR, administración y disJ)OKicióu
.; de bien<!.! o " lu liquidació:. t.)tal o parcial
de la sociedad con~!, con au. ~speetivo
im•eut.ar!o prepar:ttorio, ror quE>. si. por ej emplo, fll jmJ(aJor halla t.<>mprubuda la cauaal
5• del citado art. 154 y por tal moth·o acoge
la dem>IDdll. de separ~ión de bienes, no puede ~errar Jos ojos a la influencia que todo
aqucllo en q ue e~a cau~al con~iAte hn rle l:i<·
ner fMalm~n~e ~úbt" al~:o más que esa far,
patrimoni"l¡ :r habrá de nbrirloa a lo que
cl!ll causal mdica, como, en su caso, el peligro de la ''i da ll"lisma de los cóuyugeK.
.En ~~ Aventll ,;e protlui'.C una $0¡>araeión
de !Jecho. como algo ineludible para defender
hasta el honor y aún la. misma vida de alguno de loA c6nyugc3, pero esa scparaci6n, lo
m ismo que la que derret.an provla!onaln1en.
te las autolida<les en algunoR caso~. no Jlt"O·
du~., IOll r~sult."tdos jurldicoA de nna senteneúl de divorcio y por eRo, en ese ca•o, no
podrinn tener efeet~ lo.s art.s. l<iO, 161, 166 y
156 del C. Q.

De q ue el jU?.¡:(ador reconozca e.!la esendal
difet-cncia de er ....:tos en razóu o.le la diferencia de causas, uo puede deducirse que et iia
la SCJJaración 1!11 dh•orcio, idet¡~ifíca.ndo juicios y hechiiR hn diferentes, ni mucho mollo~ que de>cOJlOtca. o quebrante el fue••o que
purn conocer de loa juicios de divorcio eo
m<~t.rimonios católicog da a In. igle.~ía el n rt.
19 de la ley 85 de 1888.
ll"foíltipleR y diverso& resultados tieno UJ:II
sentencia ~~ divorcio, cuyos efecto3 civil~s.
de pa•o sea reeordlldo, son de la pol~<Uld
ci•>il, según la .mlsma di spoúc!ón que Hea.ba
de citarse. Reconru:er que Utla. separnción
de bienes ha <k modificar ~ l)Otcsl:ad marital de id6nUco modo, con entera. uniformi·
dad, d~J>oyendo las dif erencias que e:~!rto si
tienen las r espeetivas causrues, no ea, ni eon
mucluJ, oonceder o atribuir :. la simple separación de biene• lus alcance~ plcnoR de une
sentencia de divorcio.
Y esto que os a sí dentro de la .situación
anterior a fa ley 2ts de 19:l<::, con m:ís 1(araa
resalta la difer encia de modlfieacícnes dA le
¡aote~tad maril.lil de t¡Ue l!e víenc hablundD,
en T1iZÓn de lu diferencia de cau sales, dentl-c
d e la simple ¡opar..c:iún de bienes, entre ei
~sl:ado J~ creadn pOr e!!t& ley, ya re.s])llCtc
del pa\.r imunio propio de la mujer, ya res·
11edo de l~ ~ociedad conyugal.
El error de derecho en que incurrió el Tribunal estriba. precisamente en qtte n o estimó como auficicntes las circunstancias, probadas en este l)leito, que condujsron e. los
cónyuge~ 11. s~pnrarsc de hecho, circunatlln·
cias que revelan la perm sll()llte actitud ullra.janLe del marido par¡¡ ~6ll su esposa. UnP.
de esas ciN:unstancins indicadora de su con·
ducta, auficfenl:emen;.e oí eush-.. para ¡,. eomunidad de ese matr imonio, se lw.lla en la
que •E!dujo s la indigencia a la mujer, npropiándo~c el marido de la renta de los b ienf<B
de aquélla, no ob~tante resiili:: ambos ya en
dil!tintns pobiMiuncs, por In. imposibilidaü do
avenirse a la vida eu común.
Es también error del Tribunal presumir
que, en materia de culpa conyugal, el l>l:Zdón
por un m6vil especial implica p<3rd6n por
causa general. Lo que aparece en realidad
dcJ pro.,e.qo e., que la mujer procUTÓ, en distintas Ol:).'{ionH, convi vir con su ma-rido, pe..
ro las reiteradas injurias de é3te pro:luclan
los uucvo~ · y sucesivos rom]limientos, ha.~ta
cuandq, ~cosada por la necesidAd económica,
dc;ma.ndó In .sep,.ración de bienes.
No se dect P.ta la entr~ga. de los biene.~ que
pertenecen a la. mujer, porqne de n.cuP.rd{l
con el art. 1821 del C. ·c., ellt) ee propio-. del
jutcio que ha. de ~eguirse para. cum~lir est&
fallo.
· · ·

''

r
,_
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GA CET/•.

La Corte Su pr ...n:~., .,n ·Sala de C<l.~ción
Civil, admini.stra11do j usticia en nombre tle
la República de Colombia y por autoridad
de ~· I"Y• e'~'"' 1&. sentencia que pronunció
el T ribun"'J Superior de Cnli el l! tle febrero
do 1936, y en su lugar resuelvo :

X.• Revócase el fallo <Ji.,tadu por el Juz...

~ado 8• uel Circuito de üali, el 21 de junio
do 1!1&4.

29 Declárüe diJiuelta dcfiniti,•runentc la
St>Ci""lad de bien ell contrafda, wr el hech{) de
~u matrimonio, entre Jos cónyugea Lueía
,Gr.rda Vásquez. y J ulio Torrente M.

.~• Sujetándose n lo diSJ11te~to en el incluu 1• del art. liiíO del O. J',, proef<l'-"le a la
liquidación, invcnt.ario, tasnci6n y purtici6n
do ·rodos Jo~ bienes que usuf ructuaba o de
qu o era TC8pnn.~:thlc la. ~lld<\dAd di.•uelta. en

el L6r.mino y forrrm pr.,KcriLu.:s

•~•

..1 Capi-

tolo lll del T ítulo X XX del Libro n do.l Código J udicial.
4• No •e levanw il. el seeue.'ltro de lo~
Lie."les decr.etado en este juicio, b...Ha que
se .b aga Ja partici<jrt de ~~1.us, a menos o¡ue
los <:ónyuJte.s, de comúu acut1rdo, piUau. su
termiMci6n, o de
la demanda o. que •e

'l'l"

refiere el art. ~35 del C. J . no . .. hay" pr6sentndo r.lo.ntr(l <l~ lo~ iiiro: ilíaA ~i¡¡ulo.nlr.s al
de la notificación del auto Que, en obcdccimientQ de la pres~nte rcsnluci6n, dicte el
J u2gado S• del Circuito de Cali.
Sin COlltas ; en
oleito son de C8rllo dP.I
demandado.

••t.>

Notiflqoese, cópiese y publíqueae.
copla de e~ta. providP.nci;t nn In.

1:~'-'!

TA JUDICIAL .

Insér-

C:ACI~

Jfua•• :Fra"cí~·co ll'újico, J.ihQTio E~cll.ll601,
Ricardo @íncstrosa Daza, Miguel Murcno Jf..
Antonio Rocha, Arturo 'll'•11ias Piloniet>t.
Pedru Lc.ln IRi.neón, Srio. en ppd.

,.

G A C -ETA.
l'!VOnCJO Y SEl' A!lt.Ai;ION DE llll:NES

t.-la lt.Y 9° dfj 1~2t ~f! ~dujo a u~c~r d
r.úmU•• de: .:uusolef\ peto 1\0 nri6 .,¡ ft.nómeno. ~Rt.e euntí.nu.ó siendo de ehnplc Attp;~r a
cilút Ge hieht:S. ..-.cer-tn q-u-e lu nUfYal C30S3 •
ICJJ ddJfn sc-r analiudu POr el }ae1 c.on d
I\•S6fu() erit"'in qnc ei :s-~: t r-&b-r-u d~; vruoun~
tiur dívnrcin. J"~ r" nu &(epto, nv put:clo ace1)•
f~r. <au~ )a.G nglaEi 1o;nbrs ubl.ig~t.c.i.On4.'1i y de'l'eChO$ tnt.re tos QÓl'Ynl'tS 5\lír•n ~~~ rtnR C!X•

etullldl) hl ~p•ra 4
<ión s.c dll!adt. J,~Or alguna de Jal! d.us "nt.j~
cuas e.·ut.16l~ y C'""•peiune:a o Jnodificacionn
didi nta.s enanc1.o j¡~ dettt:la por al; án moUVO
de los <.)de r.utorJun Lunhién e' rth·unil), ~¡
d4' ('Stt rnodo !ltt tntf11dlera el ~rrtícnlo 104, del
~epcion~s

o

rnurt ltleacione~

M igo dvil, llc¡¡ui~e d abtt~trdn clt Uar a
SBtPLE &t paradón d~ bíe~tG dcefu::~ de

'11.1U1

divorcio. -2-F,.:.c nrrl.stl Qnc 1& hlJIOlv~hcia
del nu.ridu o s a ad-rninistrad.On f raud1Jictnla
~ kacn~. de ~>YYO impus\ble la conTi~nt.eill e-d

el Jlogar, eomu '-lUlS tSe !u callBOihi tr&sla·
b $implc SepMtaeic\n de
bitne& por Ja Jt.·y d#: l!t22. Hmt)~ro, esta im~! lbUidad il~ c:un-.·iVh· uo haoo qutt un f111l6
de mera $tparación, r.t,~.yt~$ dec;l.uao ,;u11. cx.elu•
aiva.me-ntc }J:drintuuiale~ im·ai'!G c-1 cAmpo d~

1fl~a8 (}~1 di"l.>rC'lo a

All'3 tmtWad r el r~dio de oteo juie.io y de
tlfta SfJltC:l\tlo. pMra &{f:ttar la Yida c.omún
dt. los ca~i\duH c:"rno ~Ji el h ticlo tn todo o én
t>ar'tc fuero d& diToYeiu y nu do Jllnll'lftt~ !iti)S•

Tlción.--8.--t.A;.$ juieio!j d~ divorcift en lft!ll
malriAtonhiS ~:atüUcu~ se til!'('n p ~>r lat' l~y e~
·h· )a lglegia. ¡\~( Jo prcst.'t'ibe e l IU'ti~ulo us.
tlf· Ja kr 67 de 1887. 1~1 cosa u ta.blt:c:en. E'!
nt+eulo St de b lcr 153 1le! a~ipno añ,, qie

'Jiftal~ e'omo ltCtt.e¡;Lad P"-t.lll~i\'D de los t'ribP.·
Jl~lt·~S l-eJt-Aíá~Ucow e l dt!cídir sobre dh·ordo
.:=un <trreglo a la$ )f\Yi:'S eanónitltl 1

)'

t:l

•rLf(~

lo 19 del tort«>tdal", iCgún e) ena.J :¡.on dt la
{ltivaUv.o com¡atilfenr.in de- 1:a. .a:ato?Mad veh:síútiu las e&UU6 'llll&t-l'i:mouial es quo aC~h·-n h
eob;lMtG.eióu. ae 1()41 c6nrvgca.-.-'CJ b.110~, psa,
ttí está de l"P.Cll~ ~:1 concepto dt. Qut.: m-. sen•
ttfl~í:t dtl simpl~ f!~p a.radón de bíol'IU ttrodu-

r:.e algliu dt'd o o.nM.tu~l) a los q\U~. te originan
.te ul1~ snbrc dJ,'Oreio, eu.alldo ta eo.tüal' a~n·
C'ldL por el Ju~:t clfll

.dkrnn o..J.ega.r~ com-o
l'f joe:?. co~J!Mii•tico.

f'!'l

de aqucll&!t que vu-

moti'L"'O

de dítnr<io ante
-·

'

SALV A.MJ.I:NTC ][}E VOTO
a~l

:'l'la&i.stracl"() 1\llortnu JJatamillt

' .l)iee la cor.te :
"Como el art. Z. de la ley 84 de 1922 establecfll!, en favor de la mujer, para. ~eparar
se de bienes, las mismas causAles civiles

JTJ O.J C "fA L
creada.$ para la sepsrReión ae cuet•po~. !!quéllaR deb"n ser aJI.~IizndQs por el. juez ;:on el
mismo crit~>rio <).l•e si Sil tratara de :po"<lnoocíar el divor~io. En ~feeto, las excepeíones
y roodificacionea que, ~~l{ÚIJ el art. 19~ <lel
C. C., sufre la pot<!atad marital a cansa de
la separación de biene;;, n o pueden ser la~
mi~m>t.~ cuando éslb &e decreta por lnts caos~l<:$ del art. 154 ibídem, la< cuales extingue n .In vida en wmún, t¡ue cuando 11t Vt•
rfüca con apoy'l. en IM del art. 2(10 lbld~r.r.

..

Comento :
SitT•JilC ~eparación de biene$ ca la quu se
· efectt.;\ sin divoreiv, e11 virtud de deereto
judicial o por di~po~lción de la ley. 1'\egún el
ortlcuiG 200 del códí&-o rjvil, habla dos causales de ~Qparuci6¡¡ : h> insolvencia del m•.·
tido o su admini.straci6n fTaudulenttl. Nada
mus. Con el fin ·de 111ejor:or la eondicióo de la
mujcr ..eGmo soda, no como cónyuge, fue dict ad o el artkulo 2• de lu ley 8• ole 1922, ma·ccd· al cual se aumentaron Iaa causalea ole
separación ;•g•egando oqué tla~ que autorizan
el divorci•> por hecho~ hnputllcble" al marido
clc a cuerdo con el axUcult> 1~1 olel ~-ódi eo ci·
vil, )' la. disipn~ón y el j uego habitual de que
trata el artículo 534 del mismu código.
H echo ese aumento, laa eausales de sepa..
ración de bienes t•o S(•n ya imio~:\Tilente dos,
t-:ino muchas mñ.s, a ~abcr; inHul vf!liCÍA; ad..
nün istraci6n fraudulenta; disipación: juego
habit ual, y hecllu~ lmputablea al mu ido, de
los o¡ue autori..,n el divorcio ~ún el artículo 164 del código civil.
lA ley 8·• de 1922 se redujo a crecer el núm P.rn ele .causale~, pero nc. varió el· fenóro~
no. E~tc continuo~ ~i.,ndo de ~imple sepAra·
cíón de bienes. A~tp to que las nuevas causal~-5 ~cbcn ser o.n11lizadas por el juez con .,¡
mj$rao ·crit erio que si "e tratara de pronun·
ciar dh•orcio. Pero no aeepto, no puedo aceptar. que las re¡¡la3 sobre nhl-igacione~ Y. ::lcrecltn ~ entre Jos cónyuges sufran ciertas ex·
cep<:ioncs o ·modi ficncione~ cu..ndo la sepa·
ración se decreta por alguna de las dos an·
tiguns can~aks, y excepciones o modtfica·
cir.n es dist.intaa cuantlo se decreta por algúr.
mótivo de los que a ut<>rizan tambié n el di: vorcio. Si de este m odo rse entendiera el ar·
' ticulo 19-:1 del código civil, lle~rrPBc ni a.\}.
surdo de dar a ~na simple ~eparación de bienes efeetos de divorein.
Dice la corte :
".Las causales de est~ lÍlti mo !li:Uculo (el
200 del C. C.) , aparte de QU!! n o pu(o()en ~er
in'(<)(Rdas como h<)chlls ~caecidos con poste,
neiridad a la vi¡¡-cncin d~ la Jev ZS de 1932,

'
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Es el divorcio <><lióniui. Aunque loe cón¡ru·
gcs continúan unidos IJ')r el matrimonio,- la
~sticia los dispensa de la vida c.oo lÓD y. ~
Cume·nto:
l!lol vt•r dAd que )a insnh•~>nrin· riel mariñn o las obligaciones conBiguiente.s. Requiere de·
su administ-r ación írau~ul~11lu r:o hacen de creto judlclt<l.
suyo imposible la convivencia·. en el hogar.
Lo~ j uieios de divorcio en los matrimonios
tomo otras de laa cnusnlcs trMlndadna del. ""tólicu~ ~o; rig~n !Jo•· la• ley e~ de la Iglesia.
rlh•orcio a la simple 3epnraclón de bienes por Aiji lo p•·e~cribe el .,rtieulo 18 de 1& ley 67·
lB ley de 1922. EmP~ro, esta hur>osíbilidad. · de ll!87. Iuual co~a e~ta.blecen el articulo 51
de convivir no hace auc un fallo de mera de la. lt y 1M del mismo año, que $el'la.la co•cpnrnción, cuyos efec tos &On cxclu.Jvamen· mo potestad exclusiva de lo.s tribunales ecle·
te pa trimoniales, invada el campo de otra lliásLico~- el ·decidir sobre divorcio con a rr.e·
vou:smd y el radío de otro juir.io y de otra g!O' a IRa teyea canónicas, y el artículo 19 del ·
~entt'neia, para afectar l¡, ••ida común de loa
concor dato, según el eual son de la Pl(ivativa
ca~udo.s, co~r~o sí el juicio en todo o en parte
competencia de la autoridad PC!eaiáat ic:.a IM
fuera de divorcio y no de simple separación. causas maLrimonia.les que afecten la eoJv.bi·
Seg ún el .articulo 194 del código civil, las tacióu de los cónyuge.~.
i·e¡laB dadas aobre obligaciones y dere~hos
V !?ase, pue~. !<i Berh. de recibo el concepto
entre los cónyuges sufro.n f>xcepc\oncs o modificaciones por la separación de bieneB .. F.~· de que unu· s~utcncia de simple separación
ta Rfmple" ~~para.ción e~ el contenido único, de bienes produce algún efecto análo~to a los
con efectos exclusivamente económicos, del que se orig inan de una sobre divorcio, cul\n·
fallo que In. pronuncia. Sur:; con~ecueMias Bon do la causal acogida por el juez el vll es de
aqu ellas que pudieron :>le¡¡ara<l como mot ivo
una~ mi~mas, ilean cuales fu eren la e<msal
de dh•orclo ante el j uez eel~íá.stíco.
o lns cau~ales acogida~ por el fallador.
Si en el j uicio de :!eJlaración se achniten
cau&\1. o cnuaales de divorcio, significará eno ·
DiolCl la·corte:
que la mujer inoecnto puede también pedir
se la divorcie ante l(ls tribunales eclesiá~li·
";l:lf~11traa esta.~ cau&aa (de separación)
fueron tan sólo )as de orden pKtrlmoniaJ; es- r.o~, ·y obt~11er ~ll •u favor y en el de s us
tablecidas en el art. 200 de CBU obra (C. C.), hijo~ eicrta~ medida~ provisionale~ si ac'1~o
tale• modificacionea no podían menos de re· pelil(l'a su vida o ~e hacen impoRiblee la J)ft:o
y el ~~~~Í\<go domésticos.
.
ducir~a a lo co•·respondien~e a los hif>nf>~, su
admfni•tración, tenencia, enajenacióll, etc.
Aunqae la corte, en párraf~s •i.guleutes a
. . . Pero cuando la ley 8• de 1022, en su a.rt.
2• vino a agregar a esa5 cau~ales las !}UC loa ya co~i ados, deja a ~alvo el fuero eclee;tobl'-eo el art. l l>-1 del códi,¡o como Gtras siástico para conocer de los juicl.os de di·
tantas de divorcio, las alvdida• mooifieaeio- vorcio en matrimonios mt6licoa; y aun qnn
ne.< c¡ue un decreto de ~epaprsción int roduce atempera. au pultto de vista. diciendo que )a
la poce•tad n>aiH.al no pueden limitar.;e sentencia d~ ~epa.ración no produciría lo.'
a Ir• t enencia, adminiatrae.i6n y disposición efecto~ contemplados por loa artículos lGO,
tle biene9 o ~ la Jiquida.ci6n tntal o pardal 161, 166 y 168 dcl código civil. me at reyo a.
do lA so<iP.dad conyugal, con au rcgpectivo pcm;ar que subsisten en tod~..JS\1 fuerm eslu v~rolurio pr.paratol'ío, porque tll, por ej-tas dos obse.rvacionea mía~: la 1l<l ••u• un
plo, tl juz¡¡ador halla comprobada ll\ euus:tl mero aumento de causales de 5eparnci6n íue
tomado como sí incidiera en lo3 efecto~ del
~· dol citado articulo 161, y por tal motivo
aeo!(e la dcman dn. d• "''paraci6n de bienes, correspondiente fallo, el cual C(lntináa t&no putode· cermr los ojos a la iuCluencia <1ue nieodo en mi Rentir un carácter exclusl~a
todo aquello en que esa causal consiste ha mel•Le V<ttd mOl•iaJ, y la de qu e ee iovolu·
ole lAmer faltamente sobre algo máa que esa Cl:ao en parte las eonsecuencins de la aim·
faz patrimonial, y babr-.í do abrirlO!\ a lo que ple separación con las del divorcio. .
e!<3 caus&l indica, como, en au caSI>. el peli·
stro <1P. la vida miRma de Jos cónyuges".
Oicho sea. rindiendo eomo siempre mi respet-o a loR honorableg colegas.
·
CurnttiLO: ·
El óiv.nreio, t&l romo lo r eglamenta .;J c6Eogotll., junio ., , 1937..
fligo civil, se reduce " conceder a lo~ cónyu~iigaell !!Roren~ Jf.
ge~. la fncultad de .uspen<Wr la vida común.

no ~11110nfan h imJ)O!Sibi lhlu~ de cuiwiv•»cia
de lo>S cóny\1ge., .•. ".

••1
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B& VINDIC.\CION
1.~ ·t4wf.-. 'baUa a<':nf:ad':t la inte.r.
l>f'C:atiÜlt Que dio el Tribunal se:a..

tP.nc;iadoz al

inetrwu~utu

de

192~.

s-egún. ]~ cLl~~ol se tl'at.Q. de uat& eampravcnt:M. y ltu de uo. mó\,dat&.

Corte S~~·ema de Jn~Liej~..--.3t,1a 4le ClLo;l:lci6n Civil.
Bogot;t,, :iuni~ cinco de mil ho\·~<:ntos treinta y
siete.
lM.agi:str~\do p(lnen~,

Dr. RicH.t·du IIineatrosa Daz.n.)

El T1· ibunal Superior de :lrledellin desató
e11 ~cgunda in~tancia el j nicio ordinario de
Mip;t.ml Escobar Tobón contra Lislllldro
Oeh<>a, J Jst.inian<> Esc<>bar y otros goln·e reivint.licacHn. de un inmueble ubicado en e..a
~imlad, J't'evias ciertas dedaracione3 que se
estudiari'.n adelante, en sentencia de 15 de
junio de 1936, cont-ra la cual intet·puso reCUl'SO de casación el actor. Suatanciado el
t•ccurs<>. debe decidir••, y a ello se prooede.
.4ntel>2den~~

En la ·~scritura N• 950, otorgnd;J. en la Notaria 8• de Me<lellin el 29 de agosto de 1S22,
el seiior lJiego F,,<i:nba.r O. manifestó transferir en venta el in mueble en ella determinado y aquí ya aludido, a los prenombYadoa
dema:ndado5 Ochoa y E~obu por el p~~io
de $ 8,500, a.>!Í: S 4,500, principal de deuda
del b~aúente a tercero•, respaldada p<>r. los
adquirentes y que éstos asumían, y $. 4,000,
principal de otra deuda del mismo t.rad.,nte
a favor de <>tro tercero, asumida por ello~
también. Esa finca estaba hipotecada. eu
favor de este acreedor y también (segundo
gravamen) en favor de Jos miamog ·adquirente~ para respaldal'los en la responsabili·
:lad a~umida por ellos a: firmar con el t.radentc la citada obligación de $ 4,500.
lnterpretando ese instrumento en fonna ·
de no contener compraventa ~ino mandat<>,
el sellor Diego Escobar O. manire$t6 .rev~
carl<> por no haberlo desempeñado l<>.s mandatarios y l'C$ervarse el derecho de exigirles la restitución del inmueble: tales las declaraciones de la escritura N• 1,544 otorgada por D. Diego ante el Notario 4• de MedeUin el 2 de octubre de 1933; y ~ob:re e3e 'Pie,
al día. siguiente, en esta misma Notaria otorg6 la escritura N• 1,559, en que manifestó
transferir esa finca en venta, junto C()n el
rlcrccho de reivindicarla de .Jos prenombrados .Oclioa y E.sc9bar {Lisandro}, al señor

Miguel Escob..... •.rub611. Aquclla revocación
.se notil'icó "' (khoa y ]J]scobar (Justinian<>)
judicialmente el 17 dul mismo uctnbre de
1933.
Esto8 miamoa. seiiores, por mecii<> de la e,¡.
eritura N·' -199, anto d;cho Notario 4•, el 5
de abril del ailo siguiente (J!I34), vendieror:
el inmueble en referencia a lus seño;·e¡¡ CarIo~ y Alí~nso Oeboa. y a la s<>ciedad Escobar
& Compañía, mitad de ésta y mitad de nqué-o
lloa.
.
Fundándose 'en Jos hechos .aq u( resumidos,
el señor B~cobar Tobón demandó en vía oo·
din¡t,)'ia a e~ta •ociedad y "' los demáa adquircntos nombrados, todos con :lomíeilio er:
lllledellin, a fin de que se c<>ndene a los po~""dore• actual.,. a restituirle ese inmueble
con sus iruto~ y, para llegarse a esa e<>ndena, de quo ~viarnente se declare que el referido contrato de 1!122 no fUI) de c<>mpravcntu sino de m..udato y •1ue, .revocado éste
y adquirid<> por el ..ctor el doMinio, tien¡¡ ~1
mejol' derecho que c~os poseedores, que de·
rivan o! suyo 1le l.ítulo .:onferid!l por mero&
mandatarios ·cuyo m:.nd11Lo c~l.ab<> revocado
ya culllld<> se lo c<>nfirieron. l?ide indemllizseión de perjuicios a carg<> do ta.lca mandatari<>s, asi c.omo condl'nación en r.ost.:l• a favor del act<>r
Los

po~oodores,

.,

notificadog 1ie la. deman·

da en septiembre de 1934, aduciendo la ci-

tada escritura de 5 de abril del mismo año,
denunciaron el pleito ·a sus vendedores, y bt
denuncia fue admitida. Además, romo ya
se dijo, contra ésto~ directamente se habí11
in~tnurado también la demanda.
El grupo de demandados se opuso, sobre
la base de no ser mandato sino compraventr.
el tánta& veces citado contt.ato de 19:?.2.
Acogiendo este concepto, el J U7.gadc 3• del
Circuito de l\fedellin, en sentencia de 2G clo
oc~ubre de 1935, soltó el litigio en primera
instanr.ia nega.ndD las d~lara.r.:nMs pedida..•
por Escobar Tobón y puniendo de presento
que é~te carece de la. acción incoada. illl Tri·
bunnl pronunció el 15 de junio de 193S la
sentencia materia del recurso de casación
en que ahora se cst.á, la que confirmó la tlei
Juzgado.
· n,a

escritu~a

N• í'JSG

En bien de la claridad de los conceptos
· del Tribunal que lo llevaron a la. confirmación de que acabl\ de hablarse, com•iene ante

{

G A CE TA.

~.

todo t c ter a cuento la ·citada escritura. lk
1022.
Saz ~Drías cláusula~ va.n en ESle orden:
l • k;l ucfim· l>iego I<J.>e6b<lr O. declara deber
a la sodedad Alejaudrn Echuvarr lu e l!ijoG
$ 4.,5úP con interese~, ~~ ublignci6n l";r,onal
tucelueh•amente .suya, en que lo.s tU!J1ores Lisandro Ochoa y Juscininno ~J~col>l.ll' aparecen con.o su• codeud<1r~~ Rolidarlo~; 2• Que
~sa deu.:la e~ de plazo vencido y t i no puede
atenderla, po1· lo cual tienen que pa.g..t•la estos scioore~; 3• ."Que por est-e mutivo tl'wsf íere y da c;u pago, en forrna que caw;e venla a los seiin~ T.isandro Ochon y J u tioia·
110 Escobar o~ de por mitad para los d os, an
lot~ d~ terr\:no COI! s us mejora~ y onexidade•, aitundo •.. " ; 1• Esta ol~usuln cita el
ULulo de adqui,ieión; f>• F.sta dáusula ex·
prega que el inmueble tiene du~ hi¡10tecas:
la ¡¡a·itncra en faNoo· de la compuíifa Ind¡;st rial La Mazorca por principal de $ 4,000, y
la segunda en favor de los mis mO$ artquírent eR parn gal'aniizarles lil rc~)IQDS;o,bilidad
a sullÚda por G~to~ en la citada deuda de .A:e·
j.n.Jro Eeh avarría e H ijoa ; G• Que el precio e.~ de $ 8,500, a!ói: $ 4,000 c¡uc dej a en
Jl')der de los adquirent~ pa ra que Jlagtlen
;¡¡u al c:mti dad a I.oa .\!Hw.r•-.., y $ 4,600 que
ellos l'~l:'.ll'án también por la otra deuda que
ncabn d~ citarse¡ 7• ~;sla clá us ula expresa
la €ntrq¡a material de la finca, "con sus
u~os, co~l.umbr~ y servídumbr~s activaR y
patii v~U:I, ~ l<•s oompraiote~" ; 8° Esta c~áu
sula " " pte!la la oblígn.c;ón d<1 AUllear. Y la
novcnn ~Ad<ierte que los udqolrenLes "no s"
nhli),:a n per~onalmente nl paJIU ne la deuda
a ra vor cle la Compañia Jndu$trla l La. :Mazorta, pue.s .U la propiedad adquirida no alcan?.s re para. Jmb>m> esa: deuda . ell<'<!l no que<llm rC!qiOnsableo: a. pag&J" lo que falte".
Lo• Reíaot-e~ · Escobar, don llicgo ántes y
~on Miguel de~pués, hl>n so~tcmfdo c¡ ue por
"llirlud de esta cláusula nm:Emu, ns i como· de
los nntecedent.es rdat.~clo• ~n l:t• cláusuk~s
anteriores de c8ta ('~crilu•·~. lliiu no contiene
una t1-a.sfercn<ia de domir.io, por mñs que
hable do compra.,'enta; que esta denomina•iñn f ul' err{¡nea.; l' que la verdadera int-cn·
1:ión de los cout.ra ta.nte~. int..nción q~e debe
pr evaleccu- sobre las pa!abra.s de que $e s irvier ou. ~Ji. fue la de eapacitnr don Die,'~> a
don USMdro y d•m J ustiniano para vender
PJ imnu~.ble y a plir.ar •u producto al pago
de 111.!1 deudas allí mismo dctalJadus, vento
y palf() a que debían proceder. As i se de~·
taean 103 funclamento~ de bU Opinión 30brc
que ese ín.~trumento contiene un mandRto.
ne ~u lado lo• demandado~ 1109tfenen que
lo cl/ntenido en ese in,Lrum~Jiln "" una com'Oraventa Y. que la cláusula novena ~e eneA-

J!uDI C tAJL
micoó s irnpl"m.,..l., a ·precisar la deuda de
J.a ) fuorw y colll<igui.,ntem~te e l precio,
en forma de uo nfectarlo.s pc;nonalmau te lo
que 4-,;U. clcuúa llega"" a e3:cedcr del munto
preciao que ello~ asun•ian.
·

'

l-a s en te nela recurrida
Los r:azonamlentos en cuya vlrtuu lleJ(a el
TribUllal ~ e• te último cóneepto ~e rc~umcn
así: dMpu6., d~ lra~cribir 1~ elácuul:t.S prl·
reeras de ""e in•lrumcnto, aquí ya. vistas,
di<'.e <¡t•n iududnblcmcnte contienen una oompr.wcntn, pues especifiean la OOAA y el {)Xc·
cío, Y que aJJte ellas no hay lÜ a$Omo de
msndato, por n o h ab&rlo de g~tiÓJl de uu
negoeio con!iadn por una persona a o~ra que
se hace cara-o de tal gestión pnT cuenta y
riesgo de la primera, qu., "" como define este
contrato el Código Civil en su art. 2112.
~rra9eríbe en seguida el Tribuna\ 13 clflueula
novena, lla mándolá nulin gordill.nQ de la
cuest-i ón, y J.rc&niiie~Lu <rue 8ólo contiene un
pacto licit o de lo~ que pueden a¡-re¡arse· a
una compt•ávcnta sc,;ún el art . 19·25 de ela
obra : alla de que e.. una esPECie de ga~tf:l.
dada por "el vendedor a 10!1 comprado~s sobre que lo ..-endidp sí va lía el precio í í.íado,
nl punto de que si no lo alc!A!lzaba, a qu El les
cubrirla lA. difere11cia, y advi«r te que ésta
~s una. ocurrencia frecuent~ olJ 111 vida de los

ncJ.{ucio:s.

Alude a la situación de los de dr,n Diego
y a lo que ella había obligado n ll<¡n Msandro y don· J :l 3tíníano, a¡.an:uc"s codeudores
suyos que tenían que pagar por él y que se
•"CÍan t onados a recibirle lo que é.l loa f:r:la.
ferhl para llbrulo• n<> los per juicios ocaJ<.io.
mulos IJ()r Jc,. •ervici~ gratuit~s que le habísn prestaJo, y advierte que si la inte.nción
hullíora sido la do c:onstituír ll11 mandoto y
OlllJldataríos, no le~ habría t.ral!ferido, advir·
tiendo cxpre&amimLe c¡u" lo hacía en forma
c¡ue cn<~~nrn venta, u al .menos n(l so hubiera
dicho que ~1 precio e.-au los dichos $ B,5()0
pagado~ COM<) r"za IR escritura. .l!:xtremando esta r er!exiórJ, llega el TribU11al a IUaJJ.i·
featar que s~ria dudoso que hubiera manchtn, au.n eo el c\•cnto de lmberse e., t ipulado
qoe, en e.l easo de lograrse m;¡yor precio, el
Cl!:CCi!O ~erfa para el vendedor.

ll:l recurso

AcuRn el rocuncnte la sen Lei:tcta por violación da los arts. 1618, 1621, 1622 y .194-5
del C. C., y de paso cita, ademlls, algunos

otros (t( t místno <.~l¡o, como ~Se verá nde- ctie desee cr..at<se pudil!'ndo sencill~m~ente edtant e.
tarlas.
E l ar. t. 1618, al dar prevalencia a la in·
A la verdad, ni el recurrente mismo destenei6n sobr~ !as palnbras, puto del supues- conoce <JUC hubo una cosa determinada y un
to de 1111 conflicto entre una,; y otras, no me- precio. A este ültimo respecto objeta, si.
ramenl(, imaginado, ~!no firmemente eal:a· que el J•tecio no ge determinó tlebiclamente,
blecid<• con.la demost.ración clara de aquél!¡,. porque quedó s uj6W a posteriores alteray su dia.crcpancia con éstas . be ah í que cO· ciones, en r<~zón de la posíbili<lud de alz~ del
mienCf' Cll eBt03 t érminO..' "('AW10Cida elata· erédito de La l la2orea, según la cláuaula !le>noentel.a iJtLe:aci{,.. <ile los a>r~t:atante11 ... ~. . vena. Pero eJita ren e>:ión no se halla 111:0Así, qu ien acusa por. '~olación de esta dis- gible, pcwque la limitación de la. reRpoMabiPO<icitio. legal en razón de haberse sobrcr,ucs· lidad personal de Jos adquirentes a la cifra.
to IM palabra• a """ i~tención traicionad~ de cuatro mil p6~o~ pactada en esa cláusula,
por elh!.s, lo primero que debe hacer es de- an tea que alterar P.l 1.<>tal del precio. concum<>s tm•· es_, intención claramente. En el rre a su (ijnción, ~icndo a•l que eierra !a
pre•onte cai!O el rccu•·rente halln dcmoat rh- posibilidad de alterado porque el noollto de
da la intención afirmRda por .;¡ por medio Me c~dito M altere. Como ~e ha \•isto, cst,~
de ~ citada cláu5ula novena y la el<l>OSición partida et< una de la~ dos que for num o ind e IUltcccdc>tte.. w ulenicla en las Wí us ulas t egran loa $ 8.500 del precio total. ·
Rnterio~ de 1:. J:ef..ricb escritura de 1922,
La resl>Ona3bilidnd e~~quivada en esa. d áula quA estima errónnnm(>nte interpretsda por sula 11ovena por los adquiren!·eS os In per.>oel 'friloulull.
nal, que mira al t•exo con que se atan A dun
La Corte halla acertada esta interpreta- Diego como. vendedor, c1>n ~uyo consellso :Ldción euandD el Tribunal encuentra que ese toierLen que el exce~o que llegue " haber ~u
Instrumento contiene y solemni~a un~ com- bre la precisa cifra de cuatro mil peso~ no
pravcn la y no 11n mandato.
· lo }'e3¡o<~ldan. Lo q>1e signifícn, como yn. ~e
vio, que el precio quedaba llhrc de la.~ alSi efectivamente 114 inlcncióo hubiera !<Ido t ernaUvaa que podie~an prcaellla1'$C por 19\1
In de apodcr,.r don Di-.s:n a don .Justinb nn Y ¡JOsible.. t:ambfo~ de monto de ~'S"' obli¡,oadon f,jsandro JJara Vt\lll)~r pOr ~Utmla de él, .cióa. Cor:curre, pues, e•.:o. cláusula nover:..
n ingún obstáculo ~e oponía a que lo dijera l'<>etamente intci·I'rctada o, mejor dicho, leinsí y pr-occdi<>rn a conterirleg ~1 maodnto da .-Ya quu no ticnc"coroplicación a lgu11a-·
a la preo.i~(ÍII\ del precio.
~'""f'ed:i vu. A~i te~ habrÍA sido rn:í~ ~enci
Claro es que, estruln<> la f\nca hipotecada
llo a lo.~ lr~"' r~¡¡bmen tar la ¡¡e~ti6n y ~ us
consccucncius, prcvíondo la.!; va.riQ.a ccm Lin~ para el pago, re~pondia <1.~1 total de la dcuua;
¡¡encia.• sobre ·cuant!u del precio de vQnta y ún que es" limitooión en la compra vonta anmonto de cada w•o de lfliS OO.S crédit.oa men- teniclta pudiese ser ex>:cpcíón v:\lidn Jllll'3
cionados. Si de mandato se Lrata se, lo pro- ante el acreedor, roor lo cua l los :.dqui .-.,ntes,
cedente f uera formulur la• ba.<cs de csn rc- en tal evento, no POdían eseapttr, c:umo pu¡¡lamentació•l y previs ión y determinar · hu secdore.,
la iinca hipotecada, ~ol cobro;
¡-esultas de· una diferencia por exceso o 1•or pero si <¡u..,clnhnn revestidos de acción wndefecto, diferencia posible y aún probable Y tra ~u vencleclur para el reeml)ol~o del po~i
que h~sta por a€gur" habían de considerar, l>l<! exceso, caso de haberlo, ya qne la obliY"- qu~ sólo t.na casualidad podría igualar Kación que ns unoi¡¡,n como comprll.dorcs teel pr ecio de una venta ulr.e.rior, ru;tu rahnen- nía ese lím ite fijo.
te a la sazón ignora do, con la suma de clos
Los alll.o<cedenlcs del contrato de 1922. excréditos euyo monto p1'eciso lenla ·a ln sa- puesto.• en la c~critura, .'1M explicación clazón que í~tnorar~c tnm.blfn, pues entre otra& ra de (.Ómo y p<>r qué so lleguba por su~ otorcosas no se sabia euñndo sP. haría esa venta gantes a una compravent-a, puesto que iny cuále.~ le·~ ínlere~~ devengados hu~l« ella. dican que, puu~ooa en el t.rnncc de pagar por
:Esto, sin contar con la posibilidad de arre· do11 Diego, los Adquicellles :rcclblan de ést~
lo <¡u~ le~ daba eal pago (tales las ~ala.bras
¡¡los, rebaja>~ y morato1;l1S.
·F.J J>"n>;ar r.n estas incertidumbres condu- de ese instrumento) , que era un inm,Jcblc
ce a reconocer que si los coutratantcs hu- estimado .por ellos entoncc~ en ~ R,r;oc. eon
bieran acordado en au intención un mandl\- \isible temor de <!Ue n<o aiJ:anz¡¡¡¡e a tánto.
to, precisamente a él y no a compra,·enta. por lo cual, 1\.iendn de $ 4,5()0 la deuda en
llab.rio.n aeudirto ~h sus palabras, porque re- q~e ya eataban comprometidos, al asumir
currir a .;,~:a>¡ d~:~eando aquél era -eaco¡rer como complemento d~l precio u~a deuda l>Ot
una· senda cxtr..vlada muy ocasionada a cli- loa restante• $ 4,000, 16h1camente en guarf lcultadts, que D<! es de suponerse qu.c na- da de la preclbíón del p~ecio P,actar on la ex-

de

¡

CACJE:'ll'A
pr~siula linútación n esta c~mtidad para la
obli¡,'lleión persono) que astmli;m POr razóu
de esta otra deuda.
.l\o llalla, pue~. funda/lo~ la Corte Jos cargo~ de violaclún tle Jo" citados artículos del
G. Civil: no del 1618, porque no se ~ncucn
trá una intención de los contratantes dife·
rente de la índicadlt por er I.PJtilr literal de .
su contrato ni, mucho menos, contraria a
ésle; n.o del 1621, porque la interpretación
dada 1" r el Tribunal al mil$m<> contrato es
la que .nejor cuadra con la natt.U'aleza de
~:-;te Y. cldernil.s, no se ,~e cómo cuadrara me·
jor o sit1lll~r~ ~uadl'ara con él Ja interpre·
taoión sustenida por el· demandante; no del·
1622. P•lrque la dada por el 'l'ribunal no
desarmo.niza en mnnfr~l Alguna la$; '-'&ria9
cláu~u'"~ de aquél entre sí ni· impide que la
novena a ea ·considerada en sentido conveniente al contrato en su totalidad; y no del
194!>, 1~orq11e ol pacto «mtenido en es" ·dállsula n >Vena, a más. de concurrir visible :o; eficaznunte a la precisión del precio -lo <¡ue
indica au pertinencia a 'la compraventa- e~
del t<Jdo lícito, pues se reduce a establecer,
como repetidamente aquí se ha dicho·, quo
los com¡•radores no asumen pel'sonalmente
el pago .le lo que el crédito de La Mazorca
p\leda e:.ceder, ~¡ tal llegare a ~er el caso, de
lM ttl!ltl'o mil peso~ en {ju~ 11) ¡:,re~is!!n CAJmo
parte integrante del precio de la compra-

\'Cnta.

No comprando los seiiores Och<>a l' Estobar (Ju~.tiniano) por nd<¡uirir, sino. como lo
POne de ¡>resente la escritura mi~ma. por r€-

sarcirsc o re~paldarsé en lo tocante al pag\1
que pendía ..obre ellos ya Y. que_ como propio asumían, libertando al deudor, y hablantlo la eicritura exprrsam~nt.e de venta a tercero, al aludir a que é~ta no alcanz¡u·a a completar el ot.ro pago, se impone la conjetura
o el reconocimiento de que loa contratante•
dabt~n [l<>r •entado ile que po¡·a atender Ir>!>,
cnm pr;ukores a Ja.s dos obli¡mciom.•s que a"um!..n. terJdrian que :oender lo que por t;d -Lllatrunte>:to comprabr:m; pero de allí no se deduce qile contrajoran la obligación de· v~n
der; de suerte que si lograron hact)r csM pagos sin nece~idad de vender, no puede de ahi
ded ucir~e que faltaran a algo de aquello a
que ,;e comprometieron para COil don Diego.
F.l dcretho que éste adquirió mmn concumitante a la~ obligaciones ele ello,~ fue el de qu~
1!sa.~ deuda~ quedat¡Ul toa¡¡ada>. Ellos ~a
brian cómo la8 pagaban. Y ello es que ],.a
P'tt."llmn. eomo está demostrado y como ni
siqbien:

~r.

ha diF.-ClltiOo en es1..t! pror.e9.o.

AunquP. no se formula ac115adó•1 "l¡ru·na
-sn relación con Jos nrts. 2157, 21GO y 2173

J111JD>HCHAL
del C. C., el hech1.1 de citarlos y de referir$e
a ellos el alegato de casación indica la conveniencia tle advertir · que versan sobre el
cont.rato de mandato en su de~empeño, para
ajustar al mandatario n lo~ términos del
mandato; para. decir qué es r.:!eta ojocuelón
y qué co.onpt•emlc, y para prohibir .al rnan.
d11turi"' upropiarsc lo que ·exc•>da al beneficio o minore ~1 gniVamcn dcsign¡~do en el
m;mdato. La circunstancia de no hallarse
este oontr:t!o en la discutida escritura N.•
!lfiO h•w.• V(•r q11e ni ocasión se pre.sentó eo
el prcsclltc litigio para que pudieran quebmntarsc estas disposiciones de la ley sustantiva. La sentencia del 'l'Tihunal encontró en ese. instrumento una compmventa y
decidió como consecuencia! y lógicamente correspondía en pleito cuyo e,je y razón de ijer,
ante la demanda y HUS ~]iplicaR, es que ese
instrunocnto contenga el mandato que le ha·
na. el dr.manilanto..
Lo .J;cho hast.a aq ui basta para. negar la
casacrón pedidu.
Sin embargo, debe anotarse una circunstan.,ia t.uya falta de cita rmdiera sugerir que
la .C<Jr~e la ha pa~ado por atw. Don D.ie¡,oo
Escobar O. i>Ot sí mismo siguió juieio ordinario colll.ra don Lísandro Ochoa y don Jul!tiniano k~scobar 0,, a fin de 411e se declurUJI~
mandato y no compra venta el eon.trat<l contenido en la tan citada escritura N• 950 de
1S22, v si bien el J u•gado de primera instarda 'nogó lo ·pedido por conceptuar que <;la
Nmp•·av<mtn ~<.• trata, el Tribunal Supcriof
de :Yiedellin. eoJ ~-.nl.encia de 26 de noviem- ·
bre de 1928, concet>tu<\ que •e t.rata de inanda·to, bien que ao.abó en la parte mo_ti·<-a por
ahst..n.,r.•e de hacer las declaraciones con~ecuenciales pedidaa en ~~~ d .. manda, po1·que
estimó que no habiéndose señalado téPmino
a Jog mandatarios para el desempeño de su
ge.~tión y no h:Lbié.ndoselP.~ rP.querido, la· demctnda era prE'!maL;,~ra1 ¡10r lo cual deeJaró
rrobada la exceución de petición antes de
tiempo.
.t:;J haber3e seguido eBe ple·ito y. dict:it<lose
n~! e~a ~entencia e~ un hecho rtue figura entre lo.~ fundan1entalcs de la demanda del pres<mte j!l:cin: l'cro acerca de este punto no
hubo controversia, como podía haberla ha-.
bido a !in d~ indag¡Lr el 11lcance del eonccptc
del Tribunal de que efectivamente ~e trataba de mandato y e~tahlecer el influjo de
e•e concento en pleito entre los contraiante• ele 1922 sobte lo qne haya de tene~.se por·
in t"11ciiin de ellos en lo atañedero a e8e eont.rato. Pero esa indagación y esa influcnc.h~
queda ro11 descartadas del debate, oomo Jo l¡accn ver· ltt3 expresas opinione.!1 que en esto

sentido !orrnu16 la parte demandante en .sus · en Atención A los precedente., de instwu:is
alcgoto.:; de irult:meia.
que sobre el mi5Jll0 ~a quE!dan '"' breveDe otro lado - y con ca~ bl•Slaría para mente r<:CO<dado.s aquJ.
no poder la Corte entrar sio¡nicr;1 el• d esludio de e~o3 problemas- an la demanda
En mórt to lle lo expue3to, la Cor te Supre·
de casación no .se funda en ello motivo al- rnu de Jueticia, S:.Ja de Cs~aci6p Civi l, aclguno, ni sobre ese pie ~e alega nada contr" minio!rancl<' just.icia (>ll nombre de la Repúla Bentencia actualmento recurrida, 111. qae blir.a de Colombia y por autoridad de la ·¡ey,
al referirse a aquélla (la de 1928) observa no caRa la sentencia recurridA, o ~e&, la p;:o.
que no obliga al juzgador ahora ni e3 an\.e- nuncinda en este pleito por el Tribunal Su·
"edenle c•.>ll•tiLulivo de CO)la juzgada, ya pet·íor dol Dlstrit.o Judicial de 1\:ledellin el
porque en definitiva fue favorable a los dc- quinoe de junio de mil· novecientos treinta y
mnndado2, .va porque el concept o sobre tra- seis. L<ul costa.• del reeurro son de CJ~r&O
tarse de mandato solo se exr~~a ~n la par- del reeurrente.
le motiva.
Puhlfc¡ul,se, cópiese y not.ifíquese.
l:!:u ~uma : i<Í la Corte ha. tomado nota, en
~~~ dt.tP.nldo ""tudío del proceM, de todo~ los
.U a.n F ru~hco 3-fú.i:ca, lt.ibo~-ic i:lscaei'fu'l;
IRieaxdo :i1!1:u~:¡tJ:6St< Ilia2s, f'l2lg"IJle[ l~J.:r::mc [.,
clom~ntos del mismo y, pQr tuuw, de m¡uello. sentencia, no ha aído el caso de conside- A!llt(ol'llo ill<ICha, A7turn· 'il'al!>inij ?llon!.e·J.!l,
rarla on el presente recurso por no haberse Por el Setretarío, .,1 Oficial li'Jn:vor, lli:rni!:i4:.
ale¡sdo nada en éste al respecto, sin duda IPr••to 11!enulnde•.

''

GACE TA

tt.-S"ff:Un tl cóctiM'o de .NapoleóD, arLir.ulo
1!t94, d tn"aodi\.to o procurMi~U. 'IS uo aect> por
ct\ t~ u-.f uoa. }U'\r~n.a d;~o a .,¡.,* »a~r 4 fl hlt~er
a lr&We cosa pun. el tn.:aud3utl) 1 -.D n nombi'C.
~ d bctritla tmnt~A h~ bullu.do ln oomplet.s
..,.ta dutlnjolñn., GUt no &cpaTa Jo:" 1.\tf.oa Jut•{ ...
dlc.o' de l~:s m.:d..r:ciales T Wl l! lnupr~ cn el

••n<l•to a.l¡o

repre~t".nta.U.w•.

l) o~ CT&ftS

sJo·

1M .t eoncepW d.l!-1 eG:digo f rAntils. 'E'fAll ioJ y
.ROh:t't llt'OJ)On~ sea M l inJao 1.0m.o b eou yen ...
d 6A "Dttr ta cm.t 111ta ·Jtel'kl'la, llam~a lUan·
daJ'k, dM a t.tn, 1Jaznada D-'W1.a:atviv, :;>vtlt:r
d.o ejt:eut.AT, e-u 60 nombrt. y h tca r, uno o 'Va·
21011 atto~ jurí~. lPf:ro ~l roand.ll.lo, tal OO·
ID.n Ju OGIIIl)tf;ndc 5 Ol:P Dba tJ o44 f;o d t Jli'nn•
(>la, IU'I()Uca, repre:sc.utadún. ~ Lm~bfc:, ob•

,fOf\9trand, v~..- ~n eJ u.o rt~ pneentaUve
mandato; "ei'VU1"pdft de tu r.~
Ta.r.illridltf& natural 11(lo u m i$ q'OII Ja sontl>ta.
~e- s1 m1sm41"'. Dt::ltactao4o eD :nodñn, 3dmt ..
tt1a 1~ R.PQ:6itot'P~ tra.tli:C'H$ ct1Lt Js• p-...rles
pu~ílan ~mit d-os a.et.H"Ó4'..S. 'Ctu. 'n:sttDsibl~
ona.1o el eonxffionisia ded.a.ra4-o. PO'I"4U flitlt'...

:st"I"Vtr.

~n. \+tftladero

1

tte.s

cont ratan con

el

s•ben qv_e de~ d~ SlL

Dl!r!IN)O:tlldad t:m~e b t!et .comlLc.nte; ~wt qw:.
:no Ju imttOrte sa.bu•lo potqlle .et l• ~uh·c-r¡cin.
clft llqu4l, l1<t lA- 11~~.~ éstt:, tn qun ellot toman en
Otn ste.rcta, r.nmn ~• tAJb.ftrTu Q'QB

(IIJ.Uit b .

prR~• ¡;u. o.ozonbre ¡;a"~\ un necncln en rt:nUtla4

do un. h:rcc:ro. ''Orcanu ,tJero Do f11p rtt~enhln.h
j u.r«lleo del ~Omitcote .. ... •' r :2.-~1.4s Mln•
on udm ~!l oódf.g\1 d..,~ Colornhls, d11llot: eJ msnd»ta di c:if!Dd.o sn un con tta.to D'ltalao.ft el "'""""
CAa pe rsona coa:fio1. Ja Jeattón de co o más
~iu~ a. otra.. flUo>l &e Ju.ec \"JN'S O de ~tUoo p i '
c:DPnte 1 lY--ii'O d e La primera . Jtlo lo eanfD:n..
~e eor~

!G. prot:UJ"a.eión.

n.o

desltncJ.o. del srren..

cl.omicnto dt s.erticios, p or q\kl t n Yez de se-.
1o1 bo.bla. de nr~oeíos. Dis~pe h~ .reore$ct1..
tn~idn dcl in~.té~ al oo oxi¡ri.r q,ue' ~i. mnnd..,.
tllriO M tlic en nnmt>te dt'l w andttUte sine> apc-l1a3 Mt tnonttt .V de~u t:lf':l ll.lt~. S : ea W
J01 fr.nc e$a. &\ op:)dcra<Jo tto ~• e i.Do C.. ima-t'ftt\ del tomt~ntc, h3.$t4 -:1 puctn de que, ae·
J'liJt Js n:~f't11iim. dtJ Jndsoon.mto 1ru.rrl"lt-,

aquél desa:parcce tomo u .U.bmi& desvae:.
<de co-orJ&filo tJ tU.tGciv . c.o ¡¡¡ t olombia.t.t;&. )~te
de e«m~ ea. su. enbtu., collt'lO st et 2 qm_to
:\e at~et..~ • ~l SlD.in. AJC ro c:.nteíW'l •1 art..
2 146. eUitlldo

dir.~

q·.ae fl:l OCCfW".IO puf'de illte•

::war M mandata.rio llnlc:ll.b'Wl'e, 7 el artfeulcl2177, tuando dice qut 1!1 a.,o~l) lfúCde coll...
tr&ht a su pr6pil) Jtnmb~. \Por ta.nfn,
cu..
)o:mhlt tt mfl'f\d3t$ no u ese uebJJll.&nt. l'fi'9Je•
J)J'CSenbJtto. ll!:u su e&lrudVA ell.'ben ~~ co·
lllis.lonJ~ «t1en:sibJt! T eJ K~rct n ; el testaJ'c ..

en

en todas I UI t~J~<W
y 1Utn el A.~:k) !-.ll"it!;t:f) 4,}t)l UUI.Il"'
da.ta.rió 011tnu 6nit» interr.!<~~odo, ,_¡,1m1Jil'C qu.e tJ
pl'(lCW'Q.dOI' hu.tM voluntad de obllga.l'\lft,

rro:

.la bN 't'leRPOS:IOlON

l»&tf Jir.l ~;

Cork.l Suvnnr;~ d~ .J'Jiilief~:~.-saJa. de Casación en lo
CtvU. » otsotj, f11n1o diez y &!ele de mü novecten ..
1.0$ ttclnL'I\ T

111ete.

<.Magl3inu:o ~· Iñ. Miguel M.,..,o Janurullo)

Alfonso lJel,¡ udo L. demandó a Luí~
Eduardo Betnneourt .Y Emma Delgado, cónyug-es entre si, y a J.;sú• Er.nesto Aule•tia, ·
para que "" hieioran estag dcelaraeione~:
a) Qu" ~~lú rescindido, revocado o 1'1!·
suelto el col'ltrato a que se refiere In escritura 29!>, de 2 de sept.iembro de 1932, oto<'~ada en la nota rla de Carta¡¡o, y
b) Que lofl cónyug-es Rel:antou rt y Delg a do, <lei>CJJ otOl'¡¡a~ al demaudante euritur a de lrn; b!ene$ d e que trata el inst.mmento aludido.
P ara el caso de que no se h icieran las anterior es declar aciont:s, pidió lo siguiente:
e) Que está rescindido o resuelto el ~on
trato con~tant.c cm la e.~critura 2()9, pero
soólo en lo J:<'>lat.ívo a dos de los imnuebles;
eh) Qu" el rlr.minio de "La Marlela"
c.onUw:ía ra<licndo en J•~ús Ernt:Jto Auk!l·
~ia, pero ~61o de ncue¡·do con la dclím(tncfón
q ue a la.! finca ~e le nio en IS> escritura 2SJ!I,
y que en cuanto a lo~ derecho< territoriale~
· y demás illmueble!< de que trata el ml~mn
in struUlento, vuelven el!(r.S t<l dominju de los
c.Ónytt¡¡'CS Bctaneou~t. y J)elgndo, y
d ) l:tuo continúa on Sll v;gor Pl c<>ntral:o celebrado entro Jo.< doR cónyuges y Delgado L., "" aquello:. bieue" restlLnidos al
dominio de loa prilllcro•, por lo cua l debe
hacerse asctitnra de los mismos al aetor.
1''uuhiím snh~i<liAriamC>nte, por si no se
ha.dan JaN :.wt~dor~r. (lt:!daracioncs. pidió
e81.3.s nuevafl :
e) Que e•t ú rc~eindido, PQr losi6o enorme, el contruto a que ~e refiere la escritura
299 y que Aulestia debe restito.ír IM bienPJ~
a los· cónyu¡e.~ Betane<1urt y Del~rdl!o. y
f) "Que en el miamo fa.llo se disponga
J.o relat ivo n In r estitueión o pago de los tres
¡:nil ¡>eso$: quiún debe s quién y cuánto, si
~1 supuesto comprador Aulestla no hiciera
uso del de¡eclw que l• conce.lc la ley".
Son eatos, en resumen, los hechoa que exJ1<>M '" ilmnaniln :

··

GACJE l'"!i:

:!S8

1• Il<>Jga.do L. con•pró ver balmente a Jos
cón}-uges l:!etancourt y Delr ado >-arios inmuebles.
2• Aunque el e<>ntrato no fue reducido a.
escritura p~blica, la parte comprAdora pagó M 111 \'r.rtdP.OOTa E>) precio COnVenidO.
<1• Pelgado L., deudor de .}P.$Ú~ Ernesto
.Aulostia y ·otro.~. se úbli~..;í u da•· ~~~ pa~J:o a
:;u~ ncrecdores HL~ :MaríeJa.•', 1:on un ñere-.
chu en "El Concha!'' y purte en ' 'Las Ardíta~··. en un:. exten~ió n de doscientas cuadras. inmuebles todo~ que haclan parte de
los comprados por aquél a k>.~ cónyuges altr
didos.
1• ~ fij6 a esta dación el precio de
~ 8,000.00, ímput.abks al saldo qt~e Dr.lgado L. r csuHMa. á deber a Aulestla. y hern• 8Jltlf~.

ó• Delgado J•. cscrihi6 n Betancourt para que éste y su esposa hicieran a Aulestla '11\ esetituu de In fin(\a lle ' f •• Mariel a',
reputánclola oou el der~cho a unu cahida de
do.s~:ien ta• plaza~ de terreno : cnb ida ésta
que naturalmente habían de respaldar lo~
duroeho.~ qu e le b!>bí~ vendido e.n el proindiviAA 11~ 'E.! Concha!' y en una pequeña
part.oo de

'La~

Arditas".

a•

BeUU~wurt y Aulestla, por evitar mayorC!I$ ¡;ast.os fiscales y ¡>nr tratar~e de dacíóo en p;;,)(o, ot.,rgarvn 1~ csCJ'itura por
:¡; 3,000.()11, y como ~e consu ltAra a Delgado
L. ~obre el particular, édle se negó :. ello,
y por ~ondncto de Aul<>stil< e.•crib:ó a 11eto..ucourt para ordenarle que nl contrato se
le pu•ier" Mu ve~dadero V$lOr. "Esta carta
no f ue entregada por Aulcs Ua al destinatario y pa~e que lo informó en el acntid(l
contra rio. esto es. que De4.oado aceptaba el
que sólo se pusiera el valor de los $ 3,000".
7'' Parece que el r edactor de la mil1uta
insistió en que Dclg~do J•. interviniera on
l~ dación y ob~e•·vó a Jaa pnrt~s que dP.bía
fijarse la canti1lad de $ 8,000.00, pero qae
Aule~tía iMisti6 en rebajerl~<o cc.mprometiéndo~e a e><:pedír un •·eeibo adicional por
$ 6,000.00.
8• Los · cón}'Ug~s, ~in darse euenta de
ello, ·traMfirieron ~~ dominio de híenCJ; que
no fueron objJ!l'l dd •lcgoclo entre Aulestia y Delgado L.
9• E s ta circunstancia no f u• conocida
del actor sino ~ fiM• del nño do· 32.

El .iuez 1• del circ~ilo d~ Cart.ago ah~ol·

vi6 a Jos dP.m.audadofl.
El tribunal de Buga n?formó el fnllo de
;primera iustancía, declarando probada la
eJcccpcióu per-!ntoria cie falta de per.~oneria
auatanti\·a en la parte actora.

La sentencia del tribunal dOOCAnsa sobre

estas baaea :
Plirueca..-corno los cóuyul(cs

:Bet~~.ncourt

y Delgado eran dueños de los bienes que

enajenaron n Auleatia. enajenándolos no pudieron obrar como mandatm·ios de 'Oelg~t
a¡;~ L.
Sc¡,:unda.- Suponiendo que exl~tlMc un
mandato, los mandaf:.arios no cxtra limjtn~on l~~o e11rta-poder, ír,dícativa del encargo.
'll'c~~rn~D~fgado L. carece de p<:r.<onerla l!llta impugnAr un contrato a que e. e..'Ctraíio.
C.uart<>.- La daeí6n en pago tu" o c&usa,
que para los cónyuges f ue el haber recibido el precio do Delgado L. y purn Aulestia
el recibir hicnes por ~uenl:A ~e lo que ésto
le adeudaba.
Quint&.- Laa parteg eran persona~ capace~, au consentimi('.nto fue libre y el objeto
y la caus a Jicít.os. -No hubo error de 'hecho

ni

IP.~í6n

enannc. ·

La deman~a de ~asac:ión formula siete
cargos ul fallo rl~l tl'ibanal.- -expueatos a.m•
pliamenLe y npoy11dos en Jlume.-osu r.ibla
legale.;, un as del código civil y otra.R del judicial. !!esumicndu Eosos cargo~ puede de·
ci•·se que ,,\(¡.Can la ~entenci.a por trea flnnoos, a ~her' Cll euantc deKeonoció la exisl.P.nr.ia IIP. un mandntt) mofer!do por D oi¡mdo L. a loa cónyuges Betancourt y Dcbm·
rlo; en cuanto 110 vio que tse mnudato fue
mccedído y quA su mr:tralimilación hnc~ tf!·
lntívn.tT.r,:nl:..o nnlo el n~gocio (.:-rl qu ~ intervi.
nícron lu~ mandatarios. y en eu:l.llto 'ie,r.ó
al demaJJdan tri su calidad de parte l~gítint!\
eu dieho negocio, con personerí.a pnra pe.
t!ir su n ¡1lidl\d.

J,a C\>r tc coMidera:
·Coma nn ,sien1prc íntcr\'ienen la., l)n.rl~.~
dircclamP.Ilte en log ::cto~ ;iuriclico~, ltt té~
níca lo¡¡1tl re~.Qnor.e m~díos ()flr.a~B purn qu<!
el patrimonio de las perso11as en uuíeuc~
radica álg6n interés econ6mko, sea nfcctado por In nctividad de otms personu~. !!:so5
medios consisten : en la agencia oficioo:1
(artículo :!304); en la estipulación n f3,..or
de t~rccros (articulo 1.506) y @ el mMclato (articulo 2142). J;.'n e~~te f allo se habh'\·
rá •ólo del último medio, que, rlieho •ea de
pa$0, comprende la r~¡Jre~enl:.ción como
mandato Je¡rnl.
.
Se¡nl n el Código ée Napoleón, articulo
]!)!14, ~~1 muru.lato o r:rocuració11 ~~ · Ul't actClJ
J'OJ. el cual uno persona da a otra r oder de .,
·hacer ·algunl\ cosa paro el mandanto y on
su nomb~, · U\ doctrina francesa ha hall!!·
do iocompleta esta. definición, que no sepl!.-

.

"

lunt.ad do obligarse. · En la oeurrencia de
ra ros ~$ j'urlll'icoa de los materiales y
ve siempre en el llUU'ldato algo represent3.- autos hubo un mandatO sin representacióu.
Alfon so Delgado ·L., acreedor de loa cónl.ivo. Dos wave;. g!O!'as al coneepto .del códl¡o francí:J;. Planiol y Ripert proponen yuge& ·Betancourt y Dt!lgndo, y deudor de
sea definido como convención por la cual Jesús Ernesto Aulcstia, por a u cuqnta y
una persona, llamada. mandante, da n otra, riesgo encargó a los primeros que hfeie3en
llamada ml!lldat.ario, poder de 11jecutar, en al último dací6n en r.av;D de cosa cuyo dominio rndlcaba en cabeza de aqu611()s. El
su llDmlm:> y lugar, uno o variDs actos "ju·acto jurldico uo podía ser ejccu~ado por el
.rfdlcu~.. P~ro el rnaudato, tal cDmo Jo comT>rende y organi1.a el eódigo de Francia, im- ·comit~nte en persoua ni por los mandataI>lica r epresentación. Es impoaiblc, observa. rios comD representante.~ del comitente. porque cu&ndo !e da en pa.go, a diferencia d&
.Jo~serand. ver en el uo reprt'.srmi:."ltivo un
lo que OCili"N cunndo se vende, el pagador
v~.rdnde.-o mandato; "expurgado de su caraelerlatica natural nc: e., mñs que la som- há de ser dueño de la eosa ¡ugnda u obrar
l>rn de sí mii!IIIo". Oeun.r taudo esa noción. con el conllentimientn del ri!Je~o ( ar tí culns
ndmiton los exposito~s · franceses que las. 16SS y 1871 del C. C.) . Por eso los cónyupartera puedan asumir do~ ~ctil.udes. Una ges obrlt!"<lT\ a SiloS propios nombres eiJ el
ostensible, como el comisionl&ta d.elarado, ejerciei(> de ~u c11rgo (a~ticulo 2177 del C.
.
porqne quiene~ contr~.tan con 61 saben que C.).
l'~l neavcio inttlresnba juntamente a Deldafri\.s oc su personalidad cxist~.> la d~l comihmte, aunque no 11!~ importe sal;><'t"l~;~ por- gadn L., que hizo el encargo, y a Ir>$ cónyu,
que es la sol\'cncia de aauél, no la de éste. gcs lktnncourt y Dclgack>, que lo a.copta.
lo· que ellog toman en cuenta. Otra· ser.re- ron (ar ticulo 2146 del C. C.) . Al rn:tndanl.a, cotno el testaferro que presta su nombre te, porque la dai,ión s~ imputAba n la deuJ)tlra un n~io en realidad ·de tercc~o. "Or- da que él teula en favor de Aule&tla. A los
eano pero iiQ r <!prl'$el!tlllii:P. jur idico del co- mandatari~. porque pagando obten;au qu&
su. acreedor Delgado L. lcs hieir.ra imputnmitente . . , ."
.
Clon ~1 pago de lo que ellos le deb!an. .PeMil~ comprcn5ívo el código de <;olombia,
defino el m:mdat.o dieicnno •ar un contra- ro ~~ intcr~s de Delgado L. en la d:J.C1ón no
t<> mediante el cual unn tlersona confía la le hizq parte en ella. U!11 única~ 1111rle:; en
g~~tión ele uno o mús neeocio~ n. otra, q~c
e~l~ .aeto J~rid.ico ~ueroa lo~ dOOores y el
se ha~e ea1·go de ellos por cuenta y riesgo .ri!Cihui')r. 1'\a<lre mas. Lo~ intereAndo$ fuede In primera.. No lo confunde con 13 pro- ron las minmas dos partes y también DelC·Ufani6n. Lo deslindu del arrendamiento g~dn L., como ac~~~dor y deudor, y qui~" lDs menDre.• Auleslia.s, ·oomo coscrecdo·
<.i<• ~~rvieío.~. porque {Q vez de actoR habla
de 1\elf()cios. Dütint:lle In representación rt,s. N o sería jur ídico sostener que los her'
del iuter~'' al no cxi¡_-ir <Jue el mandatario mart011 de Je!<ús Erne~to fueron psrtes, a
actúe en uombre del rMndan~ sino apenas pesar de que se h3 afirmado tenian Interés
por cuenta y rie:;go d P.I último. Si en la ley de coocrcedorcs, oom., no ha ~ido jllñdi co
francesa el a.IJ')derado no e~ sino la imal!"en ~edr r¡uo l)el¡;ado L. es rartc, aunque su
del comitente, ha•ta el punto <:lo que, •e!i"ú n. ml.eré• ...,~ulta manifiesto.
la expresión del jurisconsulto Tarrible, aquél · Si d ucto fue de compraventa más bien
desaparece (\Orno un andamio de~pués de que rle dac!ón ·en pago, era natúral ttue .;!
coocluído el edificio, en· la colombiana pue- :comprador exigiera la comparecencia· de los
de contratar e11 su cabeza, como ~¡ el asun- cónyuge~ para que la tradición subsiguien·
-to le afcclu~e a él solo. Akf In ens~ñan el te faeRe vál!<.la.
arti~ulo 21-46, ~uando dice Que el neg<>cio
puedo interesar al llUindatal"io únicamente, · .Hulio mar.d3\(j sin reprosentaci6n, y cü
y el articulo 2117, cuando dice que el npo: tr~hun:tl P.rró negando que lo hubie~e; pedemdo pue00 cont l'tltar a su propio nombre. ro su error no incide en U. aente!lcla, JlO"'
P.:.r tanto. en Colombia el numdato no es ~e ~u"l.~enle la falta de E!lla ·Tepr$ntaesencialmcnl-1) represP.nt;tiJvo. En P.U estruc- tmn JU&tn•~a el que se negilt•a · a l doman·
ttJm caben el comi~ionista o~tellsible y el dan te personetin sustantiva · para ataciar em
j~icio un contr~to en que . él no fu~ pm'te.
~~CtP.lN ; el testaferro; la in ler¡¡o~ ición en
todaB s us formaa licitas; y aun el acto ju- t\ótese quo serta Imposible hahlaT élc N•li··
·
·
l'fdlco del mandatario oomo único int-eresa- "dad a bsoluta.
Si el mandato no fue repre~entativo, ..,..
do, siempr<> que el pt"C>Ctorntlnr (') tcnv:t• voocioso estudiar en este juicio· ~¡ loa · mon( ") C&mprl!ndc:se Que .oo diJn tJltt)r.•stadnh en datarins lo exce<:lieron en euarito ·J)(>r exce~
'\-e7. dt~ ceanútcn!e-.. t>O~ un stmpl() J&psus. .
derlo <:¡u~l~rnn viciadas 1.. dt<eión en pagc
Nota ele! Rela\01·.
·
o la compraventa.

QuedM a ~al vo olrus ncciones que lJel¡,'ildo L. pueda tener contt"a Anlcsti" o contra
los cónyu¡~o Dct.a nCGurt y Delgado, o contra ést.oo y a<¡uél, por razón de la~ .relacío.n.es jurldiC<IS que c.: dstan o hayan existido
entre cno&, aooiones en t.odo easo difcn:ntes
de l>ts propufO!tlts en ~te juicio.
Por la anotada fa](¡, d" personería pam
.invalídar la compraventa o la dación en pago. no estudia l1~ coTtc los elementos proba,.
t orios tr!ÚIIos al presente juicio, entro los
cunl~::< fi~ura una eal'ta de Aulestiu, dirigi:.ta n Dcll{lldo L. con fecha 22 de enero de
1932, en la cual dice 'lue habían negc>ciado
"La .M.a.r1e1A" J)tlr ¡¡; 8,000 y en la eual ¡;¡,
t,r.at~n QtrO$ prn•tos intet:esantes.
Por J:.. .n:Liamn ra2ón no RP. estudL'l. el .al·
-:~tn ce de la Tcs¡¡ucsta Qu~ el auLur de la w.r-.
ta ~ io en poaícione~ al explicar el alcanec
de dicha <ll\lta.

En mérit.o d e lo expue~to, ~a coite ~u~re·
de jus ticia, en aala de casación el\ lo eivll, ndminietrando justicia en uomb<c de le
repdblit.n de Colornllia y por aubridad de 1:1
ley,

=

fa

Ji ~:

No ~e casa la sellttmcia recurrida y
conrlcna en eoatas al rceurr.mte.

PubliqueR~. notifiquese, cópiese, insértese
en la GACE'l'A .JUDICIAL y d€vuélvase e-1
~JipCdí~nte a,] tribuna.! de su o~ige:J.

J ua¡;¡ IF'raneisoo !l~~j;ca. m.ernh ·Cop<at·n,
i.lborio !E~~allún. Rieard o W11~s~ rasa :J~zn,
r.):J¡¡-oai fllll!Teno J., .Antonk> '!CalJllia~ ¡p¡¡~nie·
1a.-iP'ed~o I.j<in Riac{io, Srio. en ppdad.

:Dl!lNA~':>II. somm J.•:>r..o n:r; 'DR3 ¡;¡c~u nE DlNlf.1l<>- l'.>O&JNó!ltl"O .<u¡;:r,¡;u-r::~. CIS.A (;.'?.it'.tA D.F.. U)S ~O.ClJl-JlPJ:l\"TOS ll"BIV"bOtl. - CAO!';.~ JY.& r¿. D~!.ltL~
1. 1Jn doe-.:.mw1Lu s~r·lta )::Or Ja. ptJ'&One.
es :.ut ~rillt;~to tle pnt~a &1-

"!."'," ,.,. ub&iln 110

G• J tllcb3 ae~~ol!o~~.:l~t, ;sroedu qu~ a. probo1'
n!:á dtaU.n;~;ila, ,. 110\"'Q\le k eECJ'itmoa vrindo
~ ~e i>d.D;)tto utbteaa:t. p<lr la. ~nD.A que
.:&J~U teft ra!I('IT'lbi4DCob JI OI:U)I(:~ncJosc .m cU...'l,
Jh} uw~·n, o. la cr&lt&
w:ie. .4fl ti~Omt.nt(l au.tfoU-

zu.t

y .lll.IJqW,el•t , ~lOO C:C l&::l'rot:QilD~b jori..Ucar:nf!D..,
n ootJQ.tla, todo el •·2.!1X' l'4UL.t.eii~ a Jo¡: 11'\$t:r.lalcDtos ptl:bi.Uoa <.~ ;Tiedlol\oo;: df! vrut.bc cD ..
":\y~ J:t par&: 8 y r~:s¡r c.do d-t tes per>SOn.aa a
9"Jcc.l! N b:ul t-rwsttrid.o ba ;,b liJ::-..doncs T
tk:J"CtbM 411. aqa:éilu.. -:v.obr ce!l~ o.te ma lnv
ou ,.~ .Se . . c."l'll.hto s. b:. ~ de Jss «tl.t

b

clcuá~w uonl.i~ ~r ]03 ilt~.
2., =tJih•s•..ta4a ~ :e.:pku.Yc.tct!.d li.e g¡ doc.a~&.o ~?rl:l('.o p r..tC]rt:a:b. s-.J .1:ct:~a.
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<;_u~U.

•tr..llleoldu. lot.
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oeo:mo cfe:r...
!o .(1\l.'e S:tl

cxpru6 eD et escrito, oon tus ooo.~~W:m&l'1l('lla.R
c~•r.:u, 6

x:.m:n

21"!11

se :prut.OO Ja

~:r.lR~

d!e J:) ablt.p.cl&l t)l!e CC.:!!-ie~ e2 ¿~tJ:ll.b.."tttv. 3.
B.G ~OJ.w t;:!Je deo1u-.:. '!ti.' CeQd~n, de otr.a
r,n:~s c~r:t~.c.-:- o e!:.r!u .k. Gr"~ & &t! Gn.U.
r.triA QP.u.&\ s, pum.-,~ ~ 'J' 1!cita.. QuJeJJ.
r¡r.~tn<!A .!t.Jsear .!it o~o.t!5n. ~lte !lllkl
~ 11:r.o~na o tl.k~ t·.11l. ~ <el l!a:e !:uit:ja &1 <.M.:&v,
iube ~.Ob:-3 !.o i.n.f!z:jm.ncia o k. D$clt!J¡} 4SJtW
a.tep.. Oonto~ad:a cms deuda. en ·-s. ks~ ..
~o. 1:1:1 .za -el ~lcr cl :m:;; ~.1'3C!.~::vS"~ Gi1llo io.1
. ~s 441 :.~ atnr ·uue l:z. r.a~-e~ la. 4.eJI..t
& tm •J eesl:ll::!le'll.b. Sos 'll~a.as a IK~
~ W!. 4e ~~ C:t:O»;, e~ ~ ~ua Cid&,..
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·Corte Suprernn.. 'de Jnstlr:ia.- Rll.la. de Cn.&a.ci.óD Cl·
"Vll. - BcsotA, 11ka '9 n\\eve 1ic- j;:¡¡Uo ae mU r&Ovc-

e!dotoe w lnl\\ )' &ido.

(Jaa;l•lr!tdo

l)ononl~:

Dr.

Hel'1lé.,.

~o r..,te).

.Qati\Uoa Sala• de Riv!?l'a, como única. ho.
-redcrn de ~u h ijo José EnstasJa Rivc.-¡¡, <1~·
rn:md6 a la sucesión de I~ídra Salas de Ri·
V<!rn p!lra. que po.r Jos triimites de un juicio
or<.ll nario se la condenase a pagar a la demandlll'lte, en su calidad cxpre.'lada, la :<umA
da cinco mil cun~ie:ntos treinta peao.s
· ($ 6,43()) oro colombiano, con .-:us inler~
y la~ costu del j 11 ieio.
La demanda, fechada el tre.3 de octubre
do mfl Doveeientll~ treinta y des, Re a-poya
oo el dt)CIHnellto privado !'uscr ito en NeiYa
.el cuatro de junio de mil novecientos vein·
tleaíi.s, que d ice:
"Declaro po~ el p.r~scnte q.:e deb:> al :lo~
tor Jo~ll J1:1l3l!;~io .Rivera la suma de cinco
Jnil -cuatrocientos treinta -pesos ero, como
-vaJor de las erO!fdc.iore.s que ha hecho para
cn.mpltr loP. <mcnr¡:oe secretos que le encom endé en m i testame11to de 2(; de abril de
mil novecientos vein~icuatro, para b• eunle6 cncnr¡ros babi... .Je.illdó yo .come leg.Wo
.al doctor Rivera mi (asa de BogotA. Fl.t<>
s uma le será. pngado a mi acreedor, tres Dle·.su des¡mb de mi muerte, con el interés del
11no oor ciento Mensu.a.l. .llOl' mis herederos. ·

.,

'
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:nectal'() asfmfsmo que el doctor :,ti •~.ra noo
quiso aceptar el legado dielio por razones de.
ddiClld<""" personal, advirtiéndome que era
cxce•ivo ¡lara lus encargos ;;cerdos, y í;lr.i.
Jit:i.indome los medio~ de cumplirlos, ~in
a~eptar, como dije, otra cosa que mí ¡,...-ati•
tud por sn honradez y sus buenos ~ervicios.•
Neiva, junio 4 de 1926.
(Firmado) lsitlra Salas de lltlvera"Los rcpre~cntantes de la sucesión· demart. dada ae opusicrop a In preten3ión de la de..
:mandante, alegando que el documento .no
fue reronocido por I;;idra Salas de Rivera,
ni regi~trado, ni autorizado por teatigos, y
ltr<>J>onien!lo la~ e.xcencione.• de fa\5edad e
i11exiateneia de la obligación.
Para aeroditar la autenticidad del doc1Jmento, In nctora ~oheitó r.oJ:ej" de firmas
con intcTVCIICÍÓn de perHus, y alle~.-ó a lus
autos en copia~ nota•·iales registrada• do:a
1estamen.ro.s cerredoJ en N eiva por Isidra
S~tl<ts de Rivera, el primero, el veintieinen de
a!JrH de mil noveciento~ veinticua~.ro, .Y el
segundo, el ochu de j11nio de mil novccieutol!
veintiséis.
El resultaco de la diligencia del Mtejo J(l
fue tot~1mente favorablec a la dc:nanr.l:~.nle.
En el te~tamento o\ urgadn el 25 de abril
t!'e mil novecientos veitieuat.ro rlcclnró la
cau.!-!an~r..

entre otras co:-r.as:

"Undécimo. J,ey,o mi ""~a de Bogotá, ClCIIe 16 número 1>1, detallada en la partida 80
de nú hijuela referida,. a mi citado sohrintl
José Eusta.sio Rivera.· Y le ruego que cum·
¡¡la los encargos secretos q•Je le he encomendú.do'".
En el otorgado el ocho de junio de mil novoci..ntos veintiséis, por el cual adicionó y
l'cfnrn1ó el de mil no?ecientúB veinticuatro,
di jo en la cláu.~a'a tercera:
·"El legado de mi casa. de Bogotá, que
(•ie) se refiere :a cláusula once de mi t.eslanlent<t nlt:.edor, queda revocado h<Lbida
cm1sidcmcióu de que el legat.¡•rio, mi eohrino Joaé Eusta~io Rivera, me facililtS h• ma.llcra de cumplir los encargo~ secretos a •¡ue
el legado ~taba desT.illll.do, los r.uale~ fueren cumplidos ya oali~Cac:turiamente, gra·
cla~ n mi :r~fe;·idt> ~obrino (se subraya), cuy¿, honrarlez y corrección recomíer.do a lu
gratit11d de mi.~ here•.kros".
Se aduje-ron a!lem.i:< lo~ testimonios de los
seií<m~s M&.~ Du•¡ue Gómet., Anselmo Gaito\n U. y Flore>:núro Azllero, personas nota·
bies de Nciva, quiene~ afirman que por .f>\
~onceimiento q::o tnvi~roll dP. ra honorabilidad '!f conección tie doiia lai'll:a Sall!s úe Ri·

vera y del docto~ José Eustnsio Rivera, consideran que esns dos personas er...n incapa.
ces de falsear la v~·rdad en documentos públicos o privado~.
Rl Jue• 1• del Circuit:o de Neiva, eu stmtenciu de veinticuatro de fcbl'cro de mil novecienüts treinta y c<tatro, declaró probada
la excepción de nulidad, y absolvi6 ,. lo~ demandados.
l!;r Tribunal .Superior de N eiva, en fa]!()
de 11. .de abril de mil noveei•mtos treintu Y.
cinco, confirmó 1~ ~entcncia de primera instancia, aunque flOr razone!! distint-as de la~
expue~tas por el Juez .
El 'l'l'ibunal, después de ;,d.mitir que la firma rld documenl:(t fue paest.a por Isidra Sa·
1"" de Rivera, según el dictamen de peritos,
pregunta cuál es la fuerza. probatoria ile
- ''so escrito, y collcluye dicíen•lo t}ue tiene
la de una eoltfesión eJ..-traj udlcial o la d!!
una información sumaria d" t~stigos. Cita
los artículos 91 a 9S de 1~< ltoy 158 de 1887,
para hacer este cont.radietorio razonami~.ll
to:
"Si en el caso de que noa oeupamos al fr.s•
trument0 firmni!o JlliGr la •eñora lisidra Cae
subraya), •egún ¡,. ley procedimcutal no
tiene más valor que cl de una confesión extrajudicial, y si' según la ley po~itiva Ia~
obligacionc~ tle ntits el&. quinientos pesos
(5 500) no se p:.~eden Jtrrtb~tr eu juicio con
declaraciones .de testigo~, ea claro que por
más que el cotejo de firmas diera un rcs~l
tado favorable al demandante y que r.n eo"·
Sj!tuencia haya <de <!tlllsid~tan;e que ;!1 tscri•
!o del foli:> [ • .te e.;¡lns autns fue finmda>
Jl!4lr la señora Isidra (se aubraya) can él no
'"' <!omprueba la r>hltgadfm que é•t:a o ana
herederos tenjfan de pagar- la suma demandada, porq:1e de eae modo .se violaría la lc:r
que ha q¡¡erido que las ohlil!:acionea por má.<~
dP qniniP.ntr•P.. pP.901:1 ($ 500) no :::oe pncdan
~•rohar con ctcd~racicmcs de tcstígus. etc."
EL RECURSO

8e ad·lccn, .entre otros motivo~ elt:! ca..qacíón, los que en seguida ~e resllllle!l:
a.) Si el Tribunal estima que debe cousidP.>·arse c.omo cie.~to que doña Tsid1·a puso
su firma en el document(J de cuatro d~ ja·
nio de mil n()\>ecientos veintiséis, tal documento tiene el valor <:le escritura pública.
r~specto de la parte que. lo ~uscribió, de
conformidad (~tln d urt.fcufo 1.761 del Códt·
l{tt 1~ vil. 1'~1 'rribuuaf · olvidó e~e text(J legal. ... b) El Tribunal incidió en error de d~
recho ni noredar. •·l •locumentn. porr¡ue en
.ve~ de darle
fucr1.11 c:le una COllfesión jU>-

m

cielal lo cmtside2'6 e<~rno cMfnsl6n e:rt•aju<liclal
~ r~~cnte eita. como violados, erotre
otros, los artículos Sl a 93 de la. ley 159 de
~ 887, por indebida aplieadón al ca~o del
:pleito, .Y lo~ arlJculos 1759 y 1761 del Código Civil.
La Corte considera:
Deutro del razonamiento hecho por el
Tribuml, I!S innegable que .e~ultan infringido$, pclr indebida aplicación, los artículos
91 a na de 1!1 ley ll\n de 1887, Y llO' OltlÍ•
sioo los . artk.ulos 1'7~9 y 1761 del Cótllgo
Civil, ¡JOn¡ue un d ocum ento suscrito por la
persona qt•e se obliga no ea un r rineirio dr.
vrueba sino una pna•ba acabacJu, p uesto
que a probar está destinada, y porque la escritura privada que .se adnüte otorgad" por
Jn l'\!T.<;<>n!l que aparee.-. suscribíén dola u oblil!á•Jdoee en eu~. s~ ~lem a 'a catP.Il'Qria do
do~umento autént.icn> y ad•1uier.e, <:Ol1iO con~
secuencia jurídicamente nccusaria, todo el
val.c¡r conce.dido a los instrumentos públicos
eomo medio~ ole prueba entre lsa parte~ y
TCspoeto de bs Jl('r:<<:'llas a Q\IÍCllC.< se han
transferido lus o bligaci()nC>l y Mreehos de
aqu~ll:;s, valor cousi!!tente en h acér rtena
fe en cuAnt-o a la verda•l d•~ l11s d<:cluaeio- ,
n es con.•igr.ada~ ¡.>or los inlcresa~og . T;,l
es la doe~rinn. de lo• artkulns 1.759 y 1761
ncl Códí¡o Civil. En conscc•"'"clA, el 'l"rib nnal tnciuíó en error de der~~ho ni aJ>reclar el referido cloc•lmcnto, por no darlo la
,;rtualidCLd de plena pru<'bll..

l"J\ tratiíndo•e de contrato• QllC no resGl&mnidad del olor¡¡nmiento de
e!lr.titura. pública, é.>út J'l() lj ene mlts valoT
'IU« 111 ""Cti!u.r a !'TÍVarla_ porqu~ ~11 d ifcrcn<:ia en Wes C8J!OI! se •·cduc<c n que, t'Ait:\11doles a los documcnros -privo.do• la. demootración de 11ater.ticidad y la certeza de su
f ccba que da a los público~ la ínterv~J>cíón
dcl notati<l, !a ley, p:~viniéndose eontr_a la
posibilidad de f>~l.~r.ctad en ambo& ~ent.do~.
>~'Xige como comlíeión pr&via la demostrndóu \le )M ilU lcmlieidi<d !le h\k fÍ\"Ir!aM de
q,uícnC3 los su:scTiben, y sujet:>:~clo 1... cerlidumbre de su focha, re!;1Je~to de torceros,
al fallecimiento de c:Ja lqulero. d e los que· los
firman, o a IR de su inscripción en u!\ regis. tro público, o a la. de su entrt'ga 11 un fur.cionario del Est!ldo que pur r:\Z6n de su ofido haya tomado nota de elJos. n~,roostra
lia, pues. la auti)Jlt·í::idad de un docnmento
privado y aceptada su f<.>cha •lOme) cierta,
queda establecirl:< la verclad de lo que se expresó en el e~cri l:o, e<>n ~us cons~eu.,nci<~s
r.ecesaria~, 11 meno~ t)lle g~ prue!le la fals~
dad ole ln olJiigación que contiene el documento,
q~ieren la

. Por lo expuesto, la -C<>r\é ~ra la
t oeilci.a zecurrid,..
Pava fallar en in sl:;nrja, la Oor lc

sidera: .

11<!"11•
c~n.

.

Los demAndados proponen las defenMs
de nulidad do lo obligación, íulaednd :le i11.
misma, inexi~teneia y simul~ci6n. 4unque
la de nulidad envuel~c. 1:\ do! i~l~~il.ad, C3te
fallo la~ enumer.t wdas pa111 ajustarse aJ
lelll;uaj e de 1•·• reos.
.A¡>oyan loa deman<:!adoe suu deieuens en
varios h....:h os y argumeutos ')ue pu eden
sintctizuse asi:
1• La cantidA<I de cinco mil cuat:'OCicntos t l'einta ~ ($ 5,t30) no p~de de
cr ogacione3 que hieiera -losé Eustasio ¡o~~.ra
c'Umplir lo~ encar gos secretos quP. Ir. <·>ncnmcnd6 Isiclr..: en .o;u testamento
vulnti·
·cinco de abril de míl novceientos v~ín ticua·

uc

h'O.

2• José EuAtO$io murió anl.c~ 'll'e l~i<lra.
3•· Como el test&m<'nto no )l(xlfa tener
efecto sino dc~pués del fa.llecímiento de J&idYa," José J::u slu ~ío UfJ pu<lí» cum¡·lír los encarp:os ~etrP.tos de la t e ~taclnra.
" ' Si José EuBtaaio uo cumpli6 los en•
carg;¡s RCCrctoo, ni h izo erogaciones de ninguna cla~e. la eatW> de la obligsci6u no existe.
S• José En~tasiu no llegó a ser alba~':"
Ú.tluciarlo de l•idra, luego la e a n ti d A d
rle cinco mil cuauoeienl.o~ trein ta J)er.oa
(S 5.430) que 4stR confesci tieberle, no tuvo
rmr cau~a la~ "erogaciones'', puesto que no
hubo lug;u· de hacerla~. y, por lo ml~mo, •~
si mulada la catt &ll d•.! esa oblig:;.ci6n.
6> ~;¡ clocumPnt.o r.o Uene las formallda dC!s rt(lUel'idlls para oorle valor de acto t.estamP.nt.ario.
-,. Si ~e alega como causa la p11ra libe·
¡•alidad, esa ohligae'é·n ea llltla porqu~ en
su fonna le faltan lr.~ rí lualídacle.; ü& loo
te~tamtntoa.

S• l aidm no le reconoce a Jo$(, Eus tasi O otra CO~a que gratitud por Sil honrn<Jez
y !>ucno» servicios. Como hadtn ent.t.JnCP.~ ltL
•cñora hidra no había muerto, tl5-~s man •
cias confidenciales no eran otra cosa q ne
m;a donación ertr c vi vO$~ cuya validez esUlha S() m P.( ida, 1'0' ta cuantín, a la insinntoción, y tal formalidad r.o aparece que se hubien lle11ado.
9• Si José Enstasio cumpfi6 e~o~ enc~r
cos secxetos, Jo hizo a \'irtud de mandato
que le confirió IRidm y violanrl(l dí~poKicío
neR exore.~&$ de la lt~y sobre donat it)nes.
Lo Cort~ oons.ider.c.:
En documenll) f"ch;;ilo el cu111:J·o d~ ju.,io
de mil novecientos \' einti8éis. dicn Isidra
oue la deuriR tiene por causa las ~t·oaacio-

-

GACDnr A

nea o:ttc hizo José Eustasio pars cumplir loa.
encargos que t'lla le encomendó en su te~
tamento. de veinticinco de aliril de mil noveeiootos veinticuatro, para lo.s cuales le
habí4 legado un inmueblo, e insi.~te. en que
su sobrino le fncilító los mMioa de ~.{lmJllir
los. Esl~ e3Ul'.1 de la obligación fue CO!)firmada por la deudorá en su segundo te'!>tamento ot.org:ldo cu<>lro · di<1s después, el
ocho de Junio de mii novecienlu~ veintisc!i~. ~n ~1 r.unl dijo que José Eugt.asio le
facilitó la manen.1 de cu mplir sati~facto
xillJl'len te los enc...q¡o~, y •logi6 nuevam<llltc.
!<l. honradez y ~orrccdón de s1• ~obrino, enr.omendr.ndo tan huCnl\s ¡mrl.e$ ~ ha grati..
tud de su8 he~dcros.
La ll&r•ona que clec!ara •er deudora de
otru pu<Kle expreear ,, ~aliar )a cau•~ do ~u
dcud11. .l';~ta ~u.usa se pre.;ume renl y licita: Qui<lll pretenda . falaear la obl i¡;acicln ,
ale:¡-ando folta de motivo o ilicitud en el
que indujo al nctu. debe prob..'lr la inc><L<ten.
eia o la iliciwd que :úega. A Tsidra Sala!<
de Rivera le hubiera balitado dedarnr$El
deudora de José Eustasio por determinada
can tidad de ' díroeT<J, sin que nad~> ni nadie
1,. nbligarlln a con.si¡¡nar el por qué de .su
dcclar11\!i~n. Si fue explícita, diciendo Que
su ucrc~<tlvr erogó lo nece!ario J)4ra cumpli r

JJUQ.B CílA][;
t idad de cinco mil euaír()CientM treinta p&o

~M ($ 5,4SO), tmpleada en ~u cumplím!cwto, g~ la pagariall a l acreedor sus herederos,
tres me3es despuéa de su muerte, al inter.;s
del uvo por cien to tnen~ual. Y en el segundo tescamcnto rati ric.~ ht aseveración de que
el comiaionado facilit.ó <1 1<> comitente la ' m&•
nerll. de cun1plir los cneargM; por donde so
ve o¡ue la te~tadora transfOl'l'llÓ una recomendación, testamentar ia en otra entrP. \'!vos y com·irtió al albacea en procm·¡u.Jor o
noandatarío.
.
Que el cumplimiento de lcls er,.¡,1'..rgos rP.•
quorin orogacioneg, lo díce la rest adora en
~u eel:(tondo t.r.;ctamento, cuando 4fifma que
el 14JI!:IIdo de la eaR"' de Bogotá le¡ revoca
porque su sobrino J osé E ustnsio lo f acilitó
111. manera de cum¡))ir ]o$· encargos scer~toK
a que el legado cslit.ha destinado.
.
Si Joi<é Eusl.a~io, muedo antes que l •idra, no pudo ecr al~ fiducinrio de ésto,
ni ~~·mplir en rot~>;Eeueneía IOJI eneargos Que
le h icie ra por testaunento, 11:\M ae opone a
que en 11ída de amboo enrrrplier~. "" eal!dnd
de mandata,.io, Ja \'oiuntad de su mandan te, facilitándole además lo• m edios ile cum·
plirlos.
·
Ji:l desem¡J€ño de c~e mandato eutre vivos,
<!iterenl.e del a!baeea·,go, fue la causa do 14
sncnl·gos ~cereto~ que ella le encomcndnba obliaación ~.xprc~nda en el doomnento do
en au testamento de mil novecientos veint.i - c:unl:ro de junio de mil novecientos \'llintituatro, y el en el do mil noveci~noog vein - séiij, según lo nfinna reiterallame.nte Isidra
r.í~éi.~ reaflnnó In exis tencia de esa cat•sa,
Salns de Rivera. Y no «e ha demostrado
rt~¡..itié.udola en exprot\ivos términok de r eque huhie:¡e Riniulación en la cauRa. Come
<:onvcimiento, no c.s la heredera ole! acreedor
se trato simolement e de un documento de
sino lo~ herederos de la deudom ouíeneg d&- deber, c¡ue
requería formalidnde$ lli~tln
il~n probnr falta de causa, eat;sa · talAa o
tas de l:•s ob.~ervadas, no había ncce~i•l..U
cau~a ilícita.
.
de someterlo a las solemnidades del ~sta
Aunque por el tc5tamenlo dispone el tc&- mento. Tampoco hay por quñ echar de meb dor del todo o de una parte de sus bieneJ nc.<o la exig-encia de la in.qinuaciñn parn. la
par:~ después de sus dla$, aunque el ~lb><
donad6n de bienes cuya euanLia exceda de
ce:. e.; ejecutor test.amentario y au nque el dos ml! pesoa ($ 2,000), porque nn cstt.
p¡•imeM puede hacer ene:U1,'U.• confidencia- probll.l1o que b finna del documento obedeles po.ra que ya muerto se invi4?rtan en ello1' ciera a Ube.rali~ad r.n favor dA Jo.q~ Eust!l·
nl¡nmos de sus blene~. no se opone a lt.>K ~io, ni que el curnplimiemlo d~ cada eucor·
11rio1cipios del Derecho Civil el que una. per- ¡¡o lmplicam una er.)gaci6n mayor de do.s
•ona, antídpií.ndoll(> u lo que se cumpliría mll pesos (;; 2,000¡.
ocurrido su faileeimicnt.o, dé a otr.a ¡oers<:JEn ~u alegato de primera instnnr.ía, aleIIa por neto en tre vivoR los mismos enenr- ga el mandatario de los reos, cnf.re otrn&
gQil secreto$ o unu~ •liRtintos; o proceda di- co~as, que las m¡¡ndM 11ecretas ae redujeron
rectamente a cumplid os romo lo cs t4blecc.n t. la distribución de In s jo¡'M que posei4 la
los artícu)(ls 1198 l' 1199 del Código Civil. teBtadom, di~tribuciór. que n () exigía pro!~
F.~to no se sale de los limites del manclatamo del comision~1d:> a la comitente, con l(b
l.<l. l~;idrn Snla~ dP. Rivera rogó a José Buscunl se pa\.enti>.a 111 f:l.lt.a de causa. y Bl\ilO"
tasio en su primer t.cstaroenln que cumpJie.- nlendo Juégo que ésta fuese 1~ líberolidad
¡·a encnrgo; secretos que !e lutbía encomcn.
ele Iaidra, plantea R3Í .!o que él llt>-m& unn di.
d11do. Do~ aí\os des(lué.s rlnclar6 en escritu- . flcultnd le¡¡:.!:
ra privada que ¡ra José Rus!:l.~in haliía he"O el acto de liberalidad tiene el carácter
cho las C'sogáeion~ nH:esaria.s paru a uno di,. de dona~ióo entre vivo:¡, o tiene ~~ r.adcte.rso.i e~r¡¡o¡¡ . leslam~utuios. y. que la c.an-.. de rl~maeión por caW!Il de. roucrtc. Si Cll lo

no

.

¡;rimero, tnl donación c!ebe somet.,.se a la~
formRlidades prescritss por el artículo 1458 ·
del ·Códí¡¡o Gidl; es dceir, requiere la formalidad e$Cllclal de la Jnsinusdán, o ~ la
auturizaci6.n que el juez debe o~rgar pn1- ·
viruncnte al donante, ~in cuyo nquisito la
donación ea nula. Si es lo soguttdo, el instrumento en que con~ta el a.cto de liberaliáad d~be .~ orn~tel'S"- a las ritualidades de lo.~
te~(~m~nLu~ ; y como el documenLo que se
estudia no rot'lne e~t(!s req!lisltos, tal dispo.<ición de liberAlidad re$ul~n oula. Asi lo
est.ablccon clara.n¡~n te l~s dispo!Üeiones del
eap.ftulo 7•, titulo 4•, rlel libro 3• rlcl Código Civil. Y eomv la eCecl.ividad de la obllli:ución que conRtu en el documento materia
de este esLuclio, no pu(,de exi¡;írse sino tres
lnCses después de la muerte de 'la señora ls\dra. tal e~tij)ulnció n la daría al acto de liberalidad, ~¡ ~.s que es aceptable esJ.e ~upuea
to, el carE.cler de donación revocable, como
se uC>Jprelt de de lll. que sobre cl parlicu.la.r
ffltallloce I.'J aTI.Icul() 1056 de) Código C.ivil
· · .... .... , que a m Mra dice: ...... Aboro
bien, que la flfectiv iuad d"l pa.gu de la sumu,
de cinco mil cuatrocientos treinta pe~os
{ $ 5,4SO) de que ha.b la el documento, e,;tttha p endiente de Ja muerte de la señora Isidra. C.:! cuestión que nadie podrá r-evocar a
dutla. • . . . Si la d.ispoaición ~,.vnten.ida ~n el
documento Que ae eat:luia e.'lvuelve Wla a~ig
ltac.ióu revocable, coruu 2.pareec, por las cara<.,oteriatJcas, tul donación caduc(• desde el
momento en que el dGCIOl' Ríveru fallució aJ•tea que la doaan~e, s~iiora l&dra de Ríve:!'a•'.
A todo lo cual se observa:
No J>Uede negarse que hay indicios de que
los e.m:.,rgos cunsi.,ti•roil únicaru€11te l!l1 <lis tribu..ír ciw:tlls pr~.~d~s ; pel'O hll.bicndo pudido la dish·ibución dQ ésfus en s u carácter
co.nfidenclal, JIUP.dP. pel!S>lr.se en que babín
otras re.cotnenéaciouet, ven.lackr<~.mente secretas., &Obre el cumplimiento de las c~alcs
no pouia ni debía el comisionad<> informar
a P"r~ot•ns distinta.s de la conlitente.
Si, como lo pien~n d mandamrío de 1<>~
reoH, hul·•u liLeralidad de ~s. ~omitcnte, punto no probado con pknit.Gu, habrl;.. c¡ue estudiar Jii la aupue~b donante quiso remuneral' .o:enurosnm~nta Jog servicios que docla.ra haberle preatad" el ejecutor; pero ni
bay prneba J))eiUI y completa para concluir
de ese modo n! para rJ'irrn:.r l(U<: cuncluyeu<lo así rc~ultat·a L:.' e':ce~u s!ljeto a inain uación.
En cuan[O n In diíicultnd jurídica pl3llteada como disyuntivt: wr dicho mandata.Yio, ba sta deeir que ln lil>llralidad no se p resume y Q\JC no estando ella romprobada sín

,,

lugar " uut.la, <.>s vciv•o a\·eriguro- si ~e treta
·de una Jo,.ación entre vivus o de una do:nu·
cl6n por cau.sa de muerte.
No P-< 11plicahle el articulo : 056 del C6di¡ o Clvil porque en el d ocolnl!nto privad<> so
obligó bidra perfecta e irrevocablement6
a Plll.'llr a J~é Eustnsio uns. cantidad de dinero, obligaci6n a cuyo carácter no se opon~ el hecho de que el plazo para la re.• títuci6n de lo erogado por ~J último debiera.
eun1plirst t.rea me~e~ tlcapuéa del fallecirr.iento de la primera.
Si los b ereder."a de J;s;d1'8 ereen q"e é~f.a
don6 a José Euatasio los cinco mil cunt n»cletl~OR treinta p~soa ¡~ 5,180), disfrar.ando
s u liberalidad ron la envoltura de un m u \u11,
o sea que hu!Jo entra los do:; ~iroulnción do
contrato, h~n del>ido probar, para In c:litllcia de ~u llefen.q'l, que el préJtamo ostensible encu!J,re la donación oculta. Sólo as!,
desenvofviet•do el ac!AJ .,ecreí.<.> para que el
juez lc) unruizara en su íor.do y en 6U fQrmll,

podi.an aspira.r a haeerlo frustráneo tot.1l o

r,arclalmcnte. Pero no csl.ablecicron que el
tnllluo diei mulara la donación, llUE!I'I !01< 1ncllcioa que .OJ.'I'Oj~ el expediente no alcsn~an
" demostrar e<m pl~nitud la e.'li~tencia de
una donnción.
AWlque el! 'la derr.Anda se piilí6 que la •ucesión <.1• la s~vora Isidra Sala.> <le Bivem
fuera eon<lenuda "a pagar a la ijefiora Catalina S. v. de Rivero., en 3U <:alidad de heredera de los d~rcchos de ~u h.íj<J y~< cilado,

a qure11 3US dcreeho~ repre~enl.e o '"!quiero.", no h"y dud'l do qu~ !>< iJltendún del li-

C>

bele> fue la <le que I!C hicic~e la eondenaei6n
n f11vor de Ja sucesión de José Euatasio Rl•·era. Así debE entender<" la p'l.rte resolutlvu de este fallo.
F.s> mérito de lo cx¡¡ucJ<to, la Corte Sapr~rna de .lustieiA, en Sab de Cns.1 ci6n <'n
lo C'h~il, ;uhnini<;l.rando jlJ.rtiC.iit en nombre
de la República de Colombia y por aut oridad de la ley,
Jli'alln:
Prlmoro.-Ciisast! la sentencia p:roferidn
&n este juicio pclr. "1 Tribunal de Neíva, con
fecha r¡ncc de abril de mil novecientos treinta y dn~o.
So.~rundo.-Rcvócase la ~er•toncla ele primerA ín~w,cia, profedda. el Hint.icuatro de
ft•nrero de mil novecientos treinta por ~~ J u•¡¡adCt 1• del Circuilo el~ 1.\"~iva.
Tercero.--condéna~t "' la s·JCeJ$iÓn de I~<i
dra Sala~ de Rivera, representada pox .S\1.5
bl.io~ ::\tigud, MarcclíJJo, Zoilo, To-ribio, Ma ..
rlu .lo.~cfa, Julia, los herederos de Soña Rivera Salas y loa de Jcsú~ Rivera S., a pa.¡¡ar en Nciva. a ('.ataliDa S. ,•. <le ~vera, u a
quioll sus derechos r~presente o a<lquie.ra,

.,

..

:;; u
la. suma de cinco mil cuatrocientos treint.u.
pe~<os ($ ::>,430), con el intcré$ del uno por
cientomen.ual (1 %), de~dc el c•1utro de junio de mil novecientos veintséis hasta el día
d•l pagn.

Cuarto.-Dedáranse no p~n.hada8 IM exce¡>ciones perentorias }Jropuc~tas por los demandados.

t-lli:t \'ie.io t<idi.~:o ad1uilia eucdro cl:.s~ de rero• ·
~ saber: eJ JURADO, eJ ~ACill'O, 4':1.
D1:C."JL'U y el de T.'Nt'I:Cnl:..(illtlii'. 2.-El oó:llt!;'o en
1'i~nefa. t~re:~. 1m l'n~va mad&: el 4e ·"'-7.N:S'II'P.CJI(llN.
s-.~n~ et vtP.jo e6dig-o, el tribuna] a¡t~i(J tw:n ln
wcUtud de Jos dtmllUrhldO~ ctu&Udu nu lA tradujo 00•
mo sl.l:'nlfl('atln d~ que te<:(JU00(3·D el documcn.to •.
AUDqUP.. jaJilM impv¡;;nnron istc rudl(rpayén.dufo da
!'aloo -Ptle~ ~P. redoicron a df!('lr que no fui! reeofJocido ))(Ir sm f!3.11S::lJltP., ni &e balta ugislt"3.do. nj
tionc 1a luen~ de praeba. snm.ati~~o por falta de le:o•

I:mcimic.n&o,

t.Jc-o:o;, y CJl C"Ul, qu.e \U atstentkidad tlo a.pr&Mee 4c..
"'"'~ ,. tllll'<l ~ut Ir> re6Pue.•L• al libtlo 4e lit•
:nanda eeh6 ~brc la aetora 21 !3~ de '" pru~!ha ,..

i:nJlidtú se c&nsutMse el .-..cMGcimient.u ticlto, EllOI
::10 «csoonocltt'On de nwdn 5)"teelt:;o1 eJlpt'n~> y cspc•
el ducu.nu:nto, nuulo que ~:n~obiera vna. re·
darpdón ao 11\lscDn.d. lP\'M $r lo objGtNro,.. o ~;o:t
;o m1mos pustP.t-on e11 d11da s:u an~nt~$!(d;\d, 1Q Que
!J~tab:\ D&.r:l P.Cha.r. sob" la. adorA. el paso de· J:l

~if!cu

.)J'Vf!lJa, 4.-J!:I instrwnent.o vrJva.do. a ditcrcllCÜ!·
dd público, ao ('4\lllev., ~di~ alg\,lllA de auten.Ud•
dad. ni ee presunte otOJ'S'\du l)Or qalen ap:.ut•Cc ~ws-
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Quinto.-No se hce wnolennci(in en cos-

tas.

,

Notifiquese, publíqae•e, cópiese, insértes~ en la GACF.!'T' A Judicial y .d<\vuE'Ivnse el
e>:(lediP.Jlte al T.riburml de su ori¡,o-en.
J.,an IF.anei~o 1\'lújica, Jllem:in CoiJlef.c,
!Lihnrio B:scalloll~. !Ricardo l!fincstros" D'.lza,
MiJ:ucl M'orean J., Artoro Tayias l.Jilaniet;l!.
óf'odr.o H•.,6n Ri:.cé•n. Srio. en pdd.

<:ribiCnclO!O. St\b'O c.-.ca:p;:Wne~ ~OTl\0 la. cull~r.~
11UJ: b Jc1 C6 d~ 1 92S, en $\.1 articulo 4.o, lui dP. ~
nunooido de !D-tt.~rl\ upe.P.~ o t:leila, JAI1ici3l o
eE.trs.judWi~, p~trk 'llf() se le tc.nga como Jqítimo.

5.-L& J1tUella. ruult.autc del cotejo

dc•uchar el recur~o,
pítulo8, a :sabe1·:

uou~l:fo.lta

de .;;icte

O.:li·

CA?I'fli.JL(} f
Como el documento a carsr.o <le l•idra Salas de Rivera J'uc suscl'ilo durante la vigencia del código ant.iguo, y como fue promo·
vida la dcmand<~. inicial cuanclo ya regia el
nuevo, se afirma on el recur.~o o¡tte han ~i
do viol"do.• unn u ulro, aunque en algún pasa dice el rcc:~rrenL~ referirse al códig-o vígei.te cuando nació ~1 pr.gal'~: en ~.poYo rl·::
lo cual in·,oca la ley 15:~. de 1887, artículo

~

inoompleta,

1M-ll'O coolSt·itun un ü:uUch~ ~ o ~D~:a.o:-.~ 1(1'3\'f!! ~
''chcn\c.hk. L
í.n~tlc:u, tomándol~> aisladam.eu.tc.
}J2.1'3 com.titl1Ít ploh3. Pt11tba. Lu.c,to el ll\Uador llQ
pndíll :.t.firmar, OOD\n afirmó. Que por tuP.tz:~ d.eJ cG~
t('>j) deb~ ar:ep.tar!ie b :s.utea.ttcldaa. AUDQtre la Jó ..
¡:[o:\ le lm¡¡onfa t.cll~t pn~ l'eWUucldD el 4ocu.uienkr.
n~ putde dtci.J1Je. que la Qoul w:~ upcnm~., por~
qu,. aco,itucJola se act'ptada llVe 11&\ KSuiD &ndicio nfl
llt'~t.\.uio bast~ p»l'a dr.nt~tr.v> la aut~tlcldad.
.!~UCIIc lln.bcr otrn DT'Ileb~ l.D4lrecL'\ de autenU.ciUad,
.PCW Jú el lillludW Ja tuvu t:n ~ut:nt3 uJ. d recUCTCn •
te acosó por uror de lwGho o de derecllo eD lA no
aptf\cbciÓlt dft f\R3. Qtrs, oru('.b•. ~o cn:o que ~l cun·
f'4'!ptn dP. ~.ll.l,..ntir:idad, mal fund::u!u

to, sea tntocabJe en

ef\sn.~iún; f!t•

st.dm lo
impoSible

eq~ucS•

~ al-

~tdeu lntene•~ d~·ir:l.ua.rlft; nn h ~ll.tul~b:, u
quicR intcrc:.ab2. 1JeYm~nc~icsc inta-cto; ll<t lür. dc-

!Dnnd<tdus. q11c ~anarun tl pltlto.

::m, que precoui7.a
..llli proyecto de ¡¡eni.P.nci>J., encaminado a

14lí

el imperio ole la norma
preexiste.nte, en la determinación de lo$ meóio& que clia cslablcc-ía Para justificar los
con•rato~ r.acidol! a su amparo.
Por la indicac!a cimunstancia, y también
t>or lu. de que el ~u~odicho art1eulo 3!} suborclina al precepto . posterior la forma en
(¡ue debe rendira., la prueba ~reacl"' cuaudo
regia ~1 cml:.erior, con\:iene apreciar el ao ..
<>llmcnto del 4 de junio de 1926 a la luz do
r..mbas legislaci(>nes.
A ellfl ~e procede.
El código anti.guo, en su a.rtitulo li\ll, daha \·~lor probatorio :-, lo~ docun1entc~ pri•ooo•...t.ribuyétidoles 1" fuer•:¡. do una 'con•
fl,si(on j udici.,J siempre que el firmante 1<>~
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reconociera ante jueo. compeLe~ y como p11ra qu~ no ·quedu:~e duda sobre la neeeoidnd de ese requlsi'to, dispuso en ·su art iculo 702 que ~1 n<> r~conoeido npenas igua·lurla en fuer.~a a una · lnf11rmaeión s umaria
de tesfígo5.
El viejo cooigo G.Cim itía cuatro cla.~es de
7econoeimiento, a saber: el ju~du, el tneit G, el {Ido y el de lnurll'Ció"·
El reconocimien to jura® se practieuba
l;ajo juramento, a ntes o dentro del juicio
(nrlíc:ulos 696, 697, S98 y 699 del c..r.).
Se r6conocía un documento por modo t.i.citQ, ai obrando en loa aut11" n ciencia de la
parte a quien ac ituputab ..., la otra no lo había objétudo, o redargüído de falso, para
que se probaTa su le¡ltimidad. En cualquier
PStado ele La ca usa, basl3 la citaci<1n plll'a
~entcncia, la pacte contra quien se p~en
t nba un documento p<)día tacha1·Jo de fal~Q
¡.ar.a que fuese desestim4do en el fallo, y el
juk.io SE> suspcmlía h!\~tn la resolución do!
nrtfeulo ilc falsedad (,\rtícn los 694 y no a

721 d~l c. J.).
Había rcconocím ien(o fict:> cuando reque-

r ido un individuo Jl"r j 11ez compdcntc, y citado ~ll )lel'l<lllll\ " " "' qne reeonoci~ra an
documento. o clecl~ run; !<Obr-e su materi:J, ee
ucultaba o no ocurría en oportunidad, o .~e
t1egaba a j urnr o a declar;~r reconociendo o
110 el documento o acer<m de la obligMión
~obre que .se le pre¡unt•lha, o pretendía cludlr la pregunta con re~puest.as evasiva~, in-'
r')n(: uc~ntcs o ~iu • .,ntido (artículo 700 <lel
e:..l . ).
· l-lubía reco~ocímienw ¡10r iAAerípC'<)n,
eunndo a solicitud de la pertl<lt\3 oltl~ada Re
10tnáha nota del docomento en d reg\~h:o
<;e instrUli1entoO.s plil;l:ens (artículo 70G del

(;. J.).

.llJB:;::;.iCIAt
C'..óntempl~tba

el eódígo illi\erw:r un

<:oau~

to reconcx:imiento, el de i.!sc•iJDC!ñOt, qne sabiament-e traducía el quel'er del b1dividuo <..
solicitud del cual se }¡aeía e! "cgbtro ; pero
esta formalidad nn daba fuerza de confesión jud icial au,nque cí de plena prueb&, que
~n el fondo erA lo mi~mo porque, conf~me
al artículo G39 ·del ~ó:ligo, ha\i¡a plenitud en
la prueba. eua.n do ésta ~ejabu al ;u~ su:íicientemeni.P. inatru!d!) a~•rca del hecho, en
ténnino~ de dar Re!lttllcia condenatoria o
;;bsolutoriu.
Ante el v i~jo có.Jigo, el t.r ibuunl de Neiva apreció bien la •t.etit.ud de l<>s demandados, cualldO uo la tradujo como algnificativa d<> que reconocían el documento. Aunque los .herederas de Isidra jnmás impugnnron éste l'f'1111rguyéildolo de falso - pu68
~e rcduj et·uu a decir <;uc no fnP. Teconocido
por .su autora, n i se ho.lla r egidtruúo, ni tier.e la fuer7.!1 da prueb¡\ ;;a¡ma¡·Jn por fali~ de
t€stigo~ • .Y en í ln, <¡ne su nulonti~idaol no
aparece demostrsdn- es chtr(l que ia respue•tn ai libelu c!c deman<lA echó ~obre la
nctora el peso rt c IR prueba e impidió que
se eonsumu<! el reconocin1ícnto t.áeit.o. F:llos
no desconocieron de modo preci,;o, expt'I!SO
Y eo!opecific.o d documEnt.o. rnorln oue <'llvolviera una redargueión de falsed!I.Ci. Pero si
11> objetaron, pn~sto que no dieron su asentimiento al hi!cho primero de !o <l<:t11nnda, y
al proponer ias excer-cíones hablaron de un

<!oeumento "cuya au!·<! r.t!eidad no ap~rccc:'·
demos tradA:'. Por Jo m('noa pm~i e ron 1•cn
duda'' su autonlicidtld, lo que bnstubs · para
ecbllr sobre la actor:t el peso de lu pruc!>a
(articulo &5::1 dcl C'. .J.). No ' 'inló 1\: f.rihllna.J loo nrtículua 691, 694 y 702 del anliguo
códi~o.

L<ls documentos l'l'h•aclos valian como
~oder.ión judiciuJ, sfernpTe que fue~en reTambién el código en ,.ig<>r udmite que el
<:(mccidos ante juez competente ; ¡¡ero no reconocimiento necesazío para que la e&crit r i\ necesario que ~~ l:e reconocimiento se
tura privada tenl(n fucl'za de oonfe&í6n jut•rnctícara $iem11re !!11 diligencia prcj udicial dieíal, puede $er jltl'~do, tácito, Cit!o y de
o en j uicio abierto. El reconocimiento "an- i.nscript'ilm (artiecloa 637, &4.~ )' 641\ del C.
te j act compel.cnt-e" no era sólo el que $e · J.). Ademi•~. crea un nuevo modo de reco-'
practicaba jurando. Ademi~ de {,sto, el m1ÍB noeimiento: el de ate;.tadón, segtín dil igengenuino ~in duda, contemplaba la ley el tá,. cia oxtendida por el .i ucz competente o por
ello, •~ falta de objeción o redarguclón y llll notario, " kCllicitud del ototl!:lllte (~trt.
1.1\mbién el ficto, <:on el cual se sancionaliR {)15). PQr los raz11ne~ ·~ptmtMla~. tampoco
la rebeldía old supuesto obligado.
~ioló el tríbu~1al los artículos SOG, 6~7 y 645
F.sto~ tr es re ~o nndmientas - jurado, tá.del códi¡;o vi¡¡cl'1 te.
dtu. f icto- eran ~er.cillamP.Ilte tTCS lllOOos
de ser o de reputa~e reconocido el docuSi no llullll tácito t ttonocim.iento, es inúmento ant~ juez compet ente. Req1•eriasc t il es tudiar en este "PUnto el Rlcan<ll! d~ los
en todo~ trc~ l~ into~vención del f unciona- artículos 17&9 y 1761 d&l código eivil, viorio ju<lieial: o para recibir el juramento, o
lados según el r<\turrEllte cnmo consecuenpara eri1.imar la fa ' l.n d<· inrpugn~eión ~n cia de haber infringido la~ ah1didns pre;s·
juicio, o para tener ror · confesa "' la v~r- cri,.,r.iones l!c lo$ cl\digo.s judic!~les.
•ona rebelde.
·
. N G se rn:o¡¡e.
·

''

IGACZTA

<::.&ll":'ll'I[J!LO lii

q:opia el reeurcente algunas· lineas del fa·
llador, cuya :reproducción se·. ha hecho, P3.·
m obgervar qne .ei el d,i)eumcnto vale como
oonfcsi6n extrajudicial, fue violado el arl:.
5S2 iiP.l arttel'ior c.6digq, q11e en sn inciRo 2•
<!a fuerza de piE'Jla ¡;rueba a la confe~ión
h•:cha en presencia de la parte con~aria,
e':¡Jre~&ndo la cantidad debida y la ·<:~usa.
O~serva. qne si para el tribunal equivale didio ilocnmeoto a una confe~ión fuéra de
;h; icio, su '-"alor es pleno pur cuanLv expre~a el monto y porqué de lo debido, "y ha·
11.-ia "ido hroha tal eonfesi6n no sólo en
T'rú$(mCÜ> dC la COD~rnpar\.e, I!UC úlll el dOC·
!<:lr José Eustasio Rivera, ~ino en un acto
destinado ni acreedor con el fil1 de que éste
Jo hiciera valer".
Pero el recurrente, lnézo C:e alú~rar e.~l.:.i
caui<al· niega que el d<•cume!lto de Isidra tu-.
vie~e la. fuerza de confesióu •xlra.iudicial.
Con t.:>da razón, pues teniendo por objeto
el documento servir de prueba del hecho
~:ontrovct·tido, su akance no puede ser el
de confesión fu~l'a de juicio. sCI!ún clara
doet.riua expuesta en lo• artieulos á61 del
códi~o anterior y 60-i del código actual.
"Si fuera, ptles, cierto, como lo observa
~1 trib:ma! que aquel documento 11 quo me
réfiero, debe considerarse como una confesión extrajudicial, resLtltaríu evidente la
viol2.ción del arlícub, 562 dd C. .T. vigente
a la época del documento .... " · A~i razona
el recurrente. "l\:las como or.ulTe que en
realidad de verdad .,¡ docTJmento de cloña
Isidra tiene la fuerza no de una confe!!oinn
~'><trajudieial sino de una e<onfo.sión judi·
eial" (concluye <lirieudo), la ~::wsal t.;u~ 11or
su base y no tiene <olru >tlcanc" '1"(' .,¡ di.'
Ma justa glosa al l'kV.OnamionLo del íalla-

,ror.

N o •e

:l~og~.

CAPHTI'J.O

m

Sostiene el recurrente que por tener el
documento valor de coufe~ión judicial, no
cxtl'ajudicial, confqrme al articulo 691 del
código de procedimiento nnlerioi', violó (!)
s~ntenciailor, por no lmberlo aplicado, dicho
articulo 691, incidiendo en el error de c.on:t-jd~rarlo c:omn eonfe~ión exl:ra.iuLlícial en
lu¡mr de ver alll nna judicial.
.
El articulo 691 d21 .nntiguo código ensc:iia que los documentM privados tienen fuer2a de confesión judicial cuando han sido recúnociilos ante .inez compctomte.
Se ha dicho cómo él vie.ío c.ódigo admitía
cuatro clases de reconocimient-o ~1 jara-

do, el Ú\dto, el ficto y el de ínseripci6n- y
cómo sr nuevo códig~ agrega el de ateataci6n. Ahora bien:· el -recurr-oc:nte, según ~e
vio en la primc:ra de Ja.s causales estudiadas, alega el reconocimiento tácito, lo eual
le Ueva a. concluir que ha ~ido violado ·el ay..
tículo 691; mas como ya se demost\-6 la imposibilidad de ese reconocimient-o por ailen·
cío de la parte colltri:ria, debido .a qne si
é~ta no hi2o redurgución de falsedad si puso en duda la attt~nticidad¡ no puede admitirse que fuese infri11gido el mentado a.rticulo 691.
~o se acoge.

CAPITHJ.O IV
Dice el recurrente:
"L.'\ víolaciówde aq-..el texto Je~al ( ile'l articulo 691 del código jutlicial ante~ior), lo
indu.io a quP.hrantar los articulo8 91 a 9:1 de
\a ley 153 de l88·7, )l<>r indebida aplicación
al caso del pleilo, pur.sto que esos artículos
lo que establ~cen es que no se admite prue·
ba· d~ teatieos pira eomp\'obar. obligacion~.s
(IUe valg3ll más de quiniento~ peso.~: Ri el
1iocumenl:n de dnña J&idra valiera, como lu
¡¡,~e,gura el-tribuna]: Jo rní~mo que una eonI~~iún extrajudieial; ser!¡¡ procedente como
J>rnúh:. nl l.~nor <le los arl.i<\U los !) 1 a 9l\ d<•
aquella le.Y, ¡tuesto <lllt> la confe~ión extra·
.iudíd,.\ e~ ~senei(tlmer.tc distinta de la prueha testimonia l. Decir que aquella confesión
P.xl:r:~jm!iril•l no es a<lmisihle potl]lle loa al'·
l.!e ulos !11 a 98 de aquella ley no admiten la
¡>rucha testimonial respecto de promesas
que vnlgan má3 de qninientoa pesos, es que·
b['antnr aQucJlos textos legalr.s por lndebida aplic¡,cíón al easo del pleiLo, ya QUe la
con:iesMn extra.inclieial es su3tanc:ialmente
dbt.inta, <<>mo prueha. de las declaraciones
de testigo~".
Aunque el l.rilmnnl jnvolucró la confesión
e.xtia,judicial con la ¡.rueba de test.igo~. no
·. r•uede decirse que infringiera los nrticulos
!ll a 93 rl" la Jr.y 153 de 1887, pues el reeu.
rr.mltc funda su causal en la hipótesis de
onc el documento valiese como confesión
fuera de .inicio, hipM~~is que <11 mi~mo re·
chata eon insi ~tencia. Si el fundumcnt() del
l'ull;¡dor fne inj >1ridico, no hay verdadera
ca.u~al de ca.sación. HahrA un at.a.que a la
tnanera com()' el Lribu mil razona. Nada más
que e~o.
No se acoge.
CAPJTm.;o Y

Desenredando !a wrr.amftada sentencia,
se llega ¡Jor fin a In conclua:lón de que sus

.T ll DTCL!J:;
""tor<!8 quisieron deCir lo siguienti!: deben
por e.~.etit..o los ~etos o contrato$
que
tienen la entrEga o promesa de una
( :():'J(;t que valga n1ás de quiuitmtos pe3us.
La demandante no ha l t"'..ldo> prueba literal,
potque no estnntlQ reconocido el docwnen t<>
"or Ia!dm .Saln~ d~ Ri vc~a, su fuerza ~~ la
cie confe•iólo o;xtl'ajudícinl, con la cual no
puede elrtablt!Ul'ae Ulla OOli¡ración J.IOr la CXpN?JIIl~a cuanLia, y si ve reputtlra que vale
como informtoción sumaria. de testi;:t>s, nll~
apenas serfr• ót.í! para eomplernent.,r otra ·
clase de pruebas.
Si fuo c~t.c el nervio del fu!l.,, el recurso
debió eru!<ltc•arse a demostrar la existen cía de J)rucba docum€Jif.al, o >1 SA)3tener que
no se requería prueb¡¡ de ese linaj e.
As! lo compra~d ió el recunente, y wstuvo- que el documento í ue rCCCJnocido de manera tácita.. .!'ero como la actitud inconf(lr·
me de los demul!dadoa echó .~obre la demandante el peso de la prue!Ja, es imJ)osible, ijegún ~e obsCl'VÓ ya, llfJ vor en la conducta de
aqdllos ~na objeci6n que imponía a ésta el
probar la autentieida<l. Pnra el caso t.le que
no se reeibie1·a, cmno no pudo recibir~e, la
<;ausal en que $" :w•tiene un tácito reC(moeimíento de autenticidad, qaizá prooedla
acusar el faHo por error al no haber suma. do al dictamen pericial otra prueba. in•lirecta (so¡¡und(l testam~.nto}. Así uniuns y acurnuladok tales cl"mcnt0~ •e estudia·ría si proo:iucen la con·<icción de que fu" la t~.st.aoloru
Quien s.u~crlhió Al dDc.umento "cuya aut!m ticidad no apatoe.:e demo~tra.da" al iniciarse
el juicio.
c~on~t'.ur

.,m

E l recurrente sostuvo l:t e..xistenr.ia ole
prueba documental con fuer:t.a de con Ct~~ión

judicial, fundndo en el tácito reco~imicn
to de lu esc~ltura privada. E.~te pUI1.to fu¡¡
expueHt.fl y su<tenf.ado en ~u de~a ..w.
cla.ri<lud y vigor. La~ otras razon<!l! suy¡¡;¡,
aunque de ínnagal>le valo-r jutidiw, asu men
el cAráct..r de argumentos contra la lógica
del ju2gador, pero no el de uu.We8 de easa.ci6n. EM oe~ con 138 p;los~s ya eatutlla. d~ · :c c<+:a !u croo: íutimañ que van a és~u
diar3e.
.No se acoge.

-cAPnur.c Y«
·<Jliaerv~ la demanda que el sentenciador
se d ej6 Jlc,•ar al quebranl3miento de los "-l'·
ticul~>s fif.2 y 691 del (Ódí¡rr judicial >Uiteric·r
y 91 a 9S de la ley 15a d~ 11\R7, por no haber
entendido la doctrin~ cun~ugrada en el artículo '?02.

D.íce:.

"'De suerte que cuando el t ribunal ~ostíe
ne que cJ valor prohstorio del doelllllenta>
mencion~do C3 ~~ de tma ~onio:>sión ext:-u-judicfal, ~~ vorque 3e e~tA ~poy:mdo en el ar•
t!culo 702 del C. J .. co11 lo cual llega a loR límites de lo inverí3im il, por cuanto 939 .articulo 702 del C. J. no habla Pata nada <le
con fesión extrajudicial, sino ({Ue pt·escrib s
simplemente qoe un documento pr!,•ado de
obli gación, no re<:Qnoc!do j"dicíalmeu.t... wlo tiene la fucna do una infomt~ci6n ~umn
ria de te~tig<Js. De donde r"sulta que ~~ tr.ibunal no sólo no entiende el articulo 702 de
aquel código s ino qu., ni sil¡uiera lo sabe
J~ci". Si, pam empleat· la m!~tna e¡c:prcsíón
old tribunal, fue a. la luz del cit¡¡do ¡¡vt!cu··
le 702 como ~e iluminó la ment;e del s~'l'\ten ..
dador, paca delludr que el doeunJentfl dA
doña. Isidr-.t es cOn[món Clttraj udiclal. no
hay duda o¡uc <¡Ud>rnntó, en fo~ma éaU! sé
direcbt, el meneinnadn artículo 70Z, por
cuat>to é~tc no dice que un documento privaflo 1:0 reconodclu .i<ulicialmanUl tellll'~ la
f.u e~:'?. a de cor1fesiún ~xtra.iudicinl : su con.tcnido jurídico C$ fundamen talmente di~tiu
to y por. serlo apnrece violado Ell el rtl1.0namiento del t..ibunal ...
E~ posible que "o:n el razoM.mienlo rl"l
tribuna l" a p:ll'e:ocn mal entepdido ese r•:oec:r¡Ito, si bien es ' 'trdad que él h~bl:L en íor•
mu. hipotética cunll(J" dice que "esto nr,urre
s i consideramos el documento "' l:~ lu>. d"l
»rt.ículo 702 del C...r., ~igente cuo.ndo ~e
otur¡¡ó". El fallo, lnworta repetirlo. e~ oc<:uro y antilógico; fiP.to así y todo sulJslste
aH C.nico fundamemo: Pl!r cau sa de la cuant ia ¡¡e ne<-~itaJ:,a UIHI prueba documental.
(!Ue en S<!lltir del falla.dor no ha ven:do o.
lo.~ :IUI.(IS, vu~s si él tl.dmil~ la autentíejdnd
con 1~ s<Jia prueba de: o;utejo, coucluye :-.firmando que J>Or n¡) haber 3iclo reconocida la
escl."itura \)rivada BU mérito 9$ f)i de confes ión ertraju<liciRI e hít>Méticamen te . la de

(-

t.et~tjg o~.

No se acoge.
CAI'I'J'U LG VU

El tribunal se pre¡unta •i !u- firrr..a del documento fue pue~ta ¡>or lsidt·a Salio~ llto :ll:ivera, y, luúgo de reproducir .,¡ dio:tamen de
0UÍ:>JlOS t"feduarOII ~~ c,o;;(:jo, (:Oncluye diCiendo: "Así, debe m o.~ acP.ptar o¡¡•e )A firmn
que apara:e en el .luw.mcJJto del follo primero fue puesta ah.! por la señora I:.idm Salaa
de Ri\'era ~'egÚn el concepto de los perit-os".
li:l z-ecurrcnte toma esta conelusióJl olal tribunal, Y. fundado en ella., afirmn quo: Ju 16g ica debió llevarlo a ver "'" e~c documc•<ta
.e l .valor de e8eritura pública rcsJ)edo de la

•

~

!l.
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parte que lo ·suscribió o' que se répum haberlo suscrito. C<Jniortue al artículo 1761 d el
eódieo cívll. PP.ro, agi~ el recurrente. " olvidó ese texto !e¡.--al. toleró el eclípae del sentido cuinún . y entró en di"crtacíone" tan
equivocadas, que hn>;tn trubaju da encontrar el verdad~:ro pom•amiento del trihun al,
a l t rn.vé& de ~u di51mrat1ulo. exposición".
E:! in~lrumenlo priva<lo, a diferencia del
plil>lico, no conlleva •f.llo alguno de auto~>li
cidad ni se prc~umc ol-or¡ndo por quien apar ece suscribióndoln. S~lvn cx~.epcionea. como la consagrada pOr la ley 46 de 1923", en
s u artículo 4'. ha de ser reconocido de manera expresa o tácita, judíuíru o ex!.rajudicjal, ¡>.'ll'.a que ~ le tenga como legítimo.
lmpu¡¡na<lo de fal ~o. objetaélo, o puesta r.n
duda s u lcg-itimidact corre~¡¡onde a quien lo
exhibe acreditarlo iie autentico. rara que
haga prueba es .nccc2n.rio que ~ca reco-nocido por la par:te a quien se oponv, o que $e
~taya m,:mrlarl.o tener por. reconocido en lo~
w~O$ y cou I~>S .requisitO$ pt·Cl'!cnidoa por la
ley.
Oosdc el momento '"' que lod dGrechoh abionk\s d~ Isidra &láS tle R ivera negaron el
pwrto primero de la d emanch, con siRtente
eo que esta señora :tír1116 .el 4 -de ·junio de
.1026 un escrito pt:ivado a favor dol doct oT
José E u¡;tuio ·]:(iver-", diciendo qu~ no lo
nceptaba n porque no fu ~ ror.onociclo por su
causante, ni ac halla reJ(i~trudo, ni lleva la
tírma de testigos, por lo clllll s u "autenticidad no aparece demo~tradu.", deade ese momento quedó la setora con la obli¡.¡ad6n de
IIC.reditaT\o, es deciT, de probar au aut-enticidad.
kf lo comprendió la demandante euando
llQilcl tó .,1 cotejo

de firma,•, r no

p<>TqUo>

los

J 11 D E r. I A ¡;
~a. como muy bien lo observa el r ecutrente,
le imponin to'"er pc:r reeonOOdo> el document o y clarle el valor dt esuriturn pública &.~
gún el artículo 17St del código civil, no puede deci.rde que viohrs e!!te precepto ni quo
la enusnl sea operante, porque acogiéndola
se aceptar ía que un Mio indicio no n&eaa·
.riu, ~or gruve qut-1 ~e le supunga, ha~liJ parn
<!etno$trur la autenf>icidad. lfay otra u otrM
),'Tilabas Indirectas gue con ese 1in p udieron
~Cim!1ilarse a la gue em&na del dictamen,
¡)ero ni el tr!bunal las eoTlsideró ni el recu·
!"rente 8CU3Ó c;l fallo 110r error U~ hecho <1 do
derecho en que se iu¡:urrie..a por un haberlas
·.t enido en cuenta .

Nu 'l)('

;tm~P.

N o nce'Ptado por Ja mayoría de la aala el
:n1i ·antoríor proyecto de 3Cntcncia, me Qir•
·vo .da sus términos ·para salvar ·m! voto en
el 1allo con que !e infirma !a clP. segnndo
graclo. .A:l }n¡cefJo a;sí, insislO' en que 110 pa..Tecen verdader<>s eau~11les de e«$ación bs
.que csti'Umn en ·:falta de 16¡,-ica. Si un ~cn
·t.enciador dice, pongo el caso, que con tct;tiJIOS 'Se pl'lleba la tradición ae1 dominio d@
"lm inmueble, y, a pesar de correr en autos
·num erosos testimonios sobre el hecho, pro.cede como sí ~ste 11'' estuviera a su juicio
comprobado, h abrá sido ílogíco, pero 11u fal·ta -de -consecueucia. no funi:!Nmenta una ca.u.sa l de cuaclón, porqut fue fal~a la premisa
·de~atendída luego por ~1 mi~m(r quo In. sentó. A~l en In ·ocurrencia llc e~t.P. pleito. .1!;1
·t.r ilmnal, ap.oyándose únicamente en un cotejo ac l etras. ilijo que e\ documento es au·
·téntico. I,a lógica. le ordcn!ilia tenerlo por
tál. ·rero "la aprceiaeión de ese cotejo fue
l!:rrlinA.n., pu~ poi su vaJnr d e inñjcj n n o

tlem:uJd:uloo arguyeran fAlsedad. que n o In -eon.'ftitoyc p!ciJa J.K"ueba. CQmJJr~lltlu, y &$3.1
!lloguyeron, sin o porque de sus palabms $e ·lo in!in6o en nii proJ>eeto. que puede huber
Infiere que pusiEron "en duda la a.utcntid- otra prueba indirecta ·de au ten licídad. Pero
dad", ~egún lo ptevé el articu lo 65~ del có- n i el fulludo r la tuvu en cuentl\ ni el recurc~nt~ ucutt.Ú puc ~rnu· ·d e hetfm u el~ tlecedi¡o judicial.
.
. Ln ¡1ruebn 1~sultante del eot~.Ílt e~ iucom- l!ho en la no apreciar)ón de esa <>tr" pruepleta; pero co-nst;it.uye un ir.dielo má~ o me- ba. No creo que el concepto de autenticinos grave o veh~mente, ~e¡¡ún los funda- dad, mal f undado según lo el..l)Uekto, !!ea inmeni:.os l' o;.a.lor del dí~tam on pericial, la re- tocahlé Pn ca.~ación; era im¡¡osihle que al¡outacíón de lA persor.a cuya firma o Jet r-... guie•l intentara desvirtuarlo: no la demanllo sido ne,•ada, la importnpcia de la obli~ dMI~, a quien in~l'ei'aba que permaneciese
elón y otras eircunstr.ncíru~ sf'.mejan tes. .As! ¡ntru:to ; '"' los demandadoe, qtÍc ganaron
lo enS<:ñn el art iculo 656 del eódilto de p ro- el piel~. H.é aquí una intnnlribilidad que
cedimiento. Por o no nrrojn el cotejo un in- de~cM~a en que ninguna. M b~ do• partes
dleln nP.Ce~ario, y es por ello ineficaz, t.o-. lellía iut.cri~ jurídico en atacarla.
m!indola ai~laolamenta, para conR tituír ¡¡lena
Se ha a u3éii~do un difícil problema en
prueba. Así lo enBefun Jos aYtículos 663 y técnica de cn~~ación. E3tn e~ harto sutil. Ad666 del código judicial. Lnet<" .,¡ fa.llador mito que puedo ger yo, y no mi& iln~ trail(l9
110 podía eientífica!'lllnte afirmar, como cnli':A'~~. quien ha incurrido en err•lr.
úirmó. que TIOT fuer~:t del dictamen debla
!Wigue2 Mo1cn<t J.
t.ceptarRe la autenticidad. Aunqne la lo>gi.Bogotú, junio 19, 11137.
.....

del

onagis~.raao

lli:ocbr Artuo Tapias

lP'lOonieta

E~ta afirmación no subsistió, pues, en ·el

del fallo. Pero aun con~iderá.ndul~
viva es Jo ciecto que, a mi t>arcccr, en ella
Con el respeto y acatallliento que me me- no puede de.scansnr, a modo de columna in¡·ecen las dedsiones y conceptos de mis ilug- . COIImovible, el fallo de In Corte. Porque c.oe
trea colega~ de ta Sala de Casación véom9 concepto u opiuióot del Tribunal, bas1odc !:X·
en el penoso d(l~r de formular nqui una bre- clusivamentc en el mérito probatorio del e6ve glosa a la preceden!(! sentencia, con el te.io, sitt buscar otros elementos de convic·
11rop6sito de explicar la Tazón que me impi· ción, peca, como con innegable acierto 8$ede compar!.i~ ~1 cdteri11 con que la Corte aco- "éralo el otro magistrado disidtute, doctor
ge In causal que halló viable para abordar J\oioreno J aramillo, contra la doctrina c11nteel fallo de instancia, criterio que n pesur de nida en el urticulo 656 del G6digo ,J udiciai,
mía e~fuP.n<oa nc ltc podido eneontrar al'l'e· a términos del cual la prueba aislada del CO·
glado a la técnica del recurso de caRación.
tejo es incompleta. Y porque fundada o no
La sentencia fue el fruto madut·adt)' de un !;n apreciación del Tribunal, de todas manedilatado y como siempre cordial cambio de ras su intangibilidu:l resuélvese en det.riideas, medi~>nte el cu••l la mayoría llegó a la mento de aquolla parte que poi:' no ser recuconclusión de ()OJO so podía adoptar la cau- rrente -Y no podía terlo desde que la seneal declar.adu. !\lfL8 yo entAmtré un inaalva• tencia tle instancia le fue integralment<.' fable escollo ¡mra ooogc..,Ja <:on•istente en que vorable- c.stuvo en imposibilidad de cotrl·
la Corte debia partir de la ba~e inaceptable bat:il'lu y de imponer ante la Co1·te su rev\ñe una apreciación incidental }' sobre todo ¡;:ión, ora pura obligar a rectificar el ron·
equh•ocada del sentcnri.,dor, estimándola in- eeplo o hien pnra que fuese confirmado.
tocable 11 efecto de deaprendcr de alli la doc· Cun sobrada razón dice en su salvamentoel doctor Moreno Jaramillo: "He aquí una
tri011 e~a ~í verdadera que se imponía.
i ntan¡¡ibilidad que descansa en que ningu~~ tribunal con el dictamen unifonnc de
los peritos que prnet~caron el roteío de íir· na de las partes tenia interós juridi<:o en
atacarla''.
mas· acepta que la que aparec-e en el documento materia del cobro es en realidad de la
En breve sintesis esta& 1100 1M razones
Sra. I~iilra Salas <le Rivera. Y en Jugar de
do.tueío rle allí ¡., te~i~ lógica dA In nutenti. que me mueven a SCp!ltarme, con pena, de
cidu.d del documento, diósc a div!ll[<>r ~on ra- la aut,¡¡rizada opinión de Jos eminent.- jul!onamíentos contJ-adictoríos y eonfu~oa acer- t•istas que constituyen la mayoría !¡¡Jiar.l0ca del· mérito del documento como prucl>a. ,.a, cuya ciencia y ~abiduría quenia yo reB>dra;iudic!.tl, o principio de prueba por e,s. C:Ol>.ocer en esta vez con el tribuw de mi si·
erito, h"biendo llegado por último a ab~ot loencio, si no me ~íntiese impelí•Jo por una.
vet·, ítmdado en que el documento no lit.mo; acendrada y tenaz pe1·auasión,
milis valor que el de una confesión extrajuBogotá, junio 19 de 19ST.
dicial, con cuyo n•otutmiento implíeitamen·
te destruyó o borró su primitiva afirmRcióP..
Artu~o 'll'apias Píl:'J.9i~ ht
re~pecto al comprobante emanado del cotejo.
· •
CtlPSO

S ALA Di=' CASAC lON EN L O CR lMlN AL
DETI!.RIIHNkCJOl< DEL (.,"'ONCI!.I"I'lO DE IMPUBERT•\D I!N LO~!- DBL!T08 DB
iFU ~,IRZA 'Ji VIOLEl<CI:\

\~t.'rE>• el debate st~brt "1 l» calidad de
lml)Úber a1Pd1da. 8n d • rficulo 6A3 de]

co.dign .?enal cw:u>btc en b: ineptitud
ii'iiológ:ita d~J menor par• laa runc:~
nea 11-e Jzr. g t"t r-adó•, " t'l g uc b::'iya n
no l"..lll:l.Plí. l• !!dad prnisttl I}C)t la te.y.
):.qtima la CorU: que t xtm i~tndu en ~ de:..
Teeho r»lnmbi~no el ,_,.tíeulo :l<t tléi Có..
di~o C.."ivH$ no ('IJ l)o.¡iMu des.ntclld('r ~s
pP.rentoria. rcgl• alli fijada. t:n li:'> l:i.ieui<:nte.s tCrmil\u~: ••l.liarnuP. lNFA!\'T~
u NIÑO, t~u ~1 11110 110 ha rumulidu
,;iP.Le añu..,; lMJ:'U ))Efl, t i \'artin Qu4! ltr>

.,

·.

h~ eu.mplldo ((\turc;<: a ftufl 1 la. mujP.r
que no ha eul:J'plidu duc1:¡ ADL:lTO, ti

ha de-jado d4! ~~1" l n1ruíb('t; . . . " .
..,nl60aa la t-'ltlhl ¡p de ('llsatió•• pu.:
no ~ a.uÑ.H •dQ q~e la ottndidt. f \1-cr:t. 1JJC'ROr de- doct ru\v.,.
IJUe

C•1rte S\lpren\u rlP.

lo

Jll!~tlel~ .-s.~:.

Cl·iiUiU!il.-Do~t"(ltá.

1lo CznnC'jtin ~·~
fC'bnn·o d:oz tltt mil nn\'P.•

dtl\t<.of. trclnt.a y ~í~.:tc.

Él Tribunal de Sau Cil, Al confirmar l:i
del Jue2 1• ~Gp.:rior ciG e~<' miemo
di~trito judicial, impaso a RP.nj;¡mln HP.r ·
níu•~•"- \:. pena principal de CX'ho nñoa de
¡¡¡-e~~idio, "por el delito de fu~u.n y violenci,.
en la menor impúber MnrinQ Ac~lM".
Contra este fallo interpns<l c•~ación el defen~or del procesado, invoen,.~o eomo cnusales las 3: y la ó• .de 14 l11y liS dP. 1931,
acerca de las cuales pre8entó ' u Hleg~to ante
oi ·'T.'ribullal.
El señor Pre<:urador dele¡¡ru.lo ~n lo penal
::oadyuvR el recU1'l!{J, 1im it:\nfiN>c a s ustentar
Ja c1ws~l 3•, "porque la encuentr" est.ableci:in, y siendo ello asS, es inútil avocar el pn.;blemn d" la inj usticia del ''eredicto que también p:antea el recurr~Jltc, pue<~, en tal caso,
la sent.<'locia debe infinnar~e ,,ar>t :lb<ofvc:·
al n cnst~do"p
. Pan resolver. la Corte con~liiP.r:o :
De<de ~1 aul.o de pru~~der se nd:.~jo en cont.rn d<: Bonja.min Hernánd c?. J.. p.-e~uneioíll
de derecho establecida por el a rtículo 683
del Código Penal, que orolenn ten~r pnr foT~tado.r cm cualQuier ca~u a a:uien abuse d~sb.o·
ktnt~ncia

liC$tamcntc de un impúber de sexo coutra.
río ; y t ll el cuestionario .propuesto aJ jurado, que éste cont-e~tó ole modo ai'kmativo,

se inclu yó lll tireun~bncia de la impubcrtlld
M la ofendida.
Tanto el procc;ado tnmo el l?rocurarlor ,
ai~A.n (JUfl el Tribuna1 erró al IIPI~Iar la
prudm <.!el euen·•o del deliLo, 1•0t4u• comlenó a .Flenjnmin H.ernánd~~ e :stimar.do plenamente demostrad:. l:• circllllstancla de que
:Marina Acelns era impúber d d!u que fae
violada por HernandeJ..
Se ha dchutido en este proce~o como eue!ttión primoYdial, In de si la esl idOMJ de imptíber ·nludidu en el artículo 68X del Código
.Penal cunsist~ en la ineptitud fi siológica del
menor pal*a las fuuciOJIC$ de la gene.r~u!-ión,
o si el juzlr.ld'·~ para cslificar fle pr.oor o d~
impúlx!r a un" persona debe al<ln<.TSe a que
haya o no cumplido la. ed~d prevista por la
l~y.

Estima ·Jo Corte que c:><istiendll en el de·
ncho colombiano uro precepto t.an t laro como el t~rtlculo 34 del Código Ch•ll, no puede

el intérprete desatender l;t pe•·cntorih rP.)(I~
allí fiju.d~, en lo.s términos ·9 iguíentes: "Llñm as~ inbn te o niño, todo el ·que llll ha cum·
plirlo siete áños; impúbeT, el varón q11c no
na cumplido catorce ouios v 1~> mUjer qu·e no
ba cumplido doce; adulto, el que ha dejido
de

~e¡·

hn¡lú.bcr; . , . ''. ·

C<>n tudo Mitorb dice el ~~í1or l:'rocurad01•:
"Ke>:ulta. Mi, con clatidad meridí...na, que las
palabras defini<hos en

~J

Título po·ellminar,

Ca¡oltulo ü• del Código Civil, a• refieren a

la~ ri~ ' uso f.-ecuente en l:as leyes', y c.mai~ui~nLHme.nt.e, qne dondCff11ic;n~ quo r.J lcg:i~

i:.dor ~m¡1lee el término impúber, hRy que
darle In s i¡¡ñificaeión y akant'8 que contien ~
r.l :m kulo !t~ de ~>Se Código, y a ~ea en ma,.
teria civil o penal Donde la ley no distingue, no ~~ licito cstabl~et· difer euciAs".
't'..hora bien: En este pmee&o los elemenf.n~ 111lcgndos n ln investigación r.·nrn. establecer que :Marina AcelM no h.D.b fa cumplid<> flor.<J soii<l~ (,t,,ndo ocnrrió el hecho que
;e im vutn a Hernández. o s~:, uno de lo~
fadores del cuerp<l olel deliLo, le]<.t~ e~t.itn ole
constituir plena nrueba acer<:a de esa cir"
c,¡¡usl(.ut.iA C:.'<Dital.

.TUlH~Ii A \;· .

1152
La par:tidn de nacimiento no pudo obt.!·
nolr•c ; b prue;,a ~upletor:a ta.mbíón es muy
<Jcficiente, porqUI\ lo.~ testigos no SlllnÍDÍS·
tYan ,¡,\Lo• precisos ; y lh~ dictámenes
los
. facultatít'OS tamPOoo demuestran que la
Jüiia :fuera lllenor d o doce afiO.$ el 20 de ntayu ele 1S34.
.
J>or ~~ conlo·arío: li:l ¡llldr~ de Marina .\ ccl.as (f. 10 v.) , un nt e~ d(,;pués del aoontecimi~nto, clice Que ella " cuenta de doce :L treC<' uñ:s <!e cilad" ; la declaración diJ los pa.drirons es ímprcci~a; y en cuanto al le~Li·
moni<' de la madre, con r~~ozón obser''« el se.í\o.r P rocw·ador' "En cambio, la seiiora
~\lufil>z .sí da la razón de su dicho, esto es.
det~rmina la fec ha de nacimiento <In Marina (ll de julio de 191!2), funda® en tener
llll()tada. es~ fecha. Pem como n·J se oow·
v•'llbó q¡;e tal anotación fuera. cierta, el mero ft! erto de la (.cstigo no es oom·inCCJ>te. Y
u.nrt ocepta.ndo S-U te:stin:tótlio coro.n emÍJI(tnturnenlc ve1idico, él no .~e•·virfá .por ijf ~ólo
t.•ara .,;1:ablecer la c :<iSLCll1cia dd hecho, y ...
<1uo lms SJ'ti~ulos 157 du la ley 40 de 1907
Y 1674 del. Código Jurii~ia~ exigen plurnlidad de testunon¡os 1rnra la demostraeió~ de!
cuerpo d~>! delit()".
't'odo~ los dictámen~ 1tericia.les coincldei
en que la ofendida no había alcanzado el 20
de mayo de 193~ la~ cancteristicss a.nató·
tnicR6 y fisiológicas de la puberLu!; pero
('1 t)ue obra at folio 26, r~ndido por. los rrté.
,Hcos doetores Msnucl M. !libero y C'.aiJx to

de

.:.:a.mneh~, dice:

I<J~n

- ··

y w ia, en 1:~. cual se impuao a nenjamút Hcrnández la pena \le t1cho a,tlos da
pre~i·dio, y en s u lugat· a.bsuch•e al mismo
~einta

H~njamin llcrnítndez del carg,, de f uerza y
violencia en la menor Marina Acela~, que
fue mat~ria del r roceso.

cunnl.t) a la eUtu.l quo

tuviern e} ct;.. "~ qu~ • o eo:nel.t6 d de:.t:nralniento, noa·· es imposible preciss.rla aboo!ulam~nt.c, !Jt'r<> sí creemos qu.-. hlJl:>iera cumplido lo.~ doce años".
En todo caso, la duda ~obre la edad pr~
ci~ de ll'l:arina Acela~ debió rcsolverllo el
sonlcnciudor de mu.noru favorable al acum•·
do; y como 110 l<J bízo así, e¡·ró en la apro~ !lción de la pru eba. d~J cu~rpü del delíto,
•v. 1~ :sa~ l.tncia Cl!
. ca:;ab!e
. :¡or l:t ca11sal 3•

··-

De colliormidad cou el artículo 4•, ln~li!G
3•, ley llS de 1981; nl infiru1ar por esta ~a~·
"'"' el fallo recurrido, tiene la Corro Que op·
Lm· por una de do~ sohlcion8s : D evolv~ el
pmee~Q a la autoridad rompete~r:e ¡;ara qu~
ella conozca ciG otro delito que a. juit.io d~
la Corte se hubiese cometiclo, o ab~olvcr 8.1
8ClL~Udo. En el pr()scntE caso e~ forxtJS<:
p a.rn la ('.ort.e pronunciarSe por ¡,. <leb'Unda
de laa reft'l'idas solul'j(llles, nc ob~tantE 1€
execrable del becho ejecutado pot Renjamil;
lien~ándcz, porque dnsd~ el auto de Pt'll<lede>
kn le eoncreló el cargo con ·reYaci.ón ul delittl
c~pecfficatn cnte contcmpl:;.do eu el articulo
688 del Código l'enal,
Prosperando, ¡m•'.S, el recur11o por la cau.
sal a•, no e.~ el caao de entrar en el estudio
d e 13 cau.wl o• tmnbio'.r. propu~L.'\ por el rocurt"'..llle.
A mét•ito de lo cxrucst.o, la Corte Supr<>rna, Sala clc Cas ~ción en lo Cr iminal, de.
acuerd<~ con el parece? del s~iior Procurador
delegado en lo penal, y lt.dminiatrOJtdo í us·
ticia P.ll nombre de la República tle Co l<lmbia.
y por. autoridad do ls !~y, inval ida la sent-.entia del Tribunal Superim de San Gil, fe·
c hada el do.s de julio <le mil novecientos

TJ<'_-;e a vi50 tcl~áfico a l Tribllllal de San
Gil, parn que. se sirva ordenar la. inmedi&tt.
libcru.d del proeciMo.

Cópi05e, n utifk¡ucsc, p:~bliq':lese en la :'::-<~·.·
cet.. Judídal y devuélvase el expediente.

Pdra ~!o R<>:Clfi!l'J:&,
tal va. Sal noiD~ jgee~in,s.
Secr etario.

- - -·- - ----- -- -

lo:l:S~ A!ltt::·rni" :'i.;<J.1·
A1i!l~i'tc rw~;Jt .'3,,

·
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X A'R U. ACL.tiii..ACIGJ'I 'D& '1.()3 \":EIIEI>ICfOS DU :t1JRAOO

Flo-UOi:O <'.:a e:rmd a lr ~ ai an Tribu...
·rral, c:li:C'ei:fiendo sol\ /:J.c:ult.artM~ crrd.t.na

.,~·~iT

la convocatorl.a h l Ju1Jl46,

f«t

Ntc'XflQ ile ol:l~curid,.t<l dél f"l!r~icto :ya
'jJroftri<tD. Cl'Cl& .u:na •o.urnn.Ua que ha ~
NltarSE! 1ttt eJ 'l'et:arso d•. c:u•ción; ; e-11
· é'f~ t.1).. el mobi fJJUL se: ttiluth:e jmr J•

t1ltsa1 4~ 'J.a L'lU11 c·unt.JI'ID'h e1 evento
::le mur l s 56\tncia cu' Unlleuecdu c.uu

>1 ,.--...., det· l urt~ao.
Corte Sop.re.l'rm de Ju!iotkia.-Stlo d.t C~s..'leWn an
lo Crhninalr-l:;oratá., ilhril 11"es Uc 1r1H U6ver:ien·
tos tn~mta y ~iete.
·fMagú~mdo

:noncnte, Dr. :redA'<l .•~lo$o :Rodl'ig<l•t).

Llnmado a j:~ício :l<inrco A ntonio Chaparro poT el .Tor,gndo 2• Superior olel di~t'ril.o
]'Udicia\ de 'Btta~;r¡;ma.n¡ra, ]JOr <!l ·del1to de
h omicidio -en la }}a'sana de iLeotridas :R.i ncón,

)..

'

cientus treinta y tres, en l.:i. bacienda 'Sa.n.acá', de la j urisdicción municipal rtA Rinn~grv, S .. obró 'el acu&ado Ch.apllJTO C(>n in·
tcncl<m de deor mu€rte ?"

El J'urado contestó: "Si".
.15a.~ndo en cs!a r~>spue&ta, el J'u,z¡a.do, con
fecltll. vtintisiete da iebrero de mil novecítmtoi treinta y seis. conilenú 11 Marco Antonio Chaparro, de conformidad coo el art'ieulo 600 <!el Código Penal, D e uf rir la pena
de Mis 111los de presidio y las a cce$O.rl.:i.& con1!1gulentea. como responsable, .en tercer grado, -de horoiciñio simplemente vohmtnritl.
Este f.allo de primera instancia f ue confirmado en todaK s11s partes por el Tribunal
etl ~entencia. proferída e1 eiete .de ma}'o .s igwente, contra la cual el defensor de Ch:~.
JllllTO inU!.r puso recurso de casaeil)n.
C<mcedido qore 'ie fne y sw:tidos en la
'Cort.e 'los trlmutcs ilc regla, el seilor Proco·
'l'ador dalegado eo lo penal conC(IfltvÓ que el
recurso debía declararse rle~ic:'rlo.
1\'ú\s, .como p()~teriormente Jlc¡t6 uu esr.ri.
to del sellor ckft:llWr del reo >ustentnndo el
.recurJo, no obstante hallarse ya el asunto
.con proyMto rc:,oist.ra<lo, se djspu~o pMar
nuevamente el proeesp al señor l.'r.ocur¡¡ dor,
:00Jficnl1o en cuenta que dicbo er.crlto :habla
31dD presentado oportull<J.mente ant~· cl 'l'rj .
'lmnnl do :Ruenrll.munga.
·
El <lefcnw r d.. Cha,pa.rro a k>,ga en .f uvot
de ~ate las causales de c:asa dóll .con.•isten.t es .en indebidi• aplicacióH de la ley pcual Y
.en .estar la seul.,.cü.. recurr;da, "" de~ncueJ'·
do .con .el ·vcroclict.o .del jurado, u .sea la l'
y Ju. 4• de lA loy 118 de Hl3l.
.11.n ~u viatA de nueve de novlcm:i.>re últi·
rno, el .,eflor .ProcUJ·ador He .abstíwc de nna-

fue aent~ncia.do el dieeieiete de -septiem'b:re
· de -mil novecienlm. tt-eínta y eunt.o 1> :sufrir
un nñn dP. rrn'h•~l6n, t'on aplicAciÓ1\ del artícwo G()3 del Cómgu Penal, teniendo en
tucnta .que -al ·a firmar el jurado la' reapon~abllidad del r~o, agregó haber obrado .;,te
·~ riña casual'".
Apclwa la ~-cntenela del ilm:gado por ·el
sc.l'lor Agcnw del Ministerio l't!blíco, el Trtbunal Supcríor de 'Bucn:raroanga la revocó
.en provida1ci~ ·feC'hada el diecioeho de mayo
de mil nov&<:iootos trcintn y cinco, fundado
'en que )a e~ón "Tiií.a casual" agregada
por el j uclldo ~vuelve un concepto juridieo
que no inenrnbe emitir a loR jueces de hecho,. y di-gpu-so en su lugu que el Juv.gado
oonvoe~r.¡. 11\>evamente -al ju~ado a fin de
qne ""'l'lieara· su veredicto punt~~alizando el
aentidol d~. la ira5e "'riña ea~ual".
El Juzgado, en ·vista de QUe uno de loe
miembros del jurado no ·resid!a. a. la .sazón liz;ar la~ c..usales alegada~ pur el r~curren
en l!ucaramanga, de coníorm1dad con lo dis- tc, considcrundo qoe el asunto se halla. vipuesto en 'los artJculos 'ill O y 811 de la ley ciado de nulidad, y alega la cau se.! 2• de cafi7 de 1887, dea·etó la nulidad de la canM ~ión, en Jos siguiente!! térmi'Doe :
en lo que a:! veredicto se referís y ordenó
"l.n 51!DI.tncia del b!ll\t>mblc Tribmr.al Su·
sortear nu ewo jurado, ni cuol le iuo somo-·
t:!.do el sigu'iente ct~estiónarío, Idéntico al an- pedo: de n.,ca.ra;man ga es violatol'ia ele l:t
1ey ¡¡trSM:edimenta2, ]l'lr euant:> se dictó snbr~
terior:
11n j o:lr.io vJcoiado ile l\U'iillalf !!tiStnncial ~e
gún la ley. (Numeral 2• del .articulo 3• de
")!lal'f.ll Allt.onio Chapurro es responsable
la ley 118 <le '1931).
(le haber !hilo muerte .con 11rma ile filo a.
lo~OI!.idas Riru:ún, y co ¡,. ujocución de este
La nul!ilM ~ 'la qa~ ccutcmplo. lo. prím<!·
hecho, ocurrü!P en las prJ..tr,eras hora• de l.s
ra,
parte del numeral 4• del articulo 265 de
.tarde. !let <fu. ~a.t.or.-ce de jp,nio de mil nov.e-

- - - ··--·--

la ley 67 de 1887, Jl<>l' cuan to en la. dilígen•
cía de sort.eu de jurodos ir.!:A!t·vino com'l
Aaent.o del llfiniste'r io P tÜllico qui~n ~stnba
k.¡r•lmente impedido para. dC$e.ropeñar es.e
cargo en "s\e nego>cio. En taleR circunstan·
cía~, el Mñor Fiscal actuante carecía de fa. cultnd J>ara recusar jurados, l' de abi quo
la dili~ncia de sottc<> contengn O<JUivoellción
tal, Qll& h<1y no os JlO~ible "nh~r cuále$ eran
los mieuobros que debian formal' pnrte del
jurado.
. Lo~ f~mdamentos d~ esta C4Usal son prc·
c1samen~ los m.ismos que adujo la l'roeuraduriu en la casación por homicidio contra
l'nUcicio Rojna, " saber:
'Jiln la diligencia de sorteo de j urados actuó como Fiaeál el doetm· Le<lnaTdo lllll~ti·
nez CoUazo~• .\' él hizo la recusación. Poro
r caulta <¡ue dichD doctor fue qufon figuro
como Juez Segundo SuJ?erior en lo$ momcn·
to~ de calificar el mórito d€1 &umnrio, y ftle
él quien Pt'l•firt~ el auto úc enjuiciamiento
coutr .. l>utdcio Rojas.
Ahora bien : el aTt; euln 166 d el Código Ju.
ñieial 4Jce que kNi .Agentes dul l'<llhi.il.erio
P úblico e&Uin impedidos para intervenir en
lo3 negocio:~ eunndo, o<nt.re otros taBO!<, eliDa
't~ngnn iotcr6$~.

'

Eij iududablo •tuc el J'uer. que JJtonunci:;
uno pieza tan importante y trasccndent.al
como el auto de prDceder, donde ae r.lebaleJt
nltas cuestiones de derecho ).' ~e puntull-li•an
los c.ar¡¡os contra el acusado, t iene un inl.erés científico y jurídico en el u e¡¡ociu. De
tl>l suerte que, al intervenir m~3 tarde como
F iscal eu ooe mismo awnt<>, ¡·G t iene formado au criterio, y pierde en cierto modo su
independencia de j uzgador, porque es humnno que alga. sosteni.,ndo sue puntos de vista
coneralado~ en el enjuiciamiento, como lo
h.íz<> a(ui el doctor ll:lartine• Collur.os en el
acto de la audiencia. Y pfecisnmente lo que
la ley quiere garantizar con la~ Clltlsalea de
impedimento en lo3 ageut.en del Mini~terio
de. los llll'lpieados que hnn de inwr•cnir en el
debate jticl ieial.
Por con•iguieute, ::onatit uyendo c.a uaal de
impedimento es la libertad e indept'.udcncia
Público te.- int-'s en el negocio; no ¡li.g..
tiloguiendo 1.1 ley qué clase de interég es el
que debe concurrir, 5i persouA.l, ~:con6mico o
cient.lfico, pues se refiere a UD int.erés gelllé·
1rJco, y $iendo esa. c.au8al de impedimento
inallanable al tenor del articulo '439 del C.ó·
digo Judicial, es incuestionable que el Mñor
Fii!CAI debió declarar~e impe(lirln en e<tu
· caueu. pOr haberle tocado como Ju~ dictar
el auto d:e proceder.
..
·

Es claro que si al señor F'15Cal ~o<:lor !\lar.
tínez Collazos 6C le declara eeparadu del comocimiento del a.Junt<>, habrill ill\.el•veoido
en la <liligencia de ~orteo do Jurado~ otrll'
persona como repre..,ent.a.nte rlel Ministerio
l'úblico, y e-sa persona hubiera. podino recu·
~ar un· jurado distint<> de! que tachó el 'IIOC·
tor 1\fao'tmez Collnzos. Luego 2n e•u~ cir·
cunstaltcias. la diligencia del sorteo 1'8$u1L"
afectada de ineer.tídumbre acerca de l<>s
tniem~ro~ del. J ura~o que actuaron aquf, .Y
es pnu~:~pio mdub•table :¡ue t.al dilifj'encill
debo ser ni tida y c.xenta de tolla d uda cap.'l7.
de alterat In recta eleecíón de 11>!1 juece.'j d<t
ro.ncie.n.cia'. ·
Finabnenl.e, cabe anotar que no huy dud.!>
acerca de la fdentiflacl del d(}ct<:>r Leonard•>
Martíne.-. Collazos en su doble car:kter de
Juez y Fiscal, porque él mismo la C!ltablecn
en el acta do ja audiencia., en esto.~ t6rrn.b

nos:

'
so le concedió la. palabra al señor
Fiseal, qu ien dijo ... qae él comD J uez (llle
era en ese eotonee8, · ~cua."ldo se proíiri6 la.
primero &entencia~ despuóa de tm dctcn!du
~tudio· y teniendo en euentl> que no Hau·
raba sino una decl&rlleión de argo, no sin
_repuguanc1o hAbía dictado scntcncis:. etc.

De modo que en c.gte pi'Oce~o concun·ia
eu el señor Fia.:al cuando ill·
.teovint> en la díligencia. de sorteo de J urarlos: el de ,h¡,ber dictado ~¡ auto de ¡JI'OCeder
.y el de ha!J~Jr proferido la sentencia definitiva que <lcsa.rrnllé el. pr ime¡: vcredlcl<l del
J urado.
dohl~ ínter~.a

En tai virtud., !a ? r<>euradurir. General oa
.la Nación pide respetuos:unent e a ''' {!or~e
Suprco:ruo. de· J uMicia invalide la sentenc•a
del Tribunal Superior de IBucaraman¡¡a, de
fecha siete (7) de mayo de esto aílo, 'l' <le·
ciare nulo lo actuado a partir del auto q u()
scñnló d íil parll el segundo aort.oo ~e jura.dos (fs. 69 del cuaderno principal}, a fin de
que 'se reponia desdo allí la actuad6.n ".
. En cuanto a 12. CliUS&l 2.•, os d ecir. la nulidad pedida por el señor P70curador, ooorre
que aun prescindiendo de en~ar on el axa.men de s i el doctoe Leonardo Mart!nez Co·
·u.azo.s, .lfiscal del Jur.gad<> 2• Superior de ~n
car..manga, estaba o no wped1do ¡)ara ac.tunr on ~l vroceso con ta! Clll'íicter, rcsulh
de autos que no se surtió en las inatMcins
incidente al&.uno 8obt•c impedimento o rcc~ ·
sa.cíón; y, p,o r consiguiente, aquel empleado
t.enia que inter.v~nir en los trámiW.a do.! i u;.
· cio en. .lo .atafted~ro
·- . al. llriinisterio
.
. .. Público.

:r

J.

.11UliHCHA!;
'li:..tándose de funeionur:os impedido,¡,
sólu su a<.-tuación po~Lerior a la decl:tratolia
de imt>edimento puede ser susceptible de nulidad; pero la anterior es válida, y a que el
.funcionario útticamente queda separado del
conocimiento del negvcío por virtud de la
calificación que ~e haga de la existencia del
impedimento.
En eatas eondicioncs, no existe la nulidad
nlc¡¡n<!a por el s.,ilor Procurador, y por eoll·
síg11ienLe no prvsi:>c•·a la causal que invoca.
El dcf'c>l~>Or del sentenciado funda ~u recurso en lo3 sí¡¡tüentes términos:

"ID &iete de mayo del corriente año el H.
'Ii-ibunai de esta ciudad dictó sentencia oon- .
denando n (.'haparro como responsable del
delito de homicidio, a la pcnn. tlo sei1< años
·de presidio, pero dicba sentencia estí1 en
de~uerdo con el veredicto del .Turado. (.Cuar"t~ causal. .Articulo 3•, L. 118 de 1931),
Para. démostrar. esta circunstancia, me
fundo en las siguient~s razones:
: El jurado reunido .para ~Jallficar la res,
pon~abilitlad de Mareo A. Chaparro dijo as!:
··sí es re.sponsable,.pcro en riña casual'. El
juez .de.primera ínst.:1ncia dietó ·la sentencia
correspondiente y. condonó a la pena o~. un
año de presidio a Chapan-o; el asunto "tue
luégo al If,. Tribunal y alli .se dijo:. 'La ex:
pre.>~ión riña casual es un concepto jurídico
y el Tribunal tiene sentada doetrina de quo
los jueces de conciencia no pueden dar denominación j uridica a loo hechos Mbre 1-o~
cuales $e les interroga, orino •implemente señalarlos',. y en consecuencia revocó la sentencia del jue~ a quo y ordenó convocar al
.jurado parM que cxplica\'a el veredicto. Pero
ocurrió que uno de los señores jurado~. qua
había pronunciado el primer veredicto ~til
.ausentó do 1" población sin egpcrim1e de
pro1;1to su regreso, y entonces el señor Juez
2• Superior decidió sort<laT nuevo jurarlo y
someterle unu nueva pregunta de r~~pon~a
bilidad que dio una respuesta de afirmacíón
simple sin modificación alguna.
Podia el H. Tribunal, sin violar preeepto
legal alguno, disponer la aclaración de un
verediCto dado, con prct~xto de que alli se
·cor•tenfa 11na <>XPN!~ión jurídica? Yo creo
·que no, El Tribunal pu•dc, Jo mi$mo que el
juez, ordenar la convocatoria del Jurado
cuando 18s rcaolucionc.s de éste no estén
arregladas on l<1 sustanei:¡,], a las fórmulas
pt·~~erit:u o que no aparezcan 8n<r.ril:a~ por
l:odos !o~ juece.• do hecho (art. 310 de.lt1 ley
57 de 1!!87). La ley m antia que el jurado
resol•.•crá la cuestión con las pa.l2br:u si o
M; ¡:c~Q si ju•g:lrQ_!lUe se ha ejecntado por

el acusll.tlo un hecho criminoso con circunstancias c.liver~as, deberá expresarlo breveruante en la contestación (art. 48, ley 169 de
1!:196).. Y este último lm sido el caso do
Chaparro: el primer jurado estimó como intet•es~nte una circunstancia o modalidad del
hecho '1 lo ~~ogre¡¡IÍ a la re~pue~t... J~su. modalidad es la de riña casual que fue considerada como un concepto jurídico, y .,¡ en·
tráscmo.s a discutil" la rciLiídad de ese concepto jurídico y la de la imposibilidad en
que está el jurado de contestar hecho$ simple~ ~ill mezelar para nada los conceptos le.
galcs o jurídicos, tendri.amos que Ilegal' al
resultado de que tampoco pedría.n afirmar
o negar la responsabilidad, porque la re~pon
sabíli~ad sí que es concepto jurídico y sí
qne es concepto filosótico. Es deseable que
un jurado de. profanos no vaya ·a rozarse con
~ncoptos de derecho cuya nmpliturl·aeaso
no pudieren medir, ·pero su misma misión y
el debate público eil donde ~e ·estudian y se
explican ;unpliamcnte .por el llflnisterio Público ·y por la defe11sa eso.s concep~o.s jurí·
dicos, tien& ·que llcval'los, cOmo lo~ ha llevado_ en re>tlidad, a asimilar eso$ conceptos
Y a mclufrlos en ~u::~ respuestas facilitandll
·as! la labor del ju,.¡¡ador de d~echo. Cuiil
ha d~b~do ser lll Actitud del 'l'rlbLinal ~ Otra
muy dtferente. En vi6ta de e~a. respuo:~l.a
"QllO para é_l si era clara· y .,¡ era .absolutatnente técutca; enl.rar a estudíl!r en las pruehas de~ procello su respaldo '1 RU fundamcn.
·to, >':·Sl ~o las hallaba" laa ~llt:<Jtltraba con-!.radi~t6ru~s. ~~larar que" el veredicto era
11ot.onarnente lDJUSt~.
·
·
. Pero aun en el caso. de que h1 cxprc"ión
riña casual no fuese· tomada por el 'fríbu·
"nal en el ~entido técnico en qu~ lo toma
.nuestro código penal, ~ino en él sentido vulgar y corriente que le pudiese dar el lenguaje ordinarío de las gentes, había lu¡¡.a.r
a una int~pretación y a la consideración
.de ls riña que ys. se hubís. aceptado y se
había afinuado. Bastaba, pues, por averi,
·gunr qué cla8e de riña era aquélla entre las
:varias que contempla la legislación penal.
. ·El segwtdo venldieto dijo si,. simplemcnt~.
y al dc~Jr esto no 11odia borrar la anterior
.afirmación. F.stá, ¡me~. la sentencia en
.desacuerdo con el veredicto del ju•·ado QUe
lm agregado u119. rnodalid!l(l de la cual ha
prescindido el Tribuns.l para fallar. Pida
·que se revoque l~~o senteneia del H. Tribu·na.l para que en su lugar se díct.e !11 tJuA P.l>:rre~ponda a la respuesta del J urndo que ha
a~r.r(,gado urou morllticación especial.
. Primera cau~al. T..a !lcntencia del H. Tribun:~! es ylolal111~.ia de la ley pen~l por inde-

!ilida apliet.ei6n de la n>i~ma. (A-rt. 3•, ley
118 de 1931). Sí no fuese aCCJi!tada la causal anteriormente propuesta, interpongo et·
Jtecur~o· :fundándome en ésta que p«so a sostsner.
.
J.a sentencia del H. 'fl·ibu>Jal dictó una
~na de ~ondenación de ~eis aiios de presi:Jio, fu11damentándose eu una nulidad que
:no podía existir en los autos y que $C pro!lluneió viol:mdl> claros preceptos legales.
Así, pues. el fallo del H. 'hibunal violn clul'OS preceptos legales.
t:omo expliqué anteriormente, el Tribunal
orden6 acluar un vcrcdic~o; contra !!Se re.:urso del Superior no había mod1> alguno de
refotma. Cumplida la orden por el inferior,
PI \ieio de la cau~a t-enía que ir a trad11cirs~
meeesariamente en la sentencia final; por
ol<$ta mi~ma razón digo aha1•a que ese fallo
es el que ha violado la ley cuando s" ba basado en aplicaciones indebidas la misma.
Por haberse dado una rcspu~sta que se
cs~ima cGmo técnica, no puede el auperior
pedir aclaración, ya que ól, ml!jor ¡¡ue nadie,
couoce e~c ~igni ficado técnico y uo hay pr.,.
cepto algmto que ¡., h:tg:t sentar la presunción negativa de que los jurados de hecho
no conocen la técnica legal ni pueden usar
lo• cone~ptos de deree.bo. Aho•a bien, si
eso no puede hace•·lo el Tribunal, es perfectamcmte ilegal y se interpreta erróneamente
el articulo 310 de la ley 5'7 de 188-7, ordenando en tal caso la reunión de un nuevo
jurado para que explique lo qoe (>J)os tienen que entender y para que aclare lo ql!e
no tiene aclaración por ser absolutamente
nitída en su ~ignificación y en su nlcnncr.,
Y sl el ~eñor Juez eneou~ró ausente uno
:ie los jueCCl$ de hecho, y est;mó "0ti1o nulo·
todo Jo actuado, aplicaba indebidnmcnt<: llna
dlspu~icl6n legal purque el H, T•ilmnal no
e~taba autorizad!> por la ley para hacer lo
_que se estaba 0jec11tando. Y entonces el
11uevo \•eredicto y la sentencia de primota
Instancia, asi como la :le segUDda, que so
llasaban en esos nuevos hccbos del proceso,
e~taban viciadail del mismo error y del miarno defecto, trasladándose nece5ariamente
la irregularidad hasta la sentencia final oont.ra la ~tutl int.e¡-pongo mi recurso.
No ha habido aeto alguno que vellga. a reponer el mal inferido al JJL'ocesado, ni po·
·iM& alegarse que no es ésta la gentencia
'!UC l:ta violado la ley, .!lino una anterior, por"!Ue en ese cago el recurso de casación se ba.rla. perfectamente ilusorio, me:línntc el si""
tema irrebatible de p1'ovoear por cualquier
Jlnf<WO que no fuese el de inju"ticia notoria,
.!A zcuni~n
de un nuevo jurado para/ obtener.
.

ur1a :respuesta diferente a :a qul! no se hs:
~timado justa, y ent.onces cualquiur. irregularidad o mala interpret-ación o violación d~
la ley que no entrañase n ttlidac!, quedarian
excluidas del rccur~o de casación y enteza•
mente Hmitado ésto a muy pocas eau~al~s.
Como consecuencia de lo anterior, !Solicite
,muy rcspetuo:~amente que se iavalitle ei :i'a. llo dictado por el R. Tribunal Superio:r, y en
•u lugar se dicte el que corresponda ¡¡J primer veredicto del Jurado".

&bre Iaa causales 4• y J • alegada~ por
el •e currente, la Corte ob~crva:
Vcrdnd ea que el artículo :llu de la let
57 de 1887 otor¡r-o~. al Juez y al Tribunal ~rr
.so CJiso, In fa.cnltad de convocar nuevamente
al j umd11 cuando a e note que no dt)jó re.sue\- ·
tas la~ cucstionee 1~ropue~tas, o que la~ rc:>olvió sin sujetarse a lai! :Cónnulas prescritas; y también es cie1·to que en la práctica
se ha VP.nhlo nplicando aquel precepto a los
C!,So:> de obscuridad ciel verP.ciicl.o.
Peto estas premisas no llevan a la conclu·
sión de •tue sea ilimitado el poder del Ti·i·
bunal pa•a o-rdenar la aclaración de un ve.
rE;t]icto, no obstante ser éste JJerfcctamcní.o
elaro: porque de lo contrario podt·ía Jlegax~c a hacer nugatorias lns deeisione.~ d~ Jos

jmados.

En !.!Líes c:ondiciones, f¡¡rzoso es cunclufr
que .,¡ el Tribunal, excediendo sus facultndes, ordena ~·~pet.ir ia con\-"ocatotia del Ju.
r.ado, con Ja mira de fJUf~ c~~te J)r.munele un
nu•vu ~eredjcto, so pretexto tle obscuridad
del ya proferido, creo. una anomalía <jue ha
de soltarse en el reeur~o de ca.~ación; y ~n
eíec.to, el caso se re~uel~~~ pnt la causal 4•,
lu t:ual contempla el evento de estar la sentencia e11 clesacuei-do con el veredicto del
jurado.
veredicto claro y ar1:eglado "en lo Sil~·
tanci:tl a la~ fórmUla$ pre~critas" es ley de1
proee~o ;- deuonocerlo (s11lvo declaración da
injusticia nt:ltoria), y hacerlo reempiazar
por uno diferente que venga a sen-ir ile
ba~e a la sentencia, equivale a fallar en
.desacu~rdo con el •:eredicto de lo~ jueecs do
concie11cia.
Y no se objete que en casos como el pre•
sente, cuando por falta de: uno de los miem·
broa que compusiel'Dn el primer jurado, la
causa se anula respecto de los rur¡,:-os a qus
11e refieren Jaa illformalidndc3 que se trata
>le subsanar (artículo 311, ley 57 de 1887),
desapareciendo entonces el pril))itivo ve•·edicto; porque lógicamente la citada dispoai·
ci6n s6Jo debe aplicarne 3Í se trat:t de Ul!l
:veredicto en realidad oscurC).

u,..,
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En el proceso de M~xco Á. Chapat·ro ""
o>llfr onta una situación de la e..-presada 11 a·
t\U'aleza. El ju?J~dn cont~t6 a la pr~:
tn sól>re homicidio simvlem..ule volun L~o,
eon la. siguiente fta.se : "Sf, pero en riña
casual". Consideró el TribUDal de Buc:araID3nga que tal respuesUI d~bía aclararse
))lira ~~tber "si el veredicto encierl'.a o no un
conéeiJ\o jurídico", inwcando 11ara ellC. el
actlcu lo 31(} de la ley 67 de 1SS7.
Para. la Corte f ue desacertada esta. deter·
mlnación del 'Il' ihunal. El hecho de figurar
w el Código de laa penaa la palabra " ca.
sual" refirimdasc a la riña , no implica lro
prohibición de cmplcarln tambión en el lengull,je ordinario, ni acep t.abte ~erla s11jelar
de antemano a lo~ j urndo3 a un léxico de·
termínado. No es que la palabra "c.~au.al"
aoa técnica, ~ino que el legi..Jad<w la ha tom~do dol uso con-lente, dMudole el sentido
Que comúnmente se le atrihnyE<.
Y as( las eosRS, el TribunRl <k lluca,l'a·
lUal\gll. anduvo deseamina.do al ordenar la
a clr•raci6n tl.e un vet·cdicto suficicntemellle
cl~ro; motivo por el cua.l y S('.j¡Ú11 la doctrina
exl>u<'SlA arribl!,. prospera la causal 4.• de
ca.'<.~i~n invoe:~da por el recuzrente, ¡¡in que
~~~~ "Cteaario entrar en un ~núli s1s especial

· de la cnusal 1•

·

Al tenor del ir,-ciso 1•, lll:Lfcuh> 4••, ley 118
tl• 1~31, prosperando, corno pru•vera,
enu•Hl •!•, toro a 1.. Corte dictnr el fallo quu
rlnbu·'reemplazar al del Tribunal, y " ello se
Jll'OCeM.
Sobn: '" haS<', pues, <Jc q·J c el ' 'ercdiclo
en el cual ha de ! unda.rse la ~entencia es el
proferido con fecha veintl\\iete de agosto de
mil novecicnLOs treinta y cuatro, o sea ~~
quu dice: "Sí, pero en r ifla casual", y de
que no hay motivo P.uficicnle v11ra declararlo contrario a la cvid~u"iu, como bíeo lo ano·
La el jurado a quo en el fallo que corre al
folio ~3 d"l cuaderno 1•, procooe la aplien.ción del artievlo 603 del Códi!{O Penal, rnáa

m
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que todo por ~ía de dOt!trina y pa:a afian.
zar el res¡K.'to a las d~i.sione; del jurado.
ya que el homicidio ¡wrpctrado por Chaparro revistió caracteres de no poca ¡¡ravedac!..
Es acertad.' la calificación oo la delin·
cuencia en tercer grado, tal como la hicieron el juez y el Tribunal.
A mé-rito do lo expuesto, lu. Corte Suprema, Sala de Ca~aci<Ín en· lo CrimlnHI, oído el
parecer del señor Procurador dtlegn.do en lo
penal, y a dministra.udo juaticia en nombre
de In repllblica de Colombia y por autoridarl
de la loy, invalida la sentencia del Tribunal
Superior de Bucaramattga fe..hada el o.iele
de m&yCJ de mil novecientos treint11. y 3eis,
que condenó a Marco Antonio Chapal'l'O -a la
pena ¡wincipa_l ~e seis años de pro~idio por
el delito de homicidio, y en su lugar impone
ai rni~mo Marco Ant.onin (~ha.roarrol l>i pr.nn
úo; uu uiu¡ de redu~iúu que ~u!rlrit (!.(t el lugar de ea.etigo que el Gobierno dealgne, comput~ildo3e como porte cumplida de la p~.na
lll hempo que el proeesado haya pennanecido en detención preventi,·a .
ContWnue, aflemllll. :. Marro Antonio <;haparro a la polrdida de todo empleo públieo y
de teda pensión, a la su.,pen~<i6n in de fiDid~
de loa derechos políticos, a lo pérdidu, por
vía de multa , a fa\·or del Eetado, del arma
con que cometió el delito, y al pa¡o de las
costas pi'Oce~ales.
Por el .Juzgado de origen $~ wni1 cum·
plimiento al artículo 16 del Decreto N• 944
de 1934, pa•·a los fines de la anotación de
lA selltenc.io ~.n lo :relat ivo a la $U.Spensióp
de los derecho.s politiecs e<t el een~o P.leebora! JW'""nhcn te del. d<.Jni~--·, del JOeO.
Cópic~c, notifique~. publíqtJese en la. (;:¡;.
eeta Judicial y dewélvase el expediente.

fi'edro AleJo R<Xll'ígue:r, José io.nto•lio J?.oio<>:•
Jgl_e¡;i¡¡;¡. ª er_t(l¡ )Hall) :a,,

(~il·;.,, Salvad.!)~

~ecretariu.
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eonfAbL:.l~iÓll

ni:ncn

o eontnrso ¡Mra -.n

d~term iolUJI).

-f'.arle Suprema. de Justicio .---5&.\la. dt ea~o.ción Ctn

lo Oriminal.-~ng'(lbi, nbril dit'Z y ~Q¡s de mii

110..

vecle.11tus treinta · ~ si e~~

(1\fá¡¡iJI.rodo pun•nte, Dt. Prdro Alejo Rod61<1>o•l:

La Rentencia del 'l!ibunal Superior de
J.>aato Ctue impnso a J ulio Ortiz, Jo~é Antollio Salnzar•. Ma•mel Muria Gon2álcz V. y
l~oscndo Toro la pena principal de veinte
afioe de presidio y cinco de re el u~jón por los
d~llto$ de ·asesiilato y euadr illa ·de malh~
cllore:s, f ue recurrida en 6•~ón por Toro
y Salaur.

Son dos las causale:s Que procede 8Jialiuz:: la 5•, porque del alegato :le los r~cu·

El aeñor P rocurador limita sus repar<•S a
la manera como e.l Tr ibunal de Pa1. to upT&-·
ció la prueba del cuerpo del d<llito de cuAdrilla de malh ec:hc.re,s, a dvirtiendo quo propon e este :moti..-o do <:atiaci<ín únic""''~nt.:
por vía de doct~lnn, porque aun en e l evento de prosperar ~~ recurso, los condenad~
siempre delJerlán sufrir la pena máxima . que
les. impuso la sentencia, r.omo ·r<?sponsablell
de cuatro a~o;~inacos, heridas y rnho.
l'ara la Corte es cierto que no dobe conl undir se la figura jurídica del concurso de
dclinenentcs con el delito específico de euadrilla d~ malhec'h oree.
·
E l Capítulv 6', del Titulo :l•, libro 2• del
Código Penal trata ele este delilo, y s us di~
po!licione~. indican que la ley exige C<.>mo elcmP.ntos e~end.sle~ del misnio: la a~oclaeión
permanente de cuatro o más personas pAra
~elinqui_r; la mancom~nídad cn~re ellas, y la
JerarquJA en ,;rlud de b w-..1 haya un jete
a quien lot¡ oteO!< euádrilleros obedezcan.
~

y· el caso rlc auto~ no presenta· estos caracteres, porQue &u n cuando fueron vario~
lo• asesinos, no bay pruelm de la. asociación
o mB.lfoomunidad permanente: Lo úni~..., que

1!7entes ite deseilt:raiía, llunque con dificultad. que ellos estim;m notoriamente inju•to Aitareee P-~ una coníahu!ación o concu reo
el veredicto proferido por el jurado ; y la u•, JXll'a el h~.cho concreto que evhnb6 qn lO$
eobre cuerpo del d elito de cuadrilla de nlal- crl meJlA!S . ocutThlos en la no~he del 19 da
becborc$, que la invoca y • ns tenta. el aeñur j unio de 1933 en la casa de Juan Solarts.
.A sf UL• cosa;,, r:eau Ita í undada, por este
:i>rocuratlor delegado e» lo penal.
~ne~to, la cau~al S•. y la sentencie. debe
tn,•abdatl!C ~reialmente.. o sea. en Jo q.ue ·:se
J>..ra reMlver, la Corte considera:
rer~ere a.l ?elito d~ cua.drllls: de malbc.ehort\8,
l!:n mento de k> expuesto, la Corte Supr•eQlt183l S•
ma, Sala de· Casación en lo Crí:ro.inal, de
Le. a rgumentación de los recur.rentes aeer · acuerdo con el parecer d~l 2eiior PrOCUYador
ea de eate pWlto tiende a demostrar que la.s <:e~eral de la Nación y admin.iafrondo. j u&pruebAs del proeero eran insuficientes ])(Ira· tlc•a en nombre de la repóblíca de Colombi:.
100nden:r.los ; pero la Corte, de•pué:s de exa- Y p or au!ori(!ad' de la ley,
mi.oado el expediente', uo eneuenira oposi·
· R esu eJ.ve·:
ción entre et -veredicto y Aquelllis pruebi\S.
ll..n d rcunstallcia de que la procb~ de respon1• Invalidase pll>·eiulmentc In sentencí~?>
sabilidad sea indiciaria, no autoriza.·p.'fa M clarar injusto el veredicto por $er condena- del Tribunal SupcrioT dn Pasto, (echndn el
torio; y en el preaente caso, los indicios ma- cinco de nov:íembre de mil nov~eiento~ treintm·lales y la declarilciún de Julio Orw :se t.a y cinco, en euanto condenó a Julio Ortiz,
eo>nplcmentan y concurren a demostrar el J osé Antonio Salazar, Mwuel María Gunzález V. y Rosendo Toro ¡>or el delito de cuaelemento imputabilidad de lo• reoR.
drilla. de malhoehorc~. y en su lugar absuelNo proRperl\, pue~, el recurso por esta ve de e<tc oargo a los acu~adoa;
. 2• :ncclárase que no es el caso. de ínfir>:.au&al.

- - - - · -- - - - - . - - -

r:

mat. 1 no se infirma "n lo demás el faUo
recurrido, que · impuso a lo,s pro;:e>;;~dos la
pena de veinte aítos de pr~i d io y cinco de
reelusión po~ los delitos de asesinato, robo
herídas.

r

Cópiese, nolifíqueu. publí<IU'-sc ~~~ la Ga·
Joulicial y devuélvaae el expedi ente.
Pedro Alejo Rodríguez, J•;sé Antnnlo il!'o~
talvo, S:..lvador ~glesi:os. Alberlc &.!aJo B.,
Seerc l:nr.lo.

·tet.~

ROllO l>:N CU -\HRJLJ.A DE !IJALilECHORRS
La in~rlmin11dóu po¡· e-1 ddito de CUJ\·
drilla de na(l.lll•.r.Wra d.ebe s.-r ms tc.ria
. ale cnrgo es.pcelal e.n t\ aut" dP. p.mee·
d~-r . ~IÍ n.bH.rn.nejj, d.d a.rtí<-ulo 3'4~.
l~J' 105 dli!l 1890, sin tlll"' pueda. objeL.a·r·
se que a.u\1! dbpO*lti~Gte wmu la del
o.rtlculo 7~0 dtl Cócl.ito l'cnal. que dcfiae y c&8tigo. el nho ti>D1\'tido ('\\ en:..
dríll" rle malheebortl, baste con Ja hu.·
;p\ltae\ón .renilric:• d~;l di!Jito dli!l robo y
lY ~1u.ctióu • aquella {igura jurjd.ieta...
l'roilperl} lz:. "*llS•l do. dt ca.s~ión., coa
su natuTal r~pt.reu.sWn trl Jt. ·eausd t~

,·

wrto Suprema de .Ju.ticia.--&13 de CasociAin m
lo Cri.minaL-li~U. mAJO sjetc d.~ mil nena..
cicnt()s tNinta )' 1iet.c.
(}IAti:r~trn d.o

tiOncnt&: Dr.

P~ dm

Altd(l Rodtlgue:Z).

El Triblllll\l Superior qe Snn Gil im!'USO
a Saúl Sandov.al, Teórilo Quíi'Q¡m y Efraín
MO>'a la pena prjncipal de llueve 11ñoa de pre·
s idio por I'Qbo en cuadrilla de m.alhechore.~.
Los r~s interpusieron casación : y .surtido el recurso en la Corte eon observancia de
los trámites que·Je son ·propios. se pasa a. re·
solver.
El as unto
ha planteado ai rro~or de
~~s :u19~e.r. 3•, 1• y 1• ~el. lirtículo 3•, ley

8

se

Código l'eual trata de e.~te rlc!Ho, y sus dj~.
posiciones indican quo 1<~ ley exi,g e COIIlO elementos esenciales del mismo: b asociación
permanente de ew1tro o Jnág personas para
delinqui r; la mancomunidad entre ellas, y la
jerarquía et> virtud de la c1,1al haya un jefe
a r¡uion los otro.s cuadrilleros obedezcan (senteneiR de 16 de· abril de 191!7) .
Y desl'lo que en este proceso taleJ< modaJidndea 110 ·ae pl'esentan, fut~daúo t~ el cargo
oon.tra el .Jallo del Tribunal de San Gil, y él
sem .usable por la causal 3• ; pe1:0 cs. que
en <lJl>nión !ie la Corte ocurre que la imputación por cuadrilla de malhechores no fue aqui
e~ ·realidad in_a~ del llamamiento a j uicto, y, de consJgcuente, la cuest.ión debe analizarse A la faz· de ·1a eaw¡al ., ., isÚnlmentc
invocada.

Cao.sal 4•

lliisoo~fQrotlida~. "'"tre la. sentenciA y Jo,s

car?o& .'"nuul&d0111 en el auto di! proce.!er. ·
· .1!:1 s elior Procurador, guo ~ ·· deflnith•a

piele la infirma"ción del 1·a11o ·del T1ibunai

de San Gil por la causal 8•, .aleR"~ con reJa;
ción a la causal 4•, lo siguieJll.e!
·
"En· primer lugar, oh.~rva este dca.lacho
un desacuerdo entre o! auto de proeeder y ia
senteuda acerca del cnrg-o por euadrílla de

malhechor<:s.

Realmente, el aut._, de enjuiclan>ii:nw del
aeu~ndoa lo3 3i·
ca,~al 3•
.
s~ la. sr.atenei<t violaltttla do ja ley, :¡>ot• guientes hechos' 'abu~o doohonelito cometi¿ua~tlo :hey;;. habido. error en In aynciadón do en la. per~on.a de Mercorle~ R{l,fes de Sierra, empleando vara ellQ la fuerza. y ·la vioele la p<ueltn del cuerpo dd -delít~>.
Tanto. los rccurrentM como el·scñor PN- lencia: haber intentado dar muer le a llencuridor delega.<lo en lo penal la invocan Y jamúJ Si()tr"' y haberse· rob~do una barra d<i
hit~rro de valor de cuatro pesos moneda 1&su.,tentan por el si~uiente motiYo:
· ··
·
?jo obstante la pluralidad de agentes en gal {$ 4.00) '. ·
Recurrido ~ autn ante. eJ T ribunal por
la ej ecución del delito, hay ausencia de tu
ca>·aeteríatien.• que oonstitleyfJ\ la cuadrilla dos de lo$ acusados y .sus detensores, tal
de malhechores; luego ai esta lmp~l.ación de- entidad resolvió a~í el recur so ·cilu notablil
enjuiciamiento men oscabo ele lo!\ derechos de los trpclan tes :
l ir.tuosa no tuvo cnliuad,
y con,lena por eU,. resullabl) imposible.
'En consecuencia de lo anterior, el Tribunal Suj¡etíor del di~lrito judicial de·san Gil,
La Corte ob.~cr:v~ :
Verdad es, y así lo ha dlfhu e:~tn Sala, utlminl~tr.anclo just.icia en .nojl!Dro de ls rcque 1)0 puede confundirse la. tiguru j uridica r•úbllc& 1\e Col.ombia 'y por autoridad de la
del CDncur~o de delincuentes con el delito es· ley, y .visto el concepto .fiscal, confirma el
p\:Clfico de cuadl.'illa de malhcr.horcs.
fluto r ecurrido pero con la reforma de aña1<~1 Capitulo 6•, ·del TíLulo 8•,- Libl'q 2• del dir . -como añade- rrue los delit,!)a por Jos

Juzsado le.s imputó a lo•

el

caales f ueron <'.ncnusados Saúl Sandov~l.
· Teóf!lo QuiroKa, Fidel R:unfrez y Efraín
i\lo.rn fueron cometidos en cuadrillas de ¡r~-.1•~echores•.

C.,mo se ve, el Tribunal aumc11tó Jo¡¡ eardGducidos a los enjuiciados, pero •>miti6
en la Pal·le rcsll!utiva de su auto citar expresamente el Libro, Título y Capítulo res,~>«l.ivO!I del Cóclígo Penal, ret..tivOI! al nueve delito, porque eso es lo que mandA con
toda el~.r i<lad •eJ articulo 345 de la ley 105
de 1890.
Y e3 claro que al l.ucurrir en esa carilal
otui•ión, el pliego de C<trgos ¡.tOl' cuwílla de
mnlhech<".:res, que es de lo mñ~ ¡,•rave e inf amante, no .'1~ les hizo a los acusados con
toda cmridad y pr~isión pata que ellol! se
enterasen •'On qué dispn¡¡icion~ penales se
les ib a a sancionar, en el evento de un !aUo
adverso, y de qué clao;c ele cuadrilla tenia.\•
que def.ender~e.
·
Ya en la sentencia fu~ Cljando vino el T,ri·
b uoal a e~pliear ·que . el delito de. cuadrilla
de 111alhechorea, no era el e:suecialmentc pre~1~f.r.> en el Capitulo VI, Titulo lli Libro JT
<le! Código :P~nal, sino el cnntcmpÍ.;do •n el
aztlculo 790 de la mi~ma obra incorporado
cm el C&pitulo del J.Wbo >' que' t rae la alta
pena de oeho a doce años d. presidio.
IN~

e l robo .:omctldo en cuadn1la de malhechor~. ba~l.a con la imputación genérica de ese
d elito, con cita rlei r«speetivo Capítulo, tit-u1() y llbm, y la alusión impreó~a. a aquella
figura. j urldíca.
El articu lo 790 habla de delito de ~o!Jo
"com etido en cuadrilla de mslhochores''; y
si ~~~ otros pasa je.q de! mismo Código se áeternrina quiénes w o eusdrilleros, preciso es
que al través de todo el P.."'cew Re controvierta. este cargo, en la. plenitud de sus elementos, a f in de qui! la pena que en relación a él .se ded'uzca, pueda aplicarse.
Cotl'obora e~ta Lefiia la. consideración de
q uc segllu el n1:tículo 117, nwnernl ~-·· do\
Código PeJJ¡;J, es circllllstancia a¡¡cs.vnnt.e de
ca.rti~ter general, 'el mayor núme:ro do perw n,ns que concur rtlll a 1~ pcrpelración del
·delito"; y que par.a el delito de robo es ¡¡gravante especial l_a. ue "ser ~3S o m ás Jog lwdrones" (urtículo 791 ibídem). D e donde
se deduce cju" lu mera pluralidad ile delincuente!< no cons tituye de suyo la cuadrilla
de malhechore& a que quiso refetirse el artfcolo 790 del .Código,
rrospers, put~. el ·recurso ¡roy la causai
4•,
so natunl repereuaiW. en In. csusai
1•, como pru¡a a verso; y C()n"CSJX•t•dc a la
Corte dictar: el fallo que reempl~tc al d.-1
'J'ribunal.
·
·· -

con

Po; Jo mismo que en esle caso concreto,
Cf.l!sal 1•
dtillto de cuadrilla de malhechora~ que han<l el Tribunal se pre~taba :>. interpretad oIa<!ebtda "<]'lltltción ::!-~ Gt ~!:1 :p~t~.
n~e distír.tas, esw e~. a. SAber f'li se tralahn
T.u Corte aco¡¡o lo que a E:Ste respecto dice
acl caso gencr.U de eunclrílla, o del e;s~..ci•l
1!1
!eñor Procurador:
p.am robar, .ba debido definir el pun to con
"E-n .r onsecuencill, desaparecida la euadritoda propieditd y ~in luaar a equiv~ci6u.
en la parle re&oluti\'a de su ~<uto, cita11du lla, no puede aplicarse el articulo 790 del
el Libro, 'lltulo y Cap!Lulo re~pectivos del Código Penal, que la o;Xige con circunstanCódig-o.
cia eapecifie"' o s ustancial, y cuwnees sólo
Eato daría pie paro s u.stcntar Js caua~ quedt\ en píe un delito de robo comdn. Por
e uarta de casación, por no éSter la senten- lo cual, se aplicó indehidnm~nte h• ley penal,
cia en consonancia con lo$ ea;~gos forronln- y del:>e pro3perar 1"mbiér. In cauzal wtrnera
de casación.
·
do.s on el auto de proced~r".
·
En tal virt ud, para autar el veMdleto del
ju rado, que declara. a loa acusados zespoi!.sal.a Corte observa:
bles. del delito de robo de una bana de hie·
r~~tá P.n lo cierto el Sr. Procurador. Según n.o por valor do $ 4.QO, se eon.sidera oomo
acaba de verse al tratar de le causal 8•, ls. hd'lingida la diaposieión del a:tl:ículo 7'18 del
<:\ladrilla de malhechores ea un d'!lito espc-· Códi¡¡o Penal, que prevé el cano q:¡e &e juzga.
Tal artfculo d~be apliear;;e (,n segundo
clfiec que define y ea.stib.-a el Libro 2•, TI·
tulo a•, Dapítulo 6• del C6digo Penal; luego grado, porque concurren ias al(ravantM se13 fne\iminaei6n J>Or ese deiito debe ser ma- iíaladas en los nume?nlcs 1• y 2• del O'tíeulo
teria :le cargo 1!81)ecla l en e! al!t:l de wo- 791 ibídem, y la aU!nuante de fAlta 'lle iluseeder, ccn ob3erva:~eia de laa reglas ¡>rcscr:i- tración de los r esponsables. Total, les ro!:'r'csponde s l!~tos la pena de Clatl'o afios de
t>l<! en cl a:rt!enlo 84.5, ley 105 óe 1B90.
Y :no se objete que en det.emiinados ea- p"'!eidi()''.
ooG, a;1te disposidone~ como la del art!cu)o
A mérito de Jo •xpue5t-o, 1~ Cnrle Supre';¡";!)G lfel ~ódigo .l!'enal, ~ue define y ca~tigll ma, Sala de .C.~~J~aci9n en lo Criminal, ~e
~•

~-

(

GAC~T.!\

acuerdo en lo snstaneial con el parecer del
señor Procurador General de ho Nación y
administrando j uxtícia en nombre de la república de Colombia y jl()r autoridad de la
ley, invalida Jn •entencia del Tribunal Superior de S:tn Gil, f•Ch>ida el dos de junio
de mil novecient-os treinta y seis, •1 ""' irn·
puso a los recurrentes la pella pl'inópal de
nueve años de [lresidio; y en su lugar se impone a cada uno de
mi•mus Saúl Sandoval, Teófilo Qu i roga y· J.:fraín Mo~a, por
el tMitu de robo, la pena de cuatro años de
presidio que sufrirán en el lu;rd.l' de cu:;.Li·
¡ro que .determine el Gobierno, computándos.,les como parto cumplida de la penp, el ti<mlpo que hayan estado en prisión preventiva.
C-ondénase, además, a Snírl Sandoval, Teófi.lo Quiroga y E!l"aín Mora a la pérdida de
todo cmJlleo público y a la inhabilitación

¡..,.,

JUII}HCHA~

161.

perpetua. paca obtenerlo; a la peo·did;o de
toda pensi(on del Tesoro; a la suspensión indcfinidiL de los derechos pOlíticos; al pngo
de las costas procesales; y a queda, sujettos
a la vigilancia de las autorid&de~ P<Jr el t.érmiuo de tre::r. aíiu~, uua vez cumplida la 1-n~na

principal.
,
1~1 Juzgado de origen dará cumplimiento
al artículo 16 del Decreto N• 944 de 1934,
pnra lo~ fines de la anotación de la sent.cncia en lo relativo a !a suspensión de loa de·
rechoa J:lOlil.ícoa en el .eenso decton•l perm.anente del domicilio de los reo•.
Cópiese, notifíque~e. publíque.se en la Ga·
tela .lludieiai y dcvuélv~c el expedient...
Pé<f.lo Ale.io l't"ríguez, ¡~ A:1~onio Mon·
llal..®, sai..u.do:r H~le!!las. Alberto l\!lalo :!!..
Secretatio.

?
. i

!1/l: ~!li!:N·Dl& QUE LJl.. SENT.ENCIA iitEcUR!liDA H·A DRRmO li'UN3A:i!S61: EN
VBREDICT'l UF.CI,o\'((1\I)Q NCI:O>RIA tfi!!JII'fl& lN1111S'NI

l:Ja prioltt 1·en-di('.lo que el r,.t~·
do considera :n*s favorable & so e&D:$&,

J>eto declara.do notoriaK.ettte
:~·

Cn~te

UN l'MI;¡,tJ.l,~ ·

afio, y en la, ejecllción de eate hecho, ocur~i

do en ellow destina.do a la veuta .de carbon
en eata ciudad. obró el actt-•ado 'Yar¡:~ts con
rano . intención homicida?"

inj~tG>,

no

puOOe ser bruJP. para el t".3tudlo &J
re~uni.do, qae tümt oo:sno fond!lml!nU
L~uu ..n nredic:to; má.~iftl.e cuftndo no se
he. invocad& Ju cau!!!al 4~ de c.a:sac~ín.
4ue Jt'abJa. d~t d~acueNto ~n.tre la ~n1tJtciK' )' "e] """'Mitto 'dtl jnrsdo..

'"Sí, :~.ír• intenclón bomicida, por lige1·eza·•.

Eate ver.dicto fue declarado notoriamente lnj usto por eontracvidente, y la providcn·
.cía en que !.al cosa hizo el juzgador de J:'l'L·
Sopro1na de Jvsttda.-Sa1a de Ca!aci6:. en mera in$lancia se confirmó POr el Tribunal

lu CdrninKI.-Bus..rcJtá,rnayo catorce de Jnii nove~ientoR tl'f~lnt:t

y ~iP.tP..

1<:1 .Juzgado 2• Superior del di~trito judi·
cial de Bucarama.nga llamó a resr~nder en
juicio a l>ima~ Vargas JIOr el delito de ho.·
micidio en. la persona de José Cárdenas, y
al jurado qu~ inte~vino le fue sometído el
cueationarío que en seguida se mpia, junLo
~on hl -pue~ta. ·r.orrespúniliente:
"Cuestión única.-Dimas Var~a" es res·
POnsable de ,,,.lter dado muerle a José C¡ir.
dena~. a consec1••ncia de una l>crida que le
iníirió con arma "ortante y punzante, en las
primert~s hora~ de la tarde del día oe.ho de
julio de mil no\'er.ientos tt·eint.a y cuatro, de
la cual muri~ el día di~1. del mistu<J mes Y.

Suporior.

S<Jmelido a su debido tiempo el mismo
cuestionarlo que se deja tra11scrito al nuovo
jurado, Jo respondió por unanimidad de manera simplcmenle afirmath·a.
Ba~ado en este vcredieto, el .Tuzgado cond~nó a Dimaa Vnrw.t.~, calific.uido .l\U delincuencia en grado J.llÍitimo, a la pena prínci·
¡>al rle seis años de presidio, como responsa·
ble de homicidio simplemente voluntario.
Esta sentencia fue confi~m2.da por el 'l'ribunal Superior de Bucaramauga, y contra
dla interpu~ieron recurso de casación tanto
el procesado como su defensor.
Concedido que les fue y surtido.~ ante la
Corte lo,, Lriimítea correspondientes, ea ol!
ca~o de t•e.colver, y a ello se procede.
fnvoc~ el roo la causal 1• del artículo 3<
de Js ley 118 de 1931, ttuc consiste e11 IICr l~t
santeneia. t·ecurrida víolatoria de la leY pe-

:;:ACIETA.

na!, ¡xir malá Interpreta ción de ésta o por
indebida apllcGción de la mi3ma .
1!-l seüor I'roeurndor delegado en lo penal
se ab8tíer.e <le analiz~ r In~ Y;lZon,; adur:illa~
vo• e; ~enlcnciado recurrente en su alegato;
encuentra -dice- que ~1 j uieio está oieiado de nulidad y Que dehe pro.,pcrur la causal
2• de C.'l.sación. Al cteeto, se expresa de la
s iguiente manera :
"La nulidnd que concutTe ea la eontemplada en la prirp(:ra par te del numeral 4• det articulo 2Gi> de la le¡• 67 de 11!87, que t.rata
de equivocaeión a'l"aVe eu d ~orteD de Jurado•.
ltealmentc, en la diligCJ'Icia de sorteo general de J urados (fa. 77) y en el sorteo parcia l del folio 90, !ntenino COD:IO Agente del
Ministerio Póblieo gnien eataha legalmente
impedido para nclu •r como tál en este pr~
ceso. Por consi¡¡uiento, carcda él .de f acul•
tad pMS rocu~r jurados, y la eleeción de
.;,¡fA~ <tUedó a:lectada de eoniusiÓJL
Cnmo Jo dijo la Pt-oeoradozia en un- caso
aemejante,'"t:ll. lK dili.gencia de sorteo de J urados actuó como F iscal el docter Leonardo
Mar tinez Collazo~, y él hizo la l'eeusación .
l'ero rel!Uita que d icho doctor fue q.u íen fi-

guró ~:omo )uez Segundo Superior en Ju~ mo·

rnentos -~e calificar el mérito del sumario,
y fue il quien ]ll'ofirió et nuto de· enjuicia·
miento contra Patricio Rojas. (Fs. 44 ~·

61)",

Para resolver, la Corte· eonaidera;
En cuanto a la cllu~a.J 2•, ~~ decir, la nu:

lidau pedida por el Heñor Pr<.><:urauor, ocurre, ha dicho la Corte en usos similares,
que allll pre~~Cindiendo de en t?Bl' en e l ~
m en de sí el docto>' · Leon:u-do Y.artine1; <h
1Ja1.os, Fis:a.l -del luz.pdo 2' Superior de B u·
carnmlUJga, estaba· o :110 impedido para act uar en el proce.so con tal carácter, resulta
de autos que no se s urtió en las instnncia.s
incidente alguno '1-obre impedimento o recuJ\ación; y , por consigniente, aquel empleado
tenia que intervenir en los trámites del juicio en Jo ·a tnñcdero al Ministerio Público.
Tratándose de funcionarios impedidos,
~61o ~11 actnlleión pos terior a la declaratorio
d" impedimento· puede ser susceptible de nul:idad ; pero la anter ior es válida, ya Que el
funcionario únicrunente queda separado del
conocimiento del n egocio por virtud de la
ealifícaci6n qu-. M hsga de la existencia del
imuedimento.
En e!!las condiciones, no existe aquí la
nulidad alegada por el se.ñol: ~r, y

d«: consiguient.:: nu prospera el recurso -¡¡~r
la. cau&Al que invoca.
Ante la (',orte, el sentenciado fundamenta
el 1-ec:U!'lto) ~n los términos sigoi~te.:
''C<ln•idero la ·.enten cía del IL T;ibunal
como violutoru de la ley penal por m"ln
iul.crp•etR.Ci6n de IR :misma y por indebida
a¡¡)icaclón ele loa pr~ceptos fu~damenlale.s.
(()ausal primera, a rtículo 3' de la Ley 118
d0 1991).
Se ha interprelado rnal el articulo 60 de
la ley 169 de 1869 (si!:) en cuunto facultn
1\1 juez para de~lnrar notoriamente. injusto
. un veredicto del jurado, 'f como co:Mecuencia. de ello hu ho indebida aplic;:.cióu 11e los
preceptO$ logolr..s· que se citan com<l f unda·
tneDto de la sent encia cuyo rccu rzo interpongo ahora.
An\.e• de demn~lrar la maia: interpret a·
eíón· de e.~e llrliculo quiero. referirmo breve·
JJJ<:IIte a la parle principal de este <ecurso_
va. que é.l envuelve una cuestión enteramente fundamentlli !lObre el fondo millmo del
problema. .Acaso ~e quiera decir P<>•terior·
wenle que la objeción que se h«ce- en este
memori•l no ya contra sentencia últ ima sino
contra el a uto que declara notoriament e inju ~tn el primer Vf\reclicto, pero pJio nn e~ as1;
porque la una y -la otra tie11el1 tan íntima
y tan eat.recha rela-ción que no· es posible 8 1.1·
poner la c.xi~tencin de- Jo. última sin la vigttncia de la unt.;rior; PQr eso miswo con~ i
de:ro que la tacha que se le ponga a la primera y que demuestre que tiene en au fouclo
viciOS tan grave¡¡ que IIOfl 8Ufieientell a ÍD•
vlilldarla., vicien asimismo a !2 tíltima, QI!O
(furlva eu :tueroa ·integ-r almente de e.sa lega·
lid ad y de es:~ -vida que se le dé al fallo anterior. Si :~Ca-.<0 se. sentara. una doctrina diferente a este pensamiento mío, quedarla
UllR parte de~ juicio- criminal ain reviai6n al·
gu.ua por parte del Supremo Tril:mnal de eas?-C~ón, YA' que en ningtllla parte de. nuestru
legi$1ací6n la materia de. la iniu~Jticia not;c).
ria esté. ~ujeta a .n ulidad, y. tampoco podxá
aleglll'~e en la segunda instancia ~c)hro la iioju.,ticia not oria desde el momento :ruiRm<> en
·que ese $Cgundo veredicto es ab'~olutumente
íntocable ; lue~to neceHariamente, para q.uo 2-11
pueda entr-ar aJ fondo del- problema y al es t udio de la dispos ición ~u<tanth·a fundamentalmente violada, es menester estudiar on
eon .iunlo :unLua providencias del H . Tribu·
na.J, pues ~u conjunto es el que ha violado
la ley y no cad~ una de ella.~ separadamen te.
Dice el artículo que éon!1.idero viola do: 'Si
a íuic,.io dc.l Ju~.z las resoluclonell del jUiado
~u<reo e<mturias a b. ~rldmcia, declara.r.i

¿
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inj usto el vcreWcto . • •• (lo n11brayado es
ruio) , Así,pues, según lo anterior, es menester que haya cvidoncin en ~1 pnx;eso, es
decir, que exista una .-e~rte-..,.a clara, m!lnifiesta, segur;¡. y tan percc!)tible de una cosa
que no es po~iule ·r:J.cionalmcnte dpd:tr de
elliL ; y que el veredicto pronunciado vaya a
contrariar e3n claridud y c•a circunstnncia
tan ¡,et-eeptible: entonces el ~ucz de derecho,
en c..so tan e...tremn, podri• Úsar de tan ex·
t.raordinaria facultad.
·
Ahoru bien, el veredicto del primer jura<lo fue Mi: 'Si, sin intención homicida y pOl'
li¡:ere-.a' _. Los ju~ de h cc.ho eonf<ideraron
como primer elemen to f und:unental mi ánimo, mi propósito y dej,¡rtm <1. un lado los dem~a elementos sensibfes · y m.,Lerlales del
acto que s e e~laba juz.gando. Subido es de
tudo t-1 que tenga. :nocione~ de prucbn.s proCMille• que· la intención es un acto interno
qu~ no puede ser perfectamente- demo~trado
pu<?.&tu <¡~P. $U~ manifestaciones apenas si· so
rlejaiJ· adivinar· a travoós ole mólli"le• heehos
exteriores que indican aproximadamente su
finalidad pero que nunen jamás darán la
eertEZa de la ÚÍlica y verdadera intención .
E.~to no es necesario ¡n,.¡bnrlo para darlo por
Rentado; apenas bast.1 eon considerarlo sim·
plemente para lle¡¡ar a tal resultado. · Aho~
rn. bien. ai la intención no llUede ser demos·
t rAda directam~nte, y si probada QJl la forma lndir~cta apenas da bnse para sugerenclaa e hipótesis más o menoR probable~, n ..n.
r.& podrá decirse filosófica y leg-o~lm~nte que
la i~ttenci4n se ha demostrado plenamente y
e9n . certeza. Y si no puede haber certeza
sob re 1" intención, menos puede erirtir .la.
~ldenc;a. Y no .existiendo la evidencia, el
J~CZ !lo podrá usar de la facultad ex traor.rhnaru• de. declarar la. contraevidenda del
verP.dlctQ.
Segú n todo lo anterior, el H. 'l.'ribunal violó la ley o la inta-pretó erróneamente al Pl<>'nunclar ese primer f.&!Jo que declaraba· notoPlamente inju$to el primer veredicto y ordenaba . conseeucncinlme:nte convocar un ~e
gnndo. juz.ailo pan que conociera de mi rP.e-.
JlOHSnbílüJad.
Aeaso plll'a ~U>r lo r elativo .a) asunto de h echo y d" pruebas de eu primer veredicto, nie !!aste en L~te alegat o con dar
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por rep..oduc!das las razones ale¡•das po.r
mi defensor, doctor Roa Berna!, en ~~~ memor ial p;~ra ante el H. Trib unal Superior, y
en el cua l &e hallan dcbidumttlLt e•veei:íica- .
dos los diver sos puntos de hceho a . que ee
refiere el veredícto a que me refie.tO .
Solicito, pues, que ~e case la sootencia
ra-r~ r¡ue sea díctadl) el fatiQ " ll"P. hay11. !ullar, ler~ lelldll en cuenta la primcm rcspue;;ta que dieron Jos señores j uecea de h echo en
el jur~do que inicialmente ocurrió ~.n mi
e"'usa".

Como se ve, el recurrente se acoee só(o
a ls c usal l• ·de c:l.Sl~Ción y. soñt>l:< corno dJspoF.i eión infrin'lfida ¡ror la sentencia el articulo 50 de la ley 1G9 de 189ó, qua faculta.
a los. j uzgadores .de .instancia para declarar
injustos los: veredictos de .loe jurndoe.
·
La Corte, eP· varios fallos· ha desechado
esta t e~i~ (ca~acion. de Jooé Mota\'lta, aentcncift de ·7. de .eeptiembre de 1986, ~Metlll
Judi(ial núme..os 1909 y 19¡0), a Jo cual po·
dría agrcgnr.se. que en el :J>resentc · c:¡.so DÍ
siquiera se ha i.nvocado la caqsal· 4"; que ha.~
bla del desacuerdo entre la sent encia y .el
verroicto del jurado; y: ®e el ¡¡recepto leg;U
q ue ~e señala como m:¡l i~rpr;etado por el
f!altenei a~OT, e5 de mer¡~ procedimiento, de
suerte (!UC aun en el supuesto de que el Tribu"::'l lo hubiese . interpretado o áplíc¡ulo
.,rroncamente, el recurso no podrla prognerar por la causal .l•
·
·
A mérito de lo expue~to. la Corte Suprc:
ma, Sala de Casación en lo Criminal, oldo
el p¡~reeer del señor Procurador General de
la Nuci6n y administrando justicia ·e n
h•e de l:l repóblic.a .de Colombia- y ppr a¡¡·
loridad de J:s jey, · oleclara que DO ~ el casg
de lMirmar, Y. qo i~Íl'l!la. la aent~cla deJ
Tribunal Superior. de . Duearamanga, fechada el velnti<;inco !le agosto de mil .n oveeiento~ treinta y seis, g)le impu~o a .Dim a~ V.ar:
~ la pena principal. de ~eis aijos. d e. presi·
d•o como responsable de· la muerte de José
C:'i.rdcnM.
·
·
·

nom·

C6piese, notíflgue&e,. publiq.ucse oo .la Gmt>et.n· Judicial y devuélvase el. ex,perlente.
!>edro. AJ¡~je> Radrlg!IH, J.o&':.AtttOJIÍO ~
t.alva,. Salvador !gl!esit!!s. Alberto )!la!o -5.
Seeretario.
,.

(
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l':K<'I'Nlll'lVO I?OR l'RESC!liPC:IO'I\ DE LA >I.OC!ON P'RNM.ó

HJ~~e er. 11~t. se bayf. (f.t lto.~

~u:idc

lo. .o;~·d6 Q ~e.."\tl( ~ rirliA' del
traM!1LT&O d..tl ti ltQ¡¡l)O} ess inlitü qu.e J11
Co-rt:! ~rdene coa'lmll-:~.r !.&. ita. v.eat¡gac(6.,
'-""'J «i<> <lo sín:li.aaas "" j.,og.J>leo por
eila; tJUQ11C ~ act~eil;ñea:tc dafi.aJii't'O
eca e:st.oa c:uo1 a o 81S!o se die&.. nvr. Ji·
:-..erter c!,_l caC'go ~ d~ter-::a.in&dn )eX~ontc,
8iao cotl e1 fin de pone~ tirnlM al asltft·
te IJM sustr&cc.t{ra. de mabria.
Su~rema du J1.14Ucia..-Sala de Ca.eaciÓQ en
1~ Grimi~l.-Bugot.i, mu::ro veint.iclnCQ da mil
uo~rrie-r.tos tceihta f .&•te¡,

Corte

(bio~iat•·odo !J()l\ebte: l)r. I'O<Iro A!ejo fu>drigucz) :

En ura "umario por tentativa ,¡~ IH>micld!o
y herid"s iniciado contr.. el general. J. l~afas
Gnmbon, del 31 de ene1'0 de 1~18 al lO de
.septiembre de 1930, no se surtió actuación
algt!na; y para averli'ua: por el responm•blc
o Jos resporu;ables de ~ demora orden ó la
Corte Suprema una investígaeión .
Po~ au~o d~ 1::0 de mlli'.w del corriente a<IO,
el Jur.gado 1• del Circuito en lo Cril:nina l de
Bogotá, en donde cur~aban estas dchgcnciu~,
determinó remitirlas a la Corte, "en atención -dice-- a que los posibles re8pon&able•
de la demora iuvestii'ada fueron o miembro~
de la Sala penal del Tribnnal o los empl•ll.. dos del Juzgado 3" del Circuito de Facal.ativá, inelt!Sive el J ue2, de lo• cuales los primeros, ea decir lo~ :Magi<!to"los, eae11 bajo
la iur:isdiceión ole la U. Co~te Suprema".
E n la C-orte el n egocio pasó al ~~ñor }'rocurador, quie1• <lijo lo aigu ientc:
"Para que la H. CorLe pueda adquirir jurll<dicc.ión en e.ste ne¡¡ocío, es meucster que
ae establezea la cr.Udad de los Magistrado~
del Tribunal Superior de este Di~tt'ito Judicial que r esulten 3indicadé>~ del delito d~ <lemoras en el sumRrio por heridas ccmtra el
general I~aía~ Grunboa, al tenor de lo~ documAntos que obran a Jos folios 2, 3 y 4.
Deja -Qai la Procuraduria. contest-ado el
traslado de a•te negucio".

Genct~>l en

l930, doctor Clodomiro Ramío·e::,
"110 e.s posible enber si la demora ea atribu:ble al señOl' Juez o al H. Tribunal o s. en:bos" (folio 3). ·
Ahora bien :o N u ol>o!tante la autOl'rl.ada
opinión del ..eiior Ftoeurador, e><tíma la. Sal>\
que en el presente asunlo nsu:tarla Sl!p('<flua. la formalidad o comprobación que él solícita.
PoT una. pc.rt.e, desde que la demora se
achaca.posíblem.,n tc a ]l¡[a¡,>i3trados del Trio
bonal S•Jperior de Bogi¡tá, cualesqu iera ~<le
sean au.• nmnbtes, no habrh un!' duda fu ndada oobre la competencia de la C.lrle parL
reaolver acP.rca d~. la responsabil idad de elh't.
Y eu todo caso, como de 1!>30 a hoy :u;:;.
mÁa de los cuatro nilo~ que
pat"'.J. la prescripción de la acción penal e1'.
esta clase oie delitos determina ;a l6y, 1:. únft'Ó pr ocedente aqui es dictar- auto de sobreseimiento definitivo, de acuerdo con el :m•
mera! 5•, articulo 31! de la ley 104 de J.S28,
•el;~eionado con el artículo 1879 del Códig()J
tran~eurrido

Judidal.
No 3e objete q ue •i entre los funcionari<>S
aindicados de la denwr" puede haber algu no< "" juzgahloa por la Corto, de conformidad con el «rtlculo 33, ley 10:; de 1931, :teoo
Jler.llat:tccer abierlll I~ iTtYestigación respecto da esos posible~~ ~indicados; porque en caso,; como éste - ya. lo ha dic'ho in &.la- , e[
soke~eímíento definitivo por '[lrescríJlci:>n di!>
lo. acción t•cl•al no Rolamente ae d iet;; para
libertar de un Clll'f(l) a determí:lada persona
en coocret<>, aino que tamb1én sl¡rnifiCJL 1~
fi.oa.lizaci(•n de un proce~o por ~~~~traccíól:
de rr.atería.
·
A mérito de lo expueato, la Corte Supre-

ma Sala de Casación en lo Cr iminal, oído e~
con'cepl:o del ~eflor Procurador Geoerai c:e 1&
Nación y administmndo justicil'. en nombre
de la república <le Colombia y por autorid~tl
de la ley, sobresee definitivamente en esta2
diliJll>ueias .

Cópiese, notifíqucse, publique.9e en l.a ~·
J udieial y arehl\'ese el el<Jledient.e.

e~ta

:6:11. primer Jugar, M In.~ diligenc.w praetfca.das 110 ~e logro poner ~.n claro quién o
Ped:·!o .A.Oejo !l'ioor(guez, .!José .Antc.:tic M!>OO'l<
qulé ne~ fuer:.11 cau ~autcs de la demora in- tatvn, Slllvado~ n~m. .AliiJ,fiJ1.® K>lk,~· E.,
··
·
..... · · ., · ... ·
vestíg~da; :y com¡¡ diJo el señor l'rocurador: .S ecretado, j

__ __

..

__ ----
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FI.TAGISTRAOOS Y JUBCES SOLO PIIEDJ::.:; SER DEl' UF.'l'l'OS O R.F.MO,"lllOR .li'QR. SEN·
EN JUEC.IO CRIMINAL, AUI'( EN EL CASO EI>EL ARTJCUl..O
.• .. . .
373 UJ•:I, CODIGO DE l'ROCEni~IIE."''"TO CIVIL

~A CCJIIDF.NAI'O.K.l.\ .Pl(."l'ADA

:Al .at-eretarjo u nt.ro P.mp2eado sub1ll..
~mG qu~

cubre o reciba indtbidomcnte

ail!<>lmnent"" o dere<ho.s puede y d•l><=
J."llmovulu fHl respectivo Jiap<:rior, que
M

hay& ccrclorod.o del ht,b.o Y sin r¡uo

;p~rn eUo se ;nr...eflit:t!: tramítu ¡¡a jaido

(Drt. 5'13 df'l Cñdi,-o d~. hocedimi.mto

!CI•il).
Pero el ilaglstra.do o juu
de tok:c.il!ltia

"011

sindicado::~

e] aubfllterno

~oncu

sjcmario no pus-den .SeJ' removid.oa o dq;pu~stM sino madiattt~ juido crimiaal
qtte termiJté pO!' ~entt-nci'! ~ond~nato
r;a (uts. 160 de la co..titución d< 16S6
y 13 de la Le! u:; de 1931).

,,

Supre~ dq Jpdic~ Snln. d11 Ca~Ja.eión ~·
lD Crimjna.l.-.Bogotá.., vcintioc'ho de mayo de miJ
noveeicr.tul'J treinta y siete.

Corto

.1!:1 'J'ribunai Superior del Distrito Judicial'
d~ .Popayán dictó en las pr~scnte.s diligencias sobreseimiento defínit.ivo a favor del
doctor· Antonio M. Tafurt, Juer. 2• del Cireui~ de aquella ciudad.
.Vc1údo el asunto en COT.$Uita a la Corte,
opina el señor Procurador delegado en Jo penal que ella debe ab~tenerse de re<olver noorea de la consu Ita, opíni6n que funda así:

''EJ señor Luclano Ri,:era denunció al
nombmdo Juez y n su Secretario, •eíior Federico .Palomino, porque le cobraron al señor
Luí~ Ff'..tn.íinde~ de Jfaro c.incuenta ccnbvos
wmo derechos judlciales por una nota de
:p.-csentaci6n de un ·memorial dirigidu ~1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
".Adelantado el sUlllll.rio, ~e esclareció bien
c¡;uc fue el Secretario, :( no el señor Jue:<,
quien cobró los cincuenta: eenta11o~, aunque
el segundo si se dio cuenta del hecho. En
4!0ilttllto ele! señor Jut:t. e.se honorario íue
legal:pOr tratarse de w1 certíficado que eaul!ll el irnpue.sto, al t.cnor del articulo 585 del
C6digo Judieial.
·
"Desde luo>.go ~e ad•ierte que la responl!abilidad eJe! Secretario no e~ m~teria de estudio ante ).a C_orte, ¡¡iDo la del Juez del Cir~uito.

·· ......... · ·

...

"Abot·a bien: conforme al a1-tículo 573 dQJ
Código citado, el Superior l¡ue tolere a RUS
empleados subalternos exigir o aceptar dinero o 1ládivas ¡lOr la práctica de dili~cia3
que están obligados a cfcctunr, perderá .su
empleo, siempre que este. se compruebe ante
~u· superior jerárquico.
"Por tanl.o, no se trara en este caro de la
lnvc~ligación de un- delito contra el .señor
Juez, sino de una mera. eontravenc.ióu que
debe resol·,erla el Tribunal en forma aum~
ría, y no de juicio de respomabilldad.
"J,o ·que quilTe decir que e• improcedente
el subreseímiento decretado por el Trihnnal,
y que la Gorl.e carece de j Ud$dicdón para
re-r-i.sarlo.
.
"Lo que si es materia de · jurei<> de responsabilidad es la actuacilin del seííor Se·
cretario, ya que el hecho que se le atribuye
está e~pecíahnente previsto por el al"titulo
501 del Clidi~to Pella!, sí se acepta que hubo
toltro de salarios o derechos indebidos. E:;o
~er·á materia del auto de fondo".

J>ant resolver, la Corl.e cott6idcra :·
El texi.o del artículo 573 <le! Código de
Procedimiento Civil, invocado pur el señor
Procurador, es del tenor siguiente: ·"Fuéra
de los casos expresamente exceptundo.s e11
la ley, es absolutamente prohibido a todos
los empleadoo dcl orden judlcial exigir o
acepl..r dinero o dildivas por la práctica de
¡..,. diligencilfll! que están obligados u efectuar. La contravención a esta prohibición
se sanciona con la pérdid."\ del empleo, la que
decreta el superjor de la oficina, quien pierde igualmente S\1 emple-o 6Í ante su .3Upefior
jerárquico se comprueba el hecho de seguir
manteniendo en la oficina al subalterno in·
fractor, a sabiendas de su culpa".
A juicio de la Corte, esta dispositión tiene
un doble aspecto: el relativo a la.~ emplea·
dos subalternos de los juzgados y tribnn11·
les, de libre ••ombramiento y remoción, y el
¡·eferente a los Jlfagi~tl'ados y jueces, cuyo
periodo es fijo, y que no pueden ser pri'r.ldos de sus Cllrg<>S ~ino en los casos que se
contemplllD en el al'ticulo 13 del mismo Código.
Bi<!ll ~•tá, por con~iguiente, que a uno de
aquell06 empleados inferiores lo remueva de
r;Jano .su respectivo su~rior al in~;nnrir en

:HJDrCJAt;
ln falta previ•~a <:71 d citado artículo li73;
perc t~at!tndo.~e de juec~• o magie~rudos, a
quiene~ "ll ain díque de t(lleur los abusos de
au• sullalternos, ese precepto asume la cnt~
sroria de di$po3ición ¡>cnal, y, requiere, en
t al virt.ud, que pa:ra <~plicnrlo .~e surtan )"~
f6nnulas del j uicio corre~pondíente.
D<! donrio ae ronch!ye que s¡ tiene competencia la Corte para pronun('iiU'se ac!U'Ca del
sobre.~eimicnto con.sultado.

miaruo ~omtido, equivor<ldo por cier~o, lua
diapot<icioncs. rcfer•ntc~ a cobro de d•r,chna
por intcrvcnciOO extraj udicíal de los secre·
tarios; y en esas condicione:~ .., inasible el
elemento :. tlllb~das que ox.ij;e la parte fi.
na! del artículo 578 de la J .ey 105 de l!l31.
A mérito de lo Mp~csto, la CortP. Suprema, Sala de Ca.sación en lo Criminal, en
de$c:1erdo con m opinión del señor Procura·
o.lor" General de la. Nación y administrando
justicia en nombre üe la República de Co·
lombin Y por autoridad de la ley, ·t s·n fir.JLU:
el sobre.«cimiento definitivo que el TribunAl
Superint del Dí.atrito Judicial de Popayón
· profirió ron feehll veintidós de febrero de
mil novecientos tr einta y siete, a favor del
do~tor Antonio M. Taftut, J'ucz .2* del Cir·
cu rto de aquella ciudad, ¡;o¡· los cargo~ de
que tratan ~3ta~ diligencias.

. Examinado el cargo mismo que se formula conlr11. el Juez doctol Tafurt, halla la
C<>10te que en realidad el secretario del Ju~
sado 2> d el Circuito de Popayáu obró lndehidamentC! al tabra:r. .o nceptar emolumenl011
o derechoa por la nota de presentación per•
aonal de un escrit& dirigido ¡¡ otra oficina
pública, so pretexto de haber empleado en
esa nota ((,¡ palabra -tectW'!.!Idón.
Son éstu, .por desgracia, corruptelas geCópiese, not.ifíquese, publique!e en la G~t
ul& Ja<litial y devuM~..,.. el expediente.
:neralit~as y conú:a lAS eual<!ll deberían
..
reaceio\'18r' siempre loa interesadoa. ·
JJM! ·Antomio l'loiOllltai vo, SaDvad!o:P ][g]eo;;w,
Pero en el caso estudiado, lo que oeurre
<Os que· no 3Ólo el secr~t~trlo Palomino, aino ll"<eclro Alejo ;ll,odlrlgue%. A~l.l~llf~ ~laoo ilir.· ·
Gl Juez doctor TAfurt, interpretaron en el iilos, Srio. en ppd.
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l.A

¡>lan~li4&d

eetlmHZse

de dellncueatM deba

kJ\lmctn en cu.cnla te ?ropor-

cldn entre vícti~a 1 'fict;Jnariuf:l. E:u
Oa t.ore<:iadft !k m ~~~rovauto de croold•d p1::t' rB%UJIU de preeba e" 1nber-aue
·el J~ do in•"'"<<a. lA •neiuHid
d l: W Yiellma cabe dtntro dul eol\tt'IJW
da dEbilidad de 111
¡prospe~ 1~

peTI50N, of.-ndida. No
n Y.ed to. de casac.ión. fun-

41adt t:n t.l li\Ot.ifO de J.aberse caütiead()
la de-linw• nda en segundo g-u.M:
Cort~ Suwema de ·Ju~t.icht..-Sala de, Ca.saelón en

lu Q¡·Jmi.n:\l..:...'Bogotá, jun1o doce do ll'lil novec.ieutoa t~lnta >· siete.
·
( Ma~:iRuado

la causal 1•, que su ~poderado sustentó lu~
go ante la Corte, linútando ónicame<tte &

eUn el fuhdamento del ¡:ecw-eo.
Sostiene el señor abogado d~ loa ~eeun·en·
l:e~ 11 ul' las ll.(lravante~ dedueiiiM ?01" d Tri-bWlal carecen de base juridicn, y que, de con·
&iguiente, la delincuencia no debió calific.-.r·
so en .~ogundo grado sino en tcree;,o.

:é:J seiior P rocurRdor General de la Nación coadyu•·a en -parte cita te.sis: pero como

1ooncnle: J)r. P Adm ,\l•j.l lloclrijl!»S).

e_,timn que si hubo una circunstancia agca·
vantc --{!ebilidLid de la 'ictima-, solicita

En .sentencia dt: n :iutiut\o de agosto de

de la. Corte la infírmaeión del f.a.Uo recurridCI
pare que ~e c~Jtf iq1te la delincuencia ~n ter·
cer l(r~do, aumentando la sexta parte difP.·
rcucial entre el máximo y el mlnimo que au·
toriza el art.leulo 124 dP.I 0\digo de la3 pen~.
~'u::, res.olver, la .C.or:te cou.sidera;

mil·nov<:eicnto~ treinta y seb el Tribunal
Superior del distrito judici~>l de Sun Gil confirmó en toda~ sug p:u·tes la prof.cridR po~

el J uzgado 1• Superior del mismo distr itn,
(J(lr medio de la cual se impuso a J uliQ. Gó.·

,

me~ y F rancisoo Mcdina la Pt:n•. prindpal dot
nueve nño.s de prcaidio como responsabl&ll
en $egundo grado de la muerte de Laronw
Alll("rita.
Los reos inter¡ru.,ieron casación invocando

____

\
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El Tri\iunnl de San Gil, cm punto " la ca-·
Jificación de la delincuencia,
llmita a ~CO·
geo· l;c '1"" hizo el juc~ de r>rimera inslanc:a,
cuyo único ru>anamiento sobre ~1 particuL~r

*"

es el

~íguiente :

"C.omo apul'9<:~n circunst..nr.las atenuan·
tea como la !alta de ilu~traeión de los proceando<, sn buena C{Olldocta anterior y ser
é$te el primer dclito por que ~o lea ca~tiga,
y agravan:e~ como el haber obraolo en eoncurso recíproco, \¡s. mayor crueldad que hubo
· en la ae¿ión y la ancianidad del occigo, la delincu encia de J ulio Góm~ y Franci:;ro Me·
dina se cali fica. en segundo ¡¡rudo"·.
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Y es impo•iblo aceptar como ¡¡er!lncnte la .
reproducción que l1ace el senor .l'rocurador
11~ su concepto en el proceso contra Manuel
C~d,. (sentencia de 1• de s eptiembre de
1986) : ya que las circunstancia• de aquel
caoo y las qua c.vacter i•.an ol que es mat~
r il< <11'1 r re!<t'.nte recurso difieren por eompM.o.

r.) Discute el sciior apoders.do la agra·
van te que el juez llamó ancianidad de~ ~RO;
por no estar demoN~ta.da en los autos la edad
de lu víctima. Aparte de que esta cuestióu
de prueba de los hechos, segúro nlrás se dijo,
.no es de la incumbencia de In Corte, bien
dice el señor Procurador -que "puede enujnr~e dentro del numeral décimo del artículo
No p~ede ..coger la Corte las opinio~es del J17 Llel Código Per.al, p<lr referirse ella a la
rccuncnte y del señor Procurador. En efec- d~bilidad de lA persona ofendida''·
to :
.A mt'ritn de lo expue•to, la Corte Suprc·
a) La circunstancia. improphuncnte bau· ma. Sala de Casncióll en lo erimina\, oído el·
~,,ads. por el juez con el nombre dc· eonn~ concepto del 6eJ\or Prtlcurador OODeral de IJ!.
t'Cdproro, es. on realided la · de "el mayor nu · Naeión y admini~ando justicia en nombre
mero de personas qua eoncu rren n In perpe· de la Repúlilír.n de· Colombia y por autoritr«ción del delito" (numcrd 11•, n~licul~ 1~7 dad de la ley, declara que no eé el caso ole
del Código pens.l), ~in que ello &e clesv•rtua . infirmar, y n<> in firma, la sentencia del· Tricon la alegación del .señor apoderado .d~ <IUe burut.l Superior de :San Gil, f.chada el veinel mayor número implica que ~MP.n de dos tiuno de agosto de mil noveCientos treint ..
las personas que come~n d dellt~. EL a.sun· y ,ei,., qtJP impuso a J!ilio Gómez y o Fran-·
to debe considersrse t<:nierulo . e~ cc~t.a la cisco J.Iedin" la pena principal de nueve a ños
¡n·oporción erotr~ vtctimas y vtc"o.lmarros.
de presidio, como respoW!abl<ia de la muerte
de
Lorenzo An¡¡arita.
b) Los r;uonamientos rropuestus por la
.
pnrl~· recurrente para refutar la existencia
Cópielle, notiflque~e. publ!quese en· la Ga·
de "la mayor crul!ldad que hu·bo en la acción", no entran en el cst~drt
io que en easa· tela Judicial y .d evuélva3e el expediente.
ción compete hllC<!r a la Co f'., pue• se rePtdro> Ale.io Rodrig"e"> Jos.tl Antonio }i)o"•
fieren u. la prueba de los hP.cbo~ co¡¡stit.utitalvo; Salvado' l gl<!Sias; Alberto Malo Tol..,
vM dP. tal ~arávante •. pa.ra ap~ciar la cu~l
Secretario. ·
~~ juzgadur de instancia e~ soberano.

.

S&. NIEGA LA REVlS IOX DE liJN I'ROC<:SO
Corte SupNtna de JU$'1.\eia..-S~lQ da Caución i!l.l
Jo Crirl'linal.-Bvgotá,. di~clot.l'lo dw juoio de mU.
novec:ie.nto.s· tr:tlnla y ¡¡.iete.

E l doctor M~uel Rodríguez Dlaz, oon po·
der de Dn11icl Hort.a, ·propuso ante la Corte
demanda· de revisión rontra eae faDo para
lo rual adujo copias del ex¡¡ediente y t~ declaraciones ren dida3 ex1:rajulcio por Alcides
Quintero, IIeraclio Quintero y .Alej u 'tobar,
l)aniel f{oT ta f ue condenado en segunda quients dicen que el veintiuno de octubre de
insta•lcia por el .Tu:z.gado 3• del Circuito de mil noveei01ltos treinta, o seA al dla siguícnNeíva l' por el delito de hurto de ciento se· ·te de ocurrido el hurto por que se condenó
tenia y un peaos (~ 1'71.00), a la pena prin- a II~~· les dijo a los declarante.~ el señor
dpal de tres ailos de presidio, segíin senten- Cannlo Gollzález que él y no no
1xla era el
cia fechada el cuatro de noviembre de mil resvomaLle de aquel delito.
novecientos treinta y ·:uno,
·
· Ratificadas e.stas declaraciones en el re-

r

1
•

•
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curso de revisión y llllttidos loa demás trúmitc~ que le son ¡>ropios, el ~6fior Procu1'a·
do ~ Gener al de la Nación se exprr_-;ó del siguiente mOdo en au vi.ota de f t>ndo :
"Fundado en graves indicio& quo cbira-'
mente hacían aparecer o Daniel H.orta wmo
aut or del delito de hurto :ie la .suma de ciento se tenta y un Jli!S08 en billetes de distintos
valore:;, el Juez Munieipal de Baraya lo llamó a j uicio y luó¡¡<> lo condené> a la pena de
diez y ocho me~es de prcsidío. !!:ata senlenci., fue npclada y el Juez 3• del Circuito de
Nciva, en fallo de cua tro de n o,,;ernbre de
1981, re•ol~;ó aplicar al reo tre~ nños de pre·
Bidio. Para hacer t o.l C(>sa, el Juez, entre
otras couidcracione», expul\0 lo ~igule•1te :
Como Daniel Horta es ]l€rovllu de vi:>.Q en
lluaya y se le cla.!ifit'l allí entre lo:; rs.te.
ros, au ~a.stigo debe ~ervit' de cscatmici1tu a
sua compañeros de oficio, p<>r lo cual debe
Aplicársele el máximum de la pena que eeií31a {)! articulo 795 d~l Código Pena l.
"La seut.encia de segunda ull;laucia no ha
si.U. posible noü{icársela a Hor t.a, pOrque
~e ea hábil é-'11 materia d e fuga.g y hace
años andi. hnyP.ndo de Ja acción de la ju! ·
ticía. N<> ubatante, un apodera do design arlo
por él aquí en Bogotá, se hu presen tado ante
vosotros demandAndo revisión d" la causa y
romo prueb~ póncipal. pues de la~ ot.ra.< que
ha pedid<! no se conoce el objeto, presenta
t.res tlecluradoues curiosa~ et1 oxtremo. Los
declarantes, al ca1x> de c.asi cl rtoo año~ de
ocurrido el hurto, dicen d~ mn11era uniforme, eiiié ndose al interrogatorio &d·hl)(: qGO
se le$ for muló, 'JUB lffi tal Camilo Go~t7.ález,
muy a migo d" ellos, les dijo ,.¡ día siguiente
d~l suceso que <!1 era el que se hab.ía roblldo
los ciento ~ctanta y un pesos; que Horl.a era.
in(}mnte ; fJUe él, Oonllálcz, e~taba dí.~pue$tv
,.. dcvolvl\r la ~nma, que le a,yuda:rsn los lfl~
U~os a ~alir del apuro. Que é~t.os fueron
adond e el Alcalde a can Larle lo qo~ ncurrln,
pero .Qlle tal autor id.a.d, un señor l)uqa~. fes
dijo ·que ha~ eran mentiras y que i!i ~eguikn
CQn ellaa lns metin " la eáreel. E~t.as y otras
patraña~ sernejant~¡¡ refieren los declart.ntea de la hora de nona, y sc¡bre su v•:rosimilitud no huy objeto en hacer <X~meutario:;
al presente.
"Apoyándose en la prueba indicada e htvoeando el ordinal 6• del artfculo 1•, Ley :lS
4e 1909, el demandan te espera que ..e de~
$e la revi,;i6n, ya que ~on9idera clélllQ3trado
que fue Gonzá.Jez y no Horta cl autor del rlels:to Que tnotiv6 elrwonunciamlent.o ile In aen·
tlwcia,
.
'1~.o,.]':",¿p! . ~• ~ .C!~

3e traía dice

;o~i:.

'Guaudo dcspu~& de un~> contienl!.<lión 11~··
~ producirse o .ret'elarse un hecho :.tue.vo, o se presenten documentos o comproi>U•
tes no <A>nocidos al tiempo de Jos deb&te!s, capace~ de establecer 1,. inocencla o irrespott·
~abilid!ld del condenado, o cuando 3e p~ilcn•
l.en indicins 2"'·ave~ sohre Qeta inocencia. e
ines)"J<l 11 >;<~ bilidad ',
"C-omn se ''é, e.sta e..usal exige un dcoc\tmento, Ulla pt·ncb.s. no conocida que lleve a:
fmimv de Ja H. Corto la eon" iccióll de la ino·
certcia n irr.espon¡;;¡bilidaoi de nquél a ccyG
fa vor ~e demanda la revisi6n, y este Oeapa.ch o no ba roconLrudo ha~t." nbota, a pc.s!I.Z"
de la atenta lectura. de [.oda la cauJ<a. que se
~iguió co!'tra H<?rtll, nada q uCl le haga ~~~n
gar quo P..~te es inocente del C:elito que motivó ~u contleJta~lóu. Puede QUf' hubieTa Jrre·
gularidade:! y mala a~:~reciación d~ ..,11:~h•:.s
en el cur<n del p~oc.,~o, pero la :tP.\•Íilión no
es una tercera in~la.nci.& par¡.. cot'regí.r laR
aebt M!oncs judicfale<. Poc!r la pedin~e <lesde
luego que se nr.¡¡aru el objel.o de ¡,. demu~~
da, pei""O .e& l1lÍ1S procedente ~licitar que nG
~e ~ccptc éat,l, porque ""rece de un requi~;ito
mdísP,QMablc. En efecto, el ar.Ueulo 1• de
la citada L~y 33 d!A¡>one:
'En asunto~ criminales habrii lugar a r&curso de revi.o!ióu cootrp, toda ~entencia t~je

.::me

.

cul.oriada .• • •

"De s~o!lte qu« es prer.i$0 qu~ ~P. ~rate
de una ~entcncia cjeculoriadK ¡¡ara que sB
admita o prosper•: 1.. ~~vi3iún, y en el caso
de que se trata, lu scnteLcla eunlra Danie!
Horla no e<tá ejAeutoria<la, )l<>r<J ue no ha
~iqo notificada a é~tc en razón de que vive
huyendo de la j usticia. Ademií.s, el recurs()
no ha ~ido interpu~sto po1' é: mismo, uí po~
la perw na que h ubiera sidi> >su defensor (arláeulo 2<' ibídem)".
Como la Cor.te estimara indispe.n~nhle
traer a Jos autos el testímon:o riel ~eilor Jesús Duque G., ex-alcalde de Baraya e Instructor del sumario contra Horl.a, dict 6 dn:<
aut.os pn.m m ej or proveer (folios 126 y 134),
enderezados a proeural' cw Mdar¡l<1óu; ya
que IM ~epon<:nt~s Quin!Alros y Tobar afirman · haber puesto en eonoclmiento df'! OSA
funcionario la corol iáellc.i.á que según ellos
ies hizn Camilo G"onzález. P·e ro esta prucb~
no pudo oonseguirRe : al folio 151 consta que
el soílor Duque faHcció en el caserío de Ae<~
el veintiséis dP. octubre de mil nQvedcnto~
treinta Y. seiJ>.
Para resolver, la Corte coneide:ra:
En s entir de la Sala, a~~unto sí debe :!ecidír~e on el fonc!o, p11cs son a.ceptable.~ 1a»
razon e.• que en plJJlto a ejecutoria. dg ;,. set>tel.l.'<i~ mª-~.~ uk ~!!!CU!iO Y. a Ji. ínt:r-

el

-.-

'
!>
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el

posición de
por .medio de a poderado. ·~.Juee
el do.ctor Manutl Rodríguer. DJ¡¡z en los ~i
,¡ruientea pasajes de su alegato:
"Afirma el ~eftor Procurador que no es el
~o de despachar la revisión porque la Rfln~eneia no estii ejecutoriada. oorque no est~
llotilica.da al senlenciado y adernia porque el
t-ecurso 1111 ha eido inter~mesto por él mismu.
'•No quj~jera, t~eñoj'<'S :Mn.gist.radost comentar tal aparte de la \'Ísta fiscal, pero es el
easo record~r. ni ~eñor Pr()curadnr varías dis;nosiciones lel(nles al respecto, as! :
"F::u~r.e Ulla verdadera diftrencia, cntt•• lo
que es ej ec-ut oriarse una providencia y eje·
cutarsc unu providencia. La primera se cumple cuando ella se notifica n las partes y la
,e¡¡unda, cunndo ~e cumple la resolución de
qtoe se irata. Na-die ignora las fvrma~ como
11na provid~nci~ se noti tiea cuando es selltcncia unas veces por edicto olr.u personal·
mc11te, la noti.f iadón por edicto se haee
~11and<J IM partea oor su ea[X>nlánP.a volnnIJ•d no "' n<ol.ific.ut de la resolución vencido
determinado ll~mero de día.<! y · en caso contrario, es decir, la toOtificll.Ción pers()nal, aca,.Na el t_f.rmino de la ejecutoria de la pro,;dencia cuando las partes au3criben tal
act.o. E l C-ódf~ Judicial ~ ci3J'o al respecto,
y l!ahemo>:~ <¡ue to.Ja pr.ov id~ncia notifieadu
&1 apoderado o defensor apareja los efectos
lq;alcs de mnotificación al repre~entado del
nutif.ic<:do, cuando la ley no di$poue oi.ra
<.:u~a en caRo.~ e$t>edale3. I41. ley de procedí.
m1ento yenal en parte alguna señala qu" la
eentenc.., deba se¡· notificada personalmente al J?<!l'"d" o senta!ciado, pues lo 6nico
que as1 dtspone hacer •Abor e~ el auto de
Uam:'-miP.lliH 1\ juicio, y no habiendo de con~!g.mcnte di~po~ición especial Que ordene. notift~ personalmente a.l sentenciado la sentencia debe es lorse a lo (JUC d!Apone la. reglo
¡¡ene:·&! sobre notificaciortes. ·
"En el juicio que motivó la &entencia ·que
~e quiere rcvi~ar y a ecntinuación de la sentencia aparece qu<> el defen!\Or del s•ñor
l~otta se Mtiflcó de tal providt:Dcia, lo mí~
mo que el senor Agente del Ministerio Pú- .
bliec, o lo que es lo mismo, tal sentencia ~e
»ntifíeó a la.~ linícas partee en el juicio, pues
ubido es qu~ todo lo que se diga res¡le<'.to
:le los apoderado~ Re entiende dicho de lo"
defensores. 'J'anto es verdad, que la sentenela se ha considerado y estú notifícada con
su consiguiente ~jecutoria, que d jue.z del
eonocimiento en la ~egunda inbhwcia auto~¡w la rcmi!i6n del proceso a au inmediato
inferior para los efectoa ·de la ejecución de
;:¡ SP.llteneia proferida, ¡me$ si no bahiera
eatM\.1 la ~~nte11cía ej~utor~ada., mal e3ta~!;~.

16!l
cte.-.¡1\-er el expediente y peor el aulo de obedcdrniento de la ~entencia dictada por el juez
d~ &raya, porque la juri9dicclórt del juez
de Círoulto eatarla pendiente y se usurparía
jurisdicción.
"De Jo cxpu e~to colijo que la ~cntencia recurrida ~~ es tá ejecutoriada, faltándote tinicaruente el sel' cj«'Utada.
"El recurso del señor Procura~or de no
hab~r~e pre.~entado personalmente por IIor··
ta el recur..'lo de reo i~ión e~ orl&'inalísimo, ya
que la ley, al trut.or <le upoderados, claramente establece la t'ot'ms y nm<lo como pu<>o
de ser un individuo repreaentado por otro.
"Para se.· 1ná.• claro: (E je.nplo). Un 3ell· l;euciado no ~ahe leer ni escribir, tuvo un
<lcfcnso~ o un apoderado, pero eale apoderado o defensor murió; por e~t~ solo hecho <l~
Do Rer personalmente el sindicado o sentenciado quien prc~cnto el recur~o d~ re11isi6n,
tal recur60 para él deL€ lle.l(lil"lSeJe • Claro
e~lá que no, puea en Wes situaciones v:ene
n cumplitse el fenómeno de la representac.ló n judicial.
"De lo diclw, ~reo 8e desprendo. la ning.unu razón de los argumentos propuestos p<or
o:l señor Procurador en su ..,.;sta".
&gún atr"'~ se vio, la prueba en que pret ende suAtent.•r la solicitud do reaperturo
d~l proceso consi~te en las declaraciones de
Alejo Toba~; Alcides y Hersclio Quín~ro; y
co~o laa ·tro$ ~CIIl del mismo tenor, $e copia
a conlinuaciíon In de Tobar para proceder al
anítlisis de ellas :
"ttl S('.i)o•· Alejo T ()bar :<e pre11entó ·al de.9·

pacho del J u<gado Municipal de Villavieja,
hoy ocho de abril de mil noveelentos treintA
y cinco, con el obj eto de rendir su declarad6)1 'l"e de 61 se solicita : en tal · virtud el
seii<:lr Juez por ante su Secretario le recibió
juramento en la. forma. legal. bnjo cuya gravedaot prometió decir verdad m lo que le
fuere preguntado, y expuso al ¡mnto 1•: ser
mayor de cuarenta nño.s de eda.d, v-ecino de
e~tr. Municipiu. de profet~ión agricultor, y
. ain K~"eralea ; 2• Es verdad que el día veintiuno de octubre de mil novecientos treinta,
me enecntraba en la población de Baraya,
egperando eonsegui? t rabnjo de ba.quer!a.
(sic) , en lo croe el exponente se oc.opaba .,n
esa época, y oslrnísmo El'l verdad que ese día
estube (~ic) en compañia de Camilo GonzG.lez; 3• Es verdad que con Cnmtlo Gonzíilez
érarno6 intimo~ amigo$, y en la mayoría. de
las vece.~ ·trabajábamos juntoa e n baqu.rfa.
(sic) ; 4• Es veft\Rd r¡•lr. ~1 exponent~ fue informado el día cl t.adu· en las preguntas antel"ior por el ~eñor Ga:nikl Go11zfllez. ·¡e contó
como a las dioz
Daniel
. d~l dia, que el •eñor
.
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de J e~ús Horta 1D babían 1m~sto pn~•o Y es•
tabn en la cárcel de Rnra¡•a porque se k •nculpabll. el roho de la a~ma _de ci;n~o eete~ta
¡• un pesO!!. de que hnhla a1do n chma el_ se•
ñor Julio F . Argilelles, el! l l\ noche.<lel ~emte
de odubt-e de mil novecientos Lremta, «n el
R ole! de Clem<mte -úuWar; 5• .Es verdad que
el s~>ñor Camilo Gom:ál~. qu"m. mfor!"ó al
exponente y a lo11 eeñore8 Her ad •o Qumt.cro
y ,\Jejo Tobar, q~enCll ~tflbamos juntos
cuando nos informo Jo relaciOnado en el punt o anterior, y nos dijo en ~1 mismo acto en
que no~ daba el informe dtclto, que estaba
embau>auu (sic) porq\le el que .se habla. robado el dinero era él mismo, D sea Gonzalez,
lo que estaba pensando mucho, pue.s tenlan
preso al pob•·e H or ta, sln que ~ste fuera reaJ')On.~able de nada. Que él (Gon ~:\lez) estaba
listo e devolver el dinero pero tem!a s o lo
tiramn, ·!ll!& le .a.yudí.tll.mo• nosotros. en. ae·
rnejante batnaso (sic) y que no~ t\abá lo que
te pidié>amoa; 6• Es ..-erdad que el cxi)On~
te y :SUS .l)ompañero.s ya dichos le deja~ en
el acto A .Camilo González que ellos In ban
'(sic) a declarar lo quo h ablan oído de ·él, ~
lo que Gond.lez les d ijo que no, <¡\16 lo }u.
cieran por lo que m ás quicier.an, que él entregaba el dinero o lo votaba {sic), e lo que·
nosotros le manifestamos que nos !Damos
·p ara la Alcaldla, y al afecto así· Jo hicimos;
'.7• lilA verdad que el ~ xponente y $Uij compañero~. ~e rueron para la Alca.1dia d e BuraYII, y alll encontraron al Alcalde J esús D u~
que y le dijoron a éste lo que .habbn oído
ooilfeoar de Camilo ('.,onzl\lez, o sea lo quo
se •ne h a vre¡,'llntado en los puntos antcrioreR; y e~ \'erdnd que el aeñor Duque nos
díjo que o&<> eran mentiras, que 3Í le contábamos a alguna personD. lo que le hab(amos
dich11 do Gonzruez, nos complicaba en ~1 su mario y nos metía a la cárcel l' c1ue nu! fu~
ramos pa;ra. la calle: 8• Es verdad quo de•pnóa de la. conversación q ue tuvimo~ con ~1
Alcalde Duque, o ~ea de lo preguntKdo e n el
punto anterior, éomo a lo., tres día~ nna encontramos con Camilo Goodlez en la vereda
de la Chivera, y éste n011 dijo que 6r.amos
nnos grandes guache~, que para qué le hnbíamm¡ contado al AlcaldQ Duque lo que él
nos había contado, que '/D. habíamoB viAto
que el Alcalde no no" hneía ca:;o, y (!n~ él
(González) ahorn sí, 11e t ragaba la plata q ue
le había robado a Julío J . ATgiielle;¡¡, y que
MsotroR tragáramos mierda por lamhonea.
Es verda.d también que Gonz:ilez, dc$(1ués do
que no3 dijo ~ato, nos <¡uíao PCJ>ar ~on un
palo que tenía en la mnno, lo que dio motivo
Jl:'lra que no volviéramos a tratarlo par vaJ'IOS meoes~ 9~ F.a. verdad oun
.o. ho. W...

=
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J U1H C !A:i.'
o cuulro mese.'\ mlts o menos, el mi~mo ca ..
:milo Gonzálcz le dijo al exponente y !1. s ua
com1J!l.i\eros, que Mllía que el Juez de ~eivn
~e Iba a tirar a Daniel de J e!<ls Horta por
el robo de la plnle de Argüclles, no ob~tanle
ser est e inocente, porque el J uez 2fS. &."lemlgo del . viejo IIortll., lo mi!llllo que ¡>or s~>t
enemigo¡¡ en polftica; lO• ~a verdad que el
cx¡Jonente y sus compalleros despué~ de lo
s ucedido anteriormente. y ante h> confesiór.
de Camilo Gonv.6Jcz de ser él el que se habla
robado la plata de Argüelles, el exponente
y sus r.ompMicrna '•inimos a. unas mi~iones
qu<l h ubo en este Munielpio, y al confesa::·
1\0ij y contarle al mis ionero lo ocurrido, nos
aconsej ó que le contárrun(lll a Daniel de Je,.
SiÍs Hor ta, o a au padre lsafas T.i crta, lo que .
nos h abía confesado Camilo Gonzálcz para
que la ju.sticia c!\!!tigura al culpable del roho,
y no a un inocente. También ee verdrul., que
en virtud del cOtlaejo, d exponente y su
eomps.ñeroa le h icimos sa.OOr a. ]$AÍ!.a Ncu•.e
lo oour~iüo con Cam Uo Gon:r.i107.; H . E s verrlad que despu~ de todo Jo. anteriormentf<
preguntado y contestado, el eeñor Cal<>ilu
Gonzlílez nos contó que e{ dizlero q\Xl ie h a);¡ía robado a J ullo J. AigüeUes y po¡- el e1:1nl
~n .el pob~ Horta ~ b cáreel, lo h abla
ga~t:ado en unos regalos a. su querida, ¡• en
W1 poco de agua rdiente pa.ra unos amigo~ ;
y 12. E~ veTdad 'lUe en la v<!leda de la Chl.vera, el señor Camil" Gonzál.e" goza.b.a d e
m~a reputación por delitos con tra la 1\l'()ple.dad ajena. Qu e ba dieho la verda<f a la cual
se Afirma, ratifiea y firma con el ~eiior Juez
y Scerela.rio".
·
1~ atención 'la 'eircunst.an ~¡- id~nticos los tres teatimon ios en

Llama ante lodo

da de

él fon do y en la forma, y la

ra~a fidelidad
con que los deelu11ntes afirman z-ecordar
. bechDg d" ~uyo tan tl'!vlaJe.q pan P.llo~ y
ocurridoo con anterioridad <10 cínec aiío~.

Ea insóli ta la coincidencia de que todos lea
·deciD.ra.ntes, vecinos del municipio de Víll:lviej R, se h ubieran encontrado en el de Ba•
raya eaba:tmen\.e el veintiuno (21) de octubrt~ de mil novecltrllos treinta, reunidos aU!
como para e~cuohar la pere#.na eoofcsi6n
de Camilo Gon.t.l~: y es cxt:aüa la couduot& unifo!'Dle de aquellos testigos en el sen·
ttdo de· presentnrAA inmerliatm:oente a la alcaldía con el fin· de denwociur e Gonzfrlez,
guardar Iuégo s ilencio 'durante ' cinco años en
ví~ ta do la ren uencin. dd Alealde a recibir
loo test imonios, concurrir todo.• tres :. una•
.misioneg "f recibir del ron fi'.'JOr itléntieo con-

•
'

.....;,. .....Lr, ~"lefa a l<1s aut~ridade¡¡,
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ICACIE'll'A
1.11 prueba no resia~, puos, un examen crítico, y muy al contrario revi$te c"va..t.~rP.~
·indeseables eomo paxa ordenar sobre ella J.a
revisión de un proceM ya fenecido.

lito de hurto y que finalizo con ia aentenc4l
do. sogunda instancia proferida por el .Juzg>%do 3• del Circuito de N eiva, fechada el cua•
tro de noviembre de mil novecientos treinta
y uno,

A mérito de lo expuesto, la CQl1;e Suprc-

Sala de Ca~~aeión en lo CrimilHII, oído el . Cópiese, notííiquese, puhliquese en la Ga·
·concepto del señor Procurador General dP. la · ce!:ll Judicial y nrchiven.,e la~ diligencias.
Nación y administrando justicia on nombre
Ju$.é Antonio Monlalv~, Salvaclnc• Hgl~sia<J,
de la República de Colnmhi~ y por autoriPedro
Al.,jo .Rodri~""· Alberlo Ml\13 !la·
dad de la ley, niega a Daniel Hort.. la revi~ión del p1-oeeso seguido co:.nlra él por el de· ños, Srio. en ¡¡pd.
m~<.

l''ULlOAD J>OR >RREGULAl![[l,\Dl!S F.:'ol Url SOKTF,Q P'ARCJAJ. DF. JURADOS

rro.spera la causal 2f\ de
balo

po~

la ttulid.a<J

cut~

~TtM P.'E'.nerAI de jllrDdOEI

~lldón,

impJiea CQ d
la (+Íl'tbft~t.:n•

cia de Q.Ue see el defenf;Ur no fa(':U]tftrle

de ella; pues al decretar la nulidad del juicio, e~ inúdl ocuparse acerca del vel'cdicto
del jurarlo y de la ~cntcncin, que quedan sin
Vtllor.

:por tl rM quieo. ejerdte el detedl.o dt'
rccu!lllr, cumcz porquo au habicaclu

cusaci.ún
~~YOol'

~

núm.P.rO

inuo~uec

ti!•

dé

bBIOtfl8

ÍJU¡~~dladn.B

otro factor d• incertidoomhTo

aecrea de Ja.!9 pert~unas QU(!. debe11
peñu d ear~:? de jurados.

des.E"m~

Cotté Sllp~ma 4o Ju.~tiolk.-S:da de CllR\\~•on c11
'" (~rimin3L-Jiogotá, junio c.tatl.:lt<:E'! d~ mil 11<1\'e•
4.:i~s•Ws

Segunda rotiStd•.

In& eorle()e, paiei••es. el

treinta y s.iete.

{JI,fagi!StW"ado ponente: Dr. P~dro Alejo RodL'ÍgUt!z ).

En o..~tn causa ~1 ~eñor Pt-ocw·ador Gcn<::ral do 1" .N·aeióu se expresa del ~iguiente modo en su vista de 7 de ro ayo últimQ:
"Como aulor del delito de homicidio y con
aplicación en torcer J,>Tado dcl artículo 600
del Código Penal, . fue condenado Alfonso
Quijauo por cl Tribunal Superior de· Popa.
yán, segú11 sentencia de 26 de sepli~mhre
del nño pasado, que confirmó la del Juzgado
1• Superior de ese lugar.
Contta el fallo del Tribunal interpusieron
recurso de oosación el acuaad<l y su defctt·
¡¡or.
l!:ste 'Último fundó la demanda. ante la.
Corte con base en las caJL•ales. primera, ~t:
¡¡omda. y quinta del artículo 3• de la ley 118
de .f9:ll.
Como b Procuradnria enc11entra probada.
la segimda cau~al. pur la.' ra•one~ qué expondrá, se CQnCr!ltQ !!Dicamente al estudio

·ser la sentencia ·•iolatoria de la ley pro: .

cedimClltal, p"r cuB.IIto

~e

haya dictado so•

bt·c un juicio viciado de uulidad augtaneial,
según la ley'.
.

Dice el recurrente.:
' ....•. "1 articulo 3• de la ley 104 de 1!12.2
dispuso que todo sindicado tenia derecho de
nombrar un npoderad(l que lo asistiera e:c: ¡z.
instrucción tlel surmrio; y que si no lo nombraba, se dejarla const.ancia del hecho en los
autos, y· el funnionario d~ instrucción stf lo
·nombraria ~e .,ficiu. Alfonso Quijano no
tuvo durante 1" instrucción del aumario apoderado de ninguna naturaleza'.
· Es cierto que el no haberle nombrado a
·Quij:ono un apoderado ·durante la instrucr.ión rl<>l sum~rio, constituye una irregularid"-<1. Pero ella no tiene el carácter de suRtancial, ni está erigida en causal de roulidac'!
·por ]os artículos 264 y 2G5 de la ley G7 de
l887.
· La:s nulidades han sido fijnolas taxativamente por el legislador, y por eao 'fuéra de
los caso~ 1•revislo.s en los dos arliculo~ an.
teriorea, no puede ordenarse la reposicióll
·tlcl pruceSn, cuales(~ui~ra. que sean las omi·
·~iones o las irreguhu·idades que en él se noten', (Articulo 266 ibldcm).
En t.JLl virtud, roo puede pl'o.•perar la nu
·lidad <¡ue P.lan.tea eJ señor defensor,

li:n c:alllbiO), lt: Pro.:uradurla, fundada. eñ
el art!eulo 6• de la ley 118 de 1931, sostiene
la Regunna, cau.93l de cMaeión por eole aspecto:
En la diligencia ole ~ortco paxciu l de j u.rod•>a c<>niente al follo 82 d6l eua.<lcrno principAl, eje?cíó el derecho de recusación el Bll!ior defensor, y no el Br.\lsMo, que ea el Unrondo a h~cerlo, a menos que delegue ese
derecho. Por taulo, .se ineurrió en la o:quiYotaci6n sustancial de jurados que prevé el
nwneral 4• del articulo 255 de la ley 57 de
1887, en su pl"imera 1~'\rte".
A continuación el SefitJc Procurador ~~~
apoyn, para .solicitar lA iufirmnciún d~l 1ullo
materia del pres~nte recurso, en doctrina
con.stante de la CortP. y en conceptos antcrJurcs de la misma Proeurador.ía. l!COilÍdoa
por a.quélla, eobre la nulidnd que implica en
el sorteo geDeral de jurados la cireunsta:llcíu
de que 8ea el defensor y no el reo quien sln
expresa autorización de é~te ejercite el dc~:eeho de recusar.
En el &~unto que se e~tudia, los reparos
del señor Procurador &e refieren al sor:tc_o
parcial en que se trataba de 7eemplazl\r U11l•
cament.: a ano de lo:~ 1urados; pero la Corto
e.<tt:ima que también en este ea~o el proceso
ailolece de nulidad, así por la r:1.zón exp~c~
ta en va.rio.s íallos con zespeeto o. ese vr(':lo
en loa snrt.""" g1memles, de habor ~ido el d&fenRor no facullailo quien recusó, como por-

que no habiendo lu!{a~ a reruaaclón :!ll Jos
sorteos parcialed, el hecho de in•acultts3
tres balotas" y no una sola, viC!Ie ,\ introd.!l.cir otro far.t<1r <lc incertidutnb.-., acerca (.\e
la persol\a que debía de~empeñur el carg() do
jurado. ··
De donde result:> que cl recurso debe pro~
perar por d aspecto de la eau~al Z• que propone el scftor l'roear-ador.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Ca ..ación en Jo Criminal, da
acuerdo con el ·parecer del señor Procurador ~neral de la Nal,ión y administ:ando
j uaticia en nombl"e úe la ltepúbllca (le Colombia y ~'O" autoridad de la J~y. ln\·alida.
La. sentencia dol Tribunal Superior de ropayá.u k'i:bada el veintiséis de septiembre de
mil no~ecicnto& tcclnta y sei~. que lmJlll&Q
a Altons" Qu.íjano la pena principal de Reis
anos de presidio como re~ponsablo de la
muette de Sam11<:1 Córdoba; en 11u lu¡ar declara nulo lo 11.~1:t!ado desde el a•1to de techa.
once de mayo del miAmo año 'folio 76} in.
clusive•. que &etinló día para el' 3 urteo ~..,;¡¡~
ra! de JUrados, y ordena reponer. el procedinuenro t.le ahf en :>d olante.
Cópiese, I\Otifique:!e, publ!qul!lle en la G.-,..
e<1·>! Jttdicial ;· dC\"Uélva.sc ei e.'Q)editmtr..

i:'e!l!ra Alejo "Rodrlg;,oz, Jof<i Aa(uT.i<> :Yl4lntalvo, Salvaoor llgl~f:~s.. Albert<> Mola il!i.,

Secretario.

l'JO ¡--e;!lfJElol ::.,os 7TUSUr!.P..;..E!I I'"RB~Cl1iDIR DE.J, ANALISTí'i ;)E PRCF!B.AS SO Plt:<'ll'EX'l:'C
Ull. ~."1~ ~::, H:C:I: \"1;•: \•JU!>: L·:RA 11\'!ITANCIA SOBERANO r .-\ll.A A'l'RECIARI. /•S

J..t. !U'.:.J.U:Jl 20.

Proc\."Tador tt<m.c

ir.vncw.11~
CliC

por -..1 scii4r

a(t:retia.ru·

c.OD IIJU

natUE~J.t~ercyt(Ü!J oo ]s :ac;~l ti"; lJOf·
qu~

.-J hd:orn r.hibic!o e] j:!;&,gaGOT de
_.,.¡o graoio d .2 ~<.1!>7&1" Jr. f ll<>M JfO·
l't!.t&rilll. .I.P. lu!' ;rdiei~s c:v Lrt.rel\ de la
:re~rw~.sa.b-ilídtd: abe ;os sindit:a.:IO!tl obro
eu el t:toc-~t<~C/, ~Jrtva[e e. "'._-e, e[ fnUo
d~&to.tiv~ dt ÚltCmt:tt.E:r~a J)t.r<.> tXttw•
cer C'l última ioRtonci• de 11.13.. t"eca.rso
c:¡u.e si 1'!3 do cruo.~t~-tencie. .dd Tribunal"
(namex~{ 6~. ~o~.tt!~q(c sq. fe:y 113 Cl.e
19ll).

Codo Suprem& de Juatlci.>.~S•I• de ca..ci6n •u
Jo CriDin9l.-Bogot4, jlm.io vei.n'Lieín.oo de mil novoelcntol'l t~ir.t.a r ~i~..e.

El TcibWlal Superior de .Bucuuroan¡,'li ¡-e..
la sc¡nter.cia del Ju•gado 1.• del Circuito de esa cillt!Jid, que condenó :~ Gregorio
~ernánd~ y a Juan Gande¡a a la pena p:rine..pal de cuat.-o afias y seis mest'.6 de pL'eaidío
por el delito de heridas en :a persona rle ·Mmón Martínez, en el sentido de eiev~t· dí~ha
condenación a Beí~ años de la misma pena.

fo~mó

Contra el fa.Uo del 'l'ribunal interpus() caea.cíón el defen•or de los r'!<>~ por la et.osal.
1•, Ruste.\l.(ándola en dos motivos, n sabe~·~
1• Violad6.n de los axl.fcubt ~7()7, :.!lOS,
1709, 1717 y 172.'1 de\ Código. Judiei41, p1"ineipahnente de los dos últimos.

la

El argu.mentn pued" sintetiz.an¡e en qu~
~ntmcia roci!P,ida, no sób ó.01ó de .wali·

JIT!Il>:JICHA][.;
"Za.l' la prueba de la. :responsabilidad de los
reo~, consistente en indicios, sino que llegó

n.as tes!s del

seüo~

11'13
Procurador.

basta la .a.firm¡lción de quo nn competía a.l
a) · ·Respecto del motivo de nulidad que
Tribunal su~Utuír por la SI.IYS la convicción su.~:íere el señor Procurador sobre notifica3Ubjetiva del juzgador de primera inst.ancia. . ción irregular de un impedimento, observa la
2• Violación de loll :.rticulo~ 117 y 123 ·Corte quo no obst.:mtc la conveniencia de
dol Código PCGal, pue:< lü delincuencia ha de- dar a conocer per.sonahnente a los interesabido calificarse en tercer grado y no en el dos providencias de esa clase, ella~ no ~bÜt
segundo, como lo hizo el Tribunal, ya q~e a incluidas entre las que requieren la nDtifijuicio del recurrente hubo mala apreciación cación personal, so pena de las nu lidadcs de
de circunstancias agravantes.
que habla ~1 urticulo 264 de la !cv 57 de
•
J:t:l señor Procurador delegado en lo peúa.l 1887.
SU!tenta. par su parte el recm'.<n en la caub) Ya c~Lá dichD cómo es manifiestaslll 2•, y también pre~enla dos motivos:
Diente injurídica la t~.oría del Tribunal de
a) Irregularidad sustancial que vicia la l:!ucaramanga en cu¡;,nto a. preocindir del auájurisdicciiin del Tribunal t>ara sentenciar, Ji~is de un<! prueba y rem!tirsc tan sólo a la
por cuanto no se notificó personalmente, sino aprc<:iaciót• :subjetiva del juez a quo, lo que
por estado, el impedim,nto que manifestó significa hacer nugatoria la segunda in~tan
uno de los señores :llag!strado~ para inter- cia, en donde debe resolverse llCt!rr..a de todo.,
venir en la Sala falladora: y
lcis puntoa que contenga la sentencia. profeil>) · Lo-. miamos repar<>s del recur.rentc rida en la primera.
que a.tris se enunciaron, pero c<>focándolos
Pero en mlación <:on la causal 2•, sobre
a la nulidad dP. procedimiento a. la faz del · nulidad del pr<>cc<limiento, ocurre que no
nun~erall~.
artículo 264 de la Jev 57 de 1887 f'.lda ilegalidad constituye uulidad; y qlle en
.
po.- mcompetencia de juri~t.lic.;;(>n del Tribu- el presente casD no hubo incompetencia de
nal.
jurisdicción del l'ribmtal tle Dumramanga
.para conocer en el s.sunto contra Ji ernández
PaTa resolver, la Corte considel'a:
y Cand~la, sino má~ bit!n deficiencia on el
· ejP.rCil!io de la mism:~.
T.as t~~Sis dul recurnnl4!.
Sin ~mh~rgo, ef ~egislador er·igió en causal
1• No ~on infundados los r.cparos que de eaaación ia. circun~tancia de "ser el fallo
hace el recurre11te cont.ra la sentencia del declarativo de incompetencia· para couocer .
Tribunal de Bucarama11ga por habcr.<c limi- en última instancia de un recurso que >!oÍ es
tado a deferir a la apreciación Sil bj.,tiva del ele competencia del Tribunal" (numeral 8•,
juez de primera in~lancia. oon respecto a la articulo 3•, de la ley 118 de 1931). A esto
prueba de indicios; ni C$, por consiguiente, equiv.a,J., el haloerse inl1ibido el Tribunal de
gratuita la conclusión de que con ello se viOo· Bucaxamanga de .iuzgat sobre la fuerza prolaron en el !.Jlo materia del recur~o los ar- batoria ele Jo,.q indicios en el proceso que se
tículos 1717 y 172~ del Código .Tullir.i¡¡J.
estudia: y como los argumentos del señor
Pero como la causal invocada por el rf!- Procurailor delegado cabalmente se enderecurrcntc e8 la 1• del artículo 8', ley 118 de zan a eaa ac.:n~;u~ión co~r'.:ra la sentencia recu·1931, que consiste en violación de la ley ¡u!:· r•·ida, tal. a.~pecto de la cr;.u.sal 2• invocnda
na!. sus ar•gumentos sobr.e violación de la ley pór ~l tiene que apreciar~e con su natural
procedimental no dan base para que el re. repercusión en la cau~"l R•
curso prospere ¡JQr eate aspecto de la cau.
Y ccon mayor razón cuanto que al ínvalisal1•
datse una sentencia por esta últim,. u::.usal,
2• Cuanto a la calificación del d~liLo. en el expediente vuelve a\ Tribunal que deba
el grado medio hecha po~ la sentencia, y no conocP-r del asunto "para que di~tc el fallo
en el ínfimo en qu~ según el l'ecurrenL.c ha correspondiente" (inci~o (J.Jtimo del artícul~
debido $ituar la penalidacl el Trihunal tle Bu- 1•, ley 118 ile 1931), que a Wlto monta la
caraml!Jlga por carencia de circmBtanciaa · attulación que por la. causal 2• Mlicil.'\ el seagl"a\•aute:-\, éste f!S Wl a3pecto del recurs() iíor Procuraolor.
1!\ccesarí..mcllte :subordinado a la~ solucioDe suerte que por una o por otra \'ia, la
nes a que la Corte pueda llegar acerca doe incompleta '!oent•ncia del Tribunal de P.ucaJoa motivos de casación propuestos en Ja vís.- .ramanga debe reponerse con ob~e1-vaneia det
1,.,'\ ffP.J ~t!ñor Pt•or.1JrlH1crr, JlUr.s etc prnsrK~l":i.'!' articulo 1725 del Código Judicial.
el rccHso en virtud de esos motivos. queda11. mérito de lo expue.~t(), la CortP. Suprer!a mé.s radicalmenLe ar~ctado el fallo recu- ma, .S2la. de Casaci<ín en ID Criminal. de
rrido.
·
acuerdo "" lo sustancial con el parecer del

.

.

;;uDIC~A.a.

señor :Procurador General de la. Nación y admini~trand9

justicia en nDmbre de la república de oC<>Iombia y por antoridad de ·lll ley,
invalida la eentenda del Tribunal Su¡>erior
de Bucarumant~n, fechada el d :eciocho de
septiembre de mil novecientos t reinta y seis,
que impuso a GrP.¡::orio B'ernández y a Juan
Candela ~rels 11ños de pre$ídio romo pcml\
prineipal pO'l' el delito de heridaH. y ordena
devolver el e.~pedientc nJ 'l'ribunc>l de Dri¡¡en

~""'" que rehaga el !allo de se~r~Jnda lns!:imcia cnn In plenitud de los requi•ítos que p~ell ·
cribe la ley.

Góple3P, notifíQueu, ¡mhlíquc!<e en la. G1r
ce!.& JJuáicia¡ y devuélvase el expedi¡,nte.
Peolro Alejo Rodrlgu~•, JO<W An1on:a M:o:.·
talvo, !'\alvad<Jr ffgl·~sia~. .Aiterto .~[al<l 111.,
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El re..;urtf)Cimltnto que furma
un:a c11ttde.d de dt!rcehu, autoriz.,_
ell~ lle•a ~u. sí llaa prc·
auoclÓa. do v~rd~d. e" cW&IIto a .ht

da pun•

déud. que tn él se ch:c:l.~~&ra, peru él
~s apPn~~~o ~l

t.ít.ulo

~teruo

obliR:ación: de modo

11ue

de la

auaquc

~e

baya fi>J"lW\do rcJ:ulam\en.Le. &lO
pur ('.SO eutrañ• 11& musa interna
dv Js misma obli.-aeión. e¡; decir,
Q'ue O.tihquc drdQt6 Ja existencia
dt~ éSita., hO flllt:d(! por ello ibtpedit qu~ !'1~ Jt017aa t:umplldu ~~ l1lf)tiv.,~ u J'6zOnCR pvr fo:o cuLILc.s la.
14':y tK"rmite Ja oxtineión de faS)

oblis-Aciones.
~ Suprema de Jo::sti(ia.-S~lla. de X..:~OCJn-9 Gel11.1:T'3I<':t.-Hog<~tá, MriJ tt'Cca de rnH nove-ciento$

trErfnta y

.si~t.e . ..

~lhgiattad<l

ponente: Dr.

Rleul~1io S~rna R.~

Con base en el reconocirnien~o de 14 d~
junio de 1.935, lf• Recaudación do Irnpue~tos
sobre la Renta de Cundinamarr.a lihró en la
fecha expreaada orden de pago por la via
ej.cutiva a favor de la Nación y a carg<>
de U. sociedad anónima "Compañía Snntnndereana de Tahaoo", por la oontidad de t¡uinientos cuarent,'\ y ~ide p.isos {$ 947.00),
por los ínte1:escs al uno por dento me11~ual
y pot· l1>s costas del juicio, guma que adeuda la Compañía ejecutada por conccrtu del
impuesto sobre la renta en el ailo de 1922.
El mand,.micnto ejeeuti vo le fue íntimado al señor Víctor Alnrcón, quien m=iíestó
que la socied'l.d se habla liquidado de hecho
por quielwa o pérdida de s11 capital. y qu~
por ese motivo él ya. no era el re11r•~entante
legal de ella; que la oom pañía ejecutada no
tiene ·ninguna.· clase de bicnc8 para satisfacer la deuda; y por medio de su apoderado
presentó el testimonio de testigo$ y se refirió a u11 telegrama, que obra en el expediente (fs. 11), del Jefe de Impuestos Nacionales tle Bucnra.manga que cnnfirma las
aseveraciones hechag.
·
En "Vista de c.~to, por Re.~olución N• 168
de 11 de septiembre de 19l\ll, el Administrado:¡: ?:rlncipal de Haciclitla Nacional de

tro del impue~<t.o sobre la renta del. municipio de Bo¡¡otá, la deuda cxpre~ada.
Consultada dicha lte~oluci6n con la Jefatuta de Rentaa e lm¡•u".stos Kacionales, e.sta
entidad, por Resolución N• 1562 de 6 dll octubre de 1936, rcgulvió improbar !a RP.$uluci6n commltada, y, como consecuencia, su
ordenó ~•guir adelautc la ejecución ..
En estas condiciones, el cj ecutado propuso cxcl~peínncs en estos ténninoa;
"Primcra.-llegitimid.'l.d de la per.aonerí~
de la p.tLrt.o iletnanclada.-Fundo esta exccpcion en el hechu de que el auto ejecutiva>
proferido pnr •u digno Despncl\o se libró A
cargo del ~.,;¡,,.. Víctor M. Alarcón como reprcsent.antt~ ¡.,,..al de una Compañía, sin que
eaté acreditado en Jos 11utos que el dentandado tenga tal rcpre.~entación. Como muy
bien lo snbe "\ fulU~ionu.rio a q11icn me dirijo, cuando su trata de ejecuciones, a tlifeniiJCÍ<I rlc; lo que: ;o;ucMe \m juicio ordillario,
el demandante está en la obligación de probar y establecer en ]()S aut()s, con anteriori·

dad a la orden de pago, la pe••soncría de la
entidad dem&ndada, por ser la or.deTl de pago
un auto de fondo. y en el caao actual la au•
~cncla de "stoa element-os probatorios vicia
el procedimiento Y hace resaltar la. excepei<)n Drnl;luesta.
"Segunda.-Pl·e~·~ripción de la <LecióD.
Fundo esta .excepción en el hecho de que han
transcurrido, desde el añT> de mil no"Vccicntos veintidós (1922), m!ts de die~ años, y de
••mformidad con Jos artículos 251.7 y 2536
do\ Clodigo Ci..-il, IM rlonilag fisr.ales p•eacdbcll en ]O$ mismos térm í nos que -las accíone:J ¡•ri vada..", comn a~í lo ha resuelto la
Corte en ~entencia. de :.!0 do ma~o de 19Rií".
Llegado el negoeio a la Coree por competencia, el señor Procurador Delegado en lo
Civil, en su alegación final se ex11~esa agi:
''En refación a 111 se¡pmda excepción propucsl.a,' este despacho, fiel. a sus conceptos
anteriores, manifiesb: 'Da acuerdo con el
art. 81 de la ley 42 de 1!123 que derogó el
art. 257 del C. F., la prescripción extintiva
de lo~ créditQ.,¡ ele! l~stado cn1.rú b!ljo el re~
gimen del dérecho común, y <m tal virtud la
a.ecióu con rc~pccto A c\I05 ~(l extingu<" de
eonformidad con los arts. 2ól7 y 2586 del
C. C., o sea, en un lapso rle diez aiíos con•
tadoa desde el dia. en que la re.sP.ect~v.a ac-
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ción se hizo exigible, no pudiéndose en e~le
('1\ SO intenta r jnir.in ejecutivn, po~ haber
prescrito la a cción',
uEsto ba 911cclido en el caso contemplado,
puc.s el auto ej ecutho dictado el H de junio de 1935, e intimado el· 17 de abt'il de
1936 (fs. 6 •-ta. y 111 ~i.a., cuaderno id), se
basaba o!ll una obligación que se hi~o e><.i¡¡ible de~d• 1D28.
"Cou respecto t. la primero excepción, ma. nificstn, que ~n yirtud de los testimonios y
por la misma confesión del gerente (fR. 1<1
y 16 vta.), 5& deduce que la mencionad« ~o
cicdad se d!3olvió d& :heeho, Aistema que no
e& conocido como legal en el Código Oomer·
tiul, sin neceslda<l lliqu iera de liquidación,
y tomo cata pru&))a es iiTcfutable, e~ el ca!'O
de aplicnr la multa prescrita en el art. 689
del Código Come:rcial.

'•La:s t'.onaideraeiones ante1'iores eonóuc~n
a e2te Despacho a conceptuar que la ..egun-

da excepción debe declarro-se Pl'Obada".
:Para resolver del mL-rito de las exeepeiQnes, se tiene en cuenta.:
l.'iespecto a la excepciñn de P?escripción,
.~e oonside78 que el reconocimiellt o fue f ortnc.do máa d~ once años d~spués de haberse
heeho exigible la deuda a favor de la Na ción, por Jo qne e.q DP.r.esario ver si la. for·
.tru~ción de dicho recotu>dmiento impírie la
extinción de la. obligación.
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to, J... :J.Cción ejecutiva se extingue por ~
t:rll11s~.urso de diez a.iios. según el articulo
2886 del código civil, contados desde !a fecha <m que la oblix<~ción se hizo exigible.
Como ea e\Oidente que la obüga,."ión que aa
demanda ~e lúur exigible desde cl año de
1923, cuando se for mó en 1!135 ei r econocimiento que sirve de recaudo ej ecutivo, }'B.
lll preRcrlpcíón estaba cumplida, y as! c¡eberia declararse, ai no fuera porque la pet·
<Olla ej~cutada no tie11e personería en osto
juicio, como va. a. vel'$e.
IDn cuanto a. la primera excepción. debe
considerarse que en el expediente no existe
la cscrit liia ru ol cx:tracto de cl\11. que demuestre que la sociedad cjccubda se formó,
roqulsito indispen8able, c!P. C<JnfoTmidad ~C)Il
el 11r.t. 465 del Código de Corn~rcio. Y no
exi•tiendo esta prueba, menos puede deelr~e
quo ~1 intimado Ala>:ron e~ el <epresent:mte
d~ una sociedllll cuya exi¡¡t~ncie se ignol'll..
T a mbién esta excepción d e ilegitinrldad de
pcnonena e<stñ comprobada, y debe d eclaraJ'S(!.

P el'O como el señor Pr ocurador, f undado
en que el gerent e ha. confeaado la disoiu•
fión dn hecllo de la svciedad, ademC.s de de·
clararlo nM t estigos l.rafnos por ;a paTte eje•
~;utada, expresa que dtbc imponer~e la mul•
t a que eRtnblece el .artículo ll89 llel Cód.i¡¡o
de Comereio, en el cual se estatuye con res•
El reconucimiento que forroa una cr.tidad pectn n IM soe.iedade.s anónimas, que apaE"'lde <l•~oehn autoriroda pam ello. lleva en al cida una de laa 'causas dP. di~(llución, debe
untt pre~Ul'lción de verdad en cuanto a la cump\lrac eon lo ordenado en <Jl >trU<:ul:> 58G
deuda que en él se declaro, pero él es ape- ~ e lu misma obra, ea neccs,rio r<!solvtr tamna.s el titulo externo de la obligación ; d~ bién Mb~ esta insinuación en el s enC:ido do
modo qU<! aunqua se haya formado regular - que nu es el caso de impone.T la mnlt~ somen te, nu vor e3o entra.iia la causa h1te rna licitada, por que, no apareci~.ru;!o comproba®.
de la mil!Dla obl.igaei6n, es decir, que a un- la exiateoci!l. de la sociedad, la Sala no pueque declare la existencia de C.rla. no pu ede . de eotru "hora a considerar si elll\ e.~ eompor ello impedir que se hayan e~:mplido lo.~ petcnto o no para la impo..ición d e dlcha
motivoa o rnzones por los cuales la ley per- mu.ll<l.
mite 1:. ex tinci6n de las oblígaciunes . Por
:Por lo expuesto, la Sala de N egoeio9 GBt anto, $i el tl~lo o r econocimiento se forma
declarand<> una obligación que no ha podi- netalos ~e la Corte Supr()rna, admini.st::':m<lo
do nacer por falta de de;·ecbo an la entidad ·usticia en n ombre de l.a Rer•libüca de Coornbia Y por autoridad de la ley, declara.
pública a favor de la cu"l se reconoce, o ~
c'rea cuando ya la obligación está extinguida. probada la excepción de ílcgitilni<\ltd' de le.
J•OI" alguna. o ulgu.nu de las causas que la persone.ria Rustantiva. de la. parte ejecutAdo.,
ley determ ina ¡:la.l'tl. .u extineión, o!-J, como orde1111 cesar la ejPcución y desemb¡wgsr los
título externo QUe e><, uo puede ~er obstáculo bienes que estén !ujetos a. la traba ej ecu.u. que se declare que la obligaclím n•> ha n,.; . tiva.
cido, o que, aunque tuvo ct\usa justu, ella
se ha ex tinguido.
l'ubl!quese, notifíquese, e6pieee y <levuál·
Ya ests Sala ha sostenido en varios •d<3 vase el e.:ped icnte.
sus fallo& que de3dc la vigenda del articulo
Bl de la ley 42 de 1~23, la pre5eripción ex:Sii!uterlo Sorna l!t, 'Pebo A. Gtr.:i!! Nt<•
tintiva do lc:>~~ créditos del Estado elltr<Í al ranjo, .Anibal Car:loso ~ai'tr~. ~·..slav~ G~·
.
.
régimen del derecho común, y ~e, po:r: tan- 1a~ Re.."ll.bdu, 8!io.
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l'.or de Ja que tn él se e-~pr~:t. Si
RP. :\('CJ)tn.ra la f~~;VII er..utrQrja, dP.
nada valdria11 Jw ..edbi)!J que PN·
e:sentatatl Ju::o wutdbu,.cutcs pariJ
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Corte ·Suprema de J ••t'oia.-.So.ln de Nogueios Ge·
ner&Jcs.--.Bcg<~tá, ab:..·n quince de nlil not'ecicntos
treinta 7 siete.
(Magisb·ado puneote: Dr-.

)o~Jeuteti<- Ser~

:R.)

El veintitrés de enero de mil novecientos.
treinu y •eh la Recaudación de lmpuc~to
sobre la Renta libró .mandamiento de pag(>
por la vía ejecutiva contro David Wilkie .vor
la sllllia de setecientos setenta y siete peso¡¡.
se~enta )'cinco centavos ($ 777.%), más los
recargos al uno po:r ciento (1%) por cada.
-mes o :tracción de· mes de domora sobre loa.
impuestos determinadoa en los reconocimielltos, desde el dia en que se hí"o exigible la deud.'\ ha.•t:l el dí11 dd pago, y por la&
c.oatas de la cjecuciónr
.1\.1 notiíicár~ele el auto ejecutivo a:p~Jó ei
ejecutado; pem habír.ndo desi9titlo del • .,.
c~r$0, propuso en tiemp., las siguientes excepcionP.s:
"Inexistencia de la obligaeión.-T!Jdieaeia
del titulo presentado cotuo recaudo ejecutívo.-Inexigibilídud de la obliga.ciún.--C>~ren
ci~ de mérito ejecutivo en 6-. titulo en que
~ basa la acción.-Jicgitimidad.-Err<lr.
Petición antes de tiempo.-Pago".
Agot...do. el trámite ·legal ante la Corte, a.
la cual vino el n"gocio por. competencia, se
procede a res<llvcrlo, previa.~ las siguientes
consideraciones:
La ejecución tuvo por base el .reeonocimienlo de 2.~ d" ellero de 1936, ell el cual
S<) dedujo al ejecutado un impuesto del año
de 193:{ -glosa- por $ 615.66, y del año de
1934, por $ 132.00. La~ excepcione~ referentes a estos irnpue..tos deben estudiarse
J:tcparad~mP-nte, asi:
Primero. Impuesoo del aiio do 1983.
A este im¡oue~l.u ~e refieren algunas de
l~>s excepcione~ propueslas, basadas en va·

ríos hecho~:~, para anali2ar Jos cuales se tiene
en cuenta!
Habiéndose gr¡¡vado primet·arnente a la
Droguería Internacional con el impuesto ,$0·
bre la renta, Jos socios de ésta -entre los
cua.le.~ iigura el señor Wilkk~ reclamaron.
y 1le la resolución favomble a su solicitud
resultó nece:~ariaJ!lente que si la Drogueria,
e<>mo pers<llla juridi~. no tuvo que pag~r.
el gravamen de los ~ocios indiv:idualmenl:e
con~iderados tenía que autuenta{6e. A~í pa·
aó· en realidad, y se ..umentó el gravamen de
su renta en el año·de 1933, de acuerdo con
las g"nancias obtenidas en tal año.
La ltesolución N• ll!Sti de 13 de noviembre de 1935 define el a~unto; y es incuestionable que allí ~e re~vlvió perentoriamente
el m<>nlo del ,gravamen corre~pondíentc al
año de 1!133 que debla pagar el sei.or J>.tvid
Wilkie, socio (le la Dro¡¡uerla. Luég() el re•
conocimiento de 2S de enero de 1986 reoonocí6 a favor de la .Nación la suma que adell·
duba Wilkie por el impucsro en tal año.
Una de las defensas que ha. esgrimido el
ejecutado contra este gravamen es la r.lt< qu"
de acuerdo con el inc:iso 2• del art. 15 de la
loy 81 de l93l, orgánica del impue.,to sobre
la renta, no se puede hacer camhin ;¡lguno
en la renta tasable o el impue.<to del contri·
buyc1>te después del , 1• <le septiembre del
año inmediatatr.entc >águionte al en que se
;hace la declaración. Pero su areumentación
no le ~irve para defensa, toda ve~ que la
Reaoluci6u N• 1186, si bien dictada el 13 de
JlOV ieml>rc de 1985, .se ¡·efíere a la N• 943
de 30 d" a¡¡osto, que fue la que impuso el
gra vameu >ldicional. Esta fue la fecha e11
que •e ejercitó el derecho a imponer '" «<bre tasa, y la techa de las mismas resoluciolles obedece únicamente a los . recuno.s
que contt·a la pri.111iliva re~oluciÓJI se han ve.
·nido sucediendo.
Pero, al par del hechD anterior, también
ha alegado que la mellcionada Hesolución
N• 1186 no está todavia en firme, pues contra ella interpuso recurso de reposición, y
en &ubsidio el de apelación, que no habían
sido re&ueltos en la fecha en que ae librú lu
orden d~ pago.
l!;n efcc~o: a folioa 4 del cuaderno de lllUC·
bas 5e halla la siguiente con.tancia al ne>tíiicar~c )a Resolución 1186 dicha, que hu
sido la base para la ejcc:ucíón en relación
cou el :impu~.>~to del año ele 1938: "En la
fecha me he notificado de la anteri<:Jr Ct'.O!()·
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lución y, con tod:l. atención, interpongo el reeur.so de reposición y en subsidio apelo. Dd.
Wilkie.-Bogotñ, febrero 10 de 1986".
A folios 11 del :mismo cuaderno, refirién·
dose n la mismt• l'IJ$olución, dice el Jefe de
Rentas e 1mpuestos l:';acionales: "ll:n cuanto a la reposición solicitada por el $ef10r DavjJ Wílkie y en la cual ha insistido en memorial de fecha 22 de septiembre del año·
l'n curso, es materia de cstu<lio por parte de
Ja J l!±'~tura••.

/

Es cierLo <lile con fecl~a 13 de ma.rz(l de
1936 dijo el Adrníni~lrador de Hacienda Nacional de Cundinamarca que la deud:. definithra fijada por la Hesolución l\• 1186 "no
será variada administrativAmente": pero
c.~tc aserto no pnedc tenerlo en cuenta la
Corte, r:unquc así pasen Jn.s oosns en lo !.uturo, porque el hecho protuberante es el de
quP. cuando se inic.ió este juicio alin había
reclamaciones pendientes, bien o mal fundadas, bien o mal encaminadas, que han debido resolverse previ:o~menle antes de entrar
por el camino de la ejecución. Y no sólo
al iniciarse el juicio habla reclamaciones, sino que del eert..ifitado del Jefe de Impue~
tos ae ve que el ni>o go d~ octubre de 1986
todavía :melaba discutiéndo~o la ju~licia <lol
.~:ravamen, y a ~u e~tmlin tenill. t"f In cne!<tión.
No cabe duda alguna de 11ue el recor.ocimiento tiene su base en la Resolución N•
1186, pues él se íormó en de!!arrnllo de elln;
y nn rl<> ntrll modo ae explica la munera como vino a formarse el saldo a cal'I:O del ejeentado, según se desprende de la.:s pruebas
y oertiíicaciones que obran en el e.xpedient~. Por este motivo la Corte no oomparte el
modo de penau de la Procuracluria, euando
dice que "los hechos y tolegacione• en que
el ejecutado funda su defensa, se basan to·
dos en los docom.,nt.o.q de que se ha hecho
mérito, y que se refie...en, según ae dcmos1..có .va, a deudas muy d;stintns de las que
se cobran por medio de est.e juicio''.
Lo que es evidente respecto al impuesto
de 19ml de que se ha venido hablando, es
que la Re~olución N• 11B6, que impuso el
gravamen, en la fecha. en que se cst.ablcció
la jeecución, estaba todavía sulo judiee, lo·
que quiero decir que aún no estal.oa en íirmc, por lo '1"'" la excepción de petición a•~
tes de Uempo debe prosp.,rar, teniéndose en
cuenta, eso si, que esta exeepción es únic~~r
mente temporal, esto es, que en~~, mata el
presente juicio, pero 110 la a•ci~n. que pue.
de volverse a ejercitar con la resolución definitiva.
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Segundo. Impuesto de 1934,

-----
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Cobra la !'\ación por impuesto de e.~te año
la suma de 8 182.00, ;y por ésta. propusa el
ejecut-ado la exeepción de }lago, cuyo !U!L·
damento estriba en el recibo expedidu el 18
de ijept.ientbre de 1935 por el Cajero da la
Admini~tración de Hacienda Nacional por
la Altm:L <iP. $ 10!!.02, el cual está e<mc.ebido
asi: "Serie A.-Reclbo ofic!al N• 053~45.
Sep. 18. 1935.-Recibo ole Wilk:c l>.-Por
concep~o de Impue~to sobre la Renta.- .. ,
1934~10!!.02.-'fotal. . , $ 108.02 {ciento
ocho pe~os 02~F.I C•j~ro,-Fdo. Csbo G."
Sobre este recibo se cxpl'l:sa aai el señoz
Procurador Delegado;
"La l'rocu•·aduría obaerva que dicho reeiho no >.pal'E!ce e"tandicio de una manera
clara e índudable a favor del ejecutado ))avid wmue, pues (;ll •él aparece el pago de
un impuesto sobre la renta corre6pondiente
a.l año de 1934, sin que haga r.,ferencia a:guna a la suma mayor que el ext""pcionan1:e
debí"' por tal conce¡>lo, como puede verse a
f3, 1 del cuaderno N• 1, donde aparece que
el ;mpuesto de díeho af;o "' cargo del ejecutado ascendió a la. ~urna <le ci<ml.o treinta y
dog pesos ($ 1S2.M).
"La falt.a de correspondencia y armonia
entre estas dos c:mtidade~, y el hecho de que
el l'(,,,,..¡do recibo no aparece extendido de

u11a mllllera cl'lra y

preci~a ¡¡

favor del eje-

clltado, hace presUlTJi.r que se trata de c!os
personag distinta& y de dos deudas diferentr.s también, por concepto amba..• de im}lUesto sobre la renta.
"En tal virtud, la Procurado l'fa concep.
túa <ltl~ la oct,.va de las axcepcíoneg prupue:.la.s ,o sea, la. de pngo, no aparece ar.reditada en los autos, a menos que por tnedio
de un auto para mejor proveer se aclarara
esto punto y apareciera acreditado un pago

JJ.arcial".
En \i!'lud do aulo para

m~jor proveer die·
tado por la Corte, el Aucitor del lmpuc5to
sobre la. Rent,'1. de la Administración de Hacienda N acionat de Cundina.maxca. certificó
el 9 de marzo de 1937:
"2•-Que la Adminiat.racíón de l-bcicnda
Nacional tle Clllldinamarca expidió a favor
de David Willdc el r~cibo N• C53645, de 18
de septiembre de 193á por la suma de $ 108.02 como valor del impue~to inídalmente
a.&ignado po1· el aiiu de 1933, •1 cual iu• luodificado por la Resolución a que se ha h•'·
cho referencia". (La. N• 1186 de 13 de no1i'iem bre de 1!1::15).
Resulta de e.~te ee1t.ificado qne el recibo
sí íne expedido a b'lnr de David Wilkie, con
lo cual queda desvanecida la dt1da propne•ta
por el señor Procurador, :le q oc él .ltubi~rn
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sido ~xtcndido a una p~rsuna distinta d~l
ej,,ouu.do.
Pen• el certificado dd :;eñor Auditor no
resulla acorde con el text.o del recibo, en quo
.sG ex.presa claramente Qllc él se r('fiere al
impne~to del año de 1934. Cu recibo se du
cun:ú garantía de que ~1 vagador ha solucionado una deudo y debe aceptarse en los términos .m quo él está concebido, mien\J"as pj
~.reedor no demue~tre clanunente que lo e:!Ctendió imp~Jido por uu erro!' de hecho. El
1·ecibo garantiza un pago, y porque ae trate
de uno expedido por la Admini:;traeión, no
puede desconocérsele su >Alol' legal por el
so:o hech~> de que la Administración Mdelantc ejecución por igual 6uma, o por una mayor o menor de la que en él se expresa. Si
~e aceptata la tesi$ conlraria, de nada valdrfan lo~ recibos (fUe ¡1re~enta.ran los con•
tribuyente~ parot demostrar el pago del impue.~to.

Si la liquídución para el impuesto de 1!134
ron que se gravó a Wi\kio· fue errada, el reconocimiento por la parte no soluta debió
ser fundamentado, aden:ñs de que debió ser
formado dentro del término que señala la
Jey. 1\fiP.lltrM e~f.o no hay~ ~ueeclido, el recibo pre~etolado e• ~uíicicnte prueba de que"
el ejecut-ado P.aS'Ó el impue•to de 1934 ett la
parte que el recibo reza.
Pero como se robra una cantidad Jnayor
de $ 108.02 que expt·esa el recibo, }lata ese
~Cf!$o el titulo ejecutivo es ineficaz, porque el rcc~nocimicnto no se :formó lcg~>l
m~nte.

Oone.pondt a b. Jus.&ld1.. ord.J:nad~
y uo al Ttibanal adminislr~Uvo re~ ..
p~Uvo. el detidir tobre la alt:ctilliaac1
.te Ja. abU:adóo eh'll qve se de~ren~
d.c par4a el DP.pal"t.am~t.o por 1:1 hecho
de ~o })abflf pap41) L'\ boJ1Iftc¡u1tón de•
eretnda por &n:~. ordl'Uallu. 3. fa.var de
Jos oosrebtros ae tab¡¡oo.

C!cr!<:: S·.tprcmn de

Ju~~cla.-· Sala.

nl!r~·ú!~.-:SogoL6., win~éis

clenOOs treinta y
(Afa,sis~tado

<te Nq;OCios C-.,.
de a.brll de m1J nov.e-

~te.

ponente: Dr. .Anfbal Cardo56

~tt.tnl

El 'l'ribunal Supel·iot· de :lrledellín, •m selltencia de 21 de marzo del aíio pn~ado, pu-
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l:'or consígui.,nb•. regpeeto lll impuesto de
1931 la excepción de potJJ:U e!eclivo debe declararse en la cantidad de $ 10l!.02 que consta en el recibo; y en cnanto a la cantidad
de más que se cobra pro~pm-a la exl\eJ:Oción
de ineficacia del título, ¡oor no hotber~e formado correctamente el reconocimiento respecto a ella.
Por lo expuesto, la Sala o;le Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República de C-olombia y pot" aut.oridad de la ley,

1'--Declarase probada la excepción de petición autes de tiempo con respecto al impuesto del año de 1933, la. cual tiene el ca.
rácter de temporal.
2•-Deelár~"" Jll"Obada ].,. ..xcepción de llago efectigo del impue~to de 1984 en cuanto
a la .suma do $ 108.02, según el -recibo p-rc·

scnt.1do.
·
S•-Declíu:ase probada la excepción de me·
ficacia del J'ec01udo ejecutivo respecto al im·
¡mesto de 1931 en la parte n.o soluta.
En collsecuencia, se ordena. que cese la
ejecución Y. que se desembarguen los bienes
qu~ estén sujetoR a la traba ejecutiva.
PublíqueBe, notiCiquese, eópicsc y devuélvase el expediente.
J;:leuterio Serna R., l'edru A. (;ómez N'a·
rta01jo, Aníbal Car;!nso C:ilitiÍll. Gl!SI&To G&mez Hl<unández, Srio;

so fin, en primera instancia~ al j u1cio ordinariu que adelantco contl"a el Dcnartamento
de Antíoquia el señor .A bsal6n I¡atiiio. Tal'
fallo, de acuerdo con laR pret~n~íones del
O.emanclante, condenaba u! Depar~amento a
pagar a aquél In cantidad de $ 466.56, corre~pondiente a la bonificnci6n de 28.328
kilos de tabaco, a uzón de dos centavos ca•
da uno, que umparó P.l actor con licencin de
conscrvac10n y también aliñó, rles<le el 1•
de julio de 1932"basm el 28 de julio de 1933,
y los intc-rcsos leguJes de dicha suma desde
la feeba de la contc.~taci6n de la demanda.
El se1ioJ- Fi~cal 1• <lel mencionado TriburJotl apeló de la. selltencia, y por ello a esta
Sal•~ toca conocer del negocio que se contr~
yicrte.

El usunto ha Uegado a la situación de recibiz fallo definitivo, a lo cual $9 procede,
considerando :
El p leito tiene su génesis en una Ol:denanza del Departamento de Ant!()quia, por
la cual ~e eoncedía t:na bonitlcso::!ón a los
productores de taba~o que lo cosecharan y
umparnran mediante ciertos rc<¡u!altoa. Con
e~t" medida la Asamblea quetia fomentar
21 desarrollo de 1.3. industria tsbacsle.ra.
::..a Corte, antes de estudiar el derecho del
. demandante a lo q1¡e solieita, con sidera !le·
cosario dilucidar el problema de competencia que se planteó en la primera IDl!tancia.
En eUa el señor Fiscal del i)eparllllnento
propuso la excepciw• de declínatorla de jurisdicción, alegando Qoe en al caso de autos se trataba de un aeto administrativo
que orl¡¡-inaba unn relación de de recho p•íblico, por cuanto el concep!Q de bonificación
~e refiere al m?Dt(), distribución o aaigna.::ión de un impuc~to, y, por tanto, no ~ra
competentll el Tribunal para conocer de l neg ocio, pu~• MTN"f10nñía resoJv~rlo a.l TTihbl ·
nal A<lministrutivo Secciooal.
El 'i'rilmnal del!eeb6 la excepción, con
buen ...:ueTdo a juicio de b Sala; diciendo
que &i en ,-erdad la liquidación de las euentas do tabaco y 1a ?esolución Mbre ,.¡ IA1 Ji(1Uidnci6!1 era o no sati~fact()ria ))STA efecws del ncon(lcimiatlo de la bonificaci6n,
corroapondian a las autoridades 1\.drtünist.o'at(vaa, el decidir sobre la <1fe~tlt"idAd de
· la oblill'nei~n civil que ~· d~))rOildiese J)ara el Depnrtnmento por no haber va«ado la
boni1icnci6n n que el cosech er o cree tene:J:>
ri or-echo, C<'mpeta a la jurisdicción ordinarm.

Aclarado elite punto, correspcJlcie a11ai!·
zar el fundamento de la acci6n e:~tal:lre.ida
por Patiño .para el reconocimiento de le suma que afirma debe pagarle el Departamento.
El der<x:ho en qu• d dem.Á.ndante hMa su
lOCcióJI e3tá reconoeid,_¡ por la Ordenanza 22
de l!lS2, cuya eopin auténtica ollra en ¡¡utos,
y que en •u n1'tíeulo 8• dice:
"Establ~cc~e la s iguiente forme de bonif icación que se )lagará f-11 la épcc:>. y de 1~
maner<> que aqul Re expresa:

....

~

.......... ........ . ... ... .... .
~

"Dos centavoe <$ O,C2) por cada kilo de
t abaco nliilndo, una vez que se haya lic¡uidaclo satisfactoriamente la r.nmtt-1. •efer~nw
aJ tabaco amparado con licencia de C()nser-

vaeión".

};J neTecho a e•ta bonificación, se¡rú11 el
ar!íeulo 15 de lo misma Crdenanza, •e plerd~ si el product.-.r que quiere amr>aru·,· su
tabaco con lir.eYJci a de c011servación es ~on
,ictn de fraude n la ran~ cle tarocn.
Durr.nt e la vigencia rl~ la citada Crd~
nanza, Patiño, cumo cultivador de tabaco,
runpuró veinticuatro mil setecientos kllcs,
cuatrocientos ae•enta grnmoe de tabaco allñ adn; pero en 14 liquidadón administnti,.a de su cuenta, se !~ dedujo Wl alcaoc• ele
quinientos cuaTenta y cinco kilos, soteciento6 n()vcnta gramos, y por ia fa:ta de e•U!
<-antidad ae le siguió el correspondiente juleio criminal.
·.
La rii~po~ición dcpartame.,tal a que 3e h11
a lu dido recon,ocía como merm.. natura l en
U. prepa:ración y aliño de la hoja hasta un
ocho por cíeDto (8% ) l!Olrre el peso tol.l'.l de
ella.
Por que es eviden·. c Que en este juicio no
Dentro del juicio Ps.tiño pudo comPTobar
bny r.ont.roversia Pntre el ).)epmamento <le qae a\Ulquo ln menua deducida en su t abn··
Antioquin y !!1 demandante respecto al mon- co era superlot al po-::ccntaje e•tntuldo coto, dis tribución o asignación de un impues- mo má-ximo, IH falta (]Ue ae anotaba deoento de carácter departamental, evento en el día de f enómenos puramente nai:urale3.
cual .hl competencia sí sería del 'l'dbunal
E8to fue reconocido asl por al J uzgado
Coutenr.lns Adm inistrativo de Medeilín, al Depadamental de Ren~.as, I]Ue es 111 supr&tenor del artículo 38 de la ley 130 de 1914; ma autoridad ~r. l .De[lc.rtamP.nto en esae mala iitie se refiere a ona cue•ti6n de duecho teria~, y </ll e revocó la Rentencfa d~ t>rim~
p rh·ado, que consiste en detenninnr si Pa- r a in~lanc.la, por la cual u habla eomienntiño tiene o no derecho a recibir la c.mti- do a J>nliño, y lo absohoió de los car gos que
d&d que demanda, proYeniente do la obliga- le habí3Jl sido for mulados con motivo dcl
ei6n que tomó sobre al el Dep.~n.am.,n l:o de alc.ancP o mama a qu~ se ha hecllo m éri t.o.
.-\ntioquia al estable~r por una Ordl!llau:<.a Asími~mo la sentencia del Juzgado de :Renuna boniíi~ei6n a !os co3echero•, con el · tas ordenó abonar a la euenl« ,!el demallobjeto de estimular el desaTr:ollo de la in- dante los klloa de tahnco resllltantes de la
du«hill d~J talJncD.
menna, motivo y causa del juicio.
Lo antel1or es Auficlento para concluir
E11 !:al sentr.ncla, cuya C()pi:. auténtica
qo~e e l asunto en estudio era de la compe()bra ~~~ d cx¡.>edieuro. $e acepta· la explicat (lllcia del Tríbunal Superior de Mcdcllin y, d6n que dio el inculp:,do acel'-'a de la m111~
por ende de esta Corte.
ma, pues, ''es perfectamente claro que e n le.
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Jabor'lieel!a. por Patiño, .seguramente se verifica por el largo lapso que se nece$ita para la. preparación del articulo, una deshidratación mayor en·.:;¡ que la reconocida por las
llisposlcfones rentisticas", Se habla allí,
adetná$, de "la. magn.íÍica reputación que
goza el reo en todn la. sociedad de Santa
llárba.ra, donde a juzgar ¡lor la calidad y
c¡¡ntidad de loa dcr.l:t~¡lnl.cs, disfrula el<?. ln
mil! alta honor~hilid>.~d". Y ~e hace mención a los prcrr.ios que él ha obtenido en
exposiciones agro-pecuarias cclcbradaa en
1\IIedellin, como circun~tancias que deben ser
tenida~ P.ll r.uP.nb• parn. aceptar la explicación lJUC acerca de las mermas dio Patiñu.
El Tribunal de Antioquia halló que con
m sentencia a quo se ha hecho mención,
(!uedaba completa y definitiva la liquidación. Y en efecto. así ea. La Asamblea no
determinó exa.claui1ente los casos en que la
liquidación debía. tenerse oomo s'l.tisfa.ctorla
y en el articulo 16 de la preeitada Ordenanza facultó al .Tuer. Dopartamontal de Rentas para e~clareccr fas dudas que al res.peeto se presontaseu, y "para lomar todas
aquellas providencias que sin meno.scabar
Jos intereses de la Renta, puoda.D. beneiicia.:r
la industria". Es decir, le coníería autorizacioín a dicha enticiad para re~lamentar
la Ordena-nza en euallto a los motivos· de
duda y vaciGs que ella presentase.
En de.s~~Xrollo de eea facultad la Junta
nepartamcntal dictó la Circula•· N• 78 de
1933, cuyo artículo 8• es del siguient~·tP.nor!
"La bonificación da $ 0,02 de que tratn el
artículo 8• de la Ordenan"a 22 de 1932. s1>1o se pagar.ii en 1M ~iguientes casos:
·
1• Cuandu liquidado una cuoml:. de tabao.·
Cú asegurado con líeeneía de conservoción
lo fnlta que ella arroje no c><ceda del 8% ; y
2• {;uando, no obstant.e "xceder la. falta
de ese porcientaje ella l1Uhi.;.:le siilu recon~>
cida por la H. Junta Depart:Atnental de Renta~ en juicio administrativo, como mermu
natural o como pérdida por caso fortOJiUl".
Y la núsma Junta Deparlamenl;~l, interpretando el pensamiento del legislador de
.Antioquia de propendt>r al' mejoramiento de
la industria tabacmlon., concediendo bonifieadoneft a los co~;eeheros1 resntvió ('qu9. en
aqlJC~llos !'<l~l'IS en qu~ el .Juzgado de Rentas
al fallar negocios por faltas de tabaco referentes a. cuentas que hubiel'en terminado
ante~: de la vigencia. de la Ordmanza N• 38
ab~olviel'e al procesado y dispusiere el abono de la falta motivo del juicio, por considerar qne ella obedeció a caso fortuito ple.nan¡ente eornprobado, puede pal'ar la bonificación d~ dos centn\'os ($ 0,02) de qu~
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trata. el articulo Se d~ la Ordenanza 22 da
1932•.
Ilay, pues, un precepto d~ carácter departamental que concede una bonificación
al ¡u·oiiuclor .qlle baya li•1uidado ~•ltisfacto
riam~te su cuenta referente al tab.<tcu aliñado amparado con l;c~ncia de conservación. Y una sentencia de la. suprema autoridad en la ma~ría que dice (!U~ tlet.~rmi.
aado cullivador no es responsable' d~l ulcancG dcdueido en la liquidación t'orrc5pondiente, pues él obedeció a c.'1.usas naturales y
ordena, en conaeeueueia, abonurle la eantidad que se le habla liquidado en 8ll contra.
Es clAro que tal productor lie~:e <lerecho a
percibir la oonificae:ón establecida, pues
su cuenta e~ ~atisfuctoria por haber comprobado plenamente el por qu6 de una merma de la cual eli re8ponaable.
Se obserVa que se incurrió en la sentencia de primcrn instancia en un error aritmético que consistl! en que se eondenu ni
Departamen(() a pagar a.l demandante una
bonificación correapoullienle a veintíocho
mil tre~cientoa veintiocho (28,328) !dios de.
tabaco, siendo asi que él sólo reclama la. referente " ve.inticuatt-o mil setecientos ochenta y ,,ie(.c (24,787), que es la cantidad qll&
aparece amparada por PaUño, y, yor eao
orolcna cubrirle euah'ccientos sesenta y sei~
pc<oa cincuenta y sei~ centavos (sie). La.
sent.,neJa debe ser corregida en el sent.ida
de ordenar l)agar al aa1:ot la bonificación
que corresponde a la dicha cantidad de veintic:~atro mil setecientos oe.~enta y · ~iet.e
(24,787') kilos, o sean cuatrocientos noventa Y cinr<> peso~ ~et;mta. y euntro centavos.
($ 49G.7•1).
El señor Procurotd01' General de la. Nacit'ln
opina que Pa ~iño es acreedor a !a bonificaCión " <¡\le se ha alucido, y dice:
"La Procutaduria. eroe que IR ••nlencia
que vais a revisar tlebe confinna.rse, porquP. e!la no hace ot~a. cosa que interpretar
Y "J?hea~ el pensam1ento del Jegi.•lador de
~nl1?q111a. en el •(")tido de pagar una bonifJcacl~n al cosechero de tabnco que haya
cumplido r.on lo cst"tllido en el artículo a•
de la OrdeTtan?:a N• 22 de 1932 qne se inaertó ante~.
Si a uiJ indu~trial de la honorabilidad del
demandante, Quien fue aereedor al primer
premio de la Expo~ición Agro-pecuaria Industrial que se celeb1·ó en Medellín, seg(Ul
se dentoatró antes, ~e le niega. el pago de la
bonificación que como estímulo para el desarrollo de la industria dP. tabaco en el Df!.o
parta.menl:o de Ant.icquia dccr~tó la Asam•
blea Der;artamental, se ve clar~tm~n t~ que
los emi>Jeados de la zent.a de ese Departa-
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mtollto y el mismo Fiscal ~tá.n desconoeíen· tioquia ca la de (Uahoeieatos no•enl.s.
do la intención y los finca quo se propuso y cinco pesos setenta y cuatro :;e11ta vos
alcanzar la Asamblea, y que no fueron otros
($ 49á.74), mas loa intereses legales de d:que propugnar por I)J desarrolln de la in· eha suma desde e1 v<>intidós de febrero de
dustría. de tabaco en el l).,parlam~nto, y mil novecientos treinta y ci11co, fecha en
con ello p<>r la mejor calidad del a~tículo".
que fue contestada la demanda.
En mérito de laA a?Jtcriores consideracioNo hay wstas (artículo 57G del C. J.),
nes, la Sala de N egocü.>a Generales de la.
C!6pie3c, notifiques0, publíquese y devuélCorle Suprema, nñmini~trando .ilL~ti~ia . en . vas«> el.expedif!llt~..
!llombre de la R~pública de Colombii!. y por
Eleu1nio Bcrn11 R., .Anibru Cordaoo {~i·
autoridad de la ley, ~onfin"lt la Kentencia
:!!pelnda, acl:mn•do que la cantidad que de- 1án, PoadrO> A. :Ml'ltez Na.-a,.jc. - ::.lastnvs
be pagar a ratiño el Departamento de An· wmez ·Her:nándtlZ, Srio. en pdad.

COrte Suprema de JUl:ltieht.-S.ub. de N egoci~ Ge:n.emle~.-B~>lrotá. abril ninti::oi~~e de mil now~íentos treinta y si.ct~.

{Magistrado ponenfe, doctor

~hmluio

Sérna R..)

!!1:1 ()()n~Jo municipal de Beltrán nombró
tesorero de dicho municipio al señor Ana·
car.sis Perilla en noviembre de 1927 para el

p~l'Íodo de 1928. l'lll nombrado lomó pose$.iún del cargo el día 3 de no~iembre del añD
.. de 1927, y para. ga.·ao\tizar "" manejo .firmó
documento el dia ZO del mismo· mes de noviembre, d.ndo eomo su fiador al geñor Salvador Ilaslo S.
Perilla lue re\..irado del cargo de tosorero
O:~de el 1• de octubre de 1S28 hasta el dia
22, inclusive, del mismo m~a. habiendo vuelto al desempeño de él el día. 28 del dicho
mes. En loa primeros 22 días mencionados
.se encargÓ de la tesoreria Bruno Ospina,
En el mc.s de c1wro de 1929 también de.~
empeñó el mismo cargo el·señor .Anacar&is

?erilla..
En el auto tle observaciollt\11 N• 3594 que
profirió la Contaduría del DcparlamentD a.
las cuentas de la teso:reria de Beltrán, co~espondientes al mes de dieicmbre de 1928,
se dijn: "T.a suma de $ 147.76 a quo MOn·
tan loa egresos de la cuenta de c~tc me~.
ae deja en re!lponsabilidad pendiente, basta
;¡uc se rinth la cuenta correspondiente a los
22 dÍ!Is primero$ d~l mes de octubre del pro.
:¡,\o año de 1928, pues no de otra manera se
puede establecer la verdad del movimiento
presupueat.a.l efectivo que hoya ha\litlo. en 1-a.
yigoocía ••• ". (F¡¡ •.6. de! C. l•).,

En el aulo de ob~ervaciones N• j 215, prl)ícrído por la m.i~ma entidad, referente a las
cuentn.~ del mes d0 enero de 1929, de que es
responsable Perilla, se expuo;o: ''Esl:uclia.c!a
esta cuenta ae le encontraron varia¡¡ irregularidades y por esto se le deja. eomo responsabilidad pendiente la snma de $ 0.50. , . ".
(Ji'a.. 115 : b;det:t).
· La miama Contaduría feneció las cuentas
mencionadas :~or el auto de fe11eci:miento N•
34&.~. "con l)lJ alcance a cargo del ~esponaa
ble por la cn.ntidad de eicnto cuarenta y ••che
pesos vei?ltiséis centavos ($ 148.26), que ~>1
responsable o ~us fiadores consignarán en ia
tesurcría municipal de Beltrán~~.". {F.s. 2S
jb,}.

Por el auto de fecha 21 de octubre de
1988 -N• 2G21- se declaro ejecutoriado ¡¡ú
dicho a.u1.o de fenecimiento.

El Juez de Ejecuciones :Fiscalea del De·
pa.rtamento de Cundínamarca., por auto de
8 ele rnur.~:o de 1934, libró ejecución contra
An.a.car.<il'l Perilla, por la expresada cantiducl
do $ 148.26, por sus intereses legales y pol
las costas de la. ejecución. (FA. 81 ib.).
Posteriormen~c, por auto de 20 de abril
del dir.ho año de l934, dirigió el mi~mo J ue•
1" ejecución eont.ra Salvndn7. Ba•to S., en so;.
eondición de fiador del reijpou.sa!Jl~ l:'erüla.
(~¡;. 37 vta.. :lb.).
n..as

eril2pcin~ell:

El apoder:odo del señor Basto S. pr()puso
oxcepcione.s, entre las cuales se enunció une
con ~\ nom~1:e de Jl'al:;~d, 9-ua !u,n'd,ó, ea:~~e·
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"No esU\u prooodns las excepciones qua
el ejecutado denomina falsedad, pago y error
de cuenta; pero como de los hechos aducidos en la dcm~tnda y probado$ en el curso
del incidente ha •Jned:ulu demostrada J;, c¡ue
se acab" d" estudiar, ésta debe •·econoe<>rso".
A eAte respecto, en au alegato de tondusión, dice el S(·ñor P.rocurador;
"'Aunque los hecho~ exp::~e.tos no pueden
..servir de base n 1~ ~xcepción de fals2d;td, sin
embargo pueden fundatnentar la d~ ;nexi~·
El Tribunal l'lnperior d(!l Dist.rito Judicial tencia de la obligación demandada, carm1cia
de Bo¡.,'lJLá, a 1( ui.:11 por wmpetencia :e llegó de acción o la faltot de <:li.U•a qu~ d~claró ))ro·
el negoti<J, lo decidió en sentencia de 26 tle bada el Tribunal :rallador.
agosto de 1936, asi: declarando llf'ob:ula 1-.
"Como en derecho no el<i~ten pnlabrn.s
exc,?.}Jc.ión de falta. de causa en la obligad6n <iogm{Jt.icas, este de~pacho, de <lcuerdo ~on
en J!uanto. a la suma de 8 14·7.7G que se ole· el citado TribWl8.1, e~tima que los hechos re·
dujo como alcance e.n las cuenta~ corres¡Jtm· lneionadoa por el e...cepcionante y que según
diC>t•tes al mes de diciembre de 19:18; ordc· se vio $.parecen pleu,nnenle acreditados, dan
uando seguir. la ejecución por la $umn de fundamento legal a la "xcapcion de falta de
$ 0,50, va!!Jr 'del alcance itedueido en las causa que se ol~r.lar(J probada en la sentencia t·ecunida,
cu~.;;tas del me~ de enero de 1929,.:; que se
pre~onen '1 :rematen los bíene~ embar¡¡ados
"En e!ecto, si el r.ut.o de fenecimiento <joJe
pan pagar este ealdo, y, "demáa, qae el se- ·sirve de base a este juicio se refiere n los
cretario del Juzmtdo del conncimiento hicie- 22 prime,•s días del mes de octubre del año
~·a la liquidación del crédito j JJnto con sus de 1!128 eu que actuó ~omo Tesorl!ro J\fnniJnteret-"1:!$.
cipal ole Rcltrán Brw1o Ospína, de la actuaEl señor Fiscal del Tribunal inl.roc:!ujo un ción de éste no puede deducirsele responsa•
<>scr.ito .solicitando que la sent,ncía fuera bilidad alguna a Anacarsis Pcrílla y· menos,
l"O.pl;e.*to!l, y, en sub~idío, interpuso el recur· muchu mcnQs, a ~u fi¡¡dor Salvador .'Bas·
so de llpclación. También e.l >tpoder>~do de toS.".
Da•lo S, pidió que se al:Jsolv i~ra a éste. de
Sobre dicha cucstivn·, c.~ta Sala, en llenlas costas. El Tribunal no repuso la senten- tcncia de 26 de mal"l.o de 1936, se expresó
cia; absolvió al ejecutado de la$ costas cau- naí:
sadas en el intidente de excepci<me~. y de.
":i solamente con la ulegaciún de hechos
elaró de su cargo' laa que se causen por el que se hubieran compl'obado, habría podido
~obro de la deuda que queda insoluta.
demostrarse la razón ·dcl exccpcionante paru.
La a.]llclaeló:r. y el fallo:
combatir y destruir la Gficncia del t.itulo ejecutivo, porque la• excepeioiJes en esto juiConfedida la a!Jel~ción il•terpue&ta por el cio, que es especial. deben comr;i~Ur en ñe¡¡eñur l!'i~cal, vinieron los autos a la Corte. cl•os en virtud de lu1> cuaJe~ las leyes de~·
donde el asunto ba :¡,ido tramitado de con- convcen la obligación o la declaran ext.ingui·
formidad con la ley; y como ya está agotad.~ da; de donde se desprende que el deudor· do·
ln ritualidad del juicio, ~e prnceole a ra•nl- · be preocu¡1at"" por formular Jos hechos ,an.
verlo.
tes que dar denominación juridíca a Jaa ex·
El Tribunal sentenciador, después de ase· c~pcíoncs".
verar que PcriUa no e-staba en la obligación
Lo~ hechos enulleiados por el cxer.pciode rendir las cuenta.• referentes a los Pl'J· n,.,'ltc en este juicio, y que apa1·ecen clarameros veint:idós dla~ olel mes e"' octubre de m~nte comprobados ~n ~1 expediente, son
1928, expone:
bastantes vara demo~tra\' la inexistencia de
"'La razón o causa para de<luci~ el alcan- la obligación, o la falta de causa de ella.
ce que aquí se cobra a Jos ejecutados, es h1 Por tanto, es aceptable la declaración que do
no r€1idición por parte de Anacarsis Perilla esta último. hizo el Tribunt1l en el :fallo re·
de las c.uentas de la TeRoreria de BeltrlU! c•Írrído.
correspondiente~ n Jo~ primeJ'o' veinL.id6.a
Hl sefoor Procurador es de concepto que
días de octubre de 1928, y como c&a obliga· debe corregi•sc el errur en que inc11rrió el
ei(m no pcsn sobre él, es cloro que tn.mJ10CO Tribunal al nrde11ar que se síguiera la e.iec.xh;l~ para 1!1 p'll"te <>jcculsda la of>ligació•l
euc;ón por cincuenta centavog ($ 0.50). Adu·•
de llRJ.lllr el monto del alcance que sin causa e~~ ~$1!!-~s !'.a:.:~lt'!f:!;: q:u~ el Ruto de fenecimienlegal se ha elevado a cargo d~ PeriJJa.
to coml•rt:rll:1e las dos partidus, o sea: la de

~ialmente, en el hecho de que en el auto de
ob•crvaciones se dijo que se dejaba un" rcs.ponsabilidad pendiente n cargo rle Pl!l'illa
hasta q·,¡e rindiera las cuentas curreS¡\()D·
diente! a los veintidós dia~ primero~ del meil
do or.tubrc de ~928, tiempo en el cuul no ejereió el cargo de Tesorero. .I.<.:Ount~ió t..._mbién
!u e.xeepcioneg de 1'".1..'0 y error do .:uenta.

.iJIUJI)¡(: j AJ.,·

S 147.76 :r 1.1 de $ 0.50, que h.aeen un total
d e ~ 148.26, qu~ "" por t.. que se ejncuta y
a que •e re.fiere el auto de fencc:imiento ; que
~unquo el ejecutado no apeló, debería npticar •" .,¡ nrticulo ~94 del Código Judicial,
peru que de acuerdo con uu Cfltcrio modern o, "$ería desfavorable paca el munici¡Jio
sj~cutante adebnt.ar una ejecución por una
illl9Ígnif ieante sutnu que los ejecutados no
deben, toda vez que el señor Perilla no
desempe!16 el cargo de TeJIOrero Mu.nicipnl
de Beltrán durant-e los 22 dla.s del mea de
octubr e de 1928 en que le {u c deducido el
olcance que dio origen a e!<t:l <1j ecución, porque ello oonstituiría un inj u.st ific.a ble abuso
del ej ercicio de su det'echo".
Se cootesta: El Tribunal no incurrió en
error al dcelarar insoluta la deuda en 1.s. sunnl de $ 0.50 .aunque e.sta {l!lrtlda huhiera
<íUOila.rll'l Incluida en eJ ·auto de feneeimicnLu
por la .ra•6n de qne esta cantid11d f ue dednddn por alcance en las cuenta.~ du enero de
192~ y n6 por'las octubre de IIJ2ll . l:'or lo demM, si ~~ t.obro de esta suma es l)el"jlldieial
¡r<Lra el municipiu, él, como dueilo del créd ito,
puede abandom.r su cobro ; pero el sentenciador tieue que declarar que se le debe, porque la. justir.i~ ha de comprender tant o los
gre.ndoo cvmQ lw pequeño$ i.ntere~~es.
J\nota la Proeuradurfu que los certificados que obr.an a folios &O y 1>0 v uelta, expedido& por el alcalde rounicipnl de l:leltrin,
perAonero y juez municipal de la misma población no tienen adheridA~ la~ estampílbs
que deben llcvnr en con:>ccucnc:l.- con <>1 ordíllal <16 del articulo 1• del Decr• lo N• 92 de
1932, y en consecuencia esUma que deben
ser remitidO.'I al Administrador de Hacicnde N~ttionn\ parn que se o,p\iqucn la~ se.neioI><!S penales establecidas e11 dlchll Deet'Cto.
i:.oa Corte encuentra .que la Indicación <'.S
pert!r.cnte, y debe, por tauto dls);loner3e ,.,.....
mo se pide.
D ice por último el s~ñor Procurador:

"Es neceallrio a dvertir que el ewuíerno N•
2 trata de un juicio ejecutivo por die-¿ pesog
(S l O.OO)moncda ~rriente y qut: el cua.der·
no N• 3 .$e r efiere a otra ejecución distinta:
por la cuma de dos pesos setent.s. ~6ntavos
(IP 2 .70) moneda legal, que no están acumuladlu cr.tre si, 1Ú tamporo Jo e~tá :nlngun~.>.
de ella~ al presenle juicio.
''En tal vir~ud, la Procuraduría cree que
la IIouorable Corl.c, ni dictar su faDo r eJ>-

Jlectivo, d ch~> nri!C!I\ar. que lo.s <!1>Pedientes d<!
'{Ue se trata, sean retirados del juicio (!ue ae
va. a fallar, pa ra que el Juzgado Departa-mental de E jecuciones Fiseales )lllcd!!- eumplir con el deber q ue ti~ de oontinu3r ei
eurso legal de ellos".
La advertencia e5tá ajustada a la reali··
dD,d 'de la &cosas; pero como esta cuestión no
fue materia de fallo recurrido, la Co~te no
')luede involucrarla en su ()P.~ición, y :a deja.
vara <tUc d !unciomu·io eje~uLur vt:a ei e.s el
caso de adelantar la ejecución pcr eeas s u.m.,s, o por la que el Triinmal a ·1i!UC orde::te le·
que ~ea de ~" resorte.
Por .Ju o:xpueslo, la Sala de Ne&'Ocios Ganerales, de la Corte Suprema, ad..-ninllffi'an·
do justicia "" nombre de b Ioepliblicn do CoJumbi'l y por a utoridad de la ley, -te!11!>'!11!.~:>.
la ~en Cc'lcl¡¡ apelada..
Ejaéutorlado e~~te fallo, ~e ctde!la que se
:remita p or el Tribunal de la ;;.r.ímera instanda el expediente al $1!ÜOt l!.oe;¡.udador te
Hacienda Nacional par" Q(•e- se si•·va rcdolver lo que $C<l dcl CAsO por la fall"' de .,~taro
pillos nnotclda m •ata :proviéencio..

Sin costas.
Publlq¡¡ese, notifíqooac, cópiese y devuél-vase en o!)(lr t.u nidat! el expe<liante.

!Eieulerlo Serna ):l;., ;p¿r., J\. &.5:t~tm Y.!a·
n"jo, Ac.Sbnl Card&llll> :::;aHilel.. 3w~'!"G C{;·
:me:z lF!e?~tál'ldtaz, Sri0... / .. •· ·

•

Rm\IUNERACION UE LO.<¡ FIJNCIONAIGU8 J'\.IIILICOS

.demarcadora de lírr.ítes entre loe Ocpnrtamentos de Boiívar y Atlántico.
1:1a ll!mpl~Kdo, no se r}LU:de ut«c.:ar
"2•- Por licencia. concedida al Honorable
ci i1(t<r del numbrAtttient~> respec- Díputadfl seflor don Luis Carlo8 Scbá. Piñc·
tivo. J,a l~y c.u»t:.ecle un plazo denres, la Gobernación dictó D€creto N• 1&0, de
tro de1 cual n pui du pNfiY b nu • fecha 30 de junio del mismo. año nombrAnJidad de 1116 act.J» aduUo.istrativos
dome a mi en su reemplazo.
y ha d.adn a detAe:cml.uadas t·.utida·
"3•-C-on f6cha 24 de julio de 1984 me
&es la iu.riadi cdb para r~ul vc:r
)JOI<&.>ion& d10l cargv eh referencia, y con:~ta
1:38 ttm±ro,·u•iu sobn el puticu• en la cliliKeneia respe:¡;iva q~e entr é a ej erlar-. Si ~ ~C~:pLa.n. q u~ dt::at.ca d~
cerlo de..U.e el di<~ 30 do junio de 1934, como
vu jutc:lo en q\Jf se disc:ut.e el oa· a aí lo deelar a el •e iiur Gt.lbcrnador del Decwuui.o ante ti. Poder .1udltta1

~ .pide la rtmuneratl6n dcblda

~n

a.

de un qelCI~ dOTC'I \.t &do, se {IU&:-

de :te$olvn )a. ,.atfdox del acto :ad:minid.r&ti,.n

qa•

tlin origP.n al

uoro.bramiento del t mnleado, se in·
vaditla ,vor lrut a.ut~rida.du judi·

.tiales W\ CI\J\11)0 ret.erndo pur [a
·iey :-. otra~ ontlct•du. 2. El derecho a nd.bjr remunuaci.úu por
eJ df'..sempeio de un e•pleo ,públi~. nu t'!t u.n dtrtchu conb uto•J,
pa'filtlec la ~loei.:;.. ••1 furu:ionarlo
~on.

'

d Estado u eualqull'...ta utn. ec-

"1•-En do;~cnwaño de las iuncionee que
se me encomenduoo, me dediqué a hacer
lo• e~Ludio~ n•w.sarios, y presté a Ja comi•ión \l~ rnarcad o m los servicios que juzgué
inclisven•,.b!es en defcnBa. de loa in~~··ese,.
del DeparlM-~ ento de Hollvar.
"5•-.!'or ordenanza N• 18 de fech~ 2<1 de
abr H dó 1934, se dispuso f iisr a cadA unn d~
los miembros de la Collli,Uu, expre&lJda. a
título de viáticos y sueldo, J.. canlidacl de
diez pesos dinr.ios, y en la mism~ Ordcnan:.a <P. vnfli el crédito de $ 2,440.00 para ei

tidad de dcretb.U pü,bTl(;ü, au as ana
reJacióu c~ut.ra~~:tu•l. Si @Xi"Le el p~¡¡o da usos sueldos expresados en lo~ rnedercclto b la r•trihuci~n.. no e• •
sé.s de mayo y junio del expresado afio, y se
tnn&:C'tuC'ncia c:{e a.n contrato, o ¡,.:.r
di~pu30 abrir lo:; crédítoa necc~arloR pura el
virtud dt \lA ,sterTiclo J\ecbo a.l Go·
mismo objeto duranLe los. meses ~Ub$lguicn
bi(!rn<>, &íJtn pw-qu•. lA ley hll uni· . ((:s . .
'<lo al cars::-n la cloto.ciún.
"6•-En el desempeño del cargo de miem-

Córt. Su,9~ de Ju:stl.ci21 .-S.ala .d• :S~~tgocioa Ge-ucrttc.s.-Bozotá, :.briJ tcei:'1tn d-e mil no-.~iflt4

tos u-.tln"' y

partaweJ:l\..n.

.¡...._

El señor Rafael Carr;>squllla D., vecillo
de Cart.agena, demandó ante el Tribunal Superior de aquel Distdtu Judicial al Dcp~rta
mento de Bolívar, parn. que dicha a•tidad
sea condenada a pa¡:arlc Ja, cantidad d~
$ 2,650, conw remuneración de s us servicios
eo su calidad de miembro de la Cnmiaión
constituid~ pOr la A2:1.mblea del J~rta
mento en sus sMiones · de J93'1., para r('.¡u-csentar a éste ante la ComiK!ón demarcadora.
de lo~ limites .,ntre el cit...du Departamento
y el del Atlántico. A po¡ó J¡¡. demanda en lo~
siguientes hechos:
"1•-Por Resolución N• 19 de fecha. 19 de
abril de 1951, constituyó la Asamblea Dep artamental de Bolívar una (lom.isión rompuesta de tres mi~mbro;, encargarla de repn~sent~r al !1epariamento. ante ).a .C9mí.siQn

bro de ha C<lmísi6n eatm·e desde el SO de junio d" 1084 hasta el 16 de marzo do 193ó,
<Il que cesaron S'.l.il funciones.
''7'>-La Tesorería General del Departamento de l'.olívar ha 1!8l('dUO lo~ &ueld~ del
persoMI que intervino en las dili¡¡~ncia5 d~
demarc.aciclll, y todO$ Jo~ ga~tos ordenndos
P.ll la Orrt~nMza l\• 18 de 1!:1'14, con excep·
c.iúu del .u..h!o y viátlcog de la Cornislón de
que yt> h ice parle".
El Depru-l&nlen to estuvo represent-ado en
el juicio por el señor Fiscal segundo del Tri·
bunal, quien contestó la uemanda y ale¡¡ó en
la debida oportunidad, oponi~ndosc n la aceión intentada por el l!ciior Carrasquilln. ' El
'l'ribunal en sentencia de f echa 11 de ag-osto
del slio pasado, declaró infundada la 11cción
l' absolvió n1 Departamento de· Jos caTII'OS de
la demnntla. De .,ste bllo anelú el demandante y el recuJ•so se le concedió en el e fecto
suspensivo.
Durante el término respectivo de w •e¡¡unda in3tancia., no •e solid L(, )¡o prúttlca de
pruebas por nin¡¡uua de Ja.s partes. Tanto
el apoderado del neto~ como el sc!ior Procu·

:l'l!J 'GfCiAJt;
rador :Jelegado en Yo civil, aleguron <le coil·
elusl<'nl.
ll..ó! :;troe!;a d• !QS hecltv&
.<"OY. Dccr·eto N• 150 de la GolJ~rna.ción (le
Rolh•ax, de fecha 80 d e junro 'do 1984, M
concedió licencia de noventa dlaa al señor
Lul$ Carlog Sebá Piñeres paJ"& separarse dQJ
r.11 rgo lle miembro de la comtslón norn hrada
pvt · la A~¡¡.m!Jl<!a par<> r•pr•~~Hlat al D•partarneJ>to del Atlántico, y 5C nomb•-ó en in·
tcrinidnd, por el término de nv·tcntn dius, al
seilor Rafael C.arrasquilla O. Existe. en autos copia del Decreto m erido, lo mismo qu"
de la diligencia de po¡;esi6n, de techa 24 de
julio de 1934, ~n ls cual ~e ha.cc consta.r por
el Gobernador que el aeñor Carrnsquilln
prestó su~ se~\•icios desde .,¡ diQ 30 de junio, folcha Pn que fue notnhrndo.
POI' ne.oluci:)u .'ir• 1~. de 19 de abril dB
19lHI, )u, Asamblea, ..¡,oyada en el a rtículo 9•
de la Ley 101 de l!J19, que di spuso que loa
Depart!\ruent.o.s intcrc~dos en la demarcación Oe llmiles pueden nombnr cnmi.~km~
que los representen ante la comiaiclu demar·
eacor¡,, se dijo Jo siguiente :
"P<>r la Prc.. idencia de b Asum blea se
nomllrao-:1 una comisión de trca diputados
vnl'a \IUC r~pre9ente Al De!)~rtnm(·nto de BoJivar Dnte la eorni~ión d~marcw:lora rle llmit~~ crc t rc Jos Departamcni.()S de Bolívar y
Atl{tnt.i<.o, con una a~iguación dl~.~ria de la
m!tua ele In~ diot.:<a y tendrá como Secr~t:...
rio ni de 1" A•ambka con i!lual ns í¡mación''.
LG Ordenan... N• 18 de l9a4, de fcc!Ja 25
de nbriL resolvió en su arl.!culo 22 lo siC
gulenle:
"14> Comisión que represelltarii al Departam.rtto nontbradu por la. Pre~idcncia de la
Asambl"a.. en la demarcnción de limite$ rntre el Obpartsmemo de Bollva•· y el Atlántico. devengará en conce('t(l da >iáticos y
li"&tos de rcpr(,sentación, la ~um't de $ 10
diarios, c:ada nno de sua miembros, por Lodo
el tiempo que dure la derm.reaci6n en rc:fc4t~ncin~' .

Resulta de lo ant erior qoe la As •mblea.
por medio de la Ordenanz." N• 16, rntitieó
lo dispue~to (l(ll' la R e:o.{•l uciún )1• 19 y sei{aló en $ 10 diarios In aumn que se dcbí1t
pa¡raz a le.~ miembro~ de lu comisión.
l•'lguran ~n el ·~xp~di•~nte las cuentas !IP.
cvu ro uc viMicos y gasto~ de repre~entación
del ~oflor Rafael Garra~qullla D., como
miembro de la comisión, r e1'erontes a k•~
meses da julio, •cptiemhrc, octubre, noviembr~ y p·rim~rll nÓ<>tda QP. di(.iRmbre de J9l!4,
~~~u~ cuentas e.;tán con el v!~tq buenq d~J

L. _

S&.retMlo de Gobierno del De¡larl.am i!Jl'to ::.!"
BoUvar .
.
Do manera que ea .lo r..terent.e a l!r.l me-

ses citados, $e

del:>~

..ceptar c.omo comprc b"-

da la circuneLancia del ejercicio d~l CIU'I(O,
porquo t'l vi~to bueno •tuo aparece en la•
nóminaa y cu~utas de cobro ele los cmplt adoa y ..runclonarío~ públicos, es la cunstancia
1¡ue deja lu. autoridad respectiva do ~ue el
cmplcadt~' t~ funcionario que fi¡¡ur~ en ellas
ha d ~~cmpc f.aclo ~u cargo a<>tisftlctonnmente durante e.l ·tiempO mcncionudo en el do·
cument o que se visa.
E l de~M<ndante dice que estuvo <:n dese~:~. peño del cargo de miembro de la comisión
desde el 30 de junio de 1934 hasta el ~ó de
ma~~o de 1:135. Pe~.·o sólo aparece com!lrubad.o que ejereiú el cargo durante Jo" me~·~ m endon..du" en 4<~ cuenta$ ele cohro.
Figura un cortifi~ado del Secretnrio d<> Gohierno lle Bolívar gobre quo la r.omi.'!l(m demar~ac!ora \le llnlile" e11lL'e ](1~ D~parLamt<l·
to~ de 13olivar y Atlántico ce~ó en sus Íl<ll·
eioue• el ¡s de marto de 1935, pero e-tO lo no
'pruebn que le~.• miembros de la comi8ión nombrad" por ln i\Raml~ea, recroplav.adu uno de
dlu~ por el ::so:icor Carra:;quil:.a. ej er'Cieran
.~us funciones durante todo el t iem))o en quo
dc~cmpcñú l~s enya.s la comisión de limites.
El doctor Ccnén González Guerr a. quien
dcocmpetiaba el cargo de Secrets11o de Hacienda de f.lolívu·, declam qu~ ijU l'.oncc¡¡tu
dado n In Asamblea fue Íavorable ni señor
Carrasqu!ll~. porqua de JOJa documenU>& pro·
sentado.~ por éatA •e dc,prende que tomó po.
sesión del cargu de miembro de la comi3i6n
ascoora de los I ngenieros ene&rgados de r&o
l!O]ver la tilia •obre la j l<ri.'<dicel6n del Corregimiento de S:u1 Pedt-illl, vcrifloó un tl':l•
!.tajo larJ¡'o aobre el particular ,Jo que indica
que cjcrdó el cargo y qu<:, en con~ecueneia,
le A~iatc dr.recho para que se le p3guen ~mo

lumentos.
El doctor Raúl Gómez R~yneru, (Jui~n
en la Comisión de límitcij el cargo llo Ingeniero en repre~;ent ..ciún del 'Dcpartam f.nto de llolí\'ar, declam qu e el señor
C'.arra3quilla le entregó un pliego de b1¡¡lr uc.
ciuuea para el estudio de la controversia de
límites y ~¡ue cu p liego fue tomado en cuenta por In comisión.
E•ta~ declaraeicmes contribuyen s demostr:u· que el denumdante desempeñó e l cargo
pero rw!a agrA!lan sobre el tiempo que llu·
ró el e.i~<rcieio de las funciones del ~eilor C:a·
rraH<¡uillu, cil·cunstancia re.•pecto de la eual
como ya. s e dijo, nu aparecen 11l:ru~ <")mnro·
bantes que )~.~ .euenWis vi:;l\(las por el Secre.
tario de G.o bie rnQ.
de~empefi6

J"U DI

n e Lli.
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·nu.ra. do!c:M a de diciembre de 193-i, en las
cuale~ aparece el ruto bueno del Secretario
E ll primer Jugar , el Tribunal C3tima qlie · de Gobierno. l 'or consiguiente, a eaoo mela A•mnblea de llolh·ar extr alimitó sus atri- ses deba limit arse el reconocimiento de la
buciones, porquu el nombramiento da per- acción in tentada por el señor Garrasquüla.
•oneros o comisione~ para r epresentar a lus
Una cuestión que se debe decidir es la siDepartam~to~ once la comisión clem...rcaguiente : al ron ocasión del reclamo de la redora de limites, correspondfn al <'rt~bern"'d()r munerncilm debida a un empleado o í uncio·
del Departamento y no a las 1\~ambloas. A natío, ~e puede atacar indit·ectamente el act3
e&t:¡ ~e ub~crv" qu~ el nombrnroi.,nto cl~?-1 S"· del nombramieioto respectivo. La cont.e~La.
:!lor C~.rrasquílla fue hecho por el Goberrou- ción negntiva se impo11e. La ley wue<:úe uu
dor de Rolívar y que ai la ob~er\'RCión del plazo dfsntro del cual se puede pedir la nu· ·
T ribnnál se refier e a la d rcun etancia de o11e lidad de lo3 actos administrativos v ha <lad"
la cor ponu:ión mencionada de.~ignó la comi - u detenn!nadas entidade!l la juri~oil~ión pa·
&lón de que mJis tarde formO parte el seño~ ra resolver las L'Onlro'·""si:JS sobre el parti·
Carrasquilla por nombramiento de la Go- eular. Si &e aeeplar"' que dentro. de un jui•
bernación, ésa es cue.,tión (JUC no corre.'!>p~)n· .. eio eu que 8e diseutc el ¡ongo de uu s ueldo
de analizar en e$tO juicio; como $C ver.á. m!'LS dr.vengAA:Io, se puede resolv.r ~;obre la va·
lld~la nte.
·
·
· lidez del ucto administrati\'o que dio ori~n
E s tima igualmente el T ribun11l que la RF:· al nombramiento del empleado, se invadiría
solución ele lu A !IILrnbleA no sólo e~ ilegal se- por las uutoridades jud!ciale~ nn campo re-.
Jl'ÚII lo cxpue., to, ~ino t ambién po,·qut. las P.e.rv.;uJo tmr la l•;y n otraB enHdnd.-:s.
Asambleas no pueden crear cmpi<>Oi¡, comiEl articulo 240 del Código Político y l'llu·
sionco ni ningún otro cargo púhlico remune- n ic.ipal establece que el orden de pl'efereneia
rado, por medio de resolncioncg, Snhrc e ~te de disf)081cfones conlr-Miictorias en aSWJtos
par ticular se anota que si ea verdad que la nacional<!$ ~erá el siguiente : la ley , el n:~:lli·
Asautblea !'<'• medio de una resolución dc- mento ejecutivo y la orden del ~uperior ; en
tenuioó nombrar una comi&ión que repre- asuntns dapar tamentaleo;, $erl\ ol siguiente:
sentara al Departamento an te la comisión la:~ leyes, las ordenanza~. los reglamentos
denmr~.adora de limite~. tambi¡;n lo e3 qQe
de! Gobernador y lB.!< ónlencll d~ los supe.riopor medio tlc la Orúenll.l::t.a N• 18 'de 26 de re• ; en los Muntos tnunicipates el orden de
abr il de l!l34, dictada ~ei~ dla~ cle~pué.s de prelllcüón ea el siguiente: las leyes, la~ orde-·
uprolmcla la resolución, ratiClc6 lo hecho ~ nan2a.~. lo.• re!:l'lll.lnento~ dél AJealde y las 6r~Aflaló a loR com,isionarlo• por concepto de
dene.~ d• lv., ~uperiores.
·- ·
vját..ic.:.s y gastv~:S de reJ)re:st!llL~~.:iúu, la. ::~urua.
I•ero en el caso que se "~L..olia, )lO !le tra·
de ~ lO diarios.
t a de la aplicación do di~posiciones contmLas aul~riore.~ consi<ler~ioncs ae hacen dietorins, para que ~e pued:¡ desconocer e1
·pa ra co.n lestat IO!s prineip:\les al'S.'llmentos Pecr~to de la Gober~6n que nombró a}
de 13 sent~neia d•l Tribunal. Pero aquí n u ~plendo. l..o que el Tribunal ha hecho ..s·
h~y por qué eu t.car a emmi nar la legalidad
ent rar n estudiar el íondo mismo de un Dedel pr oceder de la Asamblea n.l r.rear la co- creto que no cgtá por ningún !lSpccto " 12
mlaión y designu sus miembros . Tampoco eott<ideraclón del ju?.gador; tra.rlo al exa•
ee procedente <>::rt.Ud·iar si el Decreto dictado men para desconoce.rlo por ilegal, ~a venepnr el GQbernador sobre nombramiento del tl·ar en el ~ampo jurisdiccional de otr&i! en•
Mei!or Carra.&Quilla pat·a. reempJA¡;aT a uno de tidadcs. Lo que está 3Umetido n la decisión
los m!cmhrog de la comisión adolece de vi- de ln jW<ticia orruwu-ia en e.rte caao es el
pago de la remuneración debida a un tuncios de nulidad.
Lo que se debe CDnsiderar en E!!te fallo es cionario y no la legalidad del nombramiento
&f el señor Oarrnsquilla f uo nombrado para. de óste.
el cargo y ai lo desempelió aatidactoriamenP ero aun admitiendo que se puede deel~
te. Ya se vio que fue n ombrado por Deeret o rar iDdirectam('. me la nulidad de un nom•
d el Gobernador y que tomó posesión canfor · bra rniento en un juicio de esta clase, la cau•
me n la ley. Con rela.ci6n al ei ercicio de sus sa para reclarnar el pago de la remunera·
f uncione¡¡, IV;l observa:
ción dovon¡¡uda no desaparece, por que ae
Sobro c~tc particular no hay otra.s Jlrue- tr:.ta de servicios pre..tados a un~ entidacl
bas qu~ la (!el'tificación del f"..ohernador en de rlereeho público que P.Riá P.n l'l ohlfgadón
"1 .<~r.t;L de po~eaión, que dice aue prestó sus. de l>&(larlOII. Lo~ funcionario~ ~011 tle dere&ervicioi desde el SO de junio de 1934, y la.. cho y de hecho. Los prillleroa son lo~ QUG
euentao ·de cobro ?ef~.rcntcs t1 los meses de tienen una invest.i dura regular y loR segunjallo, ~\'Pti~re, o.et)lbrc, noviemb~e y pri· do~ los q ue tienen· una investidura que adCl·

18&
.lece de irre~t~~laridades. 'fanto lus primeros
1:omo los segundos tienen derecho u rmnunernciún por lo~ servieio.s que prestan. Por
tanto, tUJD considerando nulo el nombramiento del ¡¡eilor CuraSAt~illa, su remuneración
no puede diseuti~.
.
El deroc:bo a recibir ro;munczación por el
de.scmpc•io de un empleo pítblico, no e6 un
de•echo contractual, porque la relaci6u dcl
funcio11ario con el Estado o cualquier"' otra
<antidad de derecho público, no es una relación coutractul'l.l. Si existe d derecho a la
retribución, no ~ u consecu.,.,cia de un contrato, o por virtud de un servi<:io hecho .n.l
Go:bierno, aluo porque lll ley h:¡ unido al cargo la dotación. De man~ra que a la ley baJ('
que mirar para ver si un car!l'o dado lleva'
anexo un ~ucldo. En el caso que se edtudía,
la ordenanza ~elial'' lo~ emolumentos que
deb!nn zeclhir los miembr os de la. comiaión.
en concepto de viáticos y gastos de revresentnci6:n.
Comproluulo que el ])q)artamento delxl u1
soíior Cnrxaaquma 1:. suma correspondiente
a la asignación del ear1r0 que cle!empeñó du?ante el tiempo a que hacen referencia las
nórninns Vi.!!Ddll& por ln. Gobcr.nación, tiene
el ncreedor el derceho de l"ecla= judicial•
mente ei pago. El expositor Franciscn J.
C-oodn<W dice lo siguícnt<! en su tratado de
];)l~re¡¡Ji!G

JfU)()Z(;!A:J
mo cuand() ae traía de cualqníe:r otro derecho privado, y no de la Admi•Jstración p¡i..
blicn." .
·
Conforme a lo que apm:ece c<·mp¡-obado de
autos, e.l valor de lo.s viótieos y ga.sto.! «a
J1ll)t'es61t.~ci6n en los meses qUe . prestó sua
servicias el demandante, a~ciende a ~ 1,300.
En con6ecucncia, se deve revocar el fallo
spelado y condcllJll' al Depart&mento a pa·
gar al o.ctor la. eantidad expre~lh.
F.n mérito de Jo ~.xpue~to, la. Corte SupreD•a de Justicia, Sala de Negocios G<merales,
o!do el concepto del señor Procurador DeJealido en lo Civil y administr.mdo ju~ticla
en nombre de la República do Colombi~ y
por autoridad de la ley, revor~ la senteneiu
apelado. y en Ru lugar resuelve:
Cond6Mse al Dcp<~rtameuto <le Dol(var a
paaor al señor :Rafael Garra$quilln D., seis ·
dfa8 de~pu~s de ejecutoriada esta sentencia,
la cantidad de tnil trescientoo pefio~ (1!1 t·
Sq<l), por concepto de viál:ieos y gastoo de
representación eomt> miembro de la Coml8i6n constituida parn l'cyn!Senw 31 Depa<tamento ante la (',omisión óemareado;oa de
los lími~ con el Departamento del Atl:1nt ico.
So nbauclve al Departamento de Bolívar
de los demás cargos de la demanda.

JY.d.rlllir;is1raifvn Cc.:llp!l:rncilo:
Cópie¡se, notifí<¡ uese, publíquese y devue'j..
"Los f uoclonariog del sistema administra· voRe el expediente.
üva puedeu reclamal' juOieia.lmente au retri·
bución, y 6sta puetle mirarse tomo 111i deEleúlecto Serna R., Aníáa\ Card'nso. if.mf.o
recho poaitivo cuya. exi.•teneia y exLen•ión t án, P.elllro A.. &'imur~ Nars.01jo. GnstJ>v·o ~·
, ~(!befll decidir lo~ TribUllales de Justicia, eo-· mez Jllen:úode.,, .S ecretario.
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Lo auec de conformidad co:o el .-riieulo
!k 1f32 ..L.6
4cccdlo al ~ tomo h.onnn1Y•.
ftt d TH'.Alt (lO dt' J1\ ~n~
2;o, d.-.1 Dl:.ttttG bÚlDU'O 1118

Corte

i3u...Tem ~

de .Jul)tit;ia.- S&ltl de Nrti-o"'t:i<;~s u e~
~layo .die,-; de mii nvv,:r.tenL~N

u~l".:i,h~.-Bu;out~

trc lnl:a '1

1~c t.c.

111 senor I!Grmó¡.:r,.nes Delgado en nu ca lidad de Recnud,;dor de Hacicnóa lilaciolla.l
de So¡¡ovfa, recibió el 7 de abril de 1933
una declar11ci6n de rent-a de la. Frontil!CJ
Gold 1\'fin~" Limited, corre~pondienl.e 11.!
ail~ <le 19:!2, co11 "1 balance general d" lo.~
negocio~ de dicha compañía. E~Le denunci'l
fue envltldO n la Administración de Hacicn óa N~.cional de ' ledellin, d e conformfdad
con el articu lo ll de la ley"Sl de 1931. La
Administración liquidó e! i!ttpueslo · co.
rr~pandiente. que a.seefldi6 a la suma d<J
~ 15.345.02, que fue;·on pagarlos en aqud ;u
oficina p<lr la Compañía.
1\1 ~~~l)r Delgado resolv;ó retener la cantidad de $ 1,074. 18 por r.oncepl.o do porelenU.je •ubre la SUD.'\ pag~W. ¡>ur 1"- {.;t,llll~~
ñía, a razón de 7%, según el articulo 2• del
Decreto número 111R de ~93.2, alegando que
la Admlnl~h·a,cioin ole Hacienda Nacional de
Mcdellln no hizo otr,. cosa que recibir ~ 1
dinero, pero que él practicó todaa las dili gencias condHcenU:s d" couranza h'"la ot> ·
te:Der el 'PB.i'O de que se habló.
:SJ.in~pector General de Rent&s N adonale~ en resoluciún número 8, de fecha 2G ¿a
diciembre de 1933, elevó a alcance a car¡¡n
del 3eñor Uerm6genes l)elgado la expresada suma de $ 1,071.18, Que aquél retuvo a l
rendí~ aus cucnt..\S de la Reuud'ICión r!e
Sew">vi... N~!.a Resolución fue confirmadn
por el 1\Ifnfsterio de Hacien& y Crédito
Público en providCllcfa número 326 de 1934 .
Con apoyo en tstos dt>cumentos. la Administración de Hacienda Nacional de ll:Iedellín inició ejecución por la ,\uma expresad<'~
en favor de la Nación y en contra de l~a
~cñore~> Hermógenes y Ricardo Deh:¡xd.,, e l
6ltímo como fiador del primero. Apclaoo
el auoo ejecut.ivo, fue confirmtldo P<>r b Sa la en providencia de 27 de octuhre del año
vasudo.
Hoy ~e !)atoa a decidir el incidente de excepcione.~ propuestas t~or el apoderado ~e
los ej ecut .,dos.. Son lag siguientes:
i'rH!;oi>;tu et.. >l.e lll. ,..., ügRriórt qu e se d•,""'~nd,..-Se runcla en o¡ue el señQr ll •rmó!fe:l~ Delgudo léJlía derecho a cobrar el
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porden taje legal, toda vez que si el paa->
lúzo en Medellln, la Adminís~radón le
arrebató al señor Ikl$;..do :lila atribución
qne :. <11 solo le cor regpon<li.'l. Agrega o! a,c..
1or que !as d iligenciaa preliminares para el
cobm a 1~ Cun opañía :.Winera fueron realizadas capecfalmencc por Delgado.
Nlllidru'l di! la Jnisrna obllgadóu.- .. Se fu~l
<ili err el h<!cho de que a Odgado n<.> pt>Ula
clev~r$~1e alcance líquido vur la circun~(~<It
cl& de hnber retirado, •~gún !s. cost umbre,
;., que como honorario le COl'l"llSpondJa.
l!:~t&a excepciones están r~lar.i onad~• y
pot ta11to, se estudian conjuolarn~ntc. Sobre ln ¡¡);,gado por r.l n bo2'ado de lo~ cxcc pc!on.:~nte~. ~e observa.:
::<o a\)arect' probado que el ~~ñor UermriK"~'os Ikl:;:adu hiciera gestión de nill&"Um•
clu~" con la Frontino Gold :M in<lll I,Jmi~•.d
para Ot•tcl'ler que ést.:. pagara " la A<im lpJstnción d e Had enda .'ll:tciona! de Mcdellin la ~tuna de que ..., trata, pu~ ni tontl-:¡rjo resulta que "dicha Compa ñía h A 'len ido )la;r<~ndo a. la expresa<!" oficina de :\lcdellln los impucst.os corrcspondie11tes. 1••
cit·cun<t ancia de q "e la Comp~<ñía denuncill.ra en la R<>c>l ~<i;cción d" Segovi¡¡ la r enlA.
de 1982, '"' vu~de aleg~1·5c por el RP.r:¡¡udl:dor como ge"t.ión para ~~ r•caudo del lrnpuesto, t•orque os... "ra una obligacióD .que
tc1'.1a la enl:iilad expres!Ula, de C<IDÍOI1'llldad
COII el ~rtículo l2 de la ley 81 de 1!)~ 1. C'!n espundír, al Admini~trador de HacieM~<
Nllcional hacer el cómputo de 1:> nllltll gu,.
vatllc. en vista de la declar~ción . J:;t hecho
de re~i tlir la declaraci611 no le da dercchu
al empleado a porcientnjc, porque aq11ella. • o
puede pre..'<ent;lr auu ante loo A lcald~ en
IOd caws en que en el Mnufcipio no hay"
RceJiuchdor, COtlfoi·me al artlculo 9o del D ecretn nl¡mero 22H de 1931.
El a rt iculo 2< del Decrelo :N• 1118 de ·
1932, esi.• L!eco que "Jos Recaudadorf'.s munieir ulcs dever:garán como honorarl<.>-s iinir:unentc- ni 7~~~ sohro las eun133 que reca.u....
u~" ¡)or concepto de rentua e únpucsoos naeional6s." En esta disposición se apoya el
Recaudador de S"govi;¡, para ,iustificar 1..
retención del por<:ientaje correspondiente a
h1 s:.ma pagada en .Medellín por la CODillll·
llfa. rerQ es indudable que lo que da del'll·
cho al t~oreicntaje es el recaudo de la relltb,
y en el cáso que se estudia el empleado referido no recaudó el impuesto correspon·
diente a la Frontino Gold lllines Lím fted .
F.! Administt':ldor de II"cien da en telegrama qu e figura en autos explica que en Medellfn re~idP.n ll)l; l'CJ)resentan~., de la Compañia -que cobren los ilnpuesto3 de ~ta y
ge

que la calificación se inCQI'p<lró en las lis tas
de )le<Jelll n pam mayor facilidad del r~
cando. Si el Administrador de Ilaeienda, se
equivocó al no enviar la cuenta. a l Recauóor de Se,e-ovia para sp cobro, es eue•ti6n
que no huy por qué entrar a culifimr en
este fallo, mediando además la clrC\lnstnr.da d<1 quo no aparece comprobado. f.Onto ya

les, adminístr ..ndo just icia en noobre de la
Repúblics de Coloml>UI y por autoridad ~
la ley, dcclars DO proh«<<as las excepciones

propucstu.

Cúmpla~c el
co.~tns.

a rt-í culo 3ül del C. J.

Sin

Cé>pics~,

not.iffquese, publiquesc y dovut.J.

sP.· 1l1jo, (luo d señor Hermclg<mC'? o,:Jg;uln

,.a$;e.

loiciAra dili~eencia alguna ~ar<> ouLenor el
pago ¡]el impue~to «~i!fnado a la C:ompBlif:t.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprc:má de Jul\lichl, Sala de Ne¡¡oc!os Gencr~-

A :tilla! {',a: d(lSG Ga' Lía, E:leut:ric B·n n;~
R., ll'·•clro A. •Gómez Narall\jo~us~av<l Glému lllernán.t~z. Srio. en pd~
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IEl dccumwto w t~ue tonilb'' la.'l l)bUpciuJ•cs dci fi:.1dot' •kbc ~tCQ.t'l'e urigih-.1 1\ 1M 3.ut(l~ J!Gl"a. qnP. pul'ltl3 ""t'Vir df'.
b&ioe t:.

un juiclo

cjP.Cl.lLhu, fiW15 nn ha.¡

nlnt"ana di~osi.eiOn 1cpl '4,UC nermil.> "
'1m FCC'IluUsdor aCOOJpt~•ltu:

ea tO]JJ'"' los

de file.,.,. de 1"1
T+.!lJ'OftSilbl~ ~el er.tJlo. CoJtfounl! a! a.t'tíe;¡lll 1059 dd C. J., in c.oplna de los
t'coonfl('li,.,.¡,..ntos y de ~ r MI)Jtttit>nd

ileeumentos

D~

atttntt.ivas t.iecntomdai eobre ntuHa¡¡,
prestan n'~lto f'Jtfi\Jflvo; l'~l'O Jus doou ..
:rnent..oa prindor. en guo so oons)!Ctl:t.l'\
oMi~olone$ ele partJcu.ta.tos u. fa.vo(> de
:M$ en liíb:.aes de dc::n:ll:.b o oúfJ.Ucu, . !1.cbe11
:¡.re'-tnbt'$C ,u•i;i.na.lc$.
(;ork' Suprt m• 11e Ju:sll<l.o.- >;018 de N <e<>doa
,.rala.· · ~

~

c•-

clltz de n>ll .,.,...cientca -

trlinLa )" aJete.
(KD.g'l.a.tndo ponente, Dr. Pedro A. Cóatc~ Nar1.n;o)

El Administrador General del TeAoro d~
e11 providenci<~. tlc 18 du junio da
1935, libró mandamiento ejecut.!vo contr~t
-el s.,fi<Jr Luis Gonzále:. J., "" su culidarJ ,)e
fiador eolid,¡,rio tlel señor Luis .Evelio Llano, y a . favor del Departament.O tic C4ldas,
JlQI' la r..~ntidad de .$ 6,675.94, los inte~
y l:ll! eo.:;f.as. E l auto S<.' apuy6 en un alt!311<e que el Cont ralor del Departamento dedujo contra el señor Llano, olmaceni•l.a-pagador de la carretera Ar8Jlzazu.Salamina.
El doctor Roberto Jararnillo Giraldo, apoderad!> del ~~.ñor Gonzá)e,, pro ¡w~o los •iguientea· ex~cione~' falsedad del instrumento que ~irvíó de recaudo ejecutivo, nulidad d~l mismo, inepta demnnda, concurso
pendiente de acreedores hereditarios, simu·
1\ianiz~le~,

!ación, dolo que dio lugar al contrato. e.-ror
de cuenta, cu~o for~uito o accidente ioo¡lillodo. e invencible •¡u e ha imptdido el eu¡uplim iellto de la oblígaci6n e incompetenei~
de j¡,r isd i~-ciúu .
E l 'l'ribunnJ Superior dd Di:Mito J lldicial
de Manízalea, en sentencia de fecha U de
mn)'o de 1.9il6, declaró prohada la oxcepclén
d~ ~rror de cuent a, pero solamente en la RUma ue un peso (~ 1), y negó las otr!UI. La
eentencia fue. u.l)el11d~ por el apoder..do dnc.tor J;uruniUo y el recurso se le conc~d!6 en
el ei.,cto SU$pensivo. Tl:a.mitado l~w"lmente
en la Corl.e •o P."Sa !' decidirlo, p•·ev(as las
1\lgmente~ c.on $•dcractone~:

fal.~edad del instrumenr~>caudo ej ecutivo la f'un da

La e:>;rA\pdón de

to que &irvió de

c-1 actor en que •l dOC(lmen~ y el alcance
EJe>:ulo no w n hech os ciertos y realu, y la
excepción de nuliitnd del rr:ismo 1;, hace cos\sistir en quo la diligencia de fianza no •·eún.,
lo"' rec¡uixitos le¡;¡ales.
E~tas e."<cepci.,nea está.n reh•cionruia~ y
se dirigen n Acatar ~~ dr.oc.umento que ~rvJó
para iniciar lu. ejec,1ei(m; por e Ha circunstancia se 'deben eon~iderar conjun tnmcnte.
Como lo es tlmu el Tríbun..l, no estfl probado que exi~tan motivo~ de fal~edad de la
diligencia de f ian>a. Pero olr.sen·a. la Sala
que ~ hay irrcgularidadea acreditadas en
a u tos qu\' ha~ iltcfieav. el documento que
sirvió de recaudo l'j eeutivo. es decir , nuln
para. p1·ocedcr en una ejeeución con &poyv
€l) él.
Para diclor el nttto ejecutivo co!ltra e!
~eñor González J ., •• allJ"Cgñ a Jos autos ur.a
copia d~l documento de fianza, eoq¡edld«.
por el 8ccrctario de la Contraloría del De~ta.rbm~.nt(l de Caldn~: 1:-'l.mbién •r. uj¡re¡¡ó
copia de la clillgencia del xeconocimient.o del

¡
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documento, autori•ada por el mismo funcionario que expidió la. a.nl:erint>. Hay constancia de que el dooumenlo original tiene
adher:das estampillas, pero no menciona fu.
copia si .su extendió en papel competent~, o
nó. Fln e~a copia se apoyó el Administrador
del :reaoro de Caldas para dictar el auiO
ejecutivo a favor del Departamento y en
contra del sefior Gcn~ález, por la snma d9
S 6,575.94, en su calidad de fiudor solidario del F.eftor Luis Avclino Llano.
En el alegato pre..mtado por el doctor
Ramón Obdulio .Arr.iia, diM que la. excepción de Itulid;~d es ti~ proh¡¡da, vorq ue la copia del documento de .fianza no podía ser1•ir
para. acldanlar la ejecución contra .su poderrlanf.e señor Gonzf1lez.
E 1 artículo 648 del C. J. cstableee que, en
general, los documen!A:l.s priv~tdos se presen- ·
tan original6!. y sólo se admiten en copia
l)Ue tenga el mismo valor, en los casos si.
guientes: 1• Cuando han sido protocolízll.do~; 2o Cuando con.sist:m en apunl.es, o libros de cuentas, o que pcrtP.ne•.can 11 terteros, plies en estos ca~os el Se.;ret~trio •aca
copia, previa la exhibición: 3• Cuando se
expida por orden el el Jue-.; y 4• Cuando fi ·
g\lr<•n ya "" juicio y no se pueda. o no con·
•erl!(a oLI.•ne• el desglose.
En el juicio que se estudia, no $0 contempla ninguno de los CllSOS de excepción que
~llumcra 1" di~posici6n citada. El docum•uto en. que cuu~latt la~ obligaciones del fiador, ha debido agrcgu,rso original para que
pudiera servir de bu.se a un juicio ejecutiv<>.
No hay ninguna disposición legal que permita a un recaudador acompañar en copia
Jos documentos privados de fianza de loo
responsables dd crnrio, para que sinnn de
recaudo ejccuUvl,. Tales documentos deben
nrcscntarso orie:ínales. no.rQue de lo contrll·

:l9ll

rio, no hacen .h sobre su contenido. Con. forme a! articlllo 1059 del C. J., las copias
u" lo• reconocimientos y de las re.~olueio·
nes definitivas cjceutoríadas sobre multas,
prestan mérito ejecutivo; pero lo~ docmnenlos privados en que se consi¡man oblí¡racioneR de particulares a favor de las c11tida·
des de derecho público, del><m presentarse
orígiltale~. ,
·
De lo anterior se ded·J~.e t¡uc.~ -csl.>i Jlrob><da. la excepción de nulidad e ·ineficaci11 .i ut·!dica del instrunumto que e11 copia se I'!Cillll·
pañó· al expcdíent.e pam e¡ uo sirviera do N·
caudo eje~.nti •o. No hay necesidad, pur
tunto. de entrar a e~ludiar la~ olta~ exce:pciones prOJIU•~tns.
l':l ~eño•· Procurador Delegado en lo Civil
emitió su concepto ~olicitanc:lo la confirma.
ción del fallo de primera instuncia, pero a
esto no se puede aweder por las razones
anotadas.
};u mErilo de lo expuc~to, la. Cort-e Su¡>rema de Ju31:.íc:ia, Sala de N ~gocios Gener..le~, .
.admini<t.r:.Uldo ju•tíeía en nombre de la República de C:olombi,, y por :mtoridad <le la
ley, r~vuca !:1 sent....cia apelacla y en ~u 1u·
gar decla.r., probacla ero este juicio 1~:. excepción de nulidad e ineficacia j uridic.. del in!;trumento que en copia se acompañó al ex·
pediente para que sirviera de recaudo ejecutivo. l!ln consecuencia., se ordena. suspen.
der el juicio y dc,emb,.rga•· lo~ biene~ su.ietos a la traba ejecutiva.
Ccípicsc, notífíqucsc, publíqucse y devuél-

vase.

..&..niba[ ·CardGM G&i~án, E!~nterio S<'ruu•
J;t., l'e.lro A. Góme2 N~t'an.io.-Gr,¡stav:> Gúmez HernáJtde.7~ Srio. en pdad.
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Corte S uprema. de Justlm'a.-Saln. Pll:D& en lo Civil.
::i l\ 1~ lle Decisi<: n.-D:.=c~ui, dicif!01l>re slde de mil
Jl<lv~.:dul.ltos treit:tit. y .sci'i.
.(ll13gl64r.>do

1>00<'1' "

Dr. Pedro A. 06mt~ N&OQJljo)

El doctor 'l'omá.; N orberto Oerún Camargo, con f ccltli diez de julio de .,~(e año, p=esent6 demanda de reconvención contra The
'fropir.nl Oil Company, en el juicio sogttido
por éJ~lH contra la ::-~ación, para que con audiencia del scño.r Procurad<.>r y con eitudóu
del apodet:'~<io de la Com¡>añia, d<tctor hancisco do ):>. Pér•z, se hng-,m varias declarnclona¡. El olucLor Cerón Ca.rnary.o 6Stimó la
cua~1Ua de la acoci6r. en la •wna de qu jnie<J·
too millones de dólares y munffestó qu e
compare« en su ealidad de contrataw.e con
el Gobierno de la NaciÓII sobre deuuncia de
explotación delict uoaa. Agreg6 que por ser
un •~<t~o de acumulación dn autos, ar tenur
ari.ículo~ 391> y siguien1:e)!. del C. J.,
~s procedente lo di~puesto en el artículo

de lO$
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de l mismo texto.

•u•l~ciador en nulo de
de julio paeado, n eg6 ln ndmi~ión
de In demanda de recoLvención y lo acumuluci6n solicita da por el doctnr C•:TÓn <::amargo. Pedida por el int~resadu la repmición
del :wto, en providencia de cinco de agoeto
le f ue n~a~rla, pero s e le <:oocedió el =u~
~o de suplica pa.ra ante los Ma¡i~trado~ re~
tro~tcs de la Sala de Decisión.
Se dio cumplimiento al articulo 488 df.ll
C. J. y hoy se pas~ a resolver el •·ccurso,
previa.s lns siguientes cvrosideraelones:
El articulo 7 42 del ::;. J . dice textu~J.

El Mogis l.ntdo

veintitr~s

mente:

"El demandado al contestar la dentanda,
puede proponer 1~ !le rceon,·enclón, siempre
que ol JuE'l sea competente pa.r a con ocer
de é3tu, o sea admisible la prórroga de jorisdieci6n.''
El doctor Cek'ón Cllllla~go no 1•epre~enta
n In par te dem&ndada eu el j uiciu iniciado
por The Tropical On Compauy y, por tanto,
no puodo proponer demanda de reconvcncióll de M nfol•midad o.nn el articulo trans·
criLo. l!:l ,..,present.ants. <le la Nación en este juicio e~ el señor Procurador, quien con testó !a demanda en la o¡wrtun!dad debida

D.~1.r::!.}:.ru

s.ut
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y no hizo uso del dere>lho que eoDfferP. la tíi.<tposjción mtnclonada.
Cita el docto~ · Cerón en su apoyo el ~
tículo ~:.¡ del C. J ., que dice que "todo ¡¡quel.
a quien conforme a la ley pueda aprovecha.?
o perjudicar una sentencia., tiene da~.-eeho
a intel'Venir en el j uie.io, coa.dyuvando o defendiendo la cau34 que Je interesa." Pe:.•o
aun en el supuesto rle que aparecieran com probadas las circur¡~tnncia8 exigid.-.s en oi
texto citado, la demanda de recomvellc i6n
nu ~p,rí¡o, procedente, ya qne ésta sólo pue~e
«er pro~u~~c.., 110~ el demandado l' el artlc:zlo 233 del C. J. no se refiere 3ino n eoo~;;-·a·
var o ,¡.,fen oiar Da e:t viia, p~ro no a propone ~
dem anda de NeonveDci6n.
De le anterior se def!J)rende que tamPOCO
e.~ pt'tiCE'dcntc In wlicitu<! de 81lumulsción,
porque ésta sólo puede decreta:rse llUAndo
ocurren las cireWlstancias meneion ada.s en
e! artículo 8!)8 del C. J., lo cual no s ucede
en crlo caso, ya que no se trata de dos j ui cios en cur~n, ~ ino de la a~.umu hcióD de una
demiiJlola Q\le ~e l1a e~Jc-ontradu ímprocctlc••·
te a un juicio inicíaolo po::- 'r.'he 1:ropicol Cil
Company CQn tl:a la N ación.
l<~sta.e r1••ones son suficientes r,ar;;: llegar
a la conclu~lón de Que el anto "~ j urídico y
d ebe aer e<mfirmado. No obstante, la S.'\la
o:on!<idP.ra etonven iente d~jar con stancia de
Jo siguiente, en rf:laciún con lo a Cinnado por
el doctor Cerón en Jos mem()ride:¡ diri~ridos
a la cnrpornci6n s obre S!l t!er¡;cho a i.Dtervenir en el juicio: El doctor Cerón se opuso a las dcclaradone~ ~olicitndus por 111 'l'ropical en el p)eito a que se hu hecho mención
y todavía no se lu. decidido en definitiva.
sobre gu adJni11idn coruo opositor. Apareee
de autos 1.!1 co1Jia de un con trato ce!obrado
con la Nación por el doctor Cerón con fecho.
10 de n oviembre de 1934, ")l<U'a denunciar
la explotaclón delietuosa que dice eunoeer
de rnin" o depósitos de los mencíonados en
1os art!culoB 11 y 11S del Código Fiscnl", y
un recibo del Secretario del 1>Bnistorlo do
Gobierno, de ftJCha 27 de ma1'zo :11! 1~35, de
un denuncio por hurto de biene~ fi~cales de
la Nación, presentado por el doctor Tomás
(:t.rón 8am~rgo. El act.or apoya su e(lildtud en c~toa documentos que no san Rufi•
dentes para ocrcditar su interé~ en el j ui·
c lo, y;¡ que no aparece que lo.s biene¡; ocultos

¡

Jf l!JJlll:C:fA!.:

que M comprr.>mm.ió ·a ilelJUnciar """an Jos
materia del juicio,. pues no hay
constancia de c¡uc por el Gobierno o por e)
Consejo de. Estsdo e.n su caso, se. haya culíficado la ealidad de ocultos de t;,J.,s hit>ms.
En mérito •da Jo expue•to, la Sala Plena
en l<> Civil de la Corte Suprema de Justicia,
~cunid!L en Sah~ de Decisi&n, confirma el
auto <le fecha veilltitrés de julio pasado,
mismo~

corto SIJ!)rcmlil. d.::

Jmt:lc~. -

í~~llc:a.-Eogotá,

Sa·ltt Civil de t:'nll:u.
ve::tntidñA de febtuo de m!l

r.oveciento.s 1.reinla. -y .;;J.~Le.
(ldu~:t)l'~rado

pancn"'.A!: DJ'. Anibnl ~..a.rdooo Gaitin)

El •eño.r Procut·ador Ge:teral de la Nación, en memorh!l del 25 de febrero de 193S,
pidió que la Corte decretara ~¡ Janzamienta
de los sciíore~ Carlos y Bernardo BucJ•día,
de la c~sa que en la actualidad ocupaban,
que es de. propiedad de la Nación, y está
~ituada en la cnrrel·a g:.~o, nf1m.:ru 40-62. de
(;~ta cíndad.
AcompaM a ~u petición t>l coeum•nto.
prueba. del contral:o de arrendamiento celebrado entre la Nación, como arrendadoru,,
y los señol'e9 Buer1días como arrendotnrios.
Como prueba de la expiración del mismo,
adujo como ;u t•nticos los :siguientes documentos:
al Resolución cjccut.iv:. número 73, de
8 de octubre de 1935, que docl><ra udministrativamenl" caducado el contrato;
b) Resolución ejecutiva número 7, de 20
<!e <mero de 1936, por lo cup.\ no se accede
a la reposición de la ar.terior, y
e) Resolución ejecutiva número 7, de 20
i:le enero de 193G, que a11toriza al señor Procurador para entablar esta acción.
'l'ambién presentó e.] &JlQdcrado- de ~~~ Nación el oficio original de la Contraloria N•
8226, de 20 de agosto de 1935, en que este
d"parlamenLo comunica u.l l\linisterio de
Ilacienda y Crédito Público que los !eñore.s
Buen día.>$ no han cumplido algunas de· laa
obligaciones que les impone el contrato.
F.! asunto ~P. ha tramitadr> legalmente Y
a resolverlo.~" {troce-de;
Se considera~
Los ~eñore.s Buendías ·se comprometieron
así en la cláll811la ~egunda del contrato:
"Los t:ontratr~las ae obliguu a pagar como
t>zecio de arrendamiento, en In Adntinistraei6n d.c Haci.cnda Nacional, por mensuali-

que na siilo materia dol
Cú¡>ie.~• y ltot.ifiquese.

rccur~o

di\ stiplioa.

[•.,dr" A. oGérme.z Karanjs:-, ruO)Rrdo

l~!ne¡¡.

t r<IRa O>aza, Mig¡¡eJ ?lil&renn Jf., Jfoatt lF'ran-

~u 1t9újica, A:-e!onio Ilto<ha, Eleuterjo Ser•
na 11~ _Eüal<io Zuleta ADtgeL-El Conjuez
V¡:Jerio iBoeero lfsa:za.-EI Secretario, Ernili()>
P.rieto lie-mán<kz.

dades anticipadas, dentro rr.~ lr>s pl'imP.ro~
cinco dias de c<~da mes, la cantidad de cuarenta y dos pesos ($ 42,0()) moneda legal,
}lucs ""' estima que loa •e~-vicios de luz y
agun quo quedan a oargo de loa contratistas, valen ocho peso~ ($ 8,(10) mensuales,
con lo cual el canon señal,.d.o se ajusta al
avalúo de cinc1.1enta pesos ($ 50,00), dado
¡;o~ los per.itos nombrados por el H. Consejo de Estado. Eate contrato rige desde el
1• de !cpticmbrc de este año, pues aun cuan·
ao los contratistas están •n el uso y goce
de la casa y solar materia de ""l• contrnti>
desde hace n.rio~ año..~, por el tieinpo a.nte·
rior se reconocen deudores al Te~orl) Nu. cional de la suma de dos mil euatrocíento~
cinco pesos ($ 2,405.00), que se oblí¡.,'ll.n a.
pagar en b Tesoreria General ile la Rc¡níblica, en veill tieu:1t.·o cuoLas mensuales de
· cien pesos (S 100.00} ea.da una, y una de
cinco pesos ($ 5,01)), debiéndose la primera
de e.~tas cuotas cinco días después de firmado el

prc~entc

contrato."

De Jo tran$crito se ve que para los señ<l·
'HuP.ndins .<U:rgi<!ron dos ohligacir.nP.s di·
íeretile•: pagar lo~ cánone~ rn•ll~u-.Je~ qué
les imponía el contrato de ..rrcndamlento
y eancolar, en cuotaa mensuales, la canticlad que debían n ¡,. N "cil\n por r.oncepto
de arrendamientos de la misma finca, anteriores al contrato.
En realidaa existen dos contratos diferentes: uno de a1Tcndamiento y otro por
medio del cual se reconoce una deuda y se
obligan Jos deudores a pagarla. Pero el que
existan dos contrato~ técnicamente diatin·
tos no .significa que ello~ 1.ean independientes. Un s.imple examen del documento de·
muestra que entre las dos obligaciones hay
una conexión indiscutible; do ahí quo no se
pueda sostener que para el cutnp\imient.!l
del contrato celebrado les baste a los arrendatarios solame11te satisfacer los cá.none~
mensuales eorce.•pondientes al tiempo tr.ms,.~,

eut-rido con !'Osterloridad a la cclcbracióQ
áel con&mto.
Esta mtima relación de laa dos obligaciones &e accnt1ía cuando se establece en posterior cláusula que "la falt <l de cumplimiento de cualquiera de las obligacione~ que los
contratistas cuulratn" dará d erecho 'a l Gobierno para declarar caducado el co:>ntrato.
.Ea muy claro que ai se pacta la terminaciÓll
rh~l contrato de arrendamiC!nto por no <'Umplir cu~tlqukra de las obligaciones contra¡...
da~. exi~ta eutr e ellas ur.a visible eolidari·
dad e illt.erdepen deneia.
El oficio or iginal de la ('.ontrsJorl~ dr~
mue.qtra que loo demandArlOS no dieron r.ornplimiento a la obligaclóu de cou~i¡¡nar la3
cuotas mcn.suale3 par" aati~facer IÓ~ "'rrenc.iamicnoos atr~3ados; habiendo illcurritl•>
r><>r ello loa señores Buendías en uno 1le io3
eventos ¡>ara l<>s cuales estaba sdl<>lada In
cadueícmd, el Gobierno la declaró, ~ieru!o
Esta providencia pel'fecu¡t;tm<nte fundao~,
en el sentir de la. Corte. Los demandad•.>s
interpusieron contra la rcsolucjóu ejecutiw '}UG la consi¡;naba el tccur&:l de repoaición , quP. fuP. rewelto rlesfnvorobiP.mr.ntc
pan ellu_., ejccutor¡¡¡ntJo.;..~ 1>0r lo ~"Onsi·
guiente, la mencionarla providencia.
E! sello> Carlos B:.~endt,, "'' opo.<o al ianznnnento y ha sostenido que n Pe!lll.r de que
.,¡ contrato de IUTcndamiento fue dednmdo l!<luucud<> arbitr<U'iamcnte, está vigente
En lu Qclualidad, pues h& sido prorrogado.
de aeuerdo cr:>n Jo di•puesto en ol a rtículo
201-1 del C. C., por haber él pagadu uportu·
r.amente el c"'non de arrendr.tmjunto mer.~unl, oon la adquieseencia del (rt1bierno. Al
efeet<•, · preaenW. recibos e:;pcdido.~ por la
Adminisll':>ción de Hacienda N:lelunal de
P.stA ciudad, que eomproeban ha pa¡¡a!lo las
mcn3ualldadea correspondiente$ al val<>r del
arrt!ndumiento h»sta el mes de enero del
presente año.
Dice el u~tfculo 2014 del C. C. cituu<J por
el ~l!fior Rucndía como la ba5e lc¡rnl con que
~ostí~n~ \IUC el contrato está vi~,to;;rote:
"Terminado el an-endamíentO por deshauclo·o de cualquier ot.r o mcido, no se en·
tcnderit en caso alguno que la Aparente ad~
quieaeencia del arrendador a la retención
de 'la cosa por el a rrendatario e~ una renC}o
vación d el contzsto . ... Con todo, si la co~" fuere •ab:. y el arrendatario, con el helle~lácit~ d<:l arrendador, hubiere P«J{Il.Úo la
:renta de cualquier espacio de tiempo ~ub
sígulente a la terminación, o s i amba.s partet~ hubieren manife~t.allo ror cnnlquier hecltQ, igualmente eqolvoCtJ, ~u lliteoci6u de
pe:rseve.."&r en el arriendo, ee entenderá rc»ovado el contrato bajo las mli>mas condi·
clones que antes .. .." ,
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Vt!amos ~~~ aplíeM"-ión legal que eo ealé

C'li80 puede · darse :• esta dispo.'<ieión: la ley
e&<t l.>k"Cc 11011 t erminado el arriendo, &i el
arrendador recibe con beneplácito el Yllior
de una mcn~ualidad el contrato uu tomilLic.a.mP.lltP. r¡ucdurá p~orrogado. E~to e;¡ muy
claro: lu ley ~a Rtiene a la voluntad <ie !as
parter,, Y ~¡ el arrendatario pag,. la lll~ll·
sualidad y el arrendado1· sG la recibe, es
<•bvio que la~ partes h"n tenido intención
de que el contr&tu eontinú•. La ley se limita " rcc-ónoccr el fenómeno, dando se¡;uri·
<!ad Y lf~rantla a la voluntad de los contral.aotes exoonttmeumente tn.'lllifestada.
E n el C830 que se estudia, se ve la ir.G.:nd ón oni!at<Jrnl tlcl scfoor l:Sucndín de prorrogar el contr ato, no "~í la de la Nación. J!or
el contrario, 6stu ha declarado caduc.ado el
&n-endamienln y ha encargado a au rep•·e·
::.cnt... ote de ohte:ncr el lanwmicnLo de lo~
arrendat ariús, y (·sto lin 8eguido y ~o~tenl
óo el juicio ha~ta lu fecha cvmo pueue 11-Creáitarsc c>t el expe<iicnt.e. Bsoe Jos h cch•m,
podri" doeirsc Que por haber cot~>i~ad.o Cl
seiinr Buendía los cánones del H.trendnm!ettlu en UJ\a oficillll nacional, ha exist ido J)()r
parte de la Nnción volnumd de Pt'Orrogsr
el contrato 1 Lógicamente, no; su int~.nclón
está ~uper~bundaHtemente mani!••lada 1>Cc
medio de iju procurador, Cll el tiel\t-ido no
s•~lo de darlo por terminado sino de ubten&r
la de3ocupaclón del inmuebk. Y aun s u·
poniendo en la Nadón la volunt~d - la que
no h~ exís•;!de>- la renovación no se bnbr!u

c.pcrado, P\lti$ BuendJa f•o ha consignado lo

que se oblhró : los cánones ;1ctuales y lv.~
atl·a.sados, pueoto que u.n sólo· satisíi•<> log
¡..osterioree a.! contrato.
E l hecho de que la Adra.illistraeión de Hacienda Nacinnal de Gundinamarea ha ya rl!ci Liuu .! valur de 'los cánones actuales, no
prueba que haya habido por parte de ltt N;v
cióo voh!ltCIId de t;Ceptarlo :..si, ya q\le é• ta
r.o pue~e impedir que un determinado ciuclndano eonaigne en una oficina de rec~tuda
ción cual<}uicr :;umu de dinero.
.
.No COll•idcrando lu Corte que el contl'ato 1Laya s ido prorrogad<>, halla que el actvr
--coruo lo díeponc el ar•ícnlo 1104 del C.
J.- ha dado prueba de que ei arriendo ha
termi nado por una causa é.rtablecidu por la
ley.
•
Por tt>rlo lo enal la Sala Civil ri ~ Uolca
ltl¡¡!allcia u~ la Corte Supr"'n", adatinistrando juatída en nombre de la R.epúbl!cu
de Colombfa y por autoridad de· la. ley, re·
!melve: ordéna~e el lanzamiento de los señores Carloy y Bernardo Bu~ndía del inmueble 40-62 de la carrera s~ de esta ciudad, compuesto de una casa ·}' un lote, aünderadoa respeeth·amente así¿ tASa: ,l)OI.' -~1
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occidente con ·la carrera s• en una exten· señores Lea! y Macario Rozo, antes de hesión de veinticinco varas; por el norte, con . rederoa de Críspulo ']'alero; por el sur, eon
un •nlar de propiedad det G<lbierno, desti- propiedad de N. Pardo, antes de Ism¡¡,el Lé!Jado para los garages del Ministerio de Co- pez, sin dividir, y por cl occidente, eon la
rreos y Telégrafos, en una longitud de cQa- carrera octava o C-alle Cald~s. •
Comisiónasc al Inspector. do Policía J:ei!rcnta metro•; por el ·o•·iente, con la casa
número 811, de propicdud dtll Gobierno, en pectivo para que dé cumplimiento a la prem1a longitud de cuarenta metro~. en un 11 sente sonten~ta.
C6pie~e. notiffque~e y publiquese. Archí·
extensión de veinticinco varas; por el s11r
con un solar, también del Gobierno, en una vese ~n oportunidad el expediento.
Jonboitud de cuarenb metro~. El lote está
Pedro A. Góme• Na•anjo, fo..l!llbal CaN!oCJiccrr¡¡do dentro de los siguientes lindero.~
generales: por el norte, con la q¡linta "Eb- 5& GaitáJt, !Eieo:Jtedo Serr.~:o R.-Gut:~t~vo ·G6mez lilernánl!eJl, Srio. en ¡xlad.
gip<~"; por el oriente, con proviedad de los
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los negocios re~pcct.ivoa en segunda hlslancia. l'et-o en todo caso. sólo conoce la Corab para h3cer cfooU...-o Gt )>r<ldlleto at ~Ui
te cuan¡Jo ae t-rota de negocios contf)llcio&<>S·
bien. naclonat eotllo ct ~1 aft't'ndalzlif:n&o
El articulo o:tO del C. J. óioe <¡lle •·ra,Sala
de uz. e:ua de propiedad de b Nacló'a.
Civil de Unica instancia eo110ce privativamente y en una sola instancia, de tadas las
CorLc StJpr<:JN. d.Q 1ust.1cia,- SoJa Civil de Unica.
controversias provenientes de contratos ceInst;mcta.-~otá., mnyo diez y DU8\'o de mil nolebrados Q quo celebre la Nación con cuaJ.
quiern entidad n persona, aunque la Nación
vecientos treinta y a~tc.
baya u-ansferido, en todo o en parte, su~
(ldagi:>!rt~.lia ponente: Dr. Pedro A. Góme-.:s Naranjo)
derechos."
Según eslc ¡¡,rlículo, b Sala referida conoce de lo~ asuntos que emanan da r.onlra}~j seiior Proeuudor D-elegado e11 Jo Civil
autorizado por el señor Preaidente de la Rf:'- to~ celeb1·adoa con la Nación, per& cuando
pública, en demanda prcsenlada el l4 do hay controversias. E~ta di•poeici6n armoabril pasado, pide a la Corte que ~e libre . niza con el texto constitucional citado.
~1 juicio ejecutivo no 1'8 contencio~o- ni
orden de pago por' la vía ejecutiva a favo.r
de la. Na.~íón y a car~o de Jos sr.ñores Ricar- es controvers:W. Como dijo la Corte en'f~
do, Cac!us y Bernarclo l!ueudí" pur la~ sa- llo de fecha 9 de diciembre de 1985, pubíimas de S 2,406 y S 23,8() máa los intereses cado en el núme1·o 1916 de la Gateta Iudi·
iogalcs. provwienles t:J.Jcs cantidades de -eial, páginas 276 a. 27!1, el eje~.utivo, "m:\s
arrellllamientos de una casa de propiedad qne nn juicio, es uu' conjunto de actuaciode la. Nación, según eontmto celebrado el nes que se encamina a la recaudación do
29 de n¡.rosflo de 1934, el cual se acompaña deudas acreditadas por fallos definitivos o
titulas equiparable~ a éstos."
orjginal a la., demand.'\.
.
Antes de estudiar el f(}ndo d€1 usunLo, es
Por tanto, carece la Corte de juri~dicción
necesario examinar ai la Corte tiene jurís- para conoeer de Wl juicio ejecutivo que se
dieción para conocer del juicio ejecutivo que inicia para hacer efectivo el producto de ·un
propone el señor Procurador.
bien nacional, como c.s el arrendamiento de
Collforme al artícul(} 148, nurnlTal 8• de una ~-11!111 de propiedud de la l'iación. Si en
la Constitución (Codificación de 1936), es ti juicio rtsptcLivo loay apelacione~ o inci·
atribución de la Corte "conocer de los ne· dentes de excepciones y de tereerlaij, ea degocias contenciosos eD que tenga partoe la cir, si huy ca~troversía, entonce~ ~i tiene
Nación o que constituyan litigio entre d03 competencia la Corte p11ra conocer, conforc. más Departamentos."
me al articulo SS- del C. J.
Bxr..l díaposíeiúu se ha interpretado en el
El articulo 4• de la ley 66 de l!l34 le~~ da
sentido de que el con(}cimiento de los asun- a los Jueces de Ejecuciones Fiscale~. en
tos allí mencionados no e~ exc)u!<Ívo de Ja ejercicio de la jurisdicción cnadiva, facul·
C-ort~, y que esta entidad puede conocer de
tad para cobrar todos lo.s crMitos a favor
Ln.

Cor~

ra.Tcr.e de Jndssditclóa

p~q

COD«A':f ~ un jlllclct ejecutivo c¡ue se lnl·

•

.~-

iiP. la Nooi/1\1, inclus;i.;e los JllOVeJ1ientes de

.:cnltfllo' cd•bl'liuos con particulares, por
enearao de la Tesoreri& C-enera! de la n.e.

pública. u otr~ entidad de hacienda nocional.
li!l 11rtlculo ::!• d~J Decreto númoro 1311;
de 1935, ex¡;¡erlido por el Pr2aídente de la
!l.epúbUca e n uso de las facu:tadca ordinarias que le confiere el ;;.zticulo 1.4 de la ley
)02 de 193S, conserva la di~pos!el6n de la
ley, l>G de 1914, perc en fonn" mfls P.xplícita y defin itiva . Dice así:
' 'L<ls lnw~s
Rl\ntas y Ejacuc.iones Fiscalez Lendrán j uri&:licción en todo el tcmtorio de la República, para exiltir por j urisdicción CO.'I.Ct~vs. el pl\go de los crMilos
a favor del Fi~co naciona.l, provenientP.R de
r eBPOil&abilidades de empleado$ de manejo, rentas o impuestos nacion ales, contrato~ celebrados por la :'ilación con otri.\S entidades públicas o con particulal'Be, fian~n~
o cauciones análoga,;, sanciones pecuniaria~
j ud iciales o admi!liatrati~as, y rn1 general,
parSl la cfedividad de toda cleudn a favl)~
d~l ::!!&tildo. y cuyo ímpol'te deba Íllll'\'t~ar a
las ateas ;tll_ci,!lPªles-.:: " .. ·· · ·

de

Estan do determinada por ~eclio del articulo cít~do la j uri&:liccióa pa.~ ~.Xlllocer de
los j uicios ejeeut.i\l'os para hacer e.ff!Ctivos
lo..~ créditos a fnvo:;, de 1~ N:.ci~n, la Corte
no tiene eom~l.encia para decrctn:r la oj~

~ueión pP.didn por el señor Pro:=.urac::.or :.:a,.
legado en Jo Cil•il.

En mérito de lo oxpcesto, la Corte Suprema d~ Jus ticia, Sala Civil de ún:lcu !1\s.tanda, ~~· ab;;t..itlle de decre~ar lo ped!c!c pcr
el. señor ProcuradO<' :Oe!egndo en lo Civil,
en 1.3 demanda r.jecutiva prescD1ada el u ..
t9rce de abl'il pasado, por e=ecer de ju::i&diceión.
·
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- No ae e<~sa la
sentenda del 'l'rihuna\ Superio-r de
lllcdcllín tm el juicio reivindicatorio
de Miguel Escobar Tob6n contra Lisandro Ochoa y otros.-:Magistrado
ponente, Dr. Ri~.arilo H.incstro~a
I!M.LA DEl CA!!iAOON lEN L::J CI'lEL
Daza ...........................
MANDATO SIN REPRESENTA:REIVI~IYICACION. EXCEPCIO·
NES. - ACUMU1..ACION DE ACCION.-No s~ easa la seniencia del
Tribunal Superior de Boga en el orCIONES.-No se casa la sentencia
dinario de Alfonso Delgado L. condel T,ribunal Superior de lbagué en
el ordinario de· ·Prudencio Guarnizo
tra Luis Eduardo Bctaneou:rt, Em·
ma Delgado y Jesús Ernesto Aulesy Críspulo Santos contra Wenceslao
tia.-llfllgístrado ponente, Dr. Mil' Víctor Manuel .!\[oraJe~ y otros.
.Jll[agi.stra.do ponente, Dr. Liborio Es.gucl llforeno Jaramíllo. • . • . • . . • . . .
eaJJórt . . . . . • • . . • . • . • • • . • • • • • .. • . • ll:fl DEi.\lA~DA SOBRE l'AGO DE UNA
St.,'J.fA DE DINERO.-DOCUMEN'fERCERIA COADY'UVANTE. - No
se casa la sentencia de graduaei.ón
TO AU'J'ENTICO~FECHA CIERrlc eri,ditAJ_, dictada Jlnr el Tribunal
TA DE LO~ DOCUlltENTOS' PRISuperior de Bogobí. en el ejecutivo
VADOS.-CAUSA DE LA DEUDA.
Se C088 la lSelltcncia del Tribunul
y tereerlas coodyuvlllltes seguido por
Snpct·ior de ~eiva en el ordinario
Francisco Femández contm Nat:llia
y Francisco Urbína y po:r loa tere~
por J:le<n" ~eguiclo por Catalina SaristiiS José Joaquín Jiménez, Enri·
las de Ri.v.,ra conlr-.1 la sucesión de
.. l!!idra SaiM de Rivcrn.-:ltfagistrndo
q11e Rami~. CRl'Qlen Rosa Alvarez,
María del Carmen Garzón v. de
ponente, Dr•.Hernán CoJ:Ic~e. . . . . •
.Martínez, Rodolfo Defrancíseo y
DOCUMENTO rll.IVADO. - TECNIJuan Clim11co Mendo~~.a.-lliaJli~l.ca·
CA DE CASACION.- Salvament<>
do ponente, Dr. Arturo Tapiaa Pilode voto del Magistrado Dr. 1\foreno
nieta ............................ RY,·
Jaramíllo en fs, sentencia proferida
por la Corte en el ordinario de CaPP2Ji~gfl.cl~:lill.j_;E D~itiWfl~=
talina Salas do Rivel'll. contra la suAC(;IONES DE DESLINDE Y DE
ce!lión de Isidra SAlas de Rivera..
SALVAMENTO DE VOTO del MagisDOMINlO.-No "e c.a;¡o¡. la .sentencia
del Tribunal Superior de Popayán
trado Dr. Arturo Tapias Y.Uonieta
en el ordinario de opo•ición a\ desen la ·•ent<neia proferid:¡ por la Corlind~ de los terrenos de Guacbicono
te en el ordinario de· Catarina Salas
y Pancilará. seguido por el cabildo
de Rivera contra la. auecsián de Iside la par.cialidad de indígenas de
dra Salas de lti.vera.. . . . . . . . . . .. •
Paneitará y otros.-l\la.gistrlldo ponente, Dr. Antonio Rocha... • . . . . . ~l!ll
SALA :9ll!: CASACJ:ON ~N
SEPARACTON D-E Ctr'ER.POS Y SE..1!.0 CJUl\!IL"l.Al.
PARACION DE B!ENES.-Se case,
la sentencia del Tribunal Supeiior
IDETERMINACION DEL CONCEPTO DE IMPUBERTAD EN LOS
de· Cali en el ordinario seguido por
Luc[a García Vásquez contra su esDELITOS DE FUERZA Y VIOposo Julio Torrente l\1. sobre dísoLE~CIA.-Se casa la sentencia del
lncioo de la sociedad conyug.al y seTribunal de San Gil en 1!1 causa contra Benjamin Hemández por el depnrllción de bienes~M:agistrado ponente, llr. lu:m .l.<'rancisco :M:újica. :>~
lito de fuerza y violencia.--:-Magis-

130

REIVI~DICACION.

182

lS7

140

145

130

P6gll\Ot

trado '¡Mlnente, Dr. P'cc!re .Alejo

ll.o-

driguez .... ". . • • • . • . . • . . .. • • . . . .
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115
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AGRAVANTES DE PLURALmAl>
DE DELlt'CUENTES, CRUELDAD
Y DEBILlDAD DE !,,A VICTIMA.
No se infirma. la sentencia del ~¡..
bunal Superior de San Gü en la callen contra Julio Gómcz y FrunciscD
:Meaina por el delito de homicidio.
:Magistrado ponente, Dr. !:'edro Ale-

TAN'CIA PAR A ORDENAR l.A
.AC:::..ARACION DE LOS v'EREDICTOS DEL JURADO. - ;$e ca~a la
senter.cia del Tribunal Superior de
Bucaramanga en la ea.usa cont.ra
jo Rodríguez . . • • • . . • • . . • • . . . . . .
.. · SE NIEGA LA REVISION Dm mr
Marco Antonio Chaparro por el delito d~ homicidio.-Magi~trado poPROCF.:SO intentada por el Dr. i\fJtnente, Dr. Pedro Alejo Rodrí¡¡;ue•. 153
J>uel Rodri¡..,¡e~ Diaz como a¡JtJdtraCO~CURSO DE DELINCUEI\TES Y
olo de Danjel Horta, en In ca11sa conCUADRILLA DE MAL HECHOtra ~sle por el delito de hurlo.-1\laRES.-Se casa parcialmente la sr.n.
gistrado ponente, Dr. J o~é Antonio
tencia del TrHnmal Superior de Pas1\iontalvo .. . . • .. .. • • .. . . .. . . .. . .
to en la causa colltl'a Roscndo ·Toro,
NUUDAD- I'OR IRREGULA1UDAD
José Antonío Sahtza.- y ohos, por.
E:'l UN SOR'l'EO PARCIAL llE
los fleiil:o• de asesinato y cuadrilla
.JURA DOS. - Se 1'asa la "ent.enoiR
d., !mtlhechot·es. - MagiMlr:ulo podel 1'~·iLnnlt.l Supe1·ior ilt POJ>ayáu
nente, Dr. Pedro Alejo Rodríguez. • 153
eu la causa contra Alfonso Q\lijano
30DO EN CUADRILLA DE MALpor el delito de homicidi&.-:!tlagisHI~CIIORES.~<;e caRa la selltencia
trado ponente, Dr. Ped7o Alejo ltodel Tribunal Superior de San Gil en
drigucz • . . • • • • . . • .. . . . • . . . . . . • .
la cau~a contt·a Saill Snndoval y
!'lO P U E DE N LOS TRIBUNALES
olros por el delito de robr) en cua- ·
J:'RESCI~DIR l>EL ANALlSIS DE
driUa de roalhechorea.-1\lagistrado
P R U E B A~ SO PRETEXTO Olt
ponente, Dr. Pedro .Alejo Il.odriguez 15V
SER EL JUEZ DF! PRlllfF!RA INSSE PRETENDE QUE LA SENTENTAt'(C!A S OB ERAN C li.'ARA
cr A RECURRIDA HA DEHlDO
.APRECIARLAS.-Se ~81!3 la senJt'UN'l>ARSE EN UN PRIMER VE·
tencia del Tribunal Superior de BuRFlDIGTO :JECLARADO NO'l'O·
caramanga en la causa contra GreRlAMENTE INJUSTO.-No se r.agorio IIernánde>; y Junn Candela
8>4 la .;entem:ia dol T.ribunnl SU!>•·
por el delito de heridas.-Magislrarior de Bucaramanga en la causa.
do pOnen!:<), Dr. Pedro Alejo RDdricont.ra Dimas Vargag por el delito
guez ...................
do homicidio.-1\iagislrado pon~nte,
Dr. l:'eñro Alejo RAldriguez.. . • . .. 161 SAJLA 11)~ JSEGOCICS GJElN]E'iiA:::..Jllg
S O B RE SEIMIENTO DEFINlTIVO
POR PRESCRIPCION DE LA AC·
EXCEPCIONES--Se ·declar~ probad~
CJOI>r PENAL.-So 'obrcscc dcfiníla d~ ilegitimidad de la pcr!oneda
livamente por demora~ en el suaustantiva y se ordena desqmbargar
mario por tentativa de homicidio y
los bienes sujetos a la traba. ejecuheddas contra J. lsaías Gamboa..tiva en el ejecutivo seguido por la.
1\iagi&trado ponente, Dr. Pedto AleRecaudación de rmpuestoa sobre la
jo Rodríguez ................ , .. 164
Renta contra la sociedad anónima
l,OS MAGISTRADOS"!' iUii:CF.S SO"Compa.iifa Sant.andereana de Tal>aLO PUEDEN SER DEPUESTOS O
co".-Magi~tntdo 11011ente, Dzo, EleuREMOViDOS POR SE~TENCIA
terío Serna R. . .. . .. .. • . • • .. • .. •
DWT.ADA EN JUICIO CRIMINAL,
EXCEPCIONEf\ DE PETICION ANAl:'N EN ET, CASG DEn, ARTICU')'~;s DE TIF.MPO.-RECIDO.-ES
TF.MPORAl•.-1\iATA EL J"JICIO,
LO 573 DEL CODIGC DE PROCEPERO NO LA ACCION.-Sc decla·
Dil\1IENTO CIVIL.-Se confirma el
sobre~eimiento que dictAi el Triburan probadas las excepcione-s de penal Superior de Popayán con fecna
ti~ión antes de tiempo (temporal.
22 ele febrero de 1987 a ·tavor del
mente), la de pago efectivo y la de
Dr. Antonio M. Tafurt, Juoz 2• del
ineficacia del recaudo ej~eutivo, y
Circuito de aqttella eiudad.-Magísse Drdena levantar ei embargo de
h·ado ponente, :i)r. J DSé Antonio
híenes en el ('jeeutívo segujdo por. la
l\:Iontaivo ..•.....•..•...• 4 • • • • • • 16~.
lil.ecaJI.daci§n de Jnwueato sobre la
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cin, Peo.aJ, PoHiico y :&tunlC!pal. Precio re-

Esd..a c::nffifitvadónn iwci:o~;:;.meJ.'Ilt~·
;mecllm JlMllll" sl <a:minnelt1~ jt<risron·
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CORTE SUPl=<~MA DE JUS~nCIA
:C:J!REC'l'OR, JULIAN MOTTA SALAS, RELATOR DE LA CORTE
NUMERO 192o.

IP.iOGO:t'A-JIUUO lOE 1987,

"Saber las leyes non ""' tan solamente en apnmder las letras della¡¡, mas en saber el
· su verdadero. entendimientu." (Siete ¡mrti das.-:ky :Xill).
"Summa itaque ope, et alacri studio has leges no~\.J'a~ accil>ite."
·iProoemium lnstitutionum D. JILqtiniani}.
C:-- .

ORO

i~N

LOS CONTRATOS

/.:..N1l'.:::.O!II:l!a:.?J~!3:B.-::.& N~m\~A ~'JI trBA..'la!!: ::YA.-~ Ql.t!t DICm· ILA ~111DtT~Tt'~Vl:J:Dr.::[&.
J:~ lii:S~&.;I)G!il 'ilmCIJJ>OS S!!: ll'll.P..r,¡mo U
::)1[.1\I:S 'lrCON.....Ol?ll'íAOill lll>'l!:J:, l!'.!lt()l'IESGlii. ¡m:z,:;;.-::;.;:

!1...-i

~N'.U2'{t/~

::.~. el:kl.!llula Cl·o ect ]Q!l C'.l:ro~aroe o ~ la
~a~i.t~•lr.f~U~L6n ~1.'1·~ se h"'flH:rta et.t loo ronv~D!as

~ta,'j,!<~<cie:."ldo otile 21 S.<:l:'l!2JIIc,r sm :;~aga411o
e:m mo:oc-e.C:s; are ruan'l!lo 'le:~:m In oblig!lción,
o;!3 de tos cla.s61!: ~ gl!l'l12r!!.l y la <2B:Jl'2CiaL <.oa

~ir.11.era
1>~

i!ltdi.z.'l c¡n4! 4!0 :pago s-e verificari. em
11:re ·r:~e tel!lg~. :a:rso :legal cl <dm

::uoned"'

'.la~ vax~iJLt~llit4l> -nle il& oeb~cgaci~Jt, y J~ s.,gu.,.
r.!a ;;roe se pa:;¡u·.ll. e¡¡, un<l'Aeáa:s ·lli!! oro de liBe<

~)~~ y r~y tletei*milbado.s, eualtGti~ra ~\!e sea!
:ltll':l'l~li:a ·))ro 'f('lle tuga etllSI> l()gnlnE tiellll~-» o:J·a cumr-J<r!'ll! l;t abligae:.Mt.

:&

~;on

zetas

cJiliiS!t~as ~uy !10910tt12S ~:r. 3)8~9~

c/4>zde es iJteat.al!l-11l el ~'!ll<!lr u~o dll la ;mcr.eda
-¡- """ 1~US .qU1l v:~or y rl<t!.!4ilmr blll!lllt:lli pJo(:>g"""'"' ei :P'-!nero atnt!r&. ;mnt de:...é•ll-9 y ~'
SS.lf1~lttfn t:Jtl!l(l!';t rJn J:lf:SyOT v.ar J>r ~'1:.~ p·,utiem
~·en<!!~ la ~aun...ll-1 carrie..,to:. '"'"tliol~Q~ de J.ll~o;-
·lc~R C'lO f~v-r.z de~ w.zr.~~iJo:r. ·nunqo.~ gene ..
rt'.b!n~J::le ·2.!1 iern~J!i1.lJI 7 no :r.uyru.- valo~ al
(JIJe ab~.t& la :r:um-atla tle Ulll país, P/lu; 2!lle

i~~G~:z.a zro:mónfco ~a· La ::t-uo:& tomu ~lt.
C':l!2:r..ta la. éey .1>&r61 :i2cl• qu'" exesl$ 11m3 clcsit;u.~li!:r.~ e iotlustoei.\ ~• 1:¡ fru.ud!il'l de la
cliug:d>! f.l1n ·•'"· ~-arJLe~t ¡J.,] do2;rdar; tanto iste
o:)l:ll.tl oeO aertO(h:o~ 4!9tát1 p;ataOl~iza.too ooJ!I.ra
Gwz:-~esilll Jl'ulq;~as, y s:l ást;s ~:Jt, ¡:o~ Oo ¡ce·
:1-Mt'l, :¡os.;ra ~~ d~'llllctT, e'L191Jla R27&\ 1'l(). llJ,¡, !li!
elilus\Ollt :~>ro, y g[ -Il<!! loo oorc.3;r-::s cr'""' lll'Jo!lll<l!•
j¡m ](n ~Osa ;:¡úhlica. y t]UIIl ;_:!Gl' Gl1S 12fl'ol'O'ZCS
G n~c<aGi·tatloo em¡ee<1os~ IIDan llleme;r:itailc 0a
:r.•-orooed-11 CO!"'~i:~T.t.S l)lra u·,, l[\'8l"-

ea

Ct~lt:tli!o 11¡¡ cllu~'lll:ia 01\~ :"' JGs oe&ntra.oos
.Zi.'t fo:irt-m g~mcra3 G sea d{a'! se ea1i~k

pig.Qir 2:iil o~o, .sirng~·~e:lf.1e]tl-! asl: tan(a Cl·i'O
~t·a el't~re¡¡m:

a Slll

aJel'teic~¡ l!OO

-as :tcdll f!UJ,,

JtCONOThtllu.

l!lbSigatiótt y haee l:nceo j¡lagn -rs.lll ta entra¡r.:
1112 frs:llieos o 1Jt~<:r~oo qu0 t-engan t:Ir&O lkl,.._:[
al tiempo d~ .yer.cersl!l ~tt Q)b!igación, J'lC alJ.J!>o
tante qu.. esa tJtoneda r.metálica l:la)-a Bl&
!re&!dda pm~ e-~ Jeglgtal'lor en su '13l[lll' intrá11i·
seec. oro. Y~,..e,; qtJ., las ellíw.11las óto, furr..
~eda<t"s en Jos eoOtt.at<t& en Francia, :9011
ser cJá:~su:a aro g::ne~:~J, i~.~tilt sid11 .z'llm¡plciJB8
lrgahnent<~< oon só~ ~;J; 1lt1~:;ega ds (l'ell'lea.t
11>ro de la ealidad espet9f;eaola en la i4:Y ,j)¡¡¡
25 d.. junio de t928 que es tl!e 65,5. mtaigrs.•
101(-,_~ el" 1)>'111 fino ]'IGT ee.áa !~anco y l:ttcy cU~-.
tillt" d.al fh.Jtea 11xc visja> q¡:e en de 28&,32
rnálíg¡-al!l1<11! o>~n fin~>, de cnDif<~rmidad eo"' r:.:.
lay del 7 genacnai .tlel 36c XII y al gue ll!'I:Si.·
bleruente l!!ll!s!e~on referir!W! la..; parlee an
ronCratar, peto Qllle :!'Oil' f~lta de una. ~ped
.ficacw:t c«ncreta <r<S~eto a Ca ealidnil ,;~~
1r:m:& ora e:t que ~:~aet.:m, ,urr..n al:!G!l'IJ; lt-21
ronsectllencias de su 5rn(l.tr~vi~5ón.

n...a ¡,.y f:r:uw~.sa, li<Ol>re 111 moo.,rla,

t:l'.:n.to

~,r,

Da. nuen, ma r-aco!:lae2tt ~ qll!d
Ull'UI •oifilad moutetsrla qtle es >:l I•a.r.~oo oN>,
ya sea. .OS~ ..~ crs2do p<lr l.n l12y ~ -ce üa. iRe!l'eihlf.c~- [)roa e lr.ollhTisi:.l<!!, o el de la ley .¡],¡¡
J:92B duran~e l.n alilmi,.lst.Jracidl!l, lile[ gab~;r.,¡¡;Ue
ri12jn

~om.,

J!>ol:llla.ré y nu~ admite qlle se bag3l'l fP2-g;le
mis qoe
<esa rno.'leda, o a~ ron eO frsJ.t-tE
I!ID<e fue'"' de o:urPAll ·1egal oe: •Ua· det vucomier•w •l.e ~~. wllga:cúr¡, 'V'!1dzl!l es ·I:J"'= e~·
rlo la moneda de C1JIJ.'E;(l legar lila siolo hl~l~
:mlllJth rlo2meritadn y !<i! pr-Btent!ese :pz.g.ru

ron

ooa eU& del!ltlas .~t>D:mtrlilid.aa

~:wcnttlG

oa

lllll&JJ.~

111.e::. {;~.:a se:.-:--~ ras J·2r.!::::~~ ~¡:J.e ~~ée o·~,; s:•
~l!:? e. ~;:tO ~!~ÓT.i~ ~ .z:r:c2~:s "'J !tzg~

'Ub];.gcclur;~ tU'ti~.rÍti·~·~s 2n ~~1.1:"!~~ -:::;~ ·,.;:·.t:~

y cr..

vc•t y .¡,r~~t ~:::~·~ aiott d~3e ~;,· e~ ~till K::~=-~~;;,
JlleJ:judiqu.e a ee•retlnr y tle·~<.Jar; es :wiG J;;e::
<::~t pun~a ·~1tór.dco qtie lQg~g~u·::.i't~ ::¡ ~::z

mcm~~»M ilega~on

so r~qui.e1c¿t e~n:c~-~:e·:r;~
la siiuad{>n ~:::3nctlbti~u e::: ~ci~
~?. país. La l~y fratteasa rl.t! ::.:.:1.8 cl~~::~~ :··:ac
b~ r~gl.am-2ntaila ese ¡n:n1a.~ :p;:s.a{{t (;¿:~;!: :~~..

!El ~~gbúulur fTar;cés ::~o to::n6 an cu..nla.
2~8. D·2ee!.tdatl ee<lr.óm~clO:, L:r. ql.'!.a (;¡o poi IO:·

jado el 10, .!15, .20 fr¡¡neas ·~>n; r.:;:~r•c·, ··•t.:'~:
d'o!J frauea> aro vj01jo seg'ih loa cftli:'lG3~ ü·
f'lolls fi!lo~neís1.:tSOI,. JtlaJ.t elle nin~c·.:-:a ·:r·.~~·;:c.:·~~!~

;Ticadc:s ~~m p;ds.cs e~~rnnje.rn.g ,udieoon cstl)l~lla•·8~ oert 'rancos oxu anllguos, &~;!" k

~:r~;enb•.c 11u~ eJ fmnt:o •u1·o .ví.:e.,~r. :!J~&:. ,1~:.1l'i~~
d Íl'8l'lC3 <~ru :mocvo, ¡¡¡o·, d[Ue .tg·¿~ t.::;:(.a ::;tt
pot::er adt;¡Disiti'vo nn:y illfllriGl', -, iJl~=-:;¡..:~ .:o
intu;ci~n de las eontrataa~i€~ ~<s.J.ta:. ~í::l::t· !;!•·

dtr..J(; a ·!r;u;tv-~il81~ ~a v¡i,.U:((: .atut·~!:ót:a (Jel J:l<l~5;

tn

~~ce :21~~ tnte::-vi~(;(~

I!I

I12g~~~a.;;"of:

.¡;¡.,~'la 1.!.1 ·talc:;..a.¡:~óo:. ó.e ~1l<! ::Jr:hlli.:s z¡ ~in
oJ.e oolue~nnsrli)S da lltJan2:a equito;H.v'", !Esta
es I·s (:t3 f ..::3·ní.eció 13:.1 Af~I'!'!aria, Folmt~a,

:!t~tm8.11i~j) e!e.j) .cuanio
o~ v~e" c~si .c~;ro,

sus

o13l1f.io oOno::ll.1<:s ~Iila~omos "tl lo~ !l.,gOl!:os
jm,·íerr.os ~ucs loa el~t!!:n&rS G .sc¡;r. l<JG V.t!r:i·

misll:la. !~y,

.,,.., lo:>

cteteJtel">!e ~ pt.interr.~nnsles. El cooT:ll~cf.•~ ~n1e~cku••al no t:tvo ~.cuf;an7.a e1:r,
4:8\e IÜÍSpo>Sieaón y J)l"Of~jó Ol!d~.li" n :i.rantOa
t;lt:e il:Ulr.t

nieo en ]es n-2gocins
sr.,j~

J:ibJ«Z

~ter[jna,s

o

tiúlar~.

Lil. r.l.:e":r. ley l!ltonets~;:;~ que ignoro !<os

~<:nt~s.too

~etsb!t¡¡dos

oe:.n l!f.t1eii<ni!!la.:l.

<2i:t

froneo6 oro ¡r.nti¡¡.Jo y que =liJl'llla oJ;J'ce esns

4>bJi~"at;OotCS seríart l'ttgadt\.s elt frun"':S ot\e
~11n.:o ls¡~al, .:oru~:it'l:ly·e !:n:dudalllemente una
~a.:;"Jf.~~.cié-11, y~ Q:Ut .s~ ~ri.va al l;l.C132d3r d~

su :fe:t".ad·,,J. &d.quir!df(l ¡:t&Í~ant~ ~lit :0~\--eni,u
d<a r-aci~lr ~2t'3¡-r:¡:;Uuda :::~a¡r,¡s!;.. El a:rtíctc1t~
17-<l~ .t!ct ~d~gn eiv~.] ~:ra.ltl~s ~lite 'Jtl~ ·~1
t'a·~~ótr li.c L,~cl.r!i :-o.J:l· ..:~)J:'1~~.do i! L-e~ibir ~"ta
..,~w.;o. ó :re~~?Jt~ de la 'tille st 12 ~ebc, c...,:r.qtJ-a
la use. ~r:eco::Ia ~ell. de 'l.!l!l 7a:'o: !gouó'll e s'!.ll'!!~~o~.. 1Piflr ll!'lat12ra l;]t:e :!ste t~utlíé:s seg(]t11
e5 ::;-~t~pto d-.:1 eátl~.gol1 ex:igir !a ·e:rntr~ga ecr;
í'7~oos 0!1& anHguo, y cal!.'!.& css b-anefbto
~Tte a ~1o fav:::T. e~e dable ~J :.u~··C!ed6r 1ee:l)ir,
~Q .;r.:tisi~c::!j) -tl C(JUÍvé::]2rJLi4 ·rl~ ·~soo liranens

QUG ~¡~j~]IIO

en :fr..r.noos

C;)~Ú(¿otk.fl ~ C?Jtpe76·

1a I-23• dt 1S28 ~ intnJDll&C e Íl':'lt;)idió esto,

a:.

..:~~st...'tdG g:¡-avel:l 0:'2:rj.e~{!lcs
nc:re1:d:ur. Ea·
~~ &itt~u~ú:'l !njtes1a. p~etlt:jo &~r be~ ajtj~
ed~·s Loo tlratadi.sa..s, y !'kll!l)G] y ;;J.ipert rli·
d~~=r.~ m.~ r:!~~~e::!te': ••un r.~fs qm~ l!s.~ebja el va]a:: i:1t!'JJ~~C:S d~ SI,;J J:'liiO:r.~~B. &iD tOJL"Jó\;t ntl!-o
clit1ms aspe.elalcs te ww]•Hl:~a;::ió:ltt ~oct:s\l:gr~

~"\~& resdvcdJ~

p~rfecl.os cl~

&&& co:t la misma ~~~ da :fr~:r::~l' q;,;:.e !;:.t\1....
ll>~art J~·ci.l!lirlo. Clll:lltrlo ~,;us co,t:,·doo ar¡, Vl"

~tlljearnn

e: l!'rnn4:'u ar(' era

~1.

cr-2a..t:u

ilaY I~

Replif:lliea, Uxa HntlivisibJe y <!!] ~c1:;CÓ;: '!.c.tret:J ll!Gia !11QoJlcdl:. .!:3 ·Gro lll.tllY 3~Y.~ '!'":':
'fa!<tr intJjus.eco a la q~e des,ll•é:J O!l ~~~.:~e:~
h• dzvolve~í,. l:abiet'lÍ6 u·r.~t P.~•:-t:f<ria ¡¡;.r:~~ .;;~
.uci..~edol!' y b.n ~:dtu2<::ii:&Ji~~w uti~J :.:t.::;;;z.
JllOr Jl>ll!"Íta i:eO declt!O!!. Yt'Jorlo::rs.:r oi'Sfo!l!l f:l~~·:ii:.•
c'las injntas ~s la ltdsió:t <(e la valc::i:;;a~¡é:rn
d«l cridlt<JS.
1="jj~~ bi~L ctUe
f.e~1ert~:t.~!6:m :f::: ;~¡{:JY·
leclo= -ta 1& tten..::ó:Jt :le la nuewa :r.c::t.;~ se.-.
~anl\ente ¡;:nx=cd2 et.l~rJ~b :lliJI:' l!'. iep~:!X.2::!t.::~

ra

comcreia.l ·t:c~o11h1o~ d·~ 21b., :IDt-Dt!·v!:da. :.;~wr :~
5lt.f:Stiftr.t cn!ltSezu~~.el~ le gat;t.;~ C}~t:o~.:c;:f;.:...
:r.:zrios d2s]'rllJ:IM·donalfoa ~el J:.I¡~Qd® e ci3 ·,)¡;,
talant::2 ·!Cli:-Jfle~cjal a·i'1·31S•"b c~ntt;n~.!t>, ;,~~~· m~~~
cesarla esta :nedida, muy ¿;:;..~,¡l:ola ;n;: .C:~J•·
w :11'0~ l:¡;,; ·~conornist:tS, ()r.lt scst¡llii1'2!:"> 11[<&3 .,]
vafor d1! una :rn":ne!o.. n1JI :~nr2:I~ ~CTr :7:.!,c.:e
!}VL" Jey del E~la~a y i!Í fli~a· JH. l~y 3~~..¡;:t:: ~c;,r,
<!~'" "" ¡.._ qu4! ::eg>¡ls. 2! vnl:>r o2f:.,liva d.'.' i;e,,
mon~das, ·de acuerde ee.n S\~fl f:~uetwt~it·:'l·21:':
dja~las.

Dun:r.t.e ;a gr.an gt-:er.l'e se tt!.¡t~:.I.zC:~ Z1:
de tD~P -,¡~:7i:;ro LCD!: :~ ~a::~
-~., tla:.ba s.J :l>~!d2 d~ :b~::tco f!ll<l.,zt'. 9:b:~~r-~::>·•
ria i:r.d·d!r.ida; 2Ste (.lr-2~"pt" 1:.n5i~cr. f'." ~'~~
¡¡rt, 4.75, !Jtc. Rl d.lll Códlr.~ P'ltllt9 .f!l~: ·,~$.
.en v~rlat=. la ~un:;~;ea.~LDn rnis ~· menes tfllt'l· que pxo.ltibe !l'xt\lf.lr.- en les co::t:~at<o~; a! ";)Z>:!,'®
;:;!tts. de l~ ~ré:litns. ~h!s. l!llai~cla di! tal ~D bil!ctcs d~ bar.co :1.1~::0 .SI!~ e$~& ~tiy;::~r,::í.i;::,
'r.&;ee.r-d4:tJcia uuJ !'!~ jas1~ita &inll po:r tl iet• contraria :¡, la ley el• o:tl-~n ¡púlllio1· l:l>'l:!.·:ll :~
:lerés g2,el"lt] y ·~loicamente se acepta por.. :r.trmeda, jm:Jllirle ~ ~oo ~t>t'lt:i'ata;t~~s ::'·2e;::u~..
que la ley inLcrivene solamenw de~pués de las eu Js. sol:o:ción ·ie s::6 >:bliga~ioc.:-3.
ut1a lenta iiopreci:•ción de !a moneda y para
Y &i se !Jmbie1c l""Ctc:dG !r. ~:o~~~g2. ok f::-~.~
est.nbiliz.ar una ~ituadún de hecho.' IE5to ~s cos OiG de .teter;nirlc.Mh} (fes~ '1 !·!'~ls Q.7.~ g·;::...
~:> 41!~~ a::(mt:cló .:::r. F:l'~dg,: ]tl ley de 25 de cederi'{ La liPtbrJer,: 4:lb~1ged~·~ i~. :::~::-.:.~z.~
j~::.!G ¿e Ul2U e1tce:t1ré ~ ~1'2~00 muy i.eooes.:rá ot::t1T-2.!=:"-" [a t~(t:2ci~ ro:;~·..,·~:-.:¿¡:_, :.::2~ C.:.::
x1!~.t1c; ~ Glt lc!~lsla.rlc:r ·~!'ll1t'l!t ·vtúl!'!.:ror
r.3 ·r,~utli:era obt3ne~!a,. ¡¡::-::dr!i lih~rt;:..rr,~· €~ ~
:.:~ ·<!í'Sf~t·C!A I_CUta.dos ~"'t OI() 7Jis;o." f-'~!il~OJ
o:~Jl!Jaeí·á·n i'agando en 2f:~~·!í'?G· ~·!·.~ .~F.:. z::2e.
Y 3:ilJ4:'!!, ';. 'ls L:t>~g. 4!~1.
tnviere al nampo del 'fC,le:~l:':~·rr(A.: ~ f~.t:~o~~:(á
¿ ~r e:J:.á~ q;s ~9& vai.Jtrizaaón :i·e ~·r~ij~~ y ton ~a m.z.¡¡crlm. có:rri~1:r:1.2 -:l va1{;:.· ·¿.e] ·~rl'C· ~r::2
eÓ';r.:·:t. s~ ·~·z:?.if3ea? :Ea.tzr.¿a.-u~ ~U·:f ~l hgis .. L10 UJCC.O~ lf!nh·.aga!'t ::tl d5;:n . ~t! eet"::.~:~ ~:.~~
~'r:l·ie.-.c o~M~. mercnd~-fnA !Es~ 2!-1 ~n lt~::f::.· ;;:
:~~'lci.'!)•.· O:.c·il~ f!.ia? u~ t~~a. ~J;~e ~2;<t•il'tl ~2 ba...~
~:~sllllli ,tut f~~:;~ ll'aj$o¡:s. u•e~i~n;:s .e:.1,:C!';:~ ~
~~ ~:-av·a:tttr 6.1&2 :frm;c!l {;-101 ñ~ju ..te ~
~·\"lll.1da [it, ~2y

..

!!"

"oillStanteo; dem<6•!il~ ~e 811 moneda. Mas
oot<l' "'~ ha sue~ditlo <ll'l Francia. i.a juris·
orllldsr.cia ha ¡¡O!Iteo:tid1> qille :paga• una cnot·
. tillad <~>n billetes de ~utso forzoso mayor que
r:.t ><2óí.alada oo !a obligación el>nstituye erc-ar
d...,; Jfcaotcos, ·~1 mo de oro y el otro ole ¡rapel,
J:O:Jitl'lieoula asf la unidad' e identirl"d moneta•ia d•>l t'ran~o, fijado por Ea ley :moneta·
ria Q~1e es de orden pú:Oiico y 11111: .r,o puc·
d.e ma<lleficarse ll!Or cootv~nciólt de las parle:>.
~ ley <11:<2 e:r~so forzoso que confiere al bille·
ti! l!l'Dfl2~ Joh.<;r:lltorjo inilefinido, ol!lll;ll'SSa qlll~
~ OCr~JIIco j¡lall>el vale <llllact:nn<llttte lllJl fran·

de 19llll, hizn n.•o de las

faclllitaol;~ extl'ltut·

tl1narias que O¡; l~y d~ 6 de octubr~ de l!Jl7
h¡¡bíll confiado al ejc~utí.-o feotera] y emitió

varios

d~cret~:.s

por los que se cerraban

Jn~

bancu.<; y :;e ordenaba a la Tesozcda. de la
Fe&ecacron sns:pe111der to1lu :;>ag<> en mrmeda
or(>, Al Nabrirse ios bancos, ~ onoontraren
con la n¡¡¡,va ;,;,y ferlernl il., !t do;, mmozr> de
l933 que tt!JI~oballa lus decretó~ del Ej~tlJ·
ti.-o y que liedaraba ilieita en los contrato•
toda <Cstlcmbd6n eoncornient12 s.i ¡;~~go ~"
rnuneda de oro de ¡as sumas <l!Stilllulaáas o

2m. cualqcl1era monedo metálica o tu~io ci:·
culn:ute o Sil! ~qaivalelttc en billetes de lcs
l&stados Unl4ios; y que !oda oi!Jiignciórr <:§>1'1·
traida. a~:~Ws y des¡nsés d<!! 12:!!ta ~ey, del,..·ria.
soh:cionacse e:." la 1:ntrega q[<cl dóla~ '!")\':
c!Í>l:u', de la r:~on2cla que ttJvlora. et:~t'!!:c l<!!ga]
al tie:rnpo ·6~E •·encímí~>nlo.
lEsC& ~ue .seguida de la "Golcl :it......:r"fr:
&r~jrulo, <BDIDlÍllam:o a l.& llll& ~e las cirtuns·
Aet" de 1934 (ley monetaria), ;poo- Oa. q¡111e
·Wn.dM !DI.ooe'lalrhs QU4! le h!u> :e:ret~idco nutorlv.ab:l: o.l lEljewti~" a rnorlifi.::a! :!l walor
~~3e~, ge-gú~ a.uto~Q !I~an~es~ ~mt~ OGt~a intr.inMcn. oro d2l dólar has~& ~ u:m ~0%;
<i!Jis1Jlos.icl6n d12 OM2ll ¡niblitl'l t;IIU! B;Jo es dlléle m viTtu-:ll tl~ lll!i~ba autoxi:r.adórJ ell ;~j~'lllti'l'lll
vm'!.a.lr a 1<16 ~a~[ieula~es.
fijó
!hC~O dólar. lll.'<l <!ti 15 Sllll glral'lt:.S
~e illoo dile nueve li~dmoll. <!CI lugtl? ~:e 25
1~ "tl(ltl; ·T:!Cil!l 11.&. lJlVli!JISII'Jil,lUJI)p;N~'!A
8110 o~te aufa anterioitmen\e,
·
Como
la. tey no valnri7.Ó '"'" ct~ut~atM !JN>r
llAa jt:11i:.;:mad.~"cla b et>!:ltirc:D»de eslla te• entuga el~ din~ro l!t~.t•..., ~"'' antevio!ti&~.
~is :z:::m Jil!lt.'lcl:l®:B f~Jans, ~Imo kt6 de Ctv. 1"7 de
01 ~a q1r:c M d;ia al dólar a;r.tig•m, {'" 1·~~ ali:li·
!!!MlYO n92'1, !IJ,. 1!12!1, l. 23; El&l'Úl, ?.2 f.taliN!·
gadones (Qntraltl:s..<~ all\1'29 óe In "'"'iscón ;5.,
~>:< i192{, JIJI. 1924-lS:!:ti.. 2. 4.3; i\gclm, 5 )11::uiu
ia
nu"v" l~y :r.ton~tarim un valor dden,.iJta.J:32.1; !IJ>. l!l2i. 2. g.'l; Nillnts, 9 er.~r:J,. !928, dn, Stl¡l<lll'iffl' ltl cbl nuav& délar :¡¡e~ i!:l(ario!t
J:ll. l!12!J'. 2. :m.
al vfe~, .a fin l!l:a or.o eaiJSSr !P~rliütil'P. i!t~SDD!.l•
· :Ss'lll intet-prli'~wén !!e lns O:C!l!.~rato..• rolll · sicle:s.da.<~ a loa ~tt·ataL>tes. so ~la:a.1·2::, ta. ·
::i~ cl&a.:i!S-:.:Jil.t: ·~OO ~.a ~ntawi.'tl ~10eW .&a este ~uesUo>n tVe ~w ~ ~ ~ey tenia eari..~tzy
~:> .u~~ J:..thltltlco ~~ :!u.s ~r<Miutw !~a~-os
!tl>troaetlvo, en euftl ·~asao c¡ud~cti!.Ct a.feel!.a·
12r!iCI.ó.u ¡¡::l!l' lB; Cc:rLI!J S:!!~N:ru: ·~ !:lS Esla·. dn!l ]n.q ~o:ttra!n!l <Celebmllllm :;.nt~, ® llñ o~
!ns U11.li101'~ Coo mt-ct1vll rb m erisi.s e~o~ Iey ~ ~ra d~ sus esQip•to:Oaehar:es ~~·rnii."l~"l·
~ :;¡¡m:diai, l'l!s )Egts_rlag U:n.id~, O&tmo
des, sólo poilía nf.,eta• cootd:mtoo 1fut~Ettlla ;;4'1·
ll>~[g :.;¡¡o:}estll'illl dtllhl <!!S, tlqués Cl<2 3s. gaeuTa ra ru• salir'Je .,¡.,¡ nutro<> ere.u;t!e'ltele~m;a.Q ~e
mo:.;ilial, oo 'li<!!rOOD ~Bb&igarloll, :,tt.im:J:2~&. 11. ¡:m- .fijaba la.s ~ac'l1tt&q\~ del <!Oilll'tol!SO 'Y ls! IJ)ro;;'J<l~ll? .a!'. i!lQ.JOmcl6lit ~l~t o:ro y .d:::.;¡~!lleíl:l !1 ~e !hibitióot el~ apro]lliars. de l<t &j3'l'JO :¡ll!ml mn
r"~iisr })Dr 9~y es~<:cilll; so pro;,J.a a::J.9n:tda. "180 ¡ntMico s1111 ¡a, justa ind~mni:s.s.oi.,...
~ 4:.11!\~ es ~¡n
,,.~,to, JO<ClU4! g<!lni!rallf.levao!!n el a"llntD a los t11ll>~mil~ <lle :ÍClS•
m~:JJie ~l dsnárito d<! :a r,mOO!e&. es ama co:n·
tieia~ ~nnociét de él. ~n úUim::t ins1an{f.a~ Ia
S!Ctr3T;ci& i!e ~ in~Wciúl1 y ~sta a sta v~ ea
Corte SI:Jprem*' de los Est.ldo:s llJCt.iillon;, por
rcsl!ll·~~o al~ ft<:~an!llla deeectua= d~[ Es·
~·i&, y 21 De¡¡:isla19o~ il'Jte ....iene 11>a:a ntai.ar tratavsc te una cucstióll 1.'ol~rnl y onsn':ül'<l'
si P.\2mél"il.n y .remlu~:;- la L'J:!One::la. lEn I.Gs las resol~cío01es de los inferiol"l!s dlec~a~s;r-.d<>
ronstitueiunalts las leyes ae 1933 y 1984.
lll:Htadas Unh!l!l> ~ll2gfsl~tdo~ ínt2rvino an~fS
Cemo la. estl¡mlaclórs de ,.ag;al! om o:r.:t de
o!i!e qu~ la. D1on·2da ttacrontal <::lli!L'<Il""!:'C a rll<>·
<!lctcrmin~:.tk ealtdnd ftle insnrta<i:a l~ll:len.
TJI"rlt.ar y f¡¡ reoalu<) en 13~ 60 fo de Sil fl:Dti•
tco e" <21 ~auntratc. qu<l! "'s tl5&eote, ya qli8 no
gr~o vt..'Dr, creatt·~n rle gnlpe t.;l'let gitooc[óo.~
exishla ley d1! 5 de junio i:o 1~33 4¡~ grroh¡.
·~OOr7,&lllroklt. di ríe~~. :ya que J3o ~ ioo &ie:npo
be ta~os a;tipulacl:mea y ~'!le ordt'.ftil. qlile ~o
;prurl. <![lllt se IJll"Cduje•a .,¡¡ ""<::a!O<ste "e.>2sar!c
lll!t
Ocii[U& ·•n dinero "M>trlticla ~oo Ml~&->·
ect ]ns va~ores ~~~ la l"!qoeu. outona[..
1itiad debem s..lueio-J'lt'll'Si! 1.11~císamenf.~ en.
1rega:u9<> la mis"'a c:anUIII.ao;l nW'll0t'ica de la
JICI.'f Jll!f;'il'P.IlJ:OS li~!i.DOti
an:.neda:. dJ!Ue ttnga ew-s<> lega~ d llw ~el ven··
JEI p,csid<mtoc IFrao\lllin ID!. :R•.a:osd)veH, ü
tirttiento, J!ta!brá qae es:a.ntna~ ---iJi~ 1~ ccr ..
tllll.1ar !a :¡>rc~io!l~n~!a .:le b üJn16n, m :~V~a:rzo 112 ~hop.rerna- las sig..U~t~ ~:~uott~: !-La

r.o ero[¡) a it:t!;lone 9& <>blipeióJD é~ ::<:e¡p.tat"lo
ll!':l<r <!Se t'aior. !E111 auxilio ele tsr. t!9is Yi<!De
el are. ll.89a tlell C6d[¡¡o ll'emaJJ F~ane~ que
<!lU~a: "cl d<CuiiJo¡. <i!eb4l solamee~te el "'lá:mero
~:e ~J:mf.datl<Cs ;mooetarias · ftjai!:l.S en la obUa;V-ié..'l, eual41lliera · q10e sea eJ de;1Jl:iritn ~ue
li:laya 9l.1fu5cio h. molllaU c::;nter:t[llaóa." lEste

ea

=

JliJDl>JCHAL
fo.~~.;lt&tl 1lel wngres~ para .estn[}l~tcr el ré·
gimen 1>1.ondari<t que ~xea 2¡¡lrc::paad& y las
;pro~esta~ ¡:¡;u·e U.ciC:tmtenk de all! ~l:lnyo:n;
t~:.a fa.eultlld ~cl eollgresu p~ra BPl'llla!r J:os
clál.ls:tlas en :115 eilntn.toa ""~e=iormcnte
c·elebri;4Íos, cada vez q:u" contrar~en ~~ ejeF•

cielo de s:¡

:udariO::~<!

OOI'lsl:its;¡•ional; !i.--.<i1

l!! ~stiP;~t1lacló~ llamada "~l{msula oru'·' 11ue
se
es doe al]nellas Lllllil se Ol!lOllen a

'"'"'mina

ese

cje~<!id.:.

Jc¡¡itlLT.o de: CegisJa.t:re.

L:>r:ner<l. l.a faeuiLad d~l congreso fede:ra! d:e <zDl'li~ir lt leY mootetarla '!Jjae iu~gu" la
:;mú ajl~opia:bt IJI>lra. !'~>! n·eeeBidades del IJ'&fs
]t., sioi.o otmpllamclllte .rlistl;ltida y su9tenida

s! jtlicio Jlbux .... n..ee, l.?, '!'iall, 457 y Jlailliu<ll v. Greenonan, 11& :J. S. 421. 1EI fJre·
~a:!J'(II eo::tstit~Jciona¡ <gue '"ooltu. d congn·
oo, uatlllñar noneda...,,. fija:.o- r,~a vnloi' y 1:l ®e
~~. JrnO!tcd~ ~::d.ra::tj.sra'', 2s ~t:ficiett1.ementt
.claJ!o; y esa :pntosta(l fu0 .:ontexld~. El Jr:r,:iijlls!dor 11'3~& pod".r "r•l:.liut~ las fir.alidade&
Plt~<l las que IIue tuns1iClC~do el gn!l>iemo .••
<2tt

lC!IIl gohierno e<lntra: <Oit JI'Diler•s soben,noB." 111~Cu1loth v. lY.ar.ylan.;Y.$ 0:. 1Jihta~,

lE:mplayers L!ahllity Act (ley co111:ra a~
di!R1es oiJr~roo), de 1!111!1, ~" illt" s., es~al}le·
rió J:IO• <t>J hihooal c¡¡ue ef: onltgr<l!l'lc t<3rí~S\ J;a
facultad ti!~ im¡¡.one,r abt.igacio!(¡2!1 :¡ :a 111:~

pmhibi; ot~alquier c.lnt~~tto, ~egltn:::cr.t~a<:léo::
eo mcolidu ~n eontr:< de ~" n•:!ondado ;,GT la
ley, ya fn~seot IJTCser.t.~~ :;tas•tlns y ~titur.ctJ,
Pllles lile ~tTa m.:nera se ~l!ju-.ia ~r! t~J~I;:'JCI!l
liJe gente pr<:>imca eG <:!e..eeno cl·t cc;m·l~a
l·~cstu :po~ li>CI"s fll>.réva.!los :a,. w~>clii.Rs que
ton•= <~>ti coetgres" ~,._ b2nefLe:" ile .1:11 !t"'lle•
ralidad. "i lilacienéla ll~t usa l.,g:t¡m·o C:.: ~~
:fac~>ta11-.s e! congreso 0rniti<i !a ley dt 1933.
JL•.-..t mi!\mo s.uecde euanoio ~] COirtfl!r~ .:!llti.L!a
u:~~s: ley <11!0 q:¡iebra, ol:edla~lt J:e gur~:a, f<:;.ce
la pa2, de~rsta er:t!lbargllS .soib1~e ~l<m<efl o!e

personas e:Ae~nirtaq, ::te.; toda~ ~st;r.& lflted~·
áas ·taesar. IJ'<erjuicios. Y rnie,,·;rng '''o Be
:.•o<lifíqt:e la. r~gla de icti~:JI:f!taeió:n qn<l
si~rn:¡r,:•e se ha ol:ulo por. 2!<t"' 1ribui'l:!>l a 11\!l
ll'aflllta.des que fluyen de ':... ley fomü;!tten·
tal, 1111 pad~á. existir ningú::t ~or.tr.ak> on;w.e ~e
npnnga a .tas fuco;l~Mies ~~t '\!On~ :.71nnl·
fest:&olas en l!lna foy, Jl[::tn;¡: ·•."IL·~ l~ ;,y¿¡¡¡

:11 G.d04,iC7. Emll·aro <:Ulllot> ·~l v&lo.l' 1JIU0 ot3
]egisl;tdor t1a a sa mo-,;eizt ono eorr·~S:tl<>t:dc a

d57.

v¡úo:r intríns2oo, ftuy.. o:oorno cnDt!ICtUer..;:i;n Ja fuul1:ad. de pooer lis:nitar el oáomlnla

JruL q~;~c

!l~l

or,:11:e soi:Jt:'1:

~:

:JU1et2l :\I'Yeeioso ';l'lli:era::t tenee
d" fJNh!b!r su t""'en=i" y
0l.(ll!ertM1ún, ;., qllle ef.,et!v!l:medo :hi:oo l:n

~:as JP!irllcular~, y

SJ\!l

!ay ds

jt~l!lio

de l!l33.

Se¡;lll;,d<J. En <!nan1o &.1 ot.ro p;llt~o clehe
-iJecl·,Q~ V:;'rc 1~ ont1~tos iUli4:dun;r:eo(e ce~
D\e~:taímJ, po:: 1ef"ll1i::ta::!.fo;:6 que H~llfl n01 ~u.e

i::m 0'3'0Y.•~l'$C ~ la au-to~~ad eomstl1ueionr.l
::l!J o:oi.tgr~so. li...os ~<::T.f.rat~, r,meo:len engeaol!~ar der~elJ.as

de ,r.,pi~tlu, empero si CS(;S

oronbatos tulasen el" rr.aterlas que est.itt
lbaj., ,, O!lln~¡,-eJ absolmto di!l ·Ct:n¡;r.,so, suCr.;,n

111'3 u::10 vit~o ~d~nte <le :l:a~i.lt'litnro. No 0)8
1;:12r.:.ni:.¡.:rc a Bes ilarticular2s s:wtratrS'l! en
S<l.~ cnn vet.tios al poder d1)minante ')l<e Js.
C.nnatitJ::ción eon{iere al ~c::t~~;resa. ;3~trlson
··wate:r Co. v. Wl~·Cartet? ?.:1~ IU. S. 34S,357.
3~13. ha 9i·io sie:m¡~re la .iur'sl)n:iencht '.!el
"r1jb'!.nal ·tQ:tJO ;tueie ,-~l'S'! e:n: ;.);,11!9viUe y
Nr.t;[wl:t& !Rai.lrat:d Canti'<~ny Y. mottley,
2R9, l!J. S. 11!7, ~n el qu0 se dijo que el co:r.t1at!) debe ca:r.1oi!J!Ilf.llli'se cnm<l sujeto a ]!;1
~:l.~~.bnldad q:>.c sl ro,t¡p~so pi.!!liiem rnás
tar!Ce ha'!!:¡,· ~11><: dlle sus fa·='i!ltad:s C!>nstitlll·
~;a,.des do: :r2g:tía.- e:. eoll.1~rcio intete.~total
;¡ lll'llllU ·O tr.<J\ii(;car Sll& e~e<Ú)$, Y <!;U SC•
Jrl,>.~ ittcn:Jtc~bih!<> ¡;¡e:war !;'.D.a Jag fae~Jtltadee.
:i;;o1 ;an¡:¡""""' 1311ditt"~ lb1i~~i:&e po:t les co:m•
~~'&t.:.;¡ d~ p&.rt.i.eulllr-2a; aal l~ lcyts eon'.ra
J~ ~4on~po~[o¡;¡ Ur.s-.:n1 ~~<.lJILi!o e<:~:.<>trdoo s.otteli"'-<!S.. :Jni~<2>il St!!·l.<t<a v. Sou1h<!:;on Fs.eiii<!
~., ilL S. 21(.234,3.2~. P..~:~§ tl!nbi-.!" >l0 l:'e&ol·
~é e1 IBJ.Ie~iE)ar: J& .'!O?:'S1Jh'Jci0:l\S,]Í<Í!t:Í :i<1: R,

lRes:p;~cto

ltl

,m;,,.,.o J:I'Uillit®, ·2: kSibf.I.,Ul[

n[i!<{•

las cláus¡¡las u. oe.:nbttoo edehradcs eo" atl[e~iori~ttd a. ias ley~s rle U33 y

I!l34 Ql!!e r-o!ltíbclli luce~ ;:>~gllli M s:arnas
de dfnexo en o~ro o en su elolu)n~fer:~e ear. ;;¡;.
llet2s <flle eurso legat y •pe tldge~:: Ci!ll!o3 ~~~ Gil·
l'ucioncn l;t" obligac!cr.tes p;:g:>ndo r~ 1n:t:9,n:;,

ncnérlta ·'ij'l.da en los otl>ttt:-,tt~;~« oon
[a moneda uue knga l:'ll..1liD leu&t~ ali. ei~::it:tf!~
<'!Ol lo.~ v:.>r.cicli,.;¡,tos y <Jllle rebuja .,¡ -.al'()l'
;,trE111seco .tlel dólar el1i wx {0')(,, :>S ;;;:JLa. :noditlll. <.Jwe 1.;•.,., el tatilcte~ d!~ aey ~e tt-.n~;lt,
~;.urna

o sea de o1di!!lfl :piliblí~<>, que ~o

1!'8 lllu.h~::

::. I!ISI

l)lat:tes ignono.r. lEl legisl~d~r ~ ·~·. :lmttn·l!:~

vela~ por el lilienesta,r gene"a! y 1a.s ~·2"'1·
lueicnc-t; q:1c tDltt8~f, si2rt.J~ r;r!l.:g •:·~: R.-:!:~:n
capric:i:IISES ni urbitra.ria!l, r·~lil)>or:c<llr: 01. l!!.~>

a

la cumtmí-:l.a.d, n ~as ~~~e loa
tendrán: gue soj(Jlcterse a·~:.'!l .:-:}~
perjuicio [!Jropio, pues tl~ otra n:~:l!<i'J:rl <l)t;e.
daría u; éstes
porle·~ ~~~~ a:nuk;.- lr.t.: 1:1::ed;.

neee3idaiJes

G~

patt:~ulueQ

e:

das del ·~ongres6, lo (·~e sería absu~:>. ~.~
1humulas cláusula.~ or:J> ole las cott:ra1<J~;, so"
Jil<U' eonsignient~, enn:rndas a. !2. ¡;-oJ:tíe>'!
.p.cnn6rr.i·~'·

itta.ICgllrarla por •31 c:<e~,¡r~eoo .ecr.

1 ¡¡¡¡3 y. 1984, y P.~•· fu ta:tt~, ,.:;¡Jas. 3:: c~•an·
to :tl argUt1tent11 &d:rcido qoe ~o1.. la s:·>:J:J'e·
eiñn ~<D 1~ -e[állSulns o.-.:. !l Egta·ic at::~c:f..z:t
inC!ebiolan~nte nr.a ll!XPTOJ.llttr;ól'J en ltoa::::e~i·
eio p!iva.d!> y sin La 1us:n ~iiemnf.u.ciétt.,
~Oiltt:rnria. a,J IJINCeiJlta eo«st.l~•.~il>ll~l, .a:¡ ~rl·
f>EuJ 21>timr. qu<B -es-n pn.tc]>'IG a~ !1'2Tilil!'·<
tl:i11ioomefll.~ a ?rehibíD' 1!111 oi!XIIl't~pia.eicct~
3ireclt'lS t'>llrneihl!as ptr la :F:!dC!I'aeeón y nc. m
~ tJUe ~ pJ"Oduj~e-.n hrlke.c~&m.zn~~ ~ii..
<:1.1lllts~lilfl:lÍJ~1!1to d~ lltr.lt. J.~y g-:t=el. r~m:r,¡t,f!!l

JJ :1 !lll 1r e 11 A
v. llaf~itr.o:re y o It i o Railroo.lil C&.; 'Jrf.te
l!J;n;itled Bb.toas of Ameriu. JRec<>nstu"~oeti<>n
l:.'t!l'lanes Co11t1. II!3JtKers Tnst Co. an<t Wi •
Jll¡¡m Hl. lJixby 'l'~OJSk:e~:;,
T:!:lll les )uícios entabladas ~or tcn~dol'e5
oie Bonos o:lc la Ubertad que ~nt)/lnen ia estej))<Jlaeiá<Jt. ·2XIJlresa de c¡;¡¡s ea;pital e i:aterescH
se :;¡.aga1ian en monedas de aro del valor y
ot!e :~y &l ticrn!)l<> de .;:mitirsc, e¡ dribll!IIUI suP>-.!1'40 dijo, que lmbi<'ntlo la )federación
~mitido """s obligat•ion<!s ~·· virtud d2 !ltna
ley, no ge et~t [J"<nith9o ~thora, po.r oi.ra ley,
dotSviztUI!r Jo q111: !!(l)ef3mem.c"t2 ha'boa prcnetid<J> a los ¡;~reswntos te:te4o•es y .cuya
:¡:>ft'OIJJ;\2SR llahía sido uno de l:JS motivas pa...a induci•ll>8 111 Luona~ es.as oblig'lcía;tu. Jllay
·ucut oilirerenciz. su•land.,l, ~ga, enhc la
faealted il!el c~Dgre.w fll'8ra alterar poz ley
ge;•snl ~as nhligaciones contrac~lOal<:s d" los
u;-arltc·aJ;tno; ~a2 ~e <>potlga:t a. sus cnan<L"\Ie>s
'J' de :;>eete~>.d1lr :ro::cnodiaao sus mcsmas obliga~wnes ~·~anodo ~fllS ""an oeontrmdas en virtlDld d:e una 11'Y, Sostenex (JUe ~~ ~ongzeso
ll>"-.,;1" ol1esconaoor sos Cfl11ll1i'l"o&J:mi~os !sgitimoo, s:gnifita q'l!e las nbligadones que con~raiga Ja II'Cif.eraciótt s@Jo podrán ·lllacere~
otlll:ll(p:t~ rnc-~iam.1e au buena voluntad. )l~~lu
noa- es admi:¡lb~c. lEI ~ollgi'2So n<l pcedo invm::t:!' la auwriú.d S1lberana áet pub!<) para
orlesconnce~l' ~!SS rni><ma vnl~r:nl.ad manifest.llola s:t otra ley, ya ql!e :as medida!~ del Jegis-

:Mor san de caráel~ armOGlioso. IFJmpcro.
como.¡:( tener ~'"~ pagll:r eno or« viejo su.s
IIM>i:as a las

~en1ldores,

~r:tr:egar s~

ba~nuo j¡u.·dealiatamtute, a
gen~ral :Pur estar prohíbidE Sllll

ih< te•ore;.-ía

éstos tendrían t¡ue

oro

eireulacióllO y teoumcia, y recibir igul cantidacl 2n ibiU8k's .ternerU.ados, de confMrmi •

•••e ~.. IFe-

-.r.

21l5

IJJ'lelfllica n& p'.le.:len r;:xtcndcrs2 a. :uttori"'u~
nncrlidas ub¡trarms cuyo objeto D!:1::11edialltl!
y llorLAISO <211 ~;¡, n,;¡clackí:a tle <1ec.eob~ p:ri-.adus, fa.eultades que esta l!llÍSntK wrte er.

cas"" nntetiores ha dicho ctne son "pam
rcglornentar y ;no ]>ara destruir", y "~" do~>·
onás "stán limil:l.do< por la Eiunienta V clu
la eonstitucil1n; qu" la fac•dtad d2l con::r-esu para cr2ar billetes de eur:w legal en ~ie:lh·

pos d() pnz fluye de· !a t!e emt~restar dí nexos
y nunca podcia ext•nder~" a destruir tolCIS
ilus créditos; que el punto capital qt~e se su·
titaba con motivo d., b.s ·l<:y~ recientes sol!ln ~a monede. era saber si estaban s!il2'!tinadas a t>htt'ner oma finaiidacl lo2gitima o »:\
ll'Gr el contr..rio, a;o pretexto d" ixa-.;g;¡mar
·up si~tema nuevo monetario, 6:: prete1>disl
anular contmtos privad<~s, "'fi1Udiax la dou.da pública y sscu«Strar todo el orD doel !ll'ais
dando "" ~..mb!u moneda l"'t>"l de nlor infe¡oior; qtte los pr12oeedenl•s citados "" a>odlan sen-k d~ argumento [)ll<qu<S ·~s ~alias
(Ont-enrplaban 'lleta .situa~ión ¡;~olitic& ""g<a&-

tillS< d.,¡ B::stadO> cuando .sn propil!l existencia eon:o nación estaba en juego; ¡:¡we no oer!ll
:admisible la tesis d" 13. r.o~y<>r.ia q"" el !Estado :;mdiera legalouente IJlrohibir a! acreedar reeibir lo q~e se lr.abi2> pactado; ((1U! elll
mnt.~ria d<! contratos el Estado no ll'uede Cesisl:>r con el ohjelo do desligarse d2 St18
co,.,promisos; glJe In n:g!a t<Jile skve d1: JWlU·
t~t P""" 2JíaJuimor In cotUI-i1'lLcior.lllida<1 de
las leyes es que su fioalldst cl~be s-or jlólstll!
y· dentro d<>l marco de h ~OIL~titJJcií.n, Dile>
opuesta, sino de co"dtormirlad co" la l•tm y
•spirHI! ·de la ley fw1dam~ontal; .qlle no lllebiera:n olvidal'Si! lo.; l)l>rooel)l>tos de l:llamilto'lll;
"cua"dll> lt'l ~stado ~.,Jebn. ;m contzato OOJD

un partic:.lar. se des.v~t~ en euanlu a ~at;:c
materia, de Sl' aut.>Yidst e<m•tltuci<J:nal y
muoda su caráetcr dt legislador po~ P.i ./le
persona jorídim C!Orl los misnce d•r~liuJH y
~antidad oile J>mst~ demeritados. 11!:1 -dllño obligae!on.cs 'JlC<: Jos l'articular.,., Sllls obJial<>g:u'!o "" [luett" e"i.;iír legalmi:nt.!, y pa:;r ¡,-udones oquedal:l exeluídas 1el alcane<~ de S""
kD ianl:o es írn¡;~osibi<> ~aleular <l'l o:laCiv causa· facultadi!ll legi•lati~a.s, a me:nos que sea 1.'~
oto si ~o ht~blere; [SOr el e<~r.trarlo, en vista. m robus1ece•!as.. Es !mposlble, eD toeuria,
de 1., ley tlel <O:IIf:rese> que :fija uoa nueva reconciliar la idea de Qllna ll'rornesa qlle cbtlllr.l<t1t"eda :J>ara et [:lag<> d<:~ Jas oblipcion~ y ga con Ja faculta:li de poder dar l!na ley q111.e
:¡¡:ua j¡2:iiala• .,¡ predo a Jas m•a.~< y ~a oblila onodifiquoe." :;}bras -de IHlam.iltmr., ~oágs.
518, 519.
.
gaCoriefl~ <111JltO m•dio circ;uJan~e. la prelenr.iDCJ olel d"mancl2Jllte no co:.tatituiria 1311\S. in·
I.n~ faU~ aludidu.s ~on: Noirman v. ':'I•J<!!
i!o:amn!zaciún (>or t'l s>c:?L1esto daCio ca-.;sado )' :llaltino~e and Ohi<> ltallroad Co.: llJ:mi\edl
sí más bien u111 r.mriqlie.!hncento sin causa.
States cf Allft«>riea, Becon.«truction F:nalltt:e
· ll...'ls ~aJies 'tlll2 llliscuamos ·fuszo" ialios Corparatio;{, <St al, v. Hankcrs Trust ColT,·
JJ;o•- :a cr:ayor:~ !lle uon: yot~:~, e! d:l [:lresldente · ¡pany aJtd Wélliam PI. Hlxby, Tr¡¡gt2es; 'll'lito
i3 la corlA! su!l)cecW;). Mx. Clilarles JE, H.ugbes, United Sta~ ~;C A.ruuica, !Reco,.st•~Zdion
grltllt jlJlJisoor.slld.to y ·politl~&. Jf.n nü::tD't.la
Finan~ Co:rp., et al.; v. &okeos 'il'l"'iiBt
e:.:titió "'" voto razoruu'!a il'li!Jll!l),"'llaclrlo Las Com:;mny and William 'lf. Rixhy, -~I'I.lstei!Q:
r.;-entud&!l agu.-J!.iclas po:i' f:;¡g ot&.'li..qaJes sig¡.lio2111· lF:"LJg<n'" NnTt• v. 'l':te ll.Jni~ SL~t<!o!; JCI'hlll
tes: ~orc¡ue l'll:< 1aclC112ldoe,. o'Jel ""ll!t""su de M. ll'...-r.v, v. 'D'he llJnited Slale11. En ~llos '~
o:orú~ir bnJetee. ;r fijs:r et ..nl&r. d~ ta me~r.e&llll
~o~te su:p~ema. 'lle L<~>S .1E~tadll6 Tan ·coQI)fnnd:í··

c:;:d.

COlt

la l<tY de J933. tenem(le

cocració:m, reme> gesto~ ha ~umplido cen su
o"b!tgatión "·" ent:r<;gar orv y ~ue 3a autorilliad ~eglslst!.-a SOl ll! ha fonve!líáo -ellt igual

JT
s;~t~J~:ae:ia:.~es j'lE~f'!L~er:S: ~n ¡¡:::r.~nl: .a
~r¡:¡!~:rfi-.l~al y 3it -zspecia1 e ~,¿jvt¿·<J&L J;

ic in!-{

o D :: e !.: ~ :.:.:

ga:!m&.l!i:tia9 ~&a prüt~3lte;¡ <t.·b1~:l= ~em e.::1·•

¡pa.t.idas a~ cl'~a.r ~• no:::op3lic ·ie i:·2t2::r~::::~a·
Jit1·!~121a ~ca si.mí!llts exw·a::·tl:itvaB qt~ e! !e.. · ~t) ~amo, sa:n: W.{!t21r.os .e·~u~rg, l"::llfur.~té·~ ~·;:;.
g:S]aciD!t ]liie:i& v~r;n-. s~g'li:.' 1;;B ·.::-~~~lc[r.tl<~:& :;1end:e d·s m floltl!!!'o can 7~~-"~iéc. E. 1;c. :~.Z:'.:.c
elftl t]t:e &2 ec[<t;¡l"ó ~1 co:tvtr:t2o9 y tst&, :n~i.'.·
~1e ¡a ~cl~Sef.!,,ii~ y sJer~1~J~ 1)i~e 51l: ;::·~ll'f.i~g&.
una :Ifnn::~1D justa.s lu 82gtl!:ct~~ n:igi::ts i.c· z~ció~ es í~?1:rt~, ya t.]t.:l~ :!)::ed~ ~o c::.1:.?'j~:
mr:.g:.m ;(C!('l·:lc~dQ al .cbP.'et·J;~ y ;tt:Je:1a ·:--:~ ~:..~...
1·tc~1~ fir.nr.~::o~ qu~ nacici.us ~e[ ecner.:1J:Su J§e

dc.s v¡~jtl~t:s.Ge~ so:r. il•(;¡,·.r.g1!bb!J
Jegistsio::-, ya tl~~ Ja ~er i.e h:tJ
la

a.~·n ~ara eD
cc~th·atn~ 2S

:.y 1:o.áxico1S., siem:p~ qu<a nG l!!;e=o; la f:~ett··

<l:;,.mettt~l

y las d$ oz(:en !'"blto:fl.

~n~!i..~l~)N ~~~

JrJitC?• ..r~m

"~:.•& sit~n~ión lnd~vi(]-Jal, ··rll~ ,u¿,~.e,.

n'.;·

r.clllfi<CKda ¡,¡o~ la ley¡ ·~J t~iu ie.·
~~~~ ¡:¡a (:ICnilo e5~a situo.cf.-im :;~¡u pt;·tde

:pr.¡ed~ ser

Tíi,~tQ
~~ ml.a]ad~ Ceclal"'Rfc ~t~s::.bs~st~u~1e o !:l!.O~i4
fí~aie Jil'llr ·~;:m .tey. IGJr.a~rlG >!l F.>~tc jui<llioo
lm h~ú.o:. ••·=•r Jegaúatoelllte l!ICT. uedi~o indi-

vit't:o:l o -.:Jl!lf. 4>bjj_.saci6n [nrli?i:it:tú. este orédiw, esta &bl:.gad5n xo liJU..,dom s~r alten:.dl)jl T;lOi" 21 ~!tl<'.r:tento, &l!a g:t2 éstt >:llthnD

:J'I!'Gte.i:e tO~LlO L~sla·:o:r e cu~nn a'Dilori'll:a~
ad:r.iilifrtrn'liva. Son si.t••a·;:h>ncs .i,cuic!icE&
i:L11~tngioJ~s. E~ [ll.al!'!~ni!Jtu, ::to !lfLl~de ';arfar
su eu1:1ten::Jo; 21ót~ ront2r-;ido 1>2 fija "'lLch:sív•u:c::;:-,~~ fltvr oe~ actcJ, in~ftli~o 1-::t.il~;:~eraJ v
~illt<lllc~·dal :¡ue le da "!'ida. Ei est& WAI es

:u,n

~o:n.tzaí.c, !14! clt~~

que es Ja !ey de la"

llllll·

~.a:s.S$ ][)~uit Aili.'JQí.iJ:."i~r~tif, !:.i·i. 3, 1pág. 180.
· :Es~il :faera oile daór. 'lt.-e los in-iiv:lduas que

~&Di:.zatA7~¡) ~1 ;;s.g~ ~2 S'.l!mas de 41 btero ~
Jr,,'l·~e{a ~e :)E'J:: (e ta1 !;:SSO y l:y, Ya se& cm!l

.::J'-r(~~u]aJ:as, ~·ociar~~~ wrpO::f.ciDn~

}D'i·
ñ];cm y r.~ Jf.-2d~rs.c!ú:a:, tie h~~ ~:rea~l& un ti·
1oJa. a. SID :f~YOl' y rt~'l-2 :l~d111~n nc ~~ ~'l!ei.~
ser &:.'lr~:l:h.·dat:o iJ'VI~ ·m!:r¡t ~ay· 1:rustario:-~ pc.t:r<~~e
él rzJH=~~·'!l~ de.-ec:!tas pe:!~OJL1<t:.1l.a:es qt:e
sá:oe ¡,-,.;.giJoel!t s~ e-z.proll':o:d~s 2:::1 bon..,fi~l<U> ·ie
l~ gen~ialill y 1;1r~vis. r.r:ileun:'l~~acióD.
. i!9 a1gu:mei'Jto iioa l:a oeo~h ().~~ ~ tat!ts 1'"'"
~~os dtG ~m "2~~nplny<a~...ts ~iabS~lty ~ct" de
.!!COS y 2n los "'A.ntí·Trnst Act'', ·t1!lla ap:áca•
otión .con ~fed& 1!8t7aEciiv.o ~C:Il! 7:1.n~1l~iea lea&
tont;-a~ns

ya

et~elll-aci:Gs

•E:t1.-e

o:b~er·u~o~

y

Pl!:·

tr·oMs, y entxe tlivemas sod~dr.d-cs oti)L'Il<S=e:i&t.S '3" ·!JUe vuineran t·os ;,z57lcipios de élsr..s
l-ayes, :10 se ajlfsta a la von;·rlr.oil .itt~l<!iiea.

f,,~¡7e;:tte:n·2Dit2 ·~lis 11lyas a!ccta" d<!n~~Jtoa
a.drJr.tirid'os, r.nas oas l;) ci-eiU! qu-a sólc hu;
s10wcinlt.v sb:lllle.q 2:~:¡:¡~z~¡:1.5vss.. Al: :forz.~t
~2 )E-h-.é.n n. sD: Gl.P~La:t:G a tlrle st!SttH=.a 31:r.
. llloe¡e.,·2!liW ().:te ll.lloa1a a aqt:'IIO rl.a l11: oJ.U~:a·
oe16~ ::lo2 pzga:rloa ilci!Jos y :,t3Zjile~!"s po;, tu:·

s&~i!3d1)s en ell ~rat.a~:c. o ~as ronv~
::1i~·s .zr;:tre fO~(.laf!f::s r,u~ra f~i.S.I!' :&.<1 ¡;n.·eci·ns
.r.n ~a!-2~~415 railn\.1'8 cun r;l ob!·zto :!e ::~
:!b~:.· ~aywzz i.'e:l~eieg, ::-J(c ~~a:.t a~'J.ta~J'!4i:(;

ci8.a5t1.as

!tl~g]í:.:t i!·~•~'~ltc ~eTetc~ lll':tsf.~l'fo 1 2ttuai..
ft~TJ~ ·!;íJ:!, tf.I.L't1n· la .:x~tc:ó::t de r.ag() fie: tL-

::1~..;;~~~~~;(, a~ !C~Z:'!~o ~$&·~~tf!c oz:·~·o

f.c.a

b~:- gan.anet~

en el

m<ano~li(ll ,E-zt¡~i~$ S!::~.;

JllU·!S, r~i:Jnp]~ 1!-:tfl!.Z~;.th'l:S~ y C:<l:ltC ~r.:~
suiet~s a fiil!.r modtHcadas 13-:l¡"' si ~::¡f8i:r.~~~·:r
ml baneficiu d2 la taEumi~ad.. La~ le:v·~B :~·:;;
t:ra Mci<lee~1es O~l"'eiOS "] hi8 .:JjQI:t: C.:z·¡;j~["t.'.:JD
~os moncynHns l"Jt.en.e!cnai!cs, suprlrr.~!::~l:~ :s:~
{IXor~ctatiVSS Q.U~ ~enfan

m

r!t~!o'!1~eied~, ¡j

})Dr [o tanto, Ell san leyes l:'l:koacl:v¿::;, J> .:;:;>~~~ qu" la defiudciói't de -éstas 4:5 q;r.:& &:f:e'.;a;>o
del!'::e1!too ad1qui!rid~, y esle& d~l'et:bcs ~~~..
<CE! l~s tavierrmt nj ]CM< pat.rcnos, n; w c~~
J!I~lías.

Jl::s tan déi!:t. ~ t~:s ~e Ja ~o;rt:: t!t:-.Z: ~:.'2··
tem.t!e eohtm·~sta~ la .at<!ién oJ!.¡ol goái•rm-:;;o rl-2
Joo !Ests.dtl<!! L'tlidas, q;ue f~¡¡_ ;~~F.lild:itd:: g~
deuda pli:llita ~~t<Srn~ {J'lí!~ -21 m;st:::~ go~::~:-:-.
nc la lta. deoc-:}nacitlo &l ordanm-, p()~ loa;¡, ~.'-'G
I<M< d2in>Í>'it:w. oro q1¡.e -~l J¡'(tbÍI!ll!I7C "i.E¡;:ir.r;:. '1.2l\~ en Iu::; !:>an¡:ua ilc los ~~1a·tlcs ll)Lt; r.l.;>s, ~..,. ·
aG r-2spaMc~ ele sus bLl2L~ an~s <I~ J~ ~:d,.,
si:ón de lm leyes oi!" 193:i y 11734, =~,~~~· ;¡w3ditarse ~Ol'l u:ro 40 ~{, Jl:'lil..'i ·!!r: luP. ~fn!:n :1~ ~~

inst!t:rcloncs

~unt9 ·~Om!;lcnrodó,::

J!ll:!.

'21

i!~

tllé.L'i'l!.o q-ce f'Ul sdr:da el clólcr- aet1:r.t. :;J:::,,
otras palúras, ~¡ gc!)iernc ole rs~ JF!::;¡¡f.='.i',0
eootinlfc.: ccn ~wa dQpOOi~as ie er·a v:a~~ -;;'
toCJ> le atañen las :eyes ::~uevas MC=:9 !1t :=cllOOI<. d2 J:. Unión.
!La juris:JJ·<otde!:l:ia se::ttm':E. par lL ~::t~~
su~renta ~a nhl~gatoria <t:ltl ~od~· 4;i t2i'ri.1:ill!~.:
d·C ~a llJnió!R, y JOr lo ;t'l~6Jt:O, fitJ~!!'S ~G& ~o:;:i:1~tos

qu·S}

tcngt~r.

que

~jl!crJrsa a!~í, e.~1J:~

tiOJ;tetidm:l if, esa .nti.~Vi(. jnte1?~··~1~·t.ic.é·T.J ~;: f:&.
ley, y ~>i algún tlllttl.'.t.Uo c-a~2bx:t:d1> ~"' e] ::;~:.!¡;

o illtl al ext~ar.j"ro antes ie i~:lli f;.¡es~ ~:)··
thu OL\e dlsct:síC:.r. j:~tllottal tocf.J:t1! ~l z. ~~~:~3
cte. la clá.usml& 1>Il'1> ai.'Lte u:h~:ai:h.s ~zu~.~~

!'"n.st lltifi~i~mentt

&a:r5~ it!lteL?:t·t!Mo :;:~ ~;f,
Ju ha hecl'lQ ~a ~:>=1~ lltcJ:·~~-:::r~
&e ln Unlé:."l. H,.a,; tzib:::nal~g ir.gleg;;g t;~"
)l~antm'l.i.il&, ~L'l eJ jui~to ~ejaf. '"· So~fe¿,:S ]:;1
1crcol:R:IIlttnal~ JRelg!. el'Ebct.FkH~ {r:~S(} 9
A. c. 11n, 3" illlta:.gicili.t:~:t pG:r Iey ;cs':~Z:ot~·.
de oo:tl.ral3S Cegai:!"Jt~:;,t~ ·~~~~:hrc.tkn~ ~t :'.2 ~~·~o
te Hntos:::Gutdo::r.al oJis ;:fu6';itis: ri2 ::.::. :;,1e:;ra !::C•
uol'lió lo n~"o,. en IQ:s easo9 d·~ lea 2:1:::~;:~...
tG1os d!l ~~ y fe Sa:rb~l;, P. ·C.. !!. :. ~~.<!B
A. Kos. 20·21 (l!l-29}
man~:r-~ cUm·~.t

En v:rt1eil d~ tata julf!S~:..~~·ll:tCa ~::!r:::::~
nB.eiooo:al y del p:rir.ci[!i<D jmili-e::; ·.:;:;-,.,,=~·
:r..a;:l1G reeoro.u.:io:ív qt!<! oaJ 0~nt~a.b on fu: :~
de l<~Z 1J181rle~. t~ razác:. ln r•;;ib 1io[';!'. ''-·l 'Pil•

:'?.arná c:!2 ze~haznr e~ ~n~~o anLil:::;. :J.:;~ ~~ ~:.~w
.eJ g:f1-i.2zna· dll2 ~t3S ~st"..d~ ~nid:z, ·i'.$ ::c::r...

forr.'idad to!lt 1ll Cotweni1l> ·Canalero, eJD lll>t>·
:a'Ml& distinta de la pa.etad.a an ·2: traÚ14tou,

r.:;¡¡m may"~ razón t:.ta:tl.;: 1Jl1e por t•ata•se d:e
·>i.:l'S soiJera!'lias, ea l!ml!.d:niso'ble ]l)t'd-2'Rdcr
2:¡>:ao:z~11' ¡;¡, ln1eru:retad<•n .\UI·t1itoal de »n2l d:e
las partes a un paeto intc•aacl<>:nal, que [lOr
1ru1 íl'ldo¡e I!SroiJI'3 a 3a in~•"'J!rdaoit\.,. de cu::t.l-

·~IJ!Ij~r:!l

ele {3{1 to:ttralal'ltes. UA)s tratados :,¡e

iot~er;;trctan ti! <!O:Jt!Ún aeuel'<lt; por l.r.s enteresadas, o ¡;¡or un árbit=o o ¡¡.w la Cnrf.c Dttt~zr.l!ci«T•Fl ·De Jll•i.Fcin rie lf,a. rria)'6, IPstil'l![•
d>~. ]l>l!eeisamente ¡>.aea resolver -estas o¡:unlro-

\'ersia.s.
tle

("Seguros y Danens", N• 2:16, de cncm
1937.-Bueno~ Aires).
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Don Al>d:éa Bello no f11e trall!Ctol.' ni· piar
8illrio ([el código de Na¡;¡oleón, y asl dijo,
eu eontl.•wersia CO't!l Jlf.iguel Ma.\ia Gilemes,
:;¡t:e lus wí~:ene~ de )<:} ley chllenN. fllel'Qll in~i.::ados J>(,. romo a.nteeedan.m shto como te..
i:!on~e pod.'ian ~diusa las distintas

=

:mate..--i&s. También Se iilslJirÓ' en el d~ho
•~o; en laa :;íde p1111.·tidas oon lwl glo:.~
d: Grezurio Upez; ·cm· la novÍlli.IWI reoo¡¡ilso
ci.61t; en el fuwa ·jllZg'O; $tJ los c6:tigus Jui·

siooa, saroo, austlÚlOO, prusiano, siciliano:
~ lr. tlz.diclóu, costumbrea '!1' II:OKWI de loo
(!)'.aeblos 81tdal!leriuno.s: en su genio de hull:lanísta. Si co·nsultó !1 Delvineourt, Potlúer
y Medin, n<t• desdeiió a Savigny Di 11 Escri·::he. leyó ~ ~!lÚa. y a G<lm~ y :1: e~. wn
1\:lo!ina. l'~Lienzo y Coyena. No ~~ibi& n
l!>íe junro y pecho por tie:n:a cuanto dice u
lládígo de Fmneia. Tuvo ideas propias ·~on
suficiente holgura P3.la veslidlOll en diatinguido traje. Escribió con sefiorlo de sí mis:.no. N~;~ temió irse solo y desacompañado
pm• alguna.~ regione" del dereeho civil. Hizo
un códiga que puede apuntarlas con los de
IMYOr fama. y se adelantó en mús de medio
siglo al pansamiento francés.
Así Jo comprendió Valerio Bulero Iaaza
en ,,u admirable tratado sobre régimen legal
de llguu~. y por eso la autoridad &uya debe
profcrirse, cuando se eluciden problemas de
2st~ linaje, a la autoridad de loa cxl>Ositores
francc.~es.

&sle recordar que el art. 892 de nuestro
código, su¡¡,tnncia y meollo de toda la doclrina ~obre ~ervidumbres naturales, no tiene
su equivalente en el cúdigG de Napoleón.

'l'am~

:ia Moreno

J'lllrwrom:~)

el 1001, que lo rcfuerze. y ccmpl$.

m~ta;.

Veamcs-:
· El! dueiio

lBS

de·UDll· heredad

puede

h~r.ce:.-.

elle

I1IWM que· corren· oatunbrrelltr.: po:r ·elli;,

cl uso ~onveniente para los menestore.s dc·.l'Jté;JtíCI'IS, ¡;a.,. el riego, paxa dar mo'l>'imierLw a sus muliJ10s u: otras máquinas. y e.b~

va.r ·sus

an.itnale:~.

Esta doctrina,

cbns~

da por el articulo 892, se funda en que 1~
~o~ítu:l'.ciñn espaeísl de Íos predios ?.ih¿¡.'ieA'09;
su pzoxim.idad.a .Jag,a.gul!B; COI!Siit:!Y0·~~~c

do aprov...chamícnl'C'. údey, dice Laurza~,
eonaagra el voto de la natural~
Ji:! ~.MiRO civil de Colombia ha 8id.o el!. eate punto más amplio que el de Fl!attciE- Pn.
ra dcmMtrarto bast2. cnmpara.• el· arlicu.lc
892 colombiano con el 64-f. fioancés. Jill primero reconoce a los propieta\"ioo ~ib~oo
denchc al uso de Lo:las la¡¡ ~t,~rulil! QU'!. coriell ·
natur.ahncnte por sua fundos; el segundo oo
les l'econoee derec,ho a usar de las navegables o flotables. El nuéstro atien~" & la.~
ueeesi~ domésticas, agTÍcola~, indcst~ia
les y pastoriles: el de los franccaea dispons
que las .aguas se usen en el riego de los campo.s, y de modo implícito prohíbe se las
~mplee en b~n~ficio de la industzis cuando
dividen dos fineaq, Mientras el francéa dispone que las aguas divi~orias se empleen
sólo en regar, el colombiano pernúte puedan
~er empleadas en mover un establecimiento
industrial.
Con•ider,. Botero haza. que según el art:.
892 pueden los propíetar.:io.s ribeTanos usar
del agua para dar movimiento a sus molinos, aunque t.alea empresa.!! extralimiten las
uecesidades de .la co,rrespondíente hered:«i.

20{;

o sean

aUmentad!~$

con productoa de otro..

Sin i.omi~uirme en lo atil•cnt.e a jleMJ'ad~

x-as de energía eléctrica, materia hoy s• b
~otdie~. cuyo estudio exige un anál!als de la
ley sobre caídn.s de agua, yo adhiero con
;mtu~iasmo a &quella intcrpret:>.eión genero~a. {lOTQUP. pienso cuán e¡;trech\> erite>·io se
atribui!'IH al legislador ijÍ, baci~du 111 exé·
¡;csia del artículo 892, pudiera decir&e que
su mante no pasó de fomen i:ru" modostM explo tacilmes en donde sólo fuP.se molida la
~:afia u ma.iadu el maí:. de lu prupia hereuau,
o en dODde, laboreándose fruto\! de otros
plar.t(Oll, debiera efectuarse el cuns umo dentro tle la!< lindes tlel ptediu margina l. Moy
otro debió ser el pensamientu de un c6digo
que, apartñndose de la norma franc~a. amplió larg amente las a¡:>lieacioncs del agua.

Este criterio, acorde con la viúa humanamente llevac.ln. en espíritu de tolerancia y
buena veel ndad, infonna muchas de lo~ tesis expuestak por el autor de ''R~.gímen l.egal de Agua. eu Coloa>bia",' juriKla docto,
csado a veces. listo s iempre a defender las
normu.s clá.sit>~s. El no niega Que nuestr o
::ódie;> ae:o reformable. A menudo lo reconoce. Pero s.in cerrar lo~ oj o.s ante !>u.~ fisur;¡o y deficiencias, ve en e&a obra un trasunto de la civilizaeión occidental, y si sugiere algunos eamhios lo bar.~ dent ro dv. la
reght $ U(Ieri01' que domina toda la inmensa
fábrica.

na con las de otras ciencia.;, invoca el dene bo jurill))r udeneisl forllllldo como la& &!l.lviones, no olvlda laR normas a:hninl.atrat!vas, de&b ca punto• \1., v.i•ta del consejc da
estado y cnt.r a en el hondo problema de Jos
dcrtochos adquirido3 adaptando el pens,¡,.
miento ()P. cl•l~br~s autores. l!.'n tod~~ eat.as
inve.stigacione" ofr~cc. al i>ldo de la t ororla.
n:uchos easoa práetico¡¡, Sabe él que al la:.
alta.s disciplinas son el fundamento de nuestl'a profesión y la luz que alumlll'a su ej ercicio , el contacto con la lJaturaleza y eon los
h ombres n011 lleva a estudiar lo conczeto, 1á
N alidad d e la vidll. Es juStamente ah i don ..
d e se conO<".c a l genuino jurista. Cuando oi¡¡o
d iscurrir COl! ~utieiencia a alKún abogado, ·
moviéndose sin embara7.o dentro del c5digc
civil, pienso que toda eea sabiduría se vi~e
abajo delante <le! ph!ito que ~elatan los BU<
tos, o frente a l hombre rudo que, sin sosp~
charlo, propone a ~u con•ejero juridko los
má$ á.rduos problemag sobre dominio, pose!<ión o réj(ímen de aguas.

Me enamora ~ate segllndo tomo wz la 3urna de información que ofrece. Aqui enCilentra el minern conceptos origir.ales lv.)bre
.1,1so de agua~ en el laboreo de las minu.
Conoce el iDdustrial la ley ~obre fuenu motriz, con •u• t:mtecedentcs y dc<:reto •~siA·
me11tario. La autoridad pública -e~tado,
ctepartamenw, municipi~ !:lallo preciosos
nntecedenUl~ eobre caída.,, concesiones, etc.
Al hombre e leyes· ~e lo of::ecc :~:~ uportuoiSí .:n varjo,s puuto9 me sel.Jsro ae sus da.d d~ e~tudia~ numerosos fa.llos de la corconceptos, reconociendo eso s.i ln ~uperiori .. te supr~ma. Puede úno estar en desacuerdo
liad dol ~specialista, comprendo que, hasta
eon el autor, enntradecir su• opinion~s, j u•donde Ue¡¡nn mis iriformar.iones, no ha ten i- s;arlo descaminado; pero Uene que V\.'1' ~
do el sellor Bello en ~le ni en Colombil>. su obra el mayor acopio de dato>: r¡nc ~ haun intérpr ete más espcdalizado dentro del ya fonnadu en Colurnbia sobre aervfdumcampo de la~ servidumbres naturales, ni en !Jr c:;¡ naturalea. Quien la. consu:te oon á-niesa mJsma. zona un expositor mtl~ erudito.
mo de aprender no sale defr3udadu. Lo di¡¡c
Este ~egundo tomo ala1·ga el primero, lo sin nsomo de lisonja, como acto de ju~tlcía,
continúa, pero no lo recLífica. Ambo& tienen y no por hnnrnr a mi honrauúr.
hondas raices y denuncian dilatado esfucr~~~. En los do~ se advierte Jnqu iHud dP. hthCuando plenao en el •ervicio quo Botero
queda y perpleíid..d •le amlli~i~. ~las eu uno fsaza ha prestado ~~ derc>chu ~aciollal, pues
y otro resulta por fin el oenaamiento. deci- apenas habrá eatudio u plei J.o sobre a¡¡ UM
dido y :mimoso.
·
en que ~o 80 le cite y nombre. veo cuá.~ ta
r azón tcn!n el prologuista de su primcY tO. ?rofesor de econnmía pOlítica y de csta- rno, José M . Gon•ález Valencia, l\l o;;¡ullcinrdí~tl~:~~, a ntiguo industrial y hombre de ne.
lo diciendo que e<~nstiluia un "acontccim!en!!Ocios, Botero baza pone sus conocimientos - lo de ~rande importancia." 3 1 tiempo h:!
al servicio de lGs sistemas legales que pr<>- demoo.trado, por manera clarbir.\a e .incontrastable, el aciertu con que ~abló este ju··
~oniza, s~guro de que siendo ~1 derecho civil
eminentemente social, la vida debe irse co- risconsulto, cuya mP.mOt'ill asocio R la. d·ll
lv(lQndo en sus euadroa. ''TiiáN al!lll ,¡,¡ cód!· Ferna11do Vél~r., )mm C()Jl~agxar a los dos
grandes civilistas un recuerdo de 1>rofunó.t
go d vll per.o :~»r cl e:í<li!i'll> civll", ~a 1111 fuerlll divisa. como la de Salei!tes, a!guiendo a udmiración.
Jherlrlll- No ve en el eód!go un todo :¡ue se
baste a s! mismo. Complementa 3u doc~i·

a
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CORT E
~JECIJili!:'JMl AC11l8AOO No. lB&

ll>ll!J!.. 14 I)J!: ¡J.]l.RIJL Dll: 1934, 80Dllr.l!: IINSPECOBOl< "1f V I GIIILA..'ImA
Dt:; Lt.S JL."H:Jl'l"rUCJQloiES DE liTWDhE: ~Ol<WK

IZC decreto U_p(.4ld4» e n deaarroiJo del
a:waerM So. 4JeJ aTth!lllo 12\1 dt la Cons·
1!.1to:lótl. .de 183tl T d1tl unliw&l 1u. dcl u.r..
Ue11lo SS d:! l&. Jcr 4a. el• 191a, :Do pue·
d.e eculi~tar• inc:Ot'llíiu·t(O'D21 ¡:or hl~
tle ~U ile!. IU~tt'fte D:Ora. 4)1)...
WJ~

;.

-e :por

,~obuso

&é

I,)Oiler. 2,-E) ar..

'lftuJo 'fo. 4e e-te decftto a tuquibl& ca1ea4léfadose e.o. el ~nUdo de i)Ue Ú)\ica•
lDeo.te C()m!)rc.Dde M,JCL4Uu cntidade.: q&ae
:.e ~rblltb (iiUI' t» <lt:~ttino\tiórt !le un
:patl'lmoalo det..rw.l.»a4G o wu. Qet.trwi.b:t.da fill.aUdad SGclDl, 1lD il'limo d• ID.Cro.
3-.-li:$ !.3e.xeq Mildo rO art.JeuJo a o. d~l á::•
C3tdo ~e <;unk> d:w. el &r.lnltku "-1: <GCJ~
lrierno eJ <letcoho :ic· R:Pf'Ob-.r o lmprabaz

1M setos a eou1.al0!11: CA nlol' m~r di-e
dos mil peaoe qve ce:lc.brP lo& reprdJC:Il•
1i.nt.te dt: la.• lDtlilucivn~ y e»tableee

tite fOilulelt.o. aorao oeoesario ptu-a lll \"t.•
Jide!i de lnt N fe.r.idot ~r.t(ls o· ~rmtra-tos.
lita tnt:rf)CJ~CJ1e tllmbl6o. e l arUculo 60.
p;o~:que rdorut~ lA ltf;Uiatl~D civil ~ viet·
1& •1 artí(:uto 76 (bo7 69) de b Cuns«t-

to.cSóo. a;a lcualm:n\o tnexeuuiwt Jt:
paT~ final del arUoukl 21, porque si el
Gobiern•

Liatt

d

d~cho

3e

hombrar

un Rtt4itor ])n.ca t .iezon' lA tns.,tcciúf\

:r

'fi¡;ilal!1eia. de .l&J i.D.ftilu<do-nea do Utili.da..d
tomúzl,. DO lo tk..D.t Dt.n ~f & &tu:
ls eal'g::l! de p.J&r tJ tm)Sltt4o. J.Qs Ue-t:DÚ

dispos.ieinnP.s del

dfl:r;~to

saon

,?-10:~

q_lli)!ts.

:::t>rlP. BrcrrremA do .T1t.ll¡"1cJQ. -SAla. Plena..-E<>sotá,
llUCtJ!O diez de mil DO\~jen~ t:relnta, y SietE>.

(bú¡:llttrado

i

pon~nte,

Dr. Pedro A.. Gómea Nnronjll')

FJ doctor Ca.rlo3 Bravo en au propio no mbre y en ejercido de la uc.:ión con&<~grl!da
w el artículo 4l dd acto legislativo ~· 3 de
1910 (•mfculo 149 de 13 Constitución actual), aeus6 ante la Corte eomo ineonstituciGnal el decreto ejecutivo N• 6Sií de ~ de
P.bril de 19:l4, e:xpedído por el Gobicmo nacional, y publicado en el númcrCl 22,565 d<'l
EJ.iario l(lofieial.
:DecididCl atirmativamenle el incidente de
impedimento promovido por el doctor Mig\ICI Artcaga H .• I'r<Jcurador gene ral de In
o:.ei6n, fue nombrado por la Corte, d-e con-

fonnido.d tGn el artículo 168 del C6digo Judieia..l, Procurador ad-hoc el doctor .Antonio .
José llfontoya, quien emitió su concepto maniíe¡tíondose adverso a las pret-ensiones de
la demanda, con excepción de lo ulat ivo a.
la parte de los artículos 3' y 6• del decrtlto
ncusado, en donde se determina que la auto..
ri~aciíín ~el Gobierno es requisiw a.wra la
validez de algunos actos o COlltratos celebrados pClr Ju instituciones de utilidad común.
Se ¡xrocede hoy a decidir del ncscocio, )ll"e• ias las ~iJ.tuientes con~ideradone&:
La demanda contiene dos pa r tes: Se refiere la primera a la inconstituclonalidad de
todo el decreto, y se funda princil)almente
en la carencia de facultades del Gobiel"no
ra.rn re¡lnment..r la.s. íostitucionCll d e utili-·
dAd común ; la segunda critica en espeelal
varias disJ)OSicione.~ del decrL~' acusad(!, aun
cuando no se haee una petición concreta sobro Jo lnc11cquibilidad de clln3.
·
Aspccio

~:~m•ral de la cue~~•IOn

El decr6to o.cusado por el doctor Bravo,
r.mno )'14. se dijo, es el nümcro 686 de 1934,
<l~l Mínís!.erio de Gobierno. "pur el cual se
reglamenta la manera como ha de ejercerse
el dcrechCl conferido al Presidente ele In República J)Or el numeral Zl del artltolo 120
de la Constit-ución 1'.-.eioMl y en dc..-arrollCl
del numeral 1• del nrtículo 68 de lA lev 4•
de 19al." ·
El Gobierno al ex¡Jedir el d~crcw. hacP.
mérito de la aulori•ación especia l oontenida
en el artículo .V de la ley 20 de 1983, dispo~kióu que l'eL.a a~í: "Aotorh:u.sé al Pud u
EjccutlvQ pnrn roorgnnizar ·el Mln istorio de
Gnhi<:rno y para estnblecer en él lO• departamentO.! que considP.re nece¡¡ario~ p;.ra et
rnejnr f·u ncio,.micnlo de esa ilependenc4•
adminil¡trnti\·a, y fll.eúlt~le igu,.lrnenfc paI""J crc~r y Ruprimir emploos. fijar a~l,jtnacin
ne• y sr.ii11lnr las enrrr.spondi~nte$ fur.clone~
de t.()clu el uersonai adscrito a dicho míniR·
ierio."
El numeral 21 ciP.l nrtír.niQ 120 11~ '" Col\3titución de 1836. ci!.;ulr! •n el urc:~mltu lo del
decret.Q (l!>, ar~ículo llS .de 14 actual)·, ea. d
siguiente:

· --·------ ------
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2l0
"Currespontle al Presidc1>:c de la !tepállli·

ca como su¡>rcrnu

autorlc'.n~J

udmj¡•istru,h•a:

· ·ij: ·::·ü~~~r· der~~~~~ ·¿~ ·i~~i~~~c,ó~· :¡ ~¡¡,;;·.

)ancla ~cbre ¡,~titw;ionts !le utilidad común
para que su8 rentas se conserven y sean dehidam<mt~ ,.p!icada3, y que en t<Jdo lo e~en
eí<d ~e cumpla con lt.. voluntad de los f unrlad<it·e~."

El articulo 68 de lll. ley {' de 1913, tJ"ata.
de las atril>ucione~ del Presidente de la ReJJ\lblica como .suprema autoridad atlm.ini~
tra~iva. El numeral 1•, mencionado igual·
mente en el epít,.rafe del decX"sto mate.ria de
!a demanda, dice asi:
"Cuidar do: la exacta y debida inversión
de la.; rentas de establecimientos públiCIIS
de cualquier género, cuya administración
esté confiada al Gobierno de la iitepúblit..'l."
TJa atribución gCilcrnl del Pre~.identt> de la
República sobre reglamentación de las leyes,
está co¡¡signada en el nwnei!'al S• del al'tlcufo 12:> de la Constitución de 1866 (id, arl.
lt5 de ia actual), en estos términos: "Eje~
Cel" ia. potestad rcglamcntaríe. expidiendo las
or::ienes, decrotos y t"9soiucionos necesa:las
;;mra la cumplida ejecución ~t.e las leyes.'~
Concrota el doctox Bn¡,w su acusación
~ontm el decreto número 685 en loa: síguicn-

tes. pasaje!! de la demanda:
"M>. disposición legal que aubo <le tr.anserihil" es parte integrartte ael CódiJ,'ll sobre
l~é<timen Politioo y lllunicipcl; es de~i:r, del
.¡:Ji;rpo de Jey~s que cons;.ogrn '13 le¡;isl&eión
i:cle.ti~ra 11. 111>9 facultades cooet!tuóons.lt>.'l de

la.> ;¡:o!ie~es \egilllativn '!! ejecutivu', ccmfc:rma a b<. aeela:<:ación fundamsntai conteni:W,
·W el artiet~la 1• de es2 z~:ligo (!ey 11• del!W\~, igual a. la. declllol'aeiá:t que haeill, ~e!
a>-tículo 1• de Ja ley 149 de WSS, S~lsbtu1da
por aquélla.

~a :mil!olegal tra::ascrit.-. contiene y
eJ."Presa 1a. facultad constituciong.J del ?raside•lte de la :gepública. e~:. 01~den al derecho
de insp2ceión y vigilancie. sallre las institu·
clones da u~ilidad común, que contemplA el
articulo 120 de 1~ Constitución en su ordillal 21. Es decir, el legislador en el ejercicio de sus funciones constitucionales legisló
sobre la materia y definió c6l<:lo cnteoldía .v
querí" que se cumpliera el pr~pto conatitucíooal eitac!o.
Y si se detiene la atención en la di.!!.posi·
ción lr.gal {ordinal 1•, articolo 68, ley 4• de
1913), se ve:á que e: legislador orde11ó que
1a función de ínspeccién y vigilancia del
Presidente de la 7.-lepública se dellil! ejercer
r.n r..Jación &.on lag rr.nt.~s de lo;: 'e!!bblecimi~nlv.~ !lllblicus de cualquier género, cuya

Coner.etanda un poco la cuestión,

:mR. t!Íl!po~icióu

--·· --· --·

--

adrniJJi•<r~ción esté c.on:(isrla al Gobierno de
la Repúblicn.'
Asi lo enLendió tmnbién el legí•lado;, ~e
1888 al consagrar una dispsoici6n iguai en
el articulo 71, ordinal 1• de la ley 14.9 de
1888, ley q~ro quedó abrogada poJ" la citada
tey 4°.
Dentxo de fal norma el Pxesidenlc de :a.
República podía ejercer la potestad. r2glamentnria quo. le confiere el ordinal 3• del
mismo arl:icu lo 120 de la Constitución, que

tlic"

a~l:

'3• Ejercer la pote~tad ;:eglamP.Dt&.ria e:.:pidiendo las órdenes, decretos y resolucionse necesarias. para la. cumplida ejecu~i6n de
las leyes.'
Esta disposición ca de su!DQ iinpo.'rlanci~.•
porque viene a consagrar y a afirmar eo:::
:preci~ión el priDcipiG del derecho cOOlstitu.cimlal moderno, que define los lfmitea Qe lE.
i!-'DI~stad !N!gla11!l12:g,truf..a y im ~ircanseribe a
lo que debe .ser. impidiendo que se convierta
en poder de legislar, que ei legislador DG

puede

..

d~!egar.

En efecto, s.i la potestad reglame;:~.tD.¡oiE.
~mprcnde la :faculw.d de eJtPcdir las 6rdelles, decretos y reaolu.ei~>nes ne~~=ios ;p¡:on
k ct:m.p<!ilile ejo:wl:lá~ tlc 9u ];:¡y·~ sli!.'IJase,
J;Or una pa.:tc, que el !'resid~ta die l.a :lepública no puede suphn~.J' .1',: !.W9htdor })U!'.
~e:rlarnent.a~

él

mi~mo IJ.!l9, d.ísw~icióll ~lm!l

titucíu~l y, J:lG:~ ctrt~, ~ p~Je elJlr..endiU'Ie

la lllan& cl Jc¡f.BledoJ~, d~e !ueg.:o que las
providencias cr..:e dicta en eJ<l:ro!cio .de la P<>te~t.ad reglam.e!ltr.:ri.a debe;;~. sst\\r. en=madas a la cum!)lí.d& e.h~cl!ci.óu óie !.11s le-teB.
~mo dice A. !iil::ml!il! om ¡¡u: T:=ataC:o de
Derecha Co-.1se!tuci~::s.t '.pf.i>. G'!S}, 'l" P<>testad ~13mentaz.'.4) es cem:p!.2t~ente distinta de la de fegiJ¡lil;r, y os.: ~'C..,!!tmeat;) neo
es la ley. La xeglamentaci5;:;: h~clla e<! eji!-cución de la Jcr. le está suoordinll.dc; no
puede sine des!>.r:rolla:t y ·~rn:p.!e~ on los
detalles lo gne 1!!;,, 1m :ilat!.:.hl~i~a; ~oJo y<lede abrogarla ni contrariar!~. debe zesJ,JetafJa en su: letra y en Rll espil'iru.'
Oedllcese rectamente de lo que <1:'-'lia~ de
exponeX"Se que las órd&l!es, d=-~tcs e r~sc
luciones que dicte el ?residente de :r, :0,2p¡J,.
blica en ausencia de illlll tey o ¡¡z.~ adic:cnar una ley deficiente, tocan1·.e :< <!).) p~a~e~
l<> r.Qnstituciooal, no cuZl'E'><poJ:.ue 'd.! ej~~i.
Cil) legitimo de le potestad re~;hn:~u::~.t.:.ria
oue le conciern<> de acuc1'do c<m er. ord:lial 3• del citado articulo 120 de !a Gcnatitució!l, sino que envuelven sinwlem~l.e el
ejercicio de la. pote¡¡tad legislt.ti va. q~~ 3~
t::ún la Co!!stituci6n misn1a atañe al Coczre·
~o ~o!amente."

li:Iáa adelante agrega:

...
.,
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administrativa, por lo eual en nada modifi"Dos e<>nclusiones se desprenden muy natur.a.lmente d~ ü:t.s, (~nusidcraciones y trans- có dicha ley lo que ex.i~tía a propósito dr. 1"
cripciones an tel'iorc~. son a ~aber: l • el facultad de in~,,~cción y vigilancia, :;:onsa·
constituyente no delegó al Poder .Ejecutivo grada en la Constitución y definida en la
ley 4• de 1913."
la fucullad de r.eglamentar el ordinnl 21 del
wtícnlo 121) de la Constitución que expedía;
Sobre la pximenL eoncln aión <In e <II.CR el
demandante de su, a.leg¡¡cione$, se oh~er'la
2' el lep;i•'"dor reglaruent(l eslL di.!-posición
en hi forma que aparece en el ordinal 1• del lo siguiente:
artículo 68 del Código Político y 1\Iunicipal.
1~1 artícu!o 120 de la Constitución de 1SS6
Por. eon ~igniente, el Poder F.jecutivo no le da al Pr<:~idente de la .Kepúblic~ eomo
JJodla sino "jerccr reapecú¡ de ·e~ta última supremK autoridad administrativa, entre
c!iMpu><.idlm la facultad xeg!ll.mentaría que
ctras atribl!cionea, la ,;eiíll.lada. en el numede modo expreao le confiere el ordinul s• del ral 3• de que ya .se ha hecho mención, o sea,
mismo "axt.iculo 12C; esto es, para t.xpedír la de ejercer la potesLad reglamentaria ex'la.>~ órdenes, decretoR y resolucioneg nc-cesa. pidiendo las órdenes, decretos y N!SOluci~
ri;,~ p"'ra la cumplida ejecución' de dicha
nes nece.snrios par.¡ la cumplida ejecución
ley.
do las leyes; también le da ese articulo, eo·
Se ~ata ahora de saber si el Poder Eje- mo ya se ha visto, la facultad de "ejcr<:e:.o
cutivo contrajo su intervención en el parti- derecho de P,sp~n y vigilancia Robre
cular, al dictar ~l deereto aeusadu N• 68á. instituciones de util!dad común p11ru que
a la cumplida ejecución de la ley o contmd6 aus rentas se conse.fve.n y sean debidamente
lo ordenado por é~ta, ingiriéndose en asun- aplicadas, y que en todo lo esencial se cumto:; propios del legjglador.
pl~~o•eon la voluntad de los fundadores."
· Ya el mismo doctor José i\iD.l'fa Samper,
N o hay qp,e contundir la potestad reglaE'll el comentario transcrito, apuntó la necementaria que tiene el Presít!ellte de la Re·
sídad de que el legislador principiaro por pública respecto de las leyes, con la facultad
determinar ~laramo>nte la naturaleza de Js.s de dicta-r normas para ~1 ejercicio d~ Jos deinstituciones llamadas de 'utilidad común'. recho• que la !~f:ítucióo le .con!ierc. Al
i:On lo ~ual mnnifiestalllentc se excluye tal
dictar el Presid.,nte de la República d de·
función. como propia del President-e de la crcto N• 68& de 1934, no hizo 11110 (le la poRepública.
h",t."d reglamentaria de que trata el ordinal
El epígrafe del decreto acusado: 'por el a• del art.icolo 120 ya citado, sino del derecual se reglameala h manera como ha de cho con.oagrado en el numeral 21 del mismo
ejercerse el derecho eonferído ol Prei!iden- texto, para cuyo ejercicio dictó bis normas
te de la República po:r el num<rral :n del ar- udmiuistrativas <tue juzgó convenientes.
tieulo 120 de la Constitu~.illn nacional y en
Es verdad que el decreto acusado crmtí~
desarrollo del numeral l• del articulo 68 de ne un reglamento; pero .éste no ~ma11a de
la ley 48 de 1913', demuestra claramente el la facultad gencral que con rcap~ a Ja;s
propóaito domihaot0 del Poder Ejecutivo de leyes tiene el Pre~idcnte de la República,
regl,.mentar direet>1mente la dís¡Josiciún conforme al numP.ral 8• del artículo 120 de
constitucional o:untenír.la etl el ordin2.l 21 del la Constitucióil, sino de un derecho especial
de ín-.pección y vigilaueia que le confiere Ja.
articulo 120 precitado.
carta fundamental, con relación a 1&5 instiEa verdad que al ptopio tiel:llpo quiso d~
arrollar el numeral 1• del articulo 68 de la tudones de ¡;t.iliilad r.omón.
ley 4' nombrada; pero este ll.Jt;mo intento
El Gobiemo tenia la facultad de dictar el
lo realizó apartándose sustancialmente de reglamento necesario par~ el ejercicio del
la ley reglamenLada, ya en cuanto a las en- cer<~eho que le confirió el articulo 120,
tidades sobre que debia ejercerse la in•pec- nteral 21, de la Consti~ución de 18g6, La
r.ión y vigilancia, ya en lo tocante a la Indo.
J·enía igualmente para re¡fiamcntar el ordi1~ mismu y e:densión de la funció11 fiscalim•l 1• del ar1ículo 68 de la ley 4• de 1918.
Púr consiguiente, el decreto expooido at
,;adora.
Y ténga~il en cuenta como co~a previa de~arroUo. de Jos dos preceptos citadoa, no
puede considerarse inconstitucional J)Cr fal·
que ¡,. autorización conferida al Poder E.i~
tLitíVn por ~1 articulo 1• de la ley 20 de l !13:1.
ta de atribuciones del Gobierno pa.:r.a diode qve t.lijo bxcer uso cL¡iecreto acusado, no
tarJo, e; pot· abuso d" poder, comu lo :!ic• el
modificaba e11 n11da la ·cuestión pla.n~~ada, demandante. La reglamentación se hiv.o
porque Lal disposición sólo faculta al Poder ct·eando una aeeció» especial en el· MinisteEjecutivo pa1·.a teorganiza.r €!1 Jcfinistcrio de rio d~ (it)hicrnn, de cnnforntiehad con la fa·Gohitrnu y para estaMecer ert él loa dcpar· cultad conftriua al Pod•r Ejccutiv•¡ por cl
tamento~ que se eonsitler~n necc.9arios [)Ut"a
arlic~lo 1• de hi ley 20 de 1C33, para t>Sta·
el mejor funcionamiento de esa dCJIC:tdcncia h!ecer en el m!nisterio referido los deparla.-

n,,..
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rroentos que se consideren necesarios 11ara
d n:~'jor funcionamiento de esa dep<!llel<>lmia

tración ¡•íibli<:a, es claro que la a:apo~ici6n
del numeral 1• del articulo GS dcl Códib'U
Político y Municipal no se re(iere a aque·
!.!as, como lo prelendo cl dcmanda:~tc, y nc
ea jui'Ídica, por tantu, la conclusión de que
<>1 pr<:ocpto legal citado reglam•nta la (acuitad !lada al Presida1te por el numeral 21 de:
a.rUculo 120 de la (.;on!titucióu ile 1886.
, Basta comparar l()B tétminos del numeral
21 del artículo 12() de la ~Oit!ltitución de
1886 y del nutner;~l 1• del articulo 68 de l¡,
ley 4° de 1913, para ver que sou cosa~ comJ>Iet,.mente distintas. Ell primer<> le da facultad al presidente para ejercer ier~d'u> il"'
ill&pta~étt y vlgitaC~ce!lt sobre instituciones
de utilidad común, para que sus rentas ~e
eonaerven y aCIUl debidamente .aplicadas, l'
que en todo lo esencial s~ cumpla con l~ '<'<ll·
lu..tal!l efe lilS f~atuh;dmrs; y el .'ll!gundo le da
la atribución al presidente de eui.clar d~ ~.
e::r~eta. y ~cbidm in-v<!lrs!&t de las rent.as de
<"stable-cin15et,tos p:iblf<:<)S de cualquier género, cuya administración esté c:>n!lada al Gobierno. La Constitución habla de institucione• de utilidad común, fundadas por pers<:>na" distintas del E~t.arto, '1 el Cótligo :Político y 1.11un.icipal se refiero a 2Stahlechnientos públicos de creación nacional, y por consiguimtl:c, administrados po~ el ·Gobierno.
Hecha esta .distinción no es pnsible aceptar
que el numeral citado del C6digo l'ul¡lico y
:Z.funicipal sea la reglamentación del precepto constitucional. Pero si lo fuera, sería para el ('..:.hierno aplir.ahle ei último, por
>Jcr notable la d.í~crepancia, de conformidad
con el artículo 40 del acto legialativo N'• 3
de 1910 (art.iculo 150 de la Constitución actual).
La 11nterior disertación e.stá de acucrl!c
con la doctrina de los expo~itores de Derecho Administrativo. Par~< estsblaeer la diferencia que erisle entre el est.nblecimi~ntc
público y las instituciones de utilídad pública, o utilidad común, Gastón ,Jéze da una
no~ma en su obt'a "Principios Generales de
Derecho AdministratiV"O":
"Cuando una 11ecesidad de interés general
no ~e ~atiRfnce por el Ilrocedirnient4 dd se:·
vicio público y la autoridad l)úblícn competente, en laa condiciones y formas legales,
acepta la colaboración de los particulares
c::on un patri:mc:mia ;pdvarla ~q]l'«issi a este
e(eclo,
dice que existe •esta.'hi-tcimlÍ·~DtO ~ID
1:1tUidni! ·púb~í~.
El crs~bJ~.,imier-,f<> ~ !l~Jl~31~~ :tDihl~es. nc
debe ser contundido con el 1'Sd111'bl<:cim2:ew
ll'úb!ccc.
·

.r~dmi nh;l~rati\la.

PanJ. e~tudlar la ~egunda conclusión a que
llega el demandantE', o sea, que el legislador
!egl.'\tnent-6 el nutnoral 21 ilol articulo 120
de la ca•·ta de 1~1\6 en l:l forma que upa:rece en el o:rdin;tl 1• del artieulo 68 del Có·
digo Político y MJ.Ulicipal, conviene precisar
lo q11<> se entiende por instituciones de utili·
dad comÍln. Ní m la Constitución ni en la
ley se dcfír1en. Pero sobre el particular es
muy autorizada la opinión del doctor José
1\II:arin. Samper, uno de los autores de la
('.on~titución de 1886, citada por el mismo
demandante en i<U libelo. Es la siguiente:
"F. Por último, el inciso 21 da facultad
al Presidente paru ejercer el derecho de inspección y vigilancia sobre institnciouca de
utilidad común, & fin de que sus rentaa se
consei.'Ven y &eau debidamente aplicadas, y
que en todo lo esencial se cumpla ~on la voluntad de los (unda.dore.... Vaga es esta atri·
'bución, a causa de la gran latitud qu~ tienen las palabras 'instituciones de utilidt>d
común.' Pero se comprende de~de luego qno
lll ineiso no se refiero ni a instituciones de
c:móct~r nacional ew es, creadas y sostc·
1
nidns por la nac1ón, que forzosamente han
de estar bajo la dirección de la autoridac'l
pública, ni a instituciones puramente privadas, qne si son de utOidad, no están aplicadas a un servicio vordaderamenh público,
¡¡ son del dominio del def€cho cro:il o do la.
pro11iedad particular. Qui.<itn"un 1·eferirse lDS
c"n•tiluyentea a ciertas inst.itucione.a que,
teniendo un origen privado o d~ corporacio~es particulares. por ra~ón de sus fundadotoes, prestan a la sociedad un servicio que,
sin ser oficial y de la n;wiá>1, es ::le nutoria
utilidud pública. De esta naturalez.. son mll·
ehos colegios, escuelas y o~ros e~tableei
mientos de instrucción, y muchos hospicios,
hospit~:~los )' ot.ro.s establecimiento¡¡ de caridad o beneficencia.
Se comprende que el Prc~itlente de la
:itepúblicn no ha de inmiscuirse en la di·
Jrección y adminietración do tules estableciLonientos, que no dopenden del Gobierno: pe.
lm qne, como en su buen servicio está iutc. r.esada la. sociedad, el jefe de la nnción puede ejereer una inspección y vigilancia saluidablea, en beneficio de aquellos . a quienes
:W. institución ha. de favorecer con su3 auxi-

lias/'
Si po¡

iuij\.itu~iones de utilidad común no
se entienden las da carácter nacional, res'!ll!Cto de las cuales tiene al Presidente de la
Jieptihlíc& el cont~ol que le otorga la Constitucióll. en s~o: calidad de jele de 1~ admini.&-
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El punto capital ql!e ma1ea la difereoeúl
entre el establecimi(fflto público y e! establ~imiento de utilidad pÚbli~e ea el :ie q.,e

Jl!JllHC~

aquél e.s nna modalidad del procedlmiento
del s•cvicí" pnlull~-o. mícntra. que éste es
una modalidad del p!'<leedirníento del oorvi<i<l !)lrivado.
Pudiera pnrecer " primera vista que es
3iem¡n-• fácil establecer In di•tincjón, pero
no es ·nsi.
A veces esta distinc:íún es de· una labor
mily delicada, no· ~lo porque en ;owbos caros (establecimiento público y establecimiento de utilidad pública), existe un patrimonio afecto al aervíeio, sino porque el establecimiento de utilidad púhli~ en razón ele\
fin de. interés general que persigue debe
ser .objeto de formal reconocimiento por part~ de la autoridad pública. Es esta circunstancia Jo que le distingue claramente de los
otros establecimientos privados . Por consiguiente, se exPlica pcrfcetamentc In vacilación que experimenta el ánimn en presenci:l
de ciertos casos en que parecen darse la~
dos condiciones del establecimiento público: servicio público y patrimonio propio.
Una. nueva causa. de confusiém estriba. en
que las Jeye¡¡ y reglamentoa toman en con~ideracióll la circunstancia de que los eatablecimíentoc de utilidad pública· que satisfacen intereses .sociales son auxiliares do .
Jos servicios públicos. En consecuencia, dichas leve~ y reglamentos organizan un régilr.Cll d~ control adminislratl"o que da a los
e.•ta.blecimíentos de utilidad pública unn fi- ,
~<momia parecida a la de los c~tablecimien
tos públicos y que p¿p-ece poner de muuifie3w la intención del lcgit:lador de urgani2al' un establecimiento ptíblico."
Los anteriores conceptos fijan de manera
clara la diferencia que cxhte entre las entidades expresada~, y puede ileg~<rse a la conduaíón de <JUe en principio Jos establecimientos públicos son . dcsmembrocionea del
J~scado, emanaciones de uu servicio pú blicu
o de. una autori<lad pública, o creaciones del
Estadv; en tanto que 12.s instituciones de
utilidad pública son crei1cioncs de la inich•·
tiva privad.,, pero dedicada~ al ~en·ido de
la comunidad social. Esta distinción facilita en el caso que se estudia d..terminu
con precisión· el alcance de las disposi~ioncs
comentadas de la Con~titución y del Código
Político y Municipal.
·
·
Por las razotJes expuesb~ se llega a l;~ ·
cont•hJsión de qu~ .carec~n de fuudamentv
los re¡Jaros del demandante sobre ínconstitueionalidlld del deci'eto acusado por bita
dé. stribuciOO.'es del Gobierno para dictarlo.
lDie]I>I<!Oicloo~s

acOtsadas ole nut"era es~~ci&J.

l!ln la dam~cla. se hacen crilitts especiali!S
a!gunos art.iculo.s· del decretO N• 68S,

a
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las cuaJe~ pasan a anal\zars~ por separado,
11na vez qu~ $e han estudi.,do las objecioIJCS de cartictcr gcncraJ formuladas contra
~~ decreto.
.A~-ifculo 1• "Institliciones de utilidad comtín son todas las entidades que t1cnen por
cbjeto prestar ~ervicios a la comunidad con
el concepto de .beneficio aocial y qne no per$Íguen fines simplemente lucrativos."
Acerca de esta disposición se pronuncia
el demantlanto así:
"I.n compru:a.eióu de Jo~ do~ texto~ cibuos, el de la ley y el del deerct.o, da como
resultudo casi una contraposición, pues aJ
pa&o q11r. In ley sólo autoriza la inspección y
vlgilallcia sobre los establecimientos públicos cuya admini.~traeión esté confinda al
Gobierno de la República, el decreto ejecutivo abarca tod" cla.o~ de in~tit.u~.iODP.l! de
utilidad común, ínclu~ive aquellus cuya ad·
ministración no atañe al Gobierno, como
son todas las de origen priva<lo. N() puede
darse nada más evidente que esta opo~ieión
entre el decre(() y la ley," ·
Se ob~erva:
La oposición entr~ el decreto Y. la ley no
es cuestión que por si sola pudir.r.:~ originar
tma c!eclaración do i'nexquibilídad, porque la
Corte no puede confrontar los motivo:; de
ilegalidad tlc lo• decretos que se ueusen ante
P.Jia. l:'eto en rr.ladó11 con t!l articulo que se
estudia ~~ preciso !ijar la interpretación de
la Corte acerca de In <lefinición alli contenida.
La~ personas morales de derecho pt"ivado
•e dividen, se.lfún la clasificación que de
clln~ hacen ·ios mÍis uu¡demu• y autorizados
exposi tore!!. •m trc!-1 daSP.S:
·
a) Sociedades. Que son hs que se caracterizan por In iinal i<hd de lucro;
b )' E11 ~itlades caracterizadas por la pluralidad de llersona3 que r~6ncn sus esfuerzos
r actividades para una finalidad no lucrati va. sir.o de orden ~spiritual o intclcctuul o
deporLjvo o recreativo~ y
. <!) Las cntid11dcs qnc $1! caractcri•an pnr
la <kstiu;teiórl de un pah·imonio determinado a 11M determinada. finalidad social, ~in
únjmo de lw~ro.
J:<:.tiw a la Corte que el texto del numeral
:!1 del artículo 120 de la Ocnstil:ución de
1886 sólo Re refiere· a csl.as últimns; ¡¡ero
co1no el articulo 1• del decreto N• (i8li, por
la vaguedad
que está concebido, puede
dar lugar a que entidadc~ con otros fines se
tonsideren comprendidlls tamllii'n dentro de
lá definición que él trae, e• necesario e~ta
blccer que
le dcclua' exequible entcndíéntlose en el selltido de que 'únicamente comr.rende a<¡uellas entidades especificada~ en

con

se
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de la enumeración que acnba de

J:Tay t•na considernción que sirve ¡:ara Xijur el nlcance do In <.lel'inición. Y e• la ile
que, inlerpret.nda con Ja c:.tensión y g~nera
lidad que apaxcmta, llev:u-ía ~ apl ic:..ciones
ln,juridiCíta, como pa.a a verse. En el ,..._
t.!culo 1• se pl'€dican d011 calidades o nt<ibutoa de wqoello A que el d~to .se ~efiere:
servicioa que se prest.en en bcnficio soelal,
y lincs 110 sinJplcmente lucmtivo$.
:Eeos dos atributog o culidar.les, ·son predicados plOPio~ de la cla.se de instituciones
a que se :refiere el ordinal 21 del articulo
120 de la Conatituei6n de l8S6, pero tam~ién 110n· comun~s a entidades que están evidentem.eDte tuera de la lctr2. y del eaptritu
~1 decreto. Así, la n~ci!)n, los departnme11tos , los municipio•, la Ig lesia católica, lu
iglesias ~ particular y parroqui<os, la~ a¡¡o..
clacionea y c.¡ngregaciOnes religioAas cuyo
f uncionamiento e•té a utmizc;do por el rGSpoctivO> legítimo prelauo, tienen loa menr.ionado~ caracteres: bu.;;cnn el beneficio :~u
da! y no persiguen un fiu simplemente luuetivo. Sin embaran, n-> podría penaarse
~ue por 4384 circl!nstnnci~ da ten<er un ¡m¡..
C:le~~cio común a las in•tltueiones >l :¡ue se
r.0.fiere el decreto, estén inclufds.s en él y sujetes " sus requisit<ll!. Las tres :pri,meras
son ~(SOnM juridicn.K dG derecho p!lbllco; ·
la.a tíltimas, gozan de una !Je2'l!Oneri!1. jurídic:>. de acuerdo con leyes .mteriore~ y pos.teric~es al ·Goncoroato, y por virtud de éste
lllismo.
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por el d ecreto, sucede que ttunpoco lo e.sl<in
o.quell;¡s entidades ue quiene. no ·~ ,ueds.
1•redícar toi una ni ott·a de aqucll~.s comlidon~~. Al:)i, laN oompnñ{ag mineras, las sod~du.de~ t1e derecho civil y las del comercial, reg11larea o de hecho, PO! J'P.r.~e¡¡nir el
luem, evidentemcotte quedan •xclui•la8.
ArUcclo 3> "El derecho de inepacció:i y
\'Ígilnncia con~iste en la f aeultmt de examinar libros, cuent~<S y demás documantog :1<~
la~ ín~Wtuciones' y aprobar o improJ>a¡· los
actos o contratos de valor :nnyor de de:; m'il
resos que celebren sus rep:eeser.tantes scl>n<·
la aplicación de rentas. inve?$ión de -: apitales o destinación de bienes, para que tltles
actoa o cilntratos se acomoden al fin pe;oseg uido por In inel:itución, según aoe est., h::tos. En consecuencia este .?equi.•ito set'á necesario para la validez de loa rcteri<ioo ae-

toa o

contrato•. ~

Sobre esta disposición dice e: demanda;;l.t~:
"'El artículo 8• del ·decreto acusado, que
define como derecho la ftmción de· ins:veecionar y vigilar; es cxeeeivo y 3Dclettt. t'11.
abuso de poder, "pQr ~uanto rl lnrn~r·¡:;e: l~
i aeultad de aproba: () iiDllt'oba!- los s-"t:ls
o contrato.. d.e ~11lor !Uafor de de3 r.ti.i r,csos
que celebren loa repn~Mrttant es de l::s ·2'i.tidades reapeotlvas se a~rogl'. ~... ¡estión :miatna, ll.lTebatando 11 ~les entidadea 1~ f~etil 
tlld de resolver 0 d~ obru, la. de leéA!troi.ut.,.
~onvcníenc.la. o iDronveniencla de .Si:ri:~
:!ninada ·operación, a~to ~ contrato, aun
cuando e.sté eJi. Un to<!o C1e aeoo::'do COn :as
Je¡i'é s; 110 cape. de una tute!& Qu~ lai IQY·<S

la

miamas

no hu esblbiectflo

0011 ~ Eh"'ten-

Adcm;ís. siendo WlO c!e los fines del s.a~ si6ri:"
La. Corte olu<::rva:
acusade e! de determiDar i!l Gobiemo, tras
un proceso ds tn rormación, a. conferir o ueEl Presidenta ue le Repúbli<:2l t1t-'1e r,~l·
sar II.\ ~rsoner!a jurfdicv., otS cle.rc .;,ue d
bu~iones en relncl6u oon .H pcd31' legi.s;a~i.l!'a.
dccTcto no puede referi".se e aqu~llas Insti- (órgano legislativo), que utr>U deti,Ha<!las
t uciones que hay&n recibid<> o l'~cibo \ln Eln el a.!tículo 116 de la ConstitucMn de 1BS6
adelante la per•oncri• jurldies 2n virtud: de {articulo 1.13 de la actual); IBj¡ t io.ue!l t!lmla ley. E n ese caso está., pOI.' ejemplo, Gl Co- biéD en r elación co:2 al p<>der judiciai (6rlegio de Nuestra Señol'a del Rosario, en gaoo judicial). que son la.s que enu.m~ si
Cluanto la ley, t"e.Spet,ando los <>.atatutos de articulo 119 ibldem ( a;:t. lU de ia ntJ.eva.
tal institución, retonoci6 ~1.! ~utonomí.a. como Cons titución); f , por C!ltirno, le eo1•responun hecho cwnplido. Obro está que el ejecu- den tambi~n como fiuprem& "~.to:::ldali admitivo nacional inspoocloM '1 vigila la marcha nistrativa, que son las qu:a e::~umero e: 2.rde dí~ho colegio, pero eUo o])sdece ~ una vo- tkulo 120 (hoy att!culo 1:11>). Entre éat!ls
lunt.ttd de sus estatutos, y at.letn.oí.s " fa.cul- es1A la. de lner.eeción y vigilanc'.e de instit ade• det Gobie:run, también constituciona- tucione~ de ubUdod eomún; de tnnnera queo
lea, dentro de! ramo de la i..uU"ucción ptlbli- la facultad que aí Presi:l!\nte de la Eepúca, es derir, po~ Atrihuci()tles de distinto or- . blica le eol'reaponde en est.: pact;cul.M- ea
den; y, finalmE~ntc, ¡101-q"e e\ co!<!gio recibe de indolc simplemente administrativa, y <?3
a uxili03 del teSOT.O ¡¡6bli<;Q.
obvio que eoa. bcdta.d D<l _puede corr:pl'e'!l.Asi. como ]¡u¡ entid&úK de de:-ec!t<> !)úblico der la de reforiTUir las ley.~-~ preexistentes
)' la$ ~ele~iisticM, o. pesar de !loderse pre- que es el tlnlco y e><e:usivc ~Bolte d el Conll lca..· de en..~ que per.slguen el b~eficio so- greso, con a.rre¡¡lo al artícul1> '1& ile la Conscial s in un fin lucxntlvo, no cst.~ eobija<ill& tituci~ d" 18.Sj! _(ar(!culo ~9 <ie la >1-Ctua.l).

El citado articulo il> del decreto se refiere
cima del ~~tema legal que aooli6 t ales dis·
a la capacidad civil ile las pcr30llai y " 1:.
posiciones e implantó un régimen di$Linto.
uulíd&d de los setos y contratoJ;, cuestiones
Rcs.1ltn a qul, y en e..to de m:utP.ra may cla·
que l!On mabr ia del ' Códigll Civil y que se- ra Y pred$a, que el Podel" E jecutivo esumió
gó.n el articulo 50 de la Collilti tucíón de 1886
fWlciimes de legislador y abu aó de Sil au( articulfJs 12 y ·45 de la ~ctUDl) sólo pueden
tor:idad in¡¡lriéndose en asuntos de la com•
ser roglsrnentada.s por la loy.
¡:eteneia prlvatív~~. ,¡., l'L~ cámaru , violando
Por e~tas ra.,mes la ())rU~ lle¡:a a la oonasi el ordinal 2• del articulo 80 de la Cout~clusión de quu se d~be declarar inexcquible
titución."
el articulo 3• del aciAl acusado, en cuanto da '-, Tambi(ln contiene est.e artículo una uoxm11.
· al :.IInietro ilc ::;obierno el derecho de apro,i urídica r~~peelo de lu eual el Gobierno inbar o improbar Jos a ctos o ront.ra\.Oa dP. vu- or-ade las atribuciones dal Congreso, POJ'
lor mayor de dos mil peso3 que ~lebr~m los
cuanto reforma la legislación civil, 1 por
feprueutantes de laa in.st:iluéion'es y esta- tanto, viola. el artículo 76 (hoy 69) llc la
Weee este requisito eomo n ece.Jar io parn la
Constitución . La Corte acoge · las siguientes
validez de loa ref eridos actos o t~~ntrutm¡.
observacionc.s que hace sobre la disposición
ltc~ptcto de la primera parte de e.1t.c aracu~ada el Miior Procurador doetor Montículo !!•, se <>bserva. que só lo puede rcfc- toya:
rir;¡e a. los libros, cuentns y demás documen"l..as co:rpor~ione.s, fundaciones y, en ge.
tos q ue se relacionen eoo la con~<:rvAción y
neral, 1<1.9 per:;onas jllridíeas, pueden ad_qui·
ap llcueión de los rentas de las lo$litucione¡¡ rir biene~ de toda~ clases, a cualquier titulo,
y cvu e l cumplimieutu de la voluntad de los con el carácter de enajena.ble3. Constitución,
fundadores, pero no al c-.:amon de doeumen- ¡¡rtJculo 37, y ley 57 de 1887, artículo 27.
tos de carácter privado y ujeuos a los fino;a
Y conforme al Código Civil los actos o
ex]lresados.
contrato& .&on nulos cuando les falta. a lguno
Anieulu G• "Cuando por disposición del de los r eq!Ji&itoa que la ley prescribe.
fundador o fundadores de uno institución
. Aaí la& eos~ es mi parocer, que la sande utilidad común, o por 11cce~dad o utili- ción de la involide: debe ser e.'tablecidll ])(ll"
dad par:> la mi~rw\, hu bior(lll •le enaj enarac
ley, que eu el decreto reglamentnrio mo pue·
tienes raíces de c~.tl!\qui~r precio o muebles
de itsc ha3ta establecer la nulidad de loa
de vnlor mayor de dos mil PCSt)~ que le pcr· contratos sobre bienes ralees de llll! institGlle«:M~, será Mcesaria. la uprolmción del
tucioneA ~~~ utilidad com•ín."
Ministro de Gobierno, previa h~ eJtli·ric.~ción
Sobt·e e~l" articulo son perlin•nlus las
de loa motivos de ut:ilíúad o llCCt~ío.latl. Este. m1smns ob~et·vaciones que se hacen rupecto
rcqui~ito .se:rá necesario para lu vali<lcz de
úel urt.í eulo S•. Por tanto, so llega a .la conlas r eferidas enajenacioneg."
eluAión dtt que es inlnnatitucionnl y asi debe
E:l demandante hace la eritlca de la dis- declararse.
¡;osleión copiada, en estos t.;múnos :
Artíealo& i• y 8•
"A puro que se ahondt: en la di!posición
Art<celo 7• "J'nra organí:.ar una jJl8ut..<lei a rticulo SO, que c.'Qlrninamoa, y se la ción de utllidotl comlin se requiere la autoeompan con antiguos preecpw~ leglslntivos
riMdón de.l Miuistro de Gobierno, quien la
('JI mat.eria civil abrogado.• tiempo• hace, se
tlari< vrtwlo el estudio de los e~tatutoe y deveril que aquella disposición ce una "'"'ivis- máB cloeomenlo5 rnu mer«dos en los apartes
cencla. de ideas aberrantes wntrari~~ n la a), h] y e) del artículo lO, los que deben
libertad civil, implanto.das en épocas ¡¡relé~r pre~llr•tudon junto eon la solicilud .que
titaR, que el progreso cle loa tiempos y de 8C eleve al luia ialerio para la o!Jtendóu do
las in&titucíonca, la toler<U~cia y un mejor l~ au t.o rizaelón.
entendimiento de las C03as hablau rclc;:o<lo
En la miamu resoluclóu en que so a utocomo bagaje inútil l'· perjudiciAl.
rice la fundación de la ínst.itución 11e \3 re¿ Qulén no ve que el articulo Gv del de- conocerá CQmo per sona jurídica.
c,¡·eto ...,,usa<Jo e.'l en su .,;oncia una r eptoL~ solicitud tendr-.í J,. tramitación c:staduceióu ele la regla primer:~ (1•) del artículo blecida por el decreto ~· 1826 de 1!122 para
645 del C&ligo Civil, articulo que fue cxpre- las pttieione~> de p~•erm jUl'ídieu.'
samcntc derogado por el 4i> d~ la ley ~7 de
Ar~íeulo 8• "En lo s casos de los artíroulos
181\7 y •·eemplazado por el 27 de la. propia Z2, 23 y 2·1 de este decreto, el minis tro proley, l•t>Y en vigor?
cederá en la fo rma indicada. Gn el '"·tlcu lo
Y el e~to ·~ ssi, contó lv es, no se com- anterior sf He tratare dala íun<laóón de tma
prende qu~ el PodE>.r Ejecutivo restablezca inst.ituci()n."
dispt.>.lliciones de la l~y civil s ustantiva deSohr11 P..-to~ articulo• dice el deJIU.IntlAnte
ro¡¡ndua, sin que el Congre~n !.t.~ hubiera )(; ~iguient~:
re~tuulecido y . sobre todo paaando· por en"Estn.s objccivucs son e~p~;eialmcnt.c apli·
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de los artlculOil 7• y 8•, debe entcncerae en
c.ablea a v><rius cl.nls rlí~po.,idon~ del de.
creto a<.'U.Sda, eo qne el Pudcr l!:jccot ivo &rmonía con lo8 nrticul"" -19 de la Constit u·
erd ró de lleno a ~r,gisl«r sobre materias del ción de 1886 (44 de la. actua l) y 63$ del 06dereeho ch·il reglamentada~ eu -el t (t.ulo 36 !ligo Civil y ~u~ coneord,Ultr.s de una y otu
del código respectivo, ,.;oiando, contrariando nbra, t cnlet'dú M cuent.a que en Colomula
o alterando al¡r~nos p.recept<>~ de éste, como cxi~tc el derecho de libre asociación para
suc~dc cw:t le>s artículos .,,. y 8• del decreto,
J'>nc~ lcgltimos, y que lu quo el Poder Eje.
que a l hn¡)oner la aulmi•a~ión Previa dcl cutlvo concede en viata de In~ rP.gl!omf>ntoA
MiuiBW:O de Gobierno {larn organizn una n estatutos do lAs aaociaciotles o f·JnundO·
inatitución de uWidad común, vQ má.s allá nea, no os la autorización en el sentido
de lo r¡oo r.equiero ~1 artículo 636 del C. C., facultad, sino en el sentido de ¡¡probación.
la cua! concederá. si por ellas ee le solicita
qu~ ~~ lirnila .. ~xiglr que los esrotutús de
la• corpora-ciones o fllndacioncs se Mmctan ~- ·si en los reglamentos o e$tatutos ::10 hall!!.
a, la a probación ~!el I'oder Eje<:utivo. Con la nada contrario a l orden públicc, a las leyea
n eceaidad de la a utotizaci6n previa para 1& o .a la.• buenns r.ostumbt'es.
Art:culos 12, 14 y' U
mera organizaci<ín se establece un requisito
más . ulterando y contrariando tal disposiSobre eata~ disposicione~ $e ellPrc~a asl
ción del Código Civil, que cnnsaara el régi- el demandante:
·
men de la libertad en cae v<~r~icular y la
..A.~imi~rno, las d;s,pos.ícioneo de los ardoctrina qne se desprende del art¡culo S34 ticulo~ 12. U y 15 contienen ¡¡recevto~ Je.
<illl C. C. mismo, scgll.n la. cual ba$UI ln au- gíslaLivo~ que el Poder Ejecutivo "'0 podía
torizn~Mn d~ la ley pan. la organización
dictar, tanto· púrque encierran reformas a
legítima· de la corporación."
hi ley civil aus tl\ntiva, qu~ req11erlnn la iniLa Corte obson·;;:
cfativa e intervención de las cáma~·a~. Regón
E l articulo 7• atablece lu& condiciones el artículo SO de la Constitución, y se sallan
par a ori,'Rlli'lll!r una in6titueí6n de util idad
de la potestad regllunentana, cu:mtc por·
ooruún, ent~· las cuale.. fígur¡¡ la autoriza.: que roles reforma~~ tettenan indebidam, n tfl
ci6u del Ministerio de Gobierno. Se seilab las f ac11ltades dit·ectivS« o la ge:¡lióu mi~na
ll• t ramitación establo;cida por eJ rler.reto N• de las cotl)omeiones o entidades absorbidAS
Z326 de 1922 para las peticione3 de p;.rs~ as( pot 11.1 •le inspeeci()n y vigil.anciu."
necia jurídica ¡• éata se reconoce en la mis· Los articulo• acusados dicen as!:
ma resolución en quu .se autorice la funda·
Arli-tulo 12. "Todo ropre•entantc de una
d én de la ínHtítución.
.
institución de utilid,,d común deberá en~> iar
LaR c itaR hechas -por et articulo 8• del de- ni Mini~t.er.io de Gobierno de.ntro del térc;:eto son: El artículo 22 habla de los ca•os mino de trc~ me~~s contados desde la víg-cllen que se hagan asignaciones testamell ta· cia de es te dccr'c~o, lo.s ijato~ espcci(icad<>s
riM pa ra fu~d~r in~titueionus (le nt iiidad en lo~ . atUculos 9 y 10. También debcrt ce·
oomún o para ias .1'1! exi~IA:Ute~. .Bt ~3. se municar. !nmediamnumte to<!o cambio qlle
refiere a los instrnmcntos públi cos qu e tra- &e haga en el personal directivo d" 1>. re.,_
b!n de inetítuciones de utilidad común, de pecliva inztitución.''
loa cuales deben enviar copla a l Ministerio
ArtlctJl<t !~. "El ~uperintendente de in,._
de Gobierno los notarios y rel{istradorea titucioneA de u ~ílidad común dicta~li las
para llevar el control. El ur tl<>ulo 24 men- reglus generales que deben seguir l~$ insciona la ·ohligación d~l departamP.n1:o ~A jus· tituC'(>IlC~ en au oontabilirlad, teniendo oll-.s
t.icla dd MiuiHtcrio de Gohierthl u~ puar al la correApondient~ libertad en S\tS métodos
de instituciones de ul\lidad común una rela- accesorios. s iempre que estén den tro de dición de los te.stamenlos que contengun eláu- cha3 regia~ generales y permitan apreeiae
SIIIas ~obre' asignar.ion~.s purn lo.titucionea
fácilm(JJitO ~u verdadera situ~ión y la nade cata clase.
·
turaleza de las opcraci~nas efectunda!l por
Los articulo¡¡ 7• y 8• del decreto contie. las instituciones.
·
· Para drctar las re¡,.¡as ól. que hace relación
nen, pues, normas de carácter adminj st.rativo necesaria~ para ej ercer el dereeho del cite articulo el suPerintendCl'lte puede po.
.Gobierno de inspeccionar y vift'ila r las inll· ncrse de a~uerdo ~on la Contralorla general
de la nacl6n."
l':ítuclones de uWídad común. Tales dispr>si.
Articulo 15. "Corresponde también al cledones se conforman con el cs¡llritu del articulo 120, nume~al 21, de la Constitueibn partamento de institucio:iles <.e ~tili(la<! eode 1886 (19, artículo 115 riP. lP. actual), l1 mii~. dP.l l~linistP.~io de C-ohier!lo eRbhlece::con lo~ precepto• del ::;ódígo Civil, y no ado- la~ reJ..-1.~~ rolutivas a h1. conalitlieión 1lu cau·
lecen por tant~ de lo~ vicios de inconsti-. cione~ parra a..egurar el manejo cie los repre$ent:ulte~ de las inl'itituciones, estudinttuclonalidad que alegt~ el dem1111dante.
;pe_ro la· autoxneción ejecutiva· que reaulta l.e.s Y. ¡¡eeptar tales cal!c,iones 7. cuetodl.otrlan

ue
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!Jafo la re.p'onsst!lliilad del superint~>ndenle
dicho departamento."
Tampoco se oponen es~ arllculos a nin·
gÚn prcct:plo cunstitueiOIJal, y la!! mali Llu "
fljadtlll por tales diEpoaicion~ se refieren al
control necesario para ejercitar la facultad
de inspección y vigilancia que tiene el Gobierno, para que lae renta.~ se conse.t"\'eJl y
acsu debiclamcnte uplicadas. La vigilancia
~;obro la npüeneión de las rentas no podía
ejefcerla el G<>bierno sin dictar medidas sobre contabilidad y reglas relalivus a las
caucione$ de los administradores. Contienell
Jus d lsposlciones demandadas normas de caráctllr a<lmlni~trativo que estí1n, cnmo ~e ha
vi~>to, dentro de la• al.cibucione~ utorgatla:;
nl Gobierno por lA Constitución."
Aclicttill!l Hl, U , 20 y 21
Con relación n e~to~ articulo~ dir.e ln si¡,'"llieutc el libelo:
"Iguale$ o semejalltc~ objceior.ca merecen
las 1Uspoaiciones del decreto cusado, 18, l !J,
20 y 21, que encierran reforma:• siL~t.antívas
... la legi~~>clón civil vigent~ establecen aun
j urir.diceiones especilllcs pnra un emplead o
mernmente administrativo y se ingieren en
la dirección misma de las curpora.cioues o
!uudacioncs, contra las leyes que las nutorí>..t~n. Ln parte í inal de la última dispoijicióu citadu. áea un emple~do costeado por
l]as co.rporaeicmeg respectiva~. in.póni~nd<ll~~
aal un JlT3vnmen con que el Poder Ejecutivo
uo podiu ¡rruvarius sin nbusnr de sus funcione~ constit ucionales y S')bl·epa.•ando en todo
caso la potestad rcR"lamcutaria. que la Conatituc.ión le rlio ilnicámcnte para la cumplida
cjocuclón de las leyea. ~·
Lo~ artlculos acusados son lo~ siguientes :
ArticQl.> U!. "El superintendente de inl<·
tituciones de ut.ilida.d común debi!rii visiu..r
y ex111minnr, penwnaln:entc o por medio d-e
sus delegndos, siempre q ue lo estimo conVettient~. y sin pre\'lo aviso al "Stabled"•
miwtu Qu• haYa de visitar, hiS instituciones de utilidAd eomlin.
,F.n cado. uno de diehe>s examene& investigará la ~iLu~ción y recllrsos t:e ¡,, instltudón; la manera como se han dirhddo y
m>~nejado sus a.1untos; la conducta de su~
<lirectvrei; lu im'ersión de sus fundo~; ha
seguridad y p1·udencia de su manejo; si la:;~
pr~~cripdon~.~ <le ifts leye$, decreto~, estntui.Q,; y ¡·~glHtllcntúl! lle la$ inaLiLucíúnes ~e
.h an cumplid<> en l;t ejecución de su~ acte>s
y lna demá~ cuestiones que El superinten·
dente di~ponga averiguar. l!:ste tendrá 1"
facultad de hacer rcvi~ione~ generale• o eapeciale~, cuando a su juicio lo requiC!·a el
ínter&! público.
El super iulendcnte y sDS delegadoe lcn.dr.ín la. facultad de interrogar ·baJo jura.
d~

]

mento a cualquier ~sona Cllj"O testimonio
YI!<JUiera psrn el examen y revis!óu de
una in~titución de utilidad . común y par.s
l'Xigir la compa<ecenclu d~ cualquier pcr·
~Ol1e> para la revisión e:q u'el)ada.
De la visita que cfeetúe el $Gperlntendcute o .sus delegado>< ~ levantará un "cta
detallada, lll cn~l será agregada al exPe·
dkmle de conlrol de que trata el &rllculo
~"

10.'"

ArtíCuiG 19. "Si del resultado de la vi!!ta
a l convencimicuto de que algulll!
Inst itución ha violado sus eatatuto• o realamentoa, alguna ley o decreto, o ha efectuado netos distintos de aquellos para los
cuule~ !ue crcat.la, el superintendento dolle
clfrigir•e a los repreaentantes de tal institución para que den explicaciones justlflcatlvaA dP. t.ul~:,¡ prí1cticas y ~de en ~eguida
e.x pedir ,,.,,. <>rtfen cu que exija la suspensión de tAl~• actuaciones, as i como conmillur con multas o imponerlas dentro de les
limile.s r.9tabte<!idos en el artle:ulo (i8, nume.ral · l 6, tl"l Código Político y Municipal."
Articulo 2C. ''Si dcl resultado 1le la visita
se llegare al convencimiento de que ae han
coml•ti!IG hecho~ delictuo.sos o <¡ue es ncce.~u.rio int~ntar acciones civilca contra los revreser•tantcs de 1M instituciones,· .~e pa~a.rá
copia del ama respectiva a) Procurad()< gel"tcral de la niti?.ión, a fin de <¡ue él instaure
u vrd~nu inataurar las acciones o proced!·
~ien lo• a que haya lugar."
ijtl ll~JI"d

Artlculu 21. "Cuando la cuantla de loa
de una institución de ut.ilirlañ común
y la importancia de sus negociu~ lcr rettu!cru.
a juicio del Ministro de Gobierno, podr~ 6~te
QjCl!·el?r las facnlc:ades de vi¡¡íl::mcia que sobre ella. le confict·e el preAente d~relo, ¡>Or
medio de tin audiiQr especial numbrHtlo pur
el nt ini~l.ro. F..ste auditor sern p"¡¡udo por lu
IJlcii CS

rcs,ectlva

.

iu~titueión."

. J.ns urtknlos )8, 19 y 20, no con tienen

di•l)<••ici•in~$ 4uc vivlen la
H~l)Jnn de la innneta como el

Constftuclóu.
"l\Unist.,rio de
Gobierno vuodn' ejer''"l" la facultad de inS·
pccción y vigilancia di! la~ insl.iluclon~s de
utilidad común y tl~ las medidss que Re del:eo tomar para corregh· las irrcgularídade~
quo se obaerven, entre las cuales eatá lu de
<inr cnerota al l'rocurador genural de In nación·, culllldo ~e llegue al convcncímiantll de
que s e han cometido aclo~ delictu0$0S o
hllyu necesidad de iniciar· alguna acción ci•
vll. La suspensión de que t rata el articulo
19 se cnl.iende que so refiere Mhunente &
lu actuaciones violatorias de lo" estatutos,
tc¡r:ameotos. leyes o decretos, o que re ~pa~·
ten de los fine.q para q¡~e fae creada la inJY1.itueiún:
·

---

·- · - · -

J U D l C 1 A J.
l' e'"tl ~especto del nrtjeulo 2l ijÍ cab• obseovur que Ln p::trtol final ~s contraria a lli
(;on•Litueión, ¡•orque si al Gobisrnc tiene el
o;ll)l'eeho de núlllbrnr un a:~dít.or pura ejer.:-er la inspección y vi~>ilancia de las in~litu
cfones de u lilidad e<~mún, nu lo ti~ne paa
imponer <> éatas la carga de (lllo:n;r el empleado- Esto imp.lica una conl.rihución c¡ue
('ll tiempo de P>~• sólo pueden lmponex el
tl)ngreso, Jaa "~""' bleM y Jos concejos, con·
forme al artículo 6• del acto lcl.'Í$lativo N• ll
de 101.0 (a:rtíeulo 29 de la Constitución actual). En eomccuencia .-1 artleulo 21 deb(•
tleclararse ine:'l:equiblc. en la parte qu : afecta Jo.s preceptos ya mencionad<ls <le la Constitución.
Cc ot ~ l~sdoncs

A mérito de lo e:.pucsto la Co-rto Supre-

ma de J ust icia, SaJa l'lc!la, en ejercicio de
las f nncio:nes co-nstJtudom•l,g IJllP. le señala
el artícnlo 149 de la carta fundamental da
la república y prevía audiencia. del Pro~u
<udor general de la uación,

Resu elv-e :

l " E~ exequible ~1 nrtic:ulo 1• del dee:-eto
N: G85 de J. n4, " ll(lr el cual se re¡¡lument;~
lñ manera como ha de ejercerse d derecho
con fc1idv al Pres irlent.c de la R epública por
el n umeral 21 del Articulo 120 de la Constitución nacional y en de•arl'Ollo del numeral
j• d~;l nrticulo fitl de la ley 4• de 1913", den-

SAILY AW!EN1l'O

tro del concepto ele que por instltucioro<;S da

utilidad eomún se en tienden lii.S ~ntiC::ades
e¡ue se caracteri>JJn por lu deo¡t:¡:acii\n <le m:
patrimonio dclerminad<.> a u:nu detern;il~&
finalidad soci<~l, ~in ánimo de luczo.
2• Son h•c.xequlblea las siguicnt~s e.is¡;~>o
si clones d(!l decreto mwcionado:
El artrculo !!•, ec cuanto <la al .t.iini~uo
tiCJ Cubi~nw el derecho de ap1"0bll.l' o .\mp:o:,..
llar Jo~ actos o contraoos de vll.lo:i' Jno.yo:r ee;!
do~ mil pesos que 'Celebren lo~ :-eJ):!'esentt:nte~ de las instituciones y establece asta :r&'
QU!tiíto Cl)mo necesario para la ·ralódez d~
los referidos actos o conlrntos.
El artieulo &; y
.
E l .u-t.íeulo 21, en eu~nto estableee ;¡ue ~~
~udl'.9r cspccíal nombrado pcr el 1\ü•Jisb:o
rle Goblcrno <Jel¡., ser pagado pcr la respectiva institución . .
3• No svn incxoquibks las demá~ as:;;sr
s\eionP$ acusadas dEl decreto N• W> !le ~ do
a brll de 1931.

Cápiese, notif!quese, dése CUe>:lta a.t i~Ii
rusterio de Gobierno, insértese en ht 1:t;.gt¡:
J'ltdicinl y arthiveae el expedie:r.te.

Liborio- Rse2Dón, ·/iráh.a; ~ez-ia5o '~&Zíá=s
Ctrnrú ?e7il;úldez, ?etro A. ~ 1'~..

n:n.j ~t, i&ironi<> R!III:!Str= ~r.r<:, flf'~.\la.i3!i'
A:t!e:r.io i}í:<mta:i'!'O, \~l~<-.:3I i'!;c ..
reno J., Juan ll!'rucifl<>ll i\:ltij¡c~, :l"~:r:ro Alej:~
J~i:5ias, ~«si

Df.&drig¡o~, Eln1eT:.o Sar:ta R., 1'.:-t:~;·.~ f.'¡~
Jllias ?i!o"ret;~.. - ~ed::'l:l 1Lt4llt IDtl~:;;;, Stio.
en ppdad.
·
·· ·

JDIE

VO'll'olll
. ·~

matJ(~fTM07r!S JiOMJ:'eE l('.uJnb 'if<Wl!IÍI\~ RlcarOO Binestrosa. :L::un, Sd.-a.OOr
l ¡lcs!JJ& J111U :han.::!>~Co l\f:tjl::n T PW!&

de lo&

.

Alejo :.i,;i:tig'w<!E.

· Con el debido re~pe.to por la., opiniones de
los señorea magistrados de mayoría, s¡;lvaJn03 nuestro voto ru;!'
En nuestro ~;cntir, el dec.-eto N• 68S de
1984 se acomoda rnteg::-amente a las normas
Co!lstitucion~le•, y, por t.aoto, tu) estimamos
qecrtalla lu · deeiaratoria ds ine.xequibilida<!
que hace la :rnayor!a de la Corte en relnr.ión
con· !o.• artículos 3•, 6• y 21 de e~e cstat.uto.
:!leapeeto clel articulo S•, donde :5<! estal¡lece que tntl\ndooe de las. instituciones de
utilidad común; en los contratos de' enajenación de bienes ~~1005 de cualquier precio o

- ---· -· ---- --- -

mueilles cuyo Yalor exceda ':le dos mll ·peSM
ee requiere In aprob:ieí6r. ee! :OChtisteric <ls
Gobierno eoroo requisito inrtis-¡::ertsable pa..~
su v11.lidé?., y en connto a aquella ;;a~te e~:
articulo 3•. i:<lnfonne a la cual c&a :rnís~7.1E.
formalidad es indl2pensable ~ra w. validez
de loa contratos por más de doa m il ;p~s<l~
gue celeb.l'en Jos representMtes de tales fim·
t!dades s.obre aplfe.'IC.!óu de :rer.t3$, !.nv~>·siél;;
de capitales a deztinaci6n de ilienes, ;a :till?yor!a de la Corte bo.Jla ju$tiíieado e; :re:¡¡vc
de lueonstitueionalidaél que fo?mule. e:. !:~;:,,
sador ; porque. a juicio de ella es s6lo ..,.¡ t';!gano te¡pslativo "' quien eoi-::es¡)Onde ;¡Jre-ceptuar accrc1t de la CApacidad d~ !.ns 'peJ'SCcas y fijar requisitos pa:ra la valide:~; :le lc2

contrntos.-

·

Pwa no~ott-os ct ar¡romén~ no es 'l>á1iik.,
pues sin QUG se' nos OcUlte (l:le eu r<>a!ici.a é:,

se~tún

prin.:¡pios generales. óe ia r.nrla,

~

c!eterminaeión ~fat.i"a a eueationes de di. e:ha lndole, en punto n personas y oontrntos
en eeneral; compete al legislador, y que

&1lll

<M podría hacerlo J>ara las instituciones de
utilidad común en de~arrollo de e~as normas
wn•titucioru.le.•, ain menoscabar, desde .luego, las facultades especlalea allí eonferida9
también al Presidente de la Repí1blica, Jo
<¡;ue ocurre con varias leyes que se lírnitan
a reprodueir lo pre¡¡crito en In Con•t.ítllció-n
sobre a tribuciones de ott-ru. órgAnos del .<:stado, pensamos que ello no e~ óbice par:\
que en el decreto N• 686 de 1981 (artículo~
a• y 6"), el Bjecutívo cjcrcitarn lícitamente
y con a.sidei"' ciirecb) ou el numeral 21, articulo 120 de la f'<>n stitución dP- 1886, s u
privativo derecho de inspección y \"igil~tucia
tSObrc las instituciones de utilidad común,
em ol sentido de fij3X como requisito indiap«~aabll\ tlara l;o valirleT. de Jos tont.r~~tos de
eal8.lf in~li~uciones, I<L a)lrobución del 111ini::!terlo de Gobierno.
Si se estuviese en presencia. de nn man·
dal~• ('jecutivo de carácter een"-l'!ll, en donde
se ~3lublecierdn condiciones necesarias para
i& validez tle 1~ con tr:.IÓ!l de personaa de
toda cl:tae, n~ 3ventur.lrl:lmos noo.>troo objecit\n alguna a las · tesis de la ma.y oría de la.
Cort~; pero la cuestión cambia de faz apreciada ante las ill5tituciones de utilidad común, per~oru.s jurldícas do pirr si incapaces
~cwín el Código Civil, y sobr~ las cual~s el
Gubierno tiene aquel d~recho de vigilancia
gue tan claramente le otorga la propia Constitución.
1. Y qué mej oY control ~u izii el úni~o efica•- 11 fin de l>acer of<:etiva la destinación
e~trict.o.mente SO(;ial d e •.roa patrin>onios expósitos, que el visto bueno del Prcsidcnte
.de la Repóbliea ro los contratos de cierta
rna¡nitud que lo::; r epre!<entaut..s de aqnellM institueion<'s intenten celebrar?
Careeerl~ de importancia el precepto const itucional. si el presidente no pudiera !<E!ñalar las nonnas para ponerlo en a.cción. La
carta confi:rió un derecho al Jefe del Estado,
y conReenentemente Jo dio una atrib uci.Sn:
la de emplear los medíos par<> realí2a~ ese
d erl!cho y cumplir e~a facultad y eg~ mandnto.
}.' en relación con el ejt"reicio dircclo por
parte del I'resideoro de In República de las
atl:ibneiones pri\·ativas que le otol'ga la
Coustitución. vale la vena de citar, entre
otroe, c3tos ·antecedentes:
El J;cñor Caro -el maR autorizado vocero
de la ::lonatitnción de 1886- a la página 13
de AU m~nsaj<" pre~iclonr.ial al Ccmgreso de
1894, hablando de- los decrelos ejecutivo!!
dictados en desarrollo del art{cuio K, transitorio, de la car~o., dijo Jo siguiento:

"~diendc, J>Or tanto, del mscndenlado articulo K y de todo lo trMaltorio, que
el Gobierno considera caduc.arlo o abrogado,
queda en pie la di~posición c.tnatituciorutt
·pertn~U~ente ; y oomo toda disposición constitucional ea ley y ley primordial, y corn()
no s~ ha votado ninguoo refonna do la Cons..
l.itueilín qu~ arrebate al Gohi~rno la facultad üe reglamentar las l~ycs, s e ~ilflle <JUe el
Gobierno tiene la facultad, el deber, de :re.
glRmentar las disposiciones constitucionales
no d('l\l&rrolladas por ley, porque la reglatntl.utación no r~noce otro fin que el de dar
cumplúniento o la ley fOTnJulada en térmi1100 in eficaces por 611 gencr...lidnd. y scd7.
hlen extrafio que J.as ley?S comunes lmbies..ro d~ ser r eghmcn tadas, y l:t$ leyes fundamentnle3 hubiesen de quedar sin cumplimiento por no cs111.r su.íetas a roglamenta,
ción ej eentiva."
La Cor te, en pt-ovicl~ncia de 13 de noviembre d~ 1928, al decidir acerca de la acusación· :formulada contra el decreto N• 7()7 de
1927, p•.,. el cual se dietaron rtglameotos
de policla nacional sobre orden público, reunion es públicas y posesión de armaa 'f muuícioo cs, con!!ignó conceptos como los que
pasan a copia-rse :
"Por ~ste acto, . un ciudadano ha ocurrido
¡¡nte la Corte en demanda de la declaración
de íoexequibilida,¡ del decreto 707, por esl<maTIO oxpedido PQr. el I'r€sidente de la J:te,.
pública, no solamente s.i.o Qlribución coastitur.ional, • ino armgiindo3e . faculta de::; propias del CongreHo, que no le ~taban dele.
gndas. Esta es la acW!ación principal de le
cual 99 desprenden otro~ eargo.o; con~eeuentM.
.
.lJ, Corte cun.~idcl1<:
Se deju dieho que cl dcc1:cto tiene basso
en una at ribución constitucional upresa del
Pr~;¡í\lcnto de la Rcpoíbliea.
Son po•tulado• de Derecho Cons tituci<>nal, g~nerrumente .reconocidos hoy y re.~pal
duclo$ po~ n\ts~ ~utoridades, los s l¡¡uiente$:
1• Todos loa ¡roclereg del E~ladn quA tío:>nen atribuciones conatitucianalcs para ejercer una función, o la obligación de ponerlA
pnr obrQ, tienen también, de acuerdo con
Jj)S dictados de J.a razón, IR facuiiJid d~> escoger los medios n i'Ce'ariOli y adecuados a esos
fines, siempre que no e<~t.én prohibidos y
sean coherentes eon la letra. y el esp!ritu dG
la <Jis¡¡osíción co~>stitucional a qu~ acceden.
2" En con secuencia, una facultad se considera implícita. en 1" Constit ución si~mpre
quG .sea nece3aTia para da~ efecto 11 uno atribución conf<)rida expresamente por ella misma.
3• Todo aquello que se halla Implícito en
la Cont!tltución forma parte d~ ~stG, de lu,

Misma manera qne sus dispoaiciune~ expresas.
4• Puede afirmarse, por tanto, que no
existe en la Constitncíón atribución alguna
de fncultade• que no entrañe y lleve consigo en $U aplicación otras que, si bien tácita~, son vitales pura L'ls primeras y necesal"ias a RU ejercicio.
·
~st.a teoda, conocida en Det•echo Constitucionul moderno con la d<:noroinación de
'/¡¡cultades incid•ntal•s o implícitas' ole lo~
¡lQdere~ nacionales, no es sino la aplicación
del princí¡Jlo de dereo:ho natural de que o;uien
debe :realizar un fin lícito tiene derocho a
emplear cuant<.>s medl<.>s legítimos sean necesarios.
La U:ot·ía se transformó '"' cuerpa de
doct.rina cons~itttcional en Jos Estados Unicioa hace m!ts de cien año~. ~ustentada con
firmeza por copiosas sent.endas de la Supr«lrn.3 Corte Federal, intérprcLe ~oberano
ole la Constitnción de aqnella. república, la
c..-ual, corno se sabe, ha s,ido fuente y norma
ce las constituciones colombianas.
La.s
"' orígenes histórrco¡¡ de c~ta. jurispru<iencia o estatuto judicial, que tal puede llamarse en ra>.ón d~ los efectos gci~<:!mle~ Y
obligatorios que para auwridades e .individuos tienen la~ disposieiones de a<Jucl supremo tribunal en asuntos constitucioroalc~.
d~mued.ran la importancia ele la doctrina Y
)e, nece~ídad de su aplicación en !u~ Egta<los
tle .régimen con~titucional." (Gacela Judicial,
tomo XXXVJ, p.ág. 198).
J?'ínalmente, consideramos log suscritos
rnagist1"ados, qne e~La~ opiniones nuestras
~obran aún m~tyor fuerza an~e la nueva

carla .íondamental de la repúblicu, una de
cuyas di~posiciones, el articulo 3:!, •-eza oomo sigue: "El det.t.ir.o de laR donnc.ionea intervivos o testamentarias hechas conforme
a la:> leyea pa.ra fines de interés soeial, no
podrá ser variado nl modificado por ellegi,s..
iador. El Gobierno fiscalizará. el manejo e
iu versión de tale~ dormcionea."
Las !aeulladcs que al Presidente de la Re!JlÍbliea confcrla el numer"l 21 del articula
120 de la Constitución de 1886 y que etl
idéntica forma reproduce el artículo llE,
numeral 19, de la Constitución actual, se vi. gorizan l!láS ahora si se tiene en cuenta el
e3piritu que anima la reforma de 1936, en
cuanto a la mayor intervención ticl mijt.ado
en la vigilancia y íiscalizltcíón de IM dona··
ciones destinada,; a fine~ (le inte~és st>cial.
.Por análoga~ razones, creemog que de
ningún vicio de inconstitucionalidad adolece
la parte final. del a.rticulo 21 del dec,-eto
N• 685 de 193.4. La obligación de pagar un
auditor especial cuando el volumen de negocios de dct.erminnd" entidad lo permita,
no constituye, a nuestro juicio, privación d~
la. pro¡oiedad, ni contribución especial: 011
un" medida de control perfectamente aeeptar.ble dentro de las facultail(ls ~onRtitncio·
nales del P<.>da Ejecutivo re~pectt:l de las
inBtitucioncs de utilidad común.
Bogotá, agos_!l> 10 de 1937.

Gorm:i"' JFernández, rucaxd., BJjn'l!SJbosa
Dare, Salva:ior Hg!esias, :f1llalli J.~.ranei~ w.·.j[.
ji~a, )?2dro Alejo IRod.riguez.
·
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SAr_A DE C ASACI O N EN LO CiViL
QE!!aA.-'1]).3. SOD!m ~l\ Dlll llS CON l.'all.TO CON [1\"I!SMNlZAO:(lN DE IP~U l·
CIQ,< J.-AJIIU\';1'1J.>aJ>Illll!l!>."';T() JI)J!: Slll:R\'TCIOS. -t.:O:'<'E'ltA~(;S f'AnCliARlOS.

1-IEI ea"' tk :. dos · t(mtcm,pl~ el ne·
tocio jwid.ico coDoeid.o 'oa. tJ nombre 4o
pano:tu:io.. Bu estn eonb'alot g ardarif)6.
..- de las Da.tid eobtru cJctarmiJJa.cb
ittbüg-.a.l'oiúu • oambto de a.ná parUcipaci<ÓCl
ttl b~ l'a.DBDdu QUe •bt.en¡¡:r. Ja uln.. D
iDc!$o .2o. del art.iop]o 20.11 ddl (). C .. re·
,pl.a. ~na c1e tu f'!qleeles de n r.pctos oat"...
ebrios. &t eUos ao ~ W-' C'OI'Itrate 4t
soelodP.d. 2,- );1 u'icuio 1, 4 c la lc1 10
de 1934 re~oDn()C t:ru"& ioe cD'Iplt:adoa el
tontr:\to 1)0J'elaTIO, 11tma& en d t.-6: rito 1
permitido oor J;; doc:trjna.

Corie Suprema 4e JwUoln.-· &.la de Co.oación Oi·
vn. · - Bogotá. juuSo elnco ele m.il noveeie-nt;.os
treinta, y •tete.

Materia 1lel p{eilo.
Gastón Klugé demandó, anle el juzgado
del cireuit() de Marinill&., a. Eugeni() Vatsseur.

Suplitó el actor la reoolud6n, por incnmplimient() del demandado, del ronvat~ que¡
el l • de abril de l 92t, celebró cun l.ste y
ndemás el p;&go de 1()3 perjuicios consíguíet• ws al incumplimiento, est.imado~ en
diez mil pe.w~ ($ 10,000), () en )(l~ que se
cstlilil ezcan d<1ra11te el juicio, p()r medio de
perit<>.•.
s~b&idiAriamentc,

y para el ca&o de que

el juzJ111dor interpretara el contrato eomoo

una )lo(M\iEtrlad civil o comereial,

41
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que ·h:L ..

oiendo MÍUIJ illt<lnción ele las {\llrt.es forD.1!l.r
una. ll<lciedad aoremue que no pue.Ja subsis-·
tir en 1!1 e\•enw dcl ort-. 2083 del C. C.", pi·
. dió el demandante $9 d~cretara la liquidación de la socie~a(l, el (lago de lc>s perjuicios anteriormente valorados, ~i e~ta liqui dación no puede efectuar~• por falta ode
r.uentas; }' el pag() del nP<>rtc del actor,
con~iatente en su trnbajD duro.nte tres
alio3, a razón de cien pew~ ($ 100) menauales, j unto con el veinte Por cicnlo (20
por 100), de las u tilidades. del negocio.
En subsid io de las e.nteriores ~(lplillas, ac
pidió p()r Klugé b terminación d~J rontra~. p()r incumplimiel•to del domand:ldo,

y ta c()ndena al pa¡r() de los pcrjuídos eorrl!llpondicntes.
Por último. subsidiariament e a las demás solicitudes, pretendió el actor se con·
úenara a V asMur a rendirle cuentas, debidamenw comprobadas, del negoci() durante
el Liem(Jo de In vigencia del contra!().
Los ht(:bos relatados en el libe!() se resumen usi, llC¡¡·ú n eonsta en el d()Cimrento
que las panee firmaron el 27 de junio de
1926, por lo~ se:rvicioR qu(l l<lugé prestara
~ Ve~seur eu In explotnciún agrícola de 1:,
finca de éste, denominada "Puerto R icoH :
el d el'rnllldadD
obUgó a pagar a llfJU él el
2o r~ de las utilidades del f und(), las cu aless
~erían aval ...adas cada sito, de acuerdn con
In liquidación que se efectuaría el l • de
abril; a buena cuenta de eatas utilidades,
Vasseur debla dar a Klu¡¡-é cien ve11os
($ 100) lntJt.:IUalts, pata gMto~ ll<'.rAADIIIM
y para atend-er a la admlni~tracióu del !undo denominad() " La Alicia", en el paroje
de V&llejuclo. que éRI.e c()mpr6 a aquél. Si
el montu Lle laa utilidades no alcanzara a
14 suma d e m il d()sciento~ pe:!!O$ ($ 1,200)
IUlUalcs, la difercllcia •erlll rccmboloada
por Klugú 11 Vas.o;eur dentro de lo.é ein~
ui\()8 siguieut.:s, C()ll interese.« .. la tasa t1ol
~·eis por cieut,() (6%) ~nua.l. La duración
del cnntrat() so pactó por eineo ~ños, a ).11\l'·
tic del 1• n~ Jlhril de 192"4.
La prestación del actor se estipuló ~ll
est os términos: ''Ga5tón Klugé, ewpliadn
P.ll lu finca, sa c.ompromete a dar su tiumpo
y su actividad ul buen proarc•o de la fi nca
de Puerto Ric()."
Si Vaa~cur vt\ndía 1¡, hac ienda antes do
1927, debía dar a Klug~ el die?. por ciento
il O%) del p!'a(.in y si tOn ~terioridad a
eJe aiio, cl cinco por dento (5%) .
Klu¡ré trabajó en In ~.ncienda desde abril
ele 1924 haat¡¡, el 1' de ~bril de 1927. De
c~l:tt keha en ad~lante Vnsscur se negó a
euld.in~ar el curntJiímienü ' dd contl·at(), con
graYe per juici() J>ara el 3Ctor.
El demandado vendió lot.cs de la hacienda untes y de$Pués de 1927 y no pagó el
poreientajP. c•.lll ~enido. Sólo c<~mplió parcialmente su~ oLli¡:aciones, · h>~sta el punt()
de lorz.~r al actor, por falta all~ol uta de recurSos,' a salir se de la hacienda y tomar
pre!d.'l<I"S oohocien t()s ¡>esos ($ 800) par..

se

·- - -

··--- -- -

re¡rresar a Paris, en busca d~ ocupación, la
c ual kl file l!nJ)OSible eru:untcar alU. Klugé
t~a.jo ~o famma <. Colornbiz. y p&ra atcnde.:
a BU soatenimíenro s~ vio fo~zado a vender
su mobfliurio, sufriendo una pérdida de
más de quinientos pesos {$ :;oo:. Además,
la falta de suministro lie loa cien p3sos
($ 100) produjo la pérdida de la9 labo~a
l'ealiz.adas en la hacienda. de "La Alicia",
·con 11n ·lutro ce~l" y daño emergente que
·
\'alen más de ocho mil pesos ($ 1.!,000).

do por l\lullé documentos I"econoeiendo intereses por
difcrelleiaa que re11u!Z;-on
onu e el monto del veinte po'! ci91l'b (20%)
y el del di~.ro que P.ll cada uno d~ Mo~ dos
años huufn rtcibido." Bn cuantu .U tereer
año, en el momento de reli1'an!e n:ll\!ié, ~ts
habl3. recibido Wl auticípo imputable 111 ~uar
to año.
A Kh,gé no conesponde exigh· :uentas
¡..oorque él era. el encargad:> de llevarlas. Ca
alú QUl> no tenga "otro de?echo qce el de presentarlas." (Arts. 2181 del C. :C. y J:l27 dci
J.).

w

c.

En sentencia del ?:l de mamo de 1935,
el tribnnel ;~uperior de Medellin n.bsolvió al
demandado de los cargos lle la demanda y
condenó eu las costas del juicio al actor.
Comddezó el tribunal Que po.ra pod~r declarar resuelto el contrato se requerí& que
no hubi era terminado "por d l.raMcua·so
del tiempo 5ijado parn, su duración." Ade.
más, no ae acredito) Ir. existencia del coatrate del l• de abril de 1S24, motivo por el
eual es imposible saber si su vioh<civn ~;au·
8Ó ~rjuJcios.

'';-as )letictoncs pr.incipales de la demanda" no se ; efieren al contra lo Que consta
m1 el docurnenw aducido al juicio, de (echa
27 de junio de 1926.
Con!onne a los artículo• 1973 y 197G del
C. C., "clciste contrato de nrre nctamienw
cuAnclo una de las partes contratante~ se
ololi¡.:a a prestar un .servicio y cuAndo el otro
contrn.tcutc, en cuy" favol' se pr~t•ta el s<ll'·
.;l~io •• oblí¡;a a pagar unn cuota de Jos
frutos." El coulr>tlo que aparece en el mencionado cloc11mcnro del 2'! de j unio de 1026,
"" de nrrendlur.i~k> de ~rvicío.~ porque en
él se reo'111<m "las eM.'l!\ !!$11Ciul<:a" Que lo
constituyE=~•. Es suficiente anotar que desde
lue'go que no hubo "un fondo ~ocia! o aporte
ap::oeciado <m dinero, ni pa."ticipacjón en pérd idns", no ~e trata de un contrato ti~ :;oeie·
dad.

"Partiendo de la base cierta, según la propia n.scvc:r~ción del demandante, de que éste
se retiró en abril de 19?:7 y de que las cuentas se lit¡uídaJ"On el l• de nbl'il de ese a.íio",
e.s indudable que el dcmandt~do cum)lli6 con
toou 18:! obligaciones de su Cll111'0. La lalta
de.! pago del arrendamiel)to no daba derecho
al arr~<lador Klugé para ":lesietlr itJLem·
pe•livauloote del contrato", porque el C. {;.
exige para 3U ce•aci6n legal "ncouvenir al
R~ndatario.''
.
l?'or lu qu-. hace al anticipo mensual de

cien

;~e.so~ ($

100), aparece que ello~ se die-

ron durante lo~ veinticuatro ¡ll'lmert's me·
~es. $egán la liquidación de las cuenlas, "y
como se deduce del hecho de hn!Je¡·se flrma-

Elncu.rrente acusa la sentencia eorno violatoria de ley eu~tanti va, po.r í!liracción di··
R"eeta, por aplieaci6n indeb:da y po~ err.ón('S
interpretación.
.liJI tribunal dejó de aplic~tr loa articulo&
2079, 2691 y 2119ó del C. U. y a~ie6 indeb!··
damente los nrtleulos 1973 y 1975 del misn:o
código.
En e.ste pleito debe estudiarse el C.'1.>ntratc
en sí, con el fin de averigua! e1 rn6viZ t::te.lci<mnl de las partes paia poda· conocer la
t'auaa dt>J contrato. El tn1mual Gesoy6 la. i"'tcnciún tl e l ~<s partes y las pruebas que l~
e.~tableeen, decidicr~do qcc se t.-atahn de <t:lt
contrato de arrendamiento, ~n vez d e la s~
ciedad lle hecho, "'por loll heehoa que en ~ea
Jidad !ue 1& pactada. Si no }uho ill tenciáD
de que l<lug6 arrePdara sus servicios :;:r;.~r
<liante un s uoldo o salarlo, sin:> al eontrll:rio la rle celijbrar un e~ntr<>to de eodoeaG,
el tribunal violó la "dísposiei6n lcg~>l q·.:;e
Gbliga a escuchar esa intención", y 4Pr&l!~
erróneamente las pruebas.
''Hobo pnr parte :le! tribonel lnde!>i:>a
aplicación de todas las prU~bas pre3entnclu
por el demandante, tendiente.~ 2 ac.~..cJib-;r
que el negocio o negocios de la finca 'l'10erto
Rico', de abr!l 1• de 1924 en adela :11te, fueron gestiolll\dos po~ K111gé ·corno a::a.ando.cio;¡,
<le servicios." No obstante que 3ste s.nt&
terceros fue siempre considerado como a oclc
e Cllmpañero de Vasscur "y oomo i'lltei"aea~o
en obleoer los bencfici()s a que ~en!&. de:c.echo en virt.ad <191 contrato." f.Tc se eneue:::r
Ira el "element o que pcrrnim sv;:n.-.a- :t.
uistencia de un arrendamiento entrE :¡{lcP:é
y ·v asseur."
El contruLo celebrado p<lr Klugé y V&sseur. "no encaJa dentro ce la rl~.finí~ióll :¡ue
del arreodlU'l'liento da el ar~b1lo ::~78", ¡;o•:que falta la detennil,¡acióo d•l p;·ct:íJ, ? ucsta
que nu se ostipuló ningunn cantidn!L de~e•
lliinada de dinero o de frutos n~tv;·nl~A. ni.
cuota al~;tunJto de los frutOB de cada ""~e::ilt.w
El veinte pnr ci<:nto de las ~1tílii.lad~s riel nt·

~

'·

1.

rocío; estipuladas a 1a vor de :Klugé, hace a
"é.sUl.s i.ndeterminadu:¡, aujcroa a la liquitfa.
tión llllUa.l de ellas, previa la dodnceián de
Jos gnstm~ habidos dur:mte el añn y samet.:das a las contingencias de pérdidas en el
11ee-ocio.
E l t tihunal, 11ru:a clasificar el .contr.ato
e<~mo de !U'rencbmiento, contundió el veinte
por ciento (20%) de h>s ut·ílidades, e..•típu·
lado, con una cuow unuul de loa frutos.
E l contrato celebrado entr~ Vá;;seu ~ Y
Rluié us el de Gna ~ociednd tie hecho. Se
tuenta •ntrc los casos prevllltOK J)()r lo~ art1culos 175 del c. de C. y 2083 del C. C.
En este negoeío se presQJ\tsn los factori>S
qne ee :requieren para la exi~tE>nria de una
~ocieñad de hecho,
La jurísprudeucia d~ la Corte, sentada. eu
~entencia del 80 de noviembre de l!l35 (Go·
«la Jt:dioial, número doble 1901 y 1902), e~
apUcable al pleito ndual. Hab1> "consenti,
miento exprew de loa c<w tratantes y de ello
ee- una prueba irrefutable tl doc umento del
a1io 26 que apal'Cce en lo6 nutos." .'\demás,
kparece detno.<trado y alegado d "con~enti·
mie.Rto tácitu o imt•licito que pudiera infe¡·jl'l<~ sobre las pruehlss."
Lo4 heehos d~ la dem;t.ndn eonthtc._.n a
~oliCJuír "clar ..mente que el ' demandante,
mlLs que ~nt>re un conv<l'lio expreso, fundó
ijU acción en un conjunto o ~eri~ de acto.~ ''"
cooperacij)n o colabor,1ción de los cuales ~e
indu(;l) un consentimiento impllcit.o."
La utilictad común perse¡ru~da po~ las part~ en la explot¡¡ción de Ja fin•~a, apar~.ce de
reli6Ve en la CÍICUtJ:;tancia d~ que t i utma!l•
dante, duránte un lap:so, recibió anticipos a
cuentA de ut.itidades.
fol nti ... OS'
Siempre se M. reconocido a l j nez el poder
y el debe: de reinteg-r;Rl' a ur¡ acto jurídico
su "erdadera natuntfezao, cuando el carácter
de é<lte ha sido disimulado o faJ.eado por los
con tratantes, porque no ca P1)te&tativo de
ésto~ dcfoxmat las eonvenc.i<mee denomin:índo!aa !al~mente, e~tructurándolas ca dc.s·
armonía con so eontenído.
lo que· sella·
taa la facultad .judk-ial de c..slifiear los con-

r-.s

~rato9..

T

L:t e~>ntroventia en e.,te a~unto no h,. W.f ·
$8dO oobre tma intcneíón de la$· pa rt•s dis·
tinta de la manifestada Pot" enu. en el dacamento de fecha 2i de junlv <le 19.26.
E:l tribunal no •ioló ninj(\lnu de las disp<lldeion~r~ legale~ inVOC3daR, ~ull.nolo colifleó el
acto jurídico realizado por lo• cont~alante~
como de a7rcndnmicnto de scmeioo.
k,a circrmstaneia alegada por el ~eeuwat
te, para nAgarle el;a naturalez:a ltl acuerde

de las roluntades de Kh111~ y V¡u¡seur, eonlriatente en que falta el ~oto CJK!ncial del
preci<> detemlinado, es improoodon~, porque en nuestro derecho los contrntanteJ< pueden estructurar libremente. de acuerdo con
su• nece.,idadc~ y posibilidade:¡, el cont~ido
de cualQuier contrato y Ngular los efecto-~
'l.''O ne propongan alc.anur, aalvo prohibición l~~al en contrario. o imperativos opue¡;..
tos de la. moral o el orden público. El 20%
de la utilidad es un precio cierto.
En la especie se t.rnta de un ncgocin jui'Í·
dico c.ouoeido con el D()mbrc de parciario.
Eu e.stoS contr atos parciarios, una de las
parte~; contrae dctcrntinalla ol.tlil{ación a
Qmbio de una pnrtieipaei(m en Ja! ganancias que ob~~nga la otra. El íncho 2• del ál't.
2041 del C. C. regula una de la.• <':SpP.cie~
de negocio··~ J•U·ciarjv~. Es frecuente Qoe lo~
factores y agente" viajeros estipulen wt
tanto en las ganancia~ del negocio a cambio
de ~u~ servicios. El autnr r."de muchas veces al iiLrero el derecho a editar la obra, a
cambio de una partici pación en las ga.nauela.s que éste obtenga en la v~.nta del lihro..,
Puede IICmarse jurídicamente en IIJ\ préstamu "" di rocro a cambio de u.na Cl.lota. en kl.l
beneficio• que ron ls sunta c~.alice el mu.tusrio, lo cu~l, sin embargo, no puede prestarso, en rungún r.9.so, para encubrir ope-

raci,)ne,: usurlll'ias.
En

todo~ e~tos

oj€rnplos, sólu uno da los

rnn t.mtAnt<lS adquiero para si las

utllidade~.

de ],., .:u11l t a entrega una Pllrte al otr1> contratante, a a~mblo de sus pre.~taciones. Por
oon~i¡;uiente; ~<o existe una unión de los su.je~ (>Ara la realización en común del ,...
¡¡ocio-; ul hay una col.aborací6n en ls tspe·
eulaclón; rra~nos a(m una ingerene.ia en la
empresa; t omo tampoco ¡¡n derecllo n fiacalizada, por ¡aart~ del copartícipe en las utilidad~. quien no puede ser con~idoradl> co.
rno socin ne la industria.
El RrUculo lZ de la ley 1() de 19ll<l. reo:>noce !"1•~ lo~ cm¡areado~ el contrato parcia. ri0; uAunl e n el tráfir.o y permitido po~ la
doct.-ina.
La técuica de la casación impido R la Corte
analizar, dados los fWJdarnenlos del recurso,
ia sentencia del tribunal, que ella, sin embargo, cens ura, por cuanto que el criterio
ad()¡otN.do por ~l sentenci:ulor no se inspiró
en el derecho social. Por ejamplo, el tribunal analizó .superfici&lmeDte el contrato, cunfundiendo el nacimiento r vigencia de él <!on
In fech11 del documento, que "s su prueb", y
conRideró válidas las conRecueneias de la
estipulación .sob?e beneficios, ~egú n las. cuales loa cien peso ($ 100} anticipados poclrian
convutim~, por ausencia de utilidades, <>n

- - ·- · -

.,..rene;.

:leuda y la
de utilidlU!es en la falta
de pago de serviciOI! prcsl.auo..

IR e S(>

1~:~

el ·ñ n :

La Corte Su¡•rema, en Salu de Casación

Civil, administrando justicia en nombr~ de
!a república de Colf)mbia y poi" nul(lrid;\d de
la ley, no casa la se11lcucia qu" el 27 de

li!!:I'J!J'ofliQ!U)IO~..---Il;EO!OS ~"'OfV~. .:l.1C.(ll'l' lii>IE l\I!I'.JJOf<P<); =ntal

marzo de I!>M pronunció en ·este juicio IJI'·
diuario el Lribunal superit>r de J,fcdellin.
lAs cos tas, a cargo del t eeurrenu;.
l'otifíc¡u<I.SO, cópiese y puhlíque~e. Insértese en la Gace~lt Jl:.dlciQI copia de Mte fallo.
Jua"

llliea•~o

IF~Kndsco

l'tlti.iica:, Libozia 3s~alr.é'~,
Kinestroaa Jl}aza, AL1to:Min 3ocl!.2l,

Arturo Ta)l>las IJ>i[onieta. El conjuez, AIIJt<r::o·
St:á~z 1\Uw:!lio. - Pe1lro L~n Rinoé-n, Srio.
en. ppdad.

C1W 'rJIWJ>-:n'S.lAS E NTIIII: ~NOfl. -!UI!~/IlO);: •

UOILONOS.- DJSb'Jl)CCi!ON' OUCLA~ n·tt iDC!:3AI9

1.-)L(Iv ::nedio& l)'l:lcv~ ~u tn:ad.J:nMb1~ tm la
t8CltJCIC. d~\ rocUt'~ dt" lt2fU,Ci~ t »Jvo t U'! ~~108
~Ol\h:lJ\Dl«n &Ut!iltiUC11!!t tdereDlt~

aJ OrClcll pübliW.
~--Ent~ <:O.W•ws pu.et!e !UiJ:t..l"'$4 el aprovcoh:.tni~to 1 u~u ele lO& moot.ca 'd7sua&a t. ns rut'-tctbo1) cultlv015, qv~& eonstituye:n e lf.lr't::ntoa neeeüi1H m vcltu ~ pr:a. el df!.wrreliO o ;:n~ncnc:nto
lle 111& stmtutuas y :pl:allW.e1o:oa, CVdiO c.aa1100 .oc.
U.lill2A4os pu a mantetler illt::chA.\!.S\U la& l".:ae.ctc:s
d:c ~ ua prúxüttAS dP. qae ~ t\l im ~nt~ · l a f.lnca. O:
e:n lm pro'Yil\.hn df'. fil.ade.ras, lt.!W, et~ . li'tll esas coatro,·mt.:a. mas que el <lomini~> lo q u.e t)l rcaU..Std
~ 3Jsc'Gtt Q eJ mejor dt:l'c6hO det coloon, fHntc
a eu oe:lt.taparte, al s.nlelo de h.l~ monta- y

pea ·c.onshroiente :t. eolnBlne tn sltauf~o ve:o~
iM.") b.ten '9au. cosa.nt.h.ar l~s: meJaru u bka par»
sdqu.iritlo~ en ¡>r~pledad

mel!inMc la W:Speot.!nt
Cldjadio:tC'ión. 3.- A..c.lualmeut.e la~ d lspollclones ,.....

.4l'IJ>Jli:CIACIO:N' U'~

mJtntos ti'JUtlaJt!. E01 tl primer

ca~

t:1

~t.

Ot. .:re.

:inspecdóu GOOta.t, Mn. c..on•t'a.iii(')Cióu ~e LN putea,
3Derete plllOO cr6dito wbrf\ loe h~~llcs Ob#t:Mr.d<rs.
6.-JI>M73. IIJ:Ue t'll NUt,_clún JU'~])UC e l (%\r¡o 111
vlolac;ón d~ J~ Ley por apreeiatiVn trr6nu Ec I:JU)
~ba t:.li DNju:arlo. ownv Jo dit:e hr. lq, ~au el
e-.rro:.. die h ecl\o apu-e.,. <lt: moc1o mt.niftesto tiA
:OO. act.Gs 7 q!Ail e. t:l'I'Ot' ln4U)-;:.;
~ ~..t ~~ ..
Ju11vt. d t •~ ltD~ei:a. !>4 iD11dmj::sible en •ct..'JC¡oo
t ión, pnr• pun u de m uifle$1o el error en liC. ~~
cla.c!6l\ d~ J;¡a '~t rucb&s, el anállsJt d~ detcnnlnn ciOJ
clcmenlot. ' ' de otru lado Js cunJ•iccién de! ~c:z.p
dor &a. aurrt~o 4e t.oO.M las prae~.

•:n

Corte S : IJ)rcl'n• d v
~ogot.A.,

Ju~tJcia.-SI\10

once do Jvnto de mil

de CaaMión Civll.
tralntt

uov~citnLN

'S aif!1.~.

trnta_d nru 4.e los baJ.Ifi.w¡ pennill!'n al ""Culono n r.ultiY&doc con (.ala &

babf~O"l'!

'T c-uJUvov p crUK\•

n.eni.os adq,ul:rir por " -'J.uUJeaclóa lltlfi u.ftn.Sóll d.!'
'f't!D.ilcla.co .bt:eti.J:'I!'a.s y otro ia.nto Q la t lllt.Jva.da,
.sel'úa. el . ~rtic .. lo to .. de tao Jey 34 do 1&3e. Que
ree:mplad cr. 1o.. de: !a le,;r 47 llc 1926. 4- z.n la5
tonkOY9Tillil5 c~h~

%lo21,s

o~ree&

ae

tt~t.~euden·

clt, fi.Jt\" , nq la estcn11Mn de lo <1~D7 tu!l~ zat orden

lll 4xtto de Jr. a«iOu !le doJDinio. JT_... dt1lnteión
ureclah 4tl Wca. I:Dte~si\ sOlo t..l muou:uto u pedlt
la adJe4.;l,cl.l.llúu. De ~( qOJc sta 1a50slto.iblo b.
ta;s d~ qVJe d eoloao sin tilu!a u adJa4lca.Qiüo :ló
pu de l'ltifiDdjcar m:j,ru P'N' llndero.s siDo ilODJ ...
~4• t.& cablda naetz 4e )e calttn.Co 7 «e
~

tUJtos mis a fllte

1~~: Je1 le ~ Ollli.no d•:~.cdlo..

de lo;pt'cej~ ac~"" cOJ"...tta tte <~cM;
!.lttk.M euando lnte.rvient.o ¡perito$: lfts k n:ltinc!onca y CODlPf'O~ OJlc:S lllimq IP?t.t'Ycaü$ ptrsantliOH'Ite oor -t:I J~ M)br• lo• ~th ui' , ... t:~..
:reet«< 1 ~ot :no to:l.lg~. oe>:2&oimrtatoe e,~cf&Jcs,
filo& q 'O& ~t' e&:W.r somet\&os r. L•a s.D~ido~ ~<nt
IIIOJ'Itepflb~t 41e ~1 ]».1"Ci:b:.!'lf>5 ~:>:1' ]ltrJOnU ae Neto
cr5tcrb y cll1t~ C:O!lj¡fm; y el ,tar.cJo de [M Jt:dtGe
R~ OU.~llC* iÚ:llb'-.Qa; o t¡ltf reqtll~ :tODCld..
s .- JLa

~e bt..

- ---·------

El doeto-r Alfonso Aul~tia, con poder de

Luis · Mari~ Osorio, Florencia Osorio, J uen
Gr~gorio

Osario y )tlercedes OsOJio viuda de
declarados de la sellora
Mru-ía de J esús Pércz de Carda, promovi6
demandn C()Ut.rll. los señores Emigdio O:!orio
p_ y Ju~enal Ga.reía pnra.que $P. leR condene
al tenor de las slguicut~s declaraciones:
"Prirr.c;,ro. Que pertm1cce a la sucesión ltlquida de la $eSlora Mnría de Jeaiís P érez de
Gareía, representada por sus herederos IUltes nomhm dos, el dominio de una finca e
mejora a¡,'l'ícola ubicada eu tcncnos ba!dl.03
de la nación en el m unicipio de Yotoeo, en·
t'lrtcnsi6n de unas cuarenta a cuarenta y
cinco plAzas poco más o menos, compuesta¡¡
lit rn.qtrojeras, un pequeiíu monte nito, pa~to
I:Qmún; pa~to pn.-{1, pequeña sementera de
eafé y plñhmo, y una pcquci!:J. casa de habitación, fillca o mejoras delimit.adas as!:
O>riente, al río Calima; Occidente, propiellaéi
de Teoclist.ides Aragón; Norte, pobe:-os de
G-iraldo,

heredero~

GACE 'll'A
la Curia ; y SUl', mejoras de Emlgdío Osorio.
Set.'UM:). ~e ~.n ronsecuencía de telJer
el <lomitlio de ..sa~ uoejora.; la &ucesión de la
sel'lorl\ Maria de Jestís PérC7. de Gar~í,., le
coTre.sponde también la r.oseaión, y como
ellu
tienen actualmente los demandados,
tl¡,ben ce¡¡titufrla inmcdint11mente ejecutoriAdo el fallo que recsiga al presente juicio.
Tercel'<l. Que debeu lOS fr.llt(l,s JIP.I"<'.ihiilo~
uesde ~a delación de la h el'cnc!n ..V Jo~ QU~
se sigan percibiendo hastn In entrega, y si
Mmcr~riaruenté afrontaren eso.a demanda
IJU~ ~e 1~ ~nrlene "'" eo.•t.1•."
$P.gún el libelo hace m1\ s de veinte años
Que la señora Maria de J etsúe Pénz de Garcia, J)rocedcnte del depar tamento de Csldss~
establecióse en el municipio de Yotoco, en
la región de Calima. en terreno.s baldíog de
ln nación, "y aliado de una mejora que compró ~v. hijo Eroigdio Osoria, y empez6 a plnn·
t ar Ja finca cuya ..-eivindiCM.Ión y rec(rnocímieoto de dominio trat-a llSte juido." (Su·
brnya In Corte), La finca fue obra exclusiva. de la soñora Pérc~ do Garcla, quien la
levnntó con ~~~ dinero y trabajo, dirigiendo
lu ~iembras, pagandu obreros para hacer
los desrnont~ cte., sin que nunca f uera intcrrc;.mpida en sus labores por s u hijo l!:mig- ·
<iio. quien só!o.se limitaba a preswlo ayuda
ror medio de consejo!.
Los demB.lldados replicru:on as\: Que lo
que ocurre es que el dcmondado .Enúgdio
Oaorio e.s du(!ño y po~ecdol' de una finca
tlltrlcolMubicada en el misma relfión del distrito de Yot<>co, e11 tettelllle baldíos, compuc~t~ de pas\.ot; artificiales, P.Ctnontcras de
call.a, café, plátano, month, eh:., circunscrita por esto2 linderos: al nork, 11na linea
1r.u:ada del pa..oo denominad., E l ~moli11<>,
en ei rlo Calima, hasta da:r C<tn la !omita ·Dacoda AUo-seco, hoy ;r.&tro;:os de la Cill'ia; a 1
« iente, 'tl 'lio Calima; al 3Ur, nejora:-t que
f tteron .ÜEl &eóioc E:loy Ara¡:ón y de Jos1ís
Anlnnio lk!r.el'J':t, hoy de 'Tei~~li~lirlc¡; Ara·

¡,,

l

:r

~óu;

y a! ocddcnk, rnej.,rus o¡ ue fueron de

Jlo'rnncisco GoD!W.Jcz, 1\oy de Teoclístidcs Aral;tlin. Esta finca por los miBmos linderos ad<}uirlóla Q.~Orio por COmpra QUC de ella hi:<O
mediante l:u escritur~s poíblic~<s No.;. zno,
Ge 29 de julio y 220 de ll de ugoalio del año
~.e 1911, otorgada$ amha3 e.n lu notarla de
la cludad de Ruga. Fue dentr o de esla f in·
ca crue vivió la señora Pére>: de C arcía, rodeado. de todas las conllideraciones que le
dispensaba Osorio como s u m.'\dre que ~l'a.
Pero ella nó estableció mejoras por BU cuen-.
tn, al lado de las de OY.orio, ~ino que lo• demnndanti!B pretenden injustificadamente s«>gre¡rar una p¡~rte de la finca de aquél, ·att>!<ilndo que esa P~rLe la fundó la señora Péret de Carda. "D.,ben, pues, demostrar que
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la íineu q~o pretenden es ros:> dis tint::. de la
que por su situación :r lindero.• especiales,
e.-rprc&an las e.scrituras citadas y que no,.
otro.~, los dcm3Ddados, po~ccmoo esa fin~,
11upuesta y demandada, con separación e independencia ·de la gue se menciona en lo3
títulos enunciados." Agregan los dem~nda
dos qu~ en cuanto a Juvenal Garcla él caree~ rlA pro~P.~ióll in~>.r.rita y Bolamcnt.c convive con Osorio etJ la. !inca Por voluut...:I y
consentimlonto de éste.

Senl~nei as de i nstanc::i •
La del juez segundo del cire\lito de Buh.-a,
prununciada el 20 de septiembre de 1:134,
1<bsolvi6 a loa deman dados, sin hacer e~pe
cial pronunciamiento sobre eostas . .Kesolvi6
así porgue no encoiJ tró la demontro.e16n plena de que In finca reivindicada fuera dístíntu o indcpcntliente de la posdda por Osorio a méritu de IIL~ e•r.rituras pOhlkas dl.adas ante~~. A los testigo\, qu" reconuc•u 11ue
nquclla finca perteneció o la explotó la madl'e de los demandantes y que ebtá contigua a la de Q¡¡orio. se oponen otros testimonios igualmente idóneo y el poderoso valor
de las eacritllTllS públicas. De la~ prueba~
pre•enl;odua ~•rruieron eu concepto del .juez
tio" e~ lado$ : uooo de certidumbre a favor d"
los demandado~ ; otro de duda. Y eata dutla
no pudo ser resueltn p<¡r la inspección ocul•r de prlme1·a insta.ncia. solicitnda con el
fin vrccl~amente de eBtableeer lns lclentifieacj(,ne!S necesarias, porque el j uez comisionado Quu lu practicó omitió dejar .COMLancia
de las ob~erv;tr.iones qtle lli~i~l'a.
La senteucia del tribunal de Bu¡ca es de
sentido cont ra rio. Dictada el 29 de abr il del
~ño pr6,dmo p~<s.,do, revocó '" del ju~ y en
~u h1gar recon oció la acción dcduehla p<>r loo
demandantes ~n 5U t<lt.alídad. P:u-n hllcerlo
tuvn en cuenta, entre los pertinr.ntea al re·
curso de casaci<)n, los si~ui~n tl'.c; factore~ :
a) Lu~ \l~(:l.~rac.i(mes <1« Aoreliuno JarMmillo, Ra.fael Quintero, P.nblo Emilio Ocho",
Luis Osorlo V. Y. Francisco Qnlnt~•·o. recibidas en primera iustancia, que dan cuenta.
<i~ ,,.~ uctivídades per.~()nale~ de In senoca
P érez de Gs.relu "" l<>s desmontes, cit-mbras,
con!truccione< de ceras, ele., por llRdie interrumpida!!, c!ent ro de la f inca flescril<t en
la demanda., ...., Lerrenos baldíos de ia Ilación, y al "ll.ldo"· de la que eomnró Emigdjo
Osorio.
·
IJ) L~• to~límonios corrollnrantes de los
auteriore~ rendidoo por Ramón Dávlla, Calixto Míllá.n, Manuel H. niillán, Juitn Dávlla, y en pArle la~ ele .Ricardo Herrera y Er·
nesto Baenn. "T0dos ellos por percepción
clirecta. y por Jo~ linderos expr~>~ados hab:an
de las actividad~ de la expr~sadn se.:1ora."

-
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J,!ls nueva~ ilecTnfaciones de Francis·
Quintero. Anrclíano Jaramino y Emilio
Oehoa) "quiene~ ~"'"'Pt'esan en forma terminante que la! mejoras \'eelam:uias pr.1· In~
liemandantes son cosa muy difc;·entes de las.
que Emi&-dio Osori(J compró por e:;crituras
pühlicns y que están ubicn.daa C11 baldío~ de
la rtaci(m. si bien ~e cncuent.ran adyacen·
t}

1'0'·

tes)t

d) El hl!cho de que lo:»; linderos det.et-nü·
nndos eu la escritur·a número ZOO, que le
sirve de título a · ~Jmigdio Ogodo, señale
como lir.>ite norte d sígui<'nte: "una liJLea.
tr.ao.ada det paso del:ominado 'F.l Remolino',
ron el rfo Calima, a dar a lu luntila de.,omi·
nada 'l~lto-seco''; ~· en la cohteat!l~ión de
la dcnmnclu, al o:!)oncrsc a la r<livittdi~aeión,
con ha•e eu el mismo título, al me:w.ionado
linde\'t) le a:,>rega O.•orio esta l)t.l'a elq)Ce•
· slón: "t:o.y potreros de la Curia•'; en tHrtfo
que lo3 potrero>: de la Cu:tia .son preei~:\-·
mctlte e} limite :r.;orte de las rnc>joras l'eeln·
mnrias, y en carr.bio el lími i;c so;;,. t.!e oiíchas
m•.íu1as Jo constituye la f.inea de Emigdin
Osorio. r.o cual indica que las mcjo~as a
que se refieren los títulos eseritt•ra•·ios. .<nn
peñc.d,mente distintas de las mejoras es.
tablecichoR por la :;eilora· Pérez de García,
"pue.• lo que aemJtece es que s<m colindan·

!;;'
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Qli& figuran como de Emigdlo ·:lso~i(l y que
limitau con aqueHr>s vor el aur.

En orden lÓb"ÍCo como a lo natm:a! :;· cen·
l'orme, c~tá previsto en el ar.ticula 537 ·ie:

Código .l'ntli6al, pmcede la Cttrta ~t. 2"!Hlli·

mr .seJII.Il'adan.ente los &i Cercntcs :ll.ot:vo.s
de easacíón ¡>orque se aeusa 11!

~ent~nci~.

• r. ..

En el capítcrlo JI de la; demallds. de casa·
<'jÓn cl rec.:nrrentc fe f:~rmula. aJ S(!llte:JCÍR·
do.r e} cargo de- qué inWrpl'etó er;-ón~r.meut·3
el libelo inicial del pleito.
El eargu se fundamenta e11 que la. dem~:t:.·
da dice que ls. rci'Oindicacién cont]Jrende, ~a
mo parte intcg•·snte de las mcjo!:'!la, u~ ¡;:e.
q.ueño monte alto, ~a decir. va encaminade.
no sólo a reivindicar mejora" ~i:'lo tmn ¡,;.:;n
montañas. \Jna montafla. 110 puede conaidemrsc como mejora ph•ntP.da por el cultiva.
óor. a m<:noa d'~> demostrarse que le he.b:~
sic\n. exf>r~>;;tmente. Un ~u itivado::- pt'.G:!e te.
ner derecho a ]ag lnontañas. p:..~vo s5tv ~
virtud de loa t.anto. a que le d<:. o.crecho
la le}· sobre bahli~s. De allí la nece*'id~d <i2
tes, pretendiendo lo~ demandado¡¡ 11~ p~olon QijC en unu demanda. en que se t~-a.te· de r~i
gación riel Jindelo m.u~::1e do laR mejoras ..-iruiica.- Itl.l!jora.s soln:e. baldíos se d:atermine
compraclas I>OE Emigdio Osorin hasta l<>s P'~ la. capacid.W. cte lo mejoTa:ia p&a a:~bre ést~:.
detenilina~ lOs tmtos que adjudíc& ¡r.a.L'lrl·
j rer"" d2 Es. Cnria, que os el lindero 'Fln.rtc de
'"" ntejoras matúria de 1&. ,.,;vindicar.i6n, t.:a;mentc el Estado a quien cultív~. tia·~~"'~
siP-no~o a~t que el liP.dero :UCli.·tc del eit-ddo eriw.a•. El trihW>al no k• entendió así v tUEl
Osorío, ea tan sóTo una línea. t~atla del l" simple determinación de lir.de;'~S · tompaso denominada '~1 :Relltolino', en el río pl'endi{p eomo mejoras todc !.o abErcs.do ~
Calima, hasta dar c.on la lmnita llamada .AJ.. cllos nv obstante qu~ eomlJ m'<!íOl'll. ae :m.:·
to-seco, hoy limite stt~ de las mejoras d~· meró un monte alto, o25 deci;: :r.:to::ttaík "le,
dom.ina.da. atin por la m1liiC• d~! honh:?·~.
mandadas:·
El t-:-ibUDal po:r ningún m11tivo 'ha deb!do
e) Las inspecciones ocubu.-es de primcm
y de segunda instancia, que. corroboran h• di~tar una sentencia distinta de ltJ tol!$dl!·
conclusión anterioL:", ya. que en la de prim~rn · (;oria, pero en tlltimn caso Jo ;;o.;:&s (ll:e 112DÍE
instancia. "los. peritos y el juez comisionado podido haear era declar;u· qua se t~abi& p&se cor.crewon a identificar las mejoras de-· dido :rmd rccoJLoci(llldo la e><ce¡:rción de. petimandadas, por lo~ lindero.~ determinados en ción de· un modo indebido. Y por :10 aacezola
la demanda, sin salirse del perímetro que .:así \ioló p()r indebids aplk.1cián l:~s articuestos comprenden, y así tuvieroo de pre- lo.~ 94'.;, 95~, 952, 951 y 964 del C-ódíg·o Clvil.
sente que por el nofte limit¡¡n con el potrero
J.a eorle observa.:
t:!e ls. Curia y por el stlr eon las mejoras de
La discusión alrededor del p-:!n~ n>ata::is.
Emigdio Osorio, y aún más, pudieron ente. del cargo, e~to es, si un moote que el ~ulti.
l'arse que unas plantacione~ de café y phi.· vador de tierras baldf&.s p:~.see eomo parte
tano c~tabnn en el lado "de en frente, entre integl'ante de mejoras que él Ita esteble.
lo que se rlice n1ejoras del señor Elmigdio cido, es o no materia reivindi~ahle, iuc eje-.
Cs.orio y como éste estuvie-nJ. allí pt-eeente, na a. laa instancias. Ni IPlte el jue< ni ant.s
manifestó que aso todo, a11n el lote idmti· el tribuV>sl se p:ropusc, ni el &err.anC::at!G
ficado era exclusivamente suyo." En la d~ atacó P.Yl' este aspecto flm.dame;¡ta¡ r.a J)<esegunda instancia vino a des:vaneeersc tod:r. tensión da los dcmaJtdnntes. J:n. sida a'it:J'i'll>
ci uda, pues lo& peritos dejaron exprcs:anen- l'llltc h1 Corte '!' en el J;e<:Ul"sc:; :k ca!JD.eié:w
te la eonstaneia de que laa t>iejora~ recla- cuando se invoca esta nac-n. fa2 de> negoo~iG.
madas ~on nerfectamente distintas de las Da e~~< manerll a.~ume el caráctl!l .de n~;:ev·~~o
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~!Niio qae la técuiea l:'echaza en casación,
:parque eate l'ecurso .sólo tiene po.r objeto
?<lVisar el juicio del juzgador acerca dé los
e>ru·emo" deducidos por las partes y que
:ha.n sido materia de controversia durante el

r:roc4:!so.

Empero, como podría argüír~e que el régimen de los baldíos implica por .su misma
naturaleza aspectos atañederos al orden públíco del Estado por hacer re.Cerenci11 10 una
parte del pab-imonio nacional CllY'\. admlni~t.raP.ión y fli~posición están wniliciónadas
;a deto:rmina<la,; ci~cunst:mci..~ y eventod, y
que por tal motivo aun cuando la aeu~ación
ve~se sobre tr.<>elios ot·ll!•""s la CoTte siempre
tiene el deber de estudiarla en mira a que
lu~ int~re~reS públicos no sucfn.n menoscabo
so p.retexto de la discusión de relacionea de
del'echo privado .entre los particularea, la
·Corte examina el ~argo.
El litigio tr11bóse e11tre colonos de tierre~s
baldías, que no .son por tanto <lueños dd
suelo, 1i mi t.ándo'c a >~<illt.ir ~~ títn lo lle ~" 1livadono~ y llueño5 de deLer:minad-.:.s mcjora8 que cada uno de ello~ alega, con excluPión del otro, haber establecido. Propiament~. a más de las m•joras. lo que en el fondo
tambitn se contl·ovierLo es el derecho a g~
guir poseyendo y e><pl.,tando cierta pwción
óe tierras. del Estado, susceptiblt!~ jurídica·
mente de ser ocupadaR por lo~ particulareg
con el objeto de beneficiarlas y adquirir así
21 dereeho preferente a la correspondiente
ndjudicación a título de cultivadores .de
acuerdo con la tey fiscal. La sent.~nei;~, decidirá cuál de lns d<.>s partes, la demandante
o la dcmnndaila, tiene el derecho prcfcr()lltc
11 continuar !as ex.plotaeíones co.tnenv.a.das
d.entro del períuie~ro ""cerrado por Jos liuáeros descritos en el libelo de demanda. De
consiguiente el alcance de la discusión, como
nCalTrt~ gt!nerAlmente ~ll tndo litigio.. adquí•~
re

iulpt~rbtnciK

tiXclu!oilva tm relaejúu con l::.:..s

oos pr,rtcs con.twdoras. El Estado no irñ a.
t?'stnr \'ineuJado en

su~;

relacione:-;

~on,

el

ti().

lono, . ni para la época de la adjudicación,
por lo que ahora se decída. Para ~ntonoc~.
los poderes públiells tienen normas precia¡o,s
dentro de h1• cuale< fea eo~respond.,rfJ a~.
tuar si di~p<:.nen la enajenación t<l colono d~
la$ áreas culti vada5 y de los d..más tantos
a que la ley le da -der~cho. En oru~n n caa
pogiblc cnajen»tión, iti Elilado Jo úllico que
le interesa ea que por parte del co:ono se
baya n•at;•ado el bt'cho generador de su <iereelto, euul es haber incorporado ¡oarte ele
su ser ecunórnícn en unn tiern-. inculta; reali7.<tdo. el derecho a la adjudicación de esa
tier:a cultivada y otro tanttl má~ de tierrll.ll
incult;l5 dentro de lna Jimi.taeioncs tct-r!to-

riales previstas por el legisla~or, no pUed&
se:rle dosconocido al ·colono.
Con estas ideas no se va iDconvenientAl
l}u~ ent~ colonos se litigue el apl"OVe<:hr.•
mieut" y uso de los montes adyacentes 11.
sus re~pectivos cultivos, que oonstituyell<
element<Js necesarios nmebas veces para 0fr
desarro!lo o incremenro ·de las •~menteras y
plar;tnciones, .:omo cuand" son utilir.a.dos'
para mu.ntencr ine.'Chaustas !u fuentes de
agua pró:<:imas de que se alimenta la finca,
( en la. provisi6n dt> m;ui~as, leña, ete. Elt
E.Sad cunLrnvero<ias más que el dominio J~
que en realidad se diBeute es el mejor derf»
cho del colono frente a su contraparte, sJl
¡;ervicio de tales montes y por consignienm
a colocane en situación ventajosa bien pan.
cnsancnar las mejo~"~ o bien para adquirit•
lw; ~n propiedad mediante la re~peétiva ad·
judícación.
Esta.~ explicacione~ demue$tran que Ja· in·
clusión del "pequeiio monte alto" entre las· ·,
mejoras reclamadas y el consiguiente rerorJo<!imi<·"'to() de que pertenece al demandante
I1ada U ~u e de íle!fal ni de co1<trario al interés del E~tado. y de que por lo tanto la alegación sobre ese tema, ~ormulada en casa··
ción, ·e8 de todas manera!:. un medio L'ta2vo
que, tanto por s"rlo como por las raY.ones
d;~!las por In Corte para acredita•· la sinrazón del recurrente, debe ser reehazado.
-III

Continuando en oTden ló!,.;co ]a demanda
de .caRaeión, v.iene en seguida el cargo con·tenido eu el aparte tercer() del c11.pitulo segundo de dieha demanda, el cual guarda
~Igun.a ret~eión con el qLle se deja <>l<a.mill<l.do. .
El recurre~1te cita el .:rtículo 3• de la ley
Bi> de 1.920 y ro·gumentn así:
F.l enlt.ivo es la causa mediata eje adquirir el uurniuio de los l:erreJJOS b&Jdlos (art.
65 del C. F.) ; y la adjudicación gratuita
c;ue hac" e1 got>ierno al cultivador es la trad~ei6n legal .del terrcl\0, la causa inmedial:a
de adquirir el dominio del terreno cultivado
r•or los linderos preciso~ determinados en la
><iljudicnción. En este oTden de ideas el eoluno e,g dueño del terreno que en Jtiva en virtltd del titulo eon3tilutho d~ dornillio. que
e~ IR ocnpación c~m culti\'os, y tiene derecho
" que se le concedn el título de propi~dad,
por medio de In adjudi~acióll del tt>rreno
cultivado y tres u.nto~ m.t~. De modo que
¡:or el título constitutivo de dominio, que
es la oeupacióu con cultivos, el colono •e
hace d UP.ño de lo eu!tivado en tos ter.r.enos
baldíos .Y l.re~· huJt.os más. Es pues su tra•
bajo y no su mera voiJJntad de otll¡oaci6n lo
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que delermiua en un momento dado la caLa parte demandada se opuso a la .reiviut.ida 'o la .:amid»rl de hectáreas de terrellO d icación únicamente porque las mejoras red~ c¡ue es dueiio. Y e~ su trabajo lo que fija
<:lam;uim; son rle ella y no del demanda11te.
1" c!lbilla. porque el derecho a ésta se deter- Y umi Lió hacer reparo alguno y someter tG
mina a medida del cultivo y no por la de- debate lo relacionad() con la extensión de !6
marcación ideal que fije el colono d<?sde qu3 reivindicado. ·Pur 16 tnnto se trata d~ otro
dcrríhe el prirr.er árhol o construya d ¡>rí- lt'Oehu nuevo> inadmisible en casación. A más
mcr raoc ho. Si ~·: ~c~p~ara lo ton ~rario,. de lo cual ocurre IG siguiente:
e~oo e~. que con una área <le t-ierra cultiPara acredit"r su derecho cl damandante
vada el colono tieno tlerecbo a c!emarct<r por trajo m·: número plur..l de declaraciones con
ejemplo dos mil, se annlaría todo el sistema l~s que intentó establecer que !u señ<Jra ·Péque soilre baldíos establece el Código Fiscal. t·of>.1: sembró 'i cultivó la estancia descrita en
")}e lo di"ho se d•$¡>t"cnde que un colono que el libelo. Lot. mayo-r ¡>arte de esos testi&~s,
iw ba obtenido titulo de ad,iurlí~aci6n no IJ.Ue son los enumerados arriba por el •-ecupuede reivindicar sus mejor;¡s puestas en rrente, dicen que la extensión de la f.inca
baldíos señalando lindero~. sino cornproban- abarca unas cuarenta y cinco 'hectáreas mA~
do la cabida de c~a~ mejoras y trex tantos t> menos. Y lo .a..firman asi como conocedorn{c~ en lcncnos adyacentes."
re~ de ¡,. región '1 del área cultivada por la
Sentado esto, el recurrente acusa el fallo señora Pérez desde los tiempos en q11e ella
por error de derecho e11 lu apreciación de ¡:,Jantaba la~ mejora~. i.os t.e~1.igos Calill'to
Jaa. declaraciones de Aureliano Jaramillo, y 1\Iauue\ :!tlillán infonn¡¡n .sobre !u ext~n
Rafacl Quintero), Pablo Emilio Ochoa, J,uis sión de la finca, y añaden que ellos oomo
O~orio V., J:o'ran<dsco Quintero, Ramón DáMaroo Tulío del mismo apellido, derribaron
vila, t:alixLo .1\'lilJ{ul, Manuel H. llfillán, Juan por cuenta d" .María de JP.~tís Pórez y paga•
Dávila, J:tícard(} Herrera y Ernesto Baena, dos ':Lr ella, como "seis plazas de moutañas
1~ cu,.Jes tuvo en cuenta el triounal cuu1u
€n donde hoy existen las mejoras."
la demo•tr..ciún del titulo de la ocupacióu
Por (>.nde, a mó.s de no lt,.ber prueba c11
de baldíoa por parte de la señora Pérez de conl..-a1·iu hay valiosos testimonios que cea:-(}arcia. Eataa dcclaracione~ limitanse a de- tifirllll el hecho de que las mejoras tienen
cir <¡ue la se1iorn p1antó w1as me.ior"s o:n tma cabida apr<)xim¡¡da de cuarenta y chtco
una .t!xl:tmsión de ~uarenta y cinco he~lá- hcetá¡•cas, ineluyendo el moute. Ar.tunlmenreas, vem no hay otm prueba en el cxrc- _ ce IM dispo~ieiones reguladoras de los huidiente de la r.u¡t) ~o i~ J'iP.ra la extensión fija d.íos permiten al colono o cultivador con
de las mejol·a.s. Si se sil(ue el dicho de Ca- cMa de habitación y cultivos perntanentes
líxt.G y Manuel :.1-li:lán que !lGn los tcstim()- adquirir por adjudicnción una extensión de
nios má~ explícitos, tendriase que lo que la veinticinco hectáreas y otl'(t tantr.> de lo culseñom plantó, sel'ian, 8i nr.aso, seis. fanega- tivado, según el artículo 1• de la Ier 34 de
tla5, por lo cual la mejora a Qlle tcndria de- 1936, diaposició1: que reem~lazó el ar~ículo
recho seria de esta ca¡>acídnd y tres tantos 1• de la ley 47 <le 1926, que limita~>a la arlmas.
indicación a diez hectáreas y otro tanto de
'¡o cultivado: y los art.ír.u 1M l•, 2•, :l• y !1·>
El titulo de la ocupación no se deriva del de la ley 85 de 1920, t¡ue permit1a una arlhccho de q;~e la señora Pérc• ocupase una judicadón a loa colonos hasta de mil hocextensión de ntás o menos tantas fanega- t:áreas.
das, sino del hecho preciso de que hubiese
De consiguiente aun sobre la base de Jo
l•lantado un 11úmero determinado y :sDbre establecido en la ley 84, los d(>l'l'tandant.es
,;stas hu bicsc fijado los tantos m á~ a que oomo cultivador~s o colonos tendrían de rek da derecho el Código Fiscal. "·Tan cierto ello .a la adjudicación de cinco hcctá1·eas
ea esto que en la demanda se pide la rc.ivin- más de t-erreno~ baldios para complct~>r la.,
dicación de un monte alto y éste no es me- cincuenta que permite la misma ley. l.as tiejom. I'ara demostrar el derecho al mont-e :rra~ cultivada~ por la señora Pén>.z de Garse necesitarla demostrar que la capacidad cia no son, pues, excesivas en el sentidc de
de la mejora era suficiente para cubrir que posteriormente el exceso coloque a su~
aquél, e.sto e.~. que qm.dn-rla am¡>al'lltlo [l(lr herederos en inca¡>addad de que el gobierno
IM t:antos a que tiene iletecho un cul~iva- les huga adj udir.aeión en propiedad de todo
dor."
lo mcjor11dD por ella. Al eo'lltrario. l>~~tá
La Corte con<idera:
dentl'(t de la ley, si es qu~ las disposidonc11
La parte demandante reivindica una finca fiscales al limitar el núm~I."O de l:tectárcas
r: mejora agr1Mla en exteMión de unas cunadjudicables .a. un cultivador han de entenreuta ~ cinco ltcct~rtcas má~ o menos y la derse también como vrohlbiti•Tas de que los
circunscribe por linderos especiales.
colonos extiendan sus mejoras más allá del
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área total que les

es Jl('.rmitido adquirir.

Ma.s en útl supue::~Lo ~m"j"ule prolúbieión
adquiere impurtaneia en las telocio~cs del
colono con el Estado, puos d E stado sería
el IÍiiico que tendría el der~hll de s •.neio·
uarla. Y en las colJ\rovtr:sl"aa de partieulal'e$ cnrece d·e toda influencia, como quiera.
que entre ello.s la discusión GijUí limitada por
su misma naturaleza a la determinación do
cuál de las dos partes colocadns frente 11.
frente en un pleito acredita su mejor derecho n lns mejoras, ya por haberlas establecido dircctnm(!]lte, o por habcrl¡¡s adquir ido
le¡¡ il:.: namente de quien las eStableció. Si
~~ {\O fuera, y el demandado poseedor de U.S
mejoras. pudiera detener 1:. acCión del verdadero dueño, aleg11ndo que lo cultívadG
excede dt!l área adjudícable por cl"Estado,
cctuivuldrja a autorizar un manifiesto enri·
quecimiento $in causa, consistente en dejarlo n. él si en la. posesión y ol u~ufructG
tacllado de \ieíoso de la!< explot.acion~¡¡ debidas al esfuer'Zo creador del dernandante.
Siendo así, en la reclaina~ión de mejora!<
puc~taa en baldíos c<1reee de trnecendencia.
fijar o no la eJ<temión de lo ocupado en oruen a l hilo de la acción de propiedad entre particulares. La ueiinici6n r recisa del
área Interesa •ólo al momcnl'O de pcdi~ la
udjudicaeión. De ahí por qué sea infundada
la tesis propugnada por el rocurr6nte al ~C>~
tene .. que el colono sin titulo de adjudicación DJ) puede reivindica; mejoras pcr linderos sino comprobando la cabido exactn de
lo cultivado y de los tanto~ má5 a que la ley
le confiere derecho, col\ el obj eto de cletermlnnr •i las mejoras nharcnn cxtcn~íoncs a
que no puede aspirar en adj udicació.n por
exceder del número de hectáreJ•~ ndj udicables.
Del examen anterior re~ulta manifie:sta la.
carencia de fundamento del cargC> de error
·de derecho en la apreciación de los testimonios cita.dGs por .eJ recurrente y de ''iolnción
por este aspecto de los artículo~ 67:l,- 685,
046, 050, 952, 961 y. 761) del C. C. ; e interpretación errónea. y apli~ló:n ílldcbirta de.
los 11rtfeulos 6iJ del Código Fisc~ l y :l• de la
l~y 85 de 1920.

. lU .

Ln demanda de casación en Sil capitulo
empieza por ncus11r a l sentenciador
1le error de derecho consistente en tiO haber
~·rim~ro

J

apreciado como título suficiente del dumi-

nlll IICI dellUilldado Emigdio O~orio •obre la,.
mejor4S de la reivindit.acíón la escritura. pút.lica número 200 de 29 de jul!o de 1911 de
la notaría de Buga, por mcuio de la cunl
Osorio e.ompró en la sumn do cincu ~nta mil .

peso! papel moneda l a finca de quo trata t al
escritura. por linderos determina&.$. Es in.
dudable que desde el mea de julio uc 1911
el demaudlSdo ~río, según laa \ 'Oce5 de la
es~ritura. mencíonada, recibió la po.se.<ión de
l;s finca, posesión que tenia 11ute.~ au ante·
ce~or An t.onio Martír.ez, desde el a.i\o de
1906 y 11nl11~ ele e~tc ai1o el señor Junn rt·u·
clencio Marlínez, Cllrnu lo relata la misma
escritura. Y t.uantlo d deman<lndo O<llrifl
acredita uva posesión por lo lllenos d••llc el
año de 1911, la pw-te actora 110 preeenla·
&in o declal'aeioncs que . dicen que alrededor
d e vcint" años hace que la S('i\ora :t.f:\ría. de
Je!Sú• Pére:t o;c est;ú)leci6 eo Calima en baJ.
díos ·de la nación. Oeorio exhibe un tít.ulo
'1"~ se ('~fiere a una finca rural, ain que en
~! <P. haga rt!ferehr.ia a qne esl-.é en terrenoa
baldio•, ¡Jor lo <JUC hay que presumir que
dicha f! nca AKt~ lcv!lllbc.da en terrenos particuli\res. Y ~UI'l cunneo el terreno tuviérll
la cRlidllcl de baldío, la escritura • e r!11 <lPC>·
uiule a los demalJ<.lantes, porque la vent:. cte
un buld!o ccn8ign ada en escritut·¡¡ ¡¡Gbliea
vale contra terceros, a excepción de la nación. l•'rcntc a f>·tmie.l&s partes contendien .
tes ~n tinúa ,,¡ recurren l.,.._ ltl ae tora ten·
cr á q ue rewuoe><r que el líl.ulo del dcman·

o

nado se rofie.re a uu ierretJO det.t:nninado y
cultivado u ·ansfcrído en dominiu, rnientl"~~
(]111! ,¡,, ~u$ ¡ml~lhJB no r~sultn comprobadcl
un Lltulv ij1111erior al cxhil.Jido por Emigdin
o~or io,

Conteatn el cars-o la Corte:
o~orin pura· defend"r"e rie la re\·in dicación presentó como l.ílulo de ¡crolpicdad de
la~ lllejora~ lll. egcritura citada arrilJa por
medio de la cuAl compró una JiDc#,. ubicada
en ol ti!Atrir.o do. Yotoco, e<•m puma de P3S·

tos

artificia l~. sementera.•
~afetaJ, platanera, montes,

dt! caftH

clulr.~.

casa de hAIJi J.,..
ción, ele.. y dc~erminndn por cr;to.!> linderos :
".l'or el nor te, ulla linea t.raz~da dd PMO dr.·
•wmircadll El R<·molino, en el rltl CGlimn, a
ciar a l:c fnmitn d~nomimcda Al to-~cco: por
· cd oriente, el rio Calin1a; por el ·~ur. mejora~ de Jl:lu.v Aragón y Jesús Antunl o Becerra ; y ¡:¡or el occidente. con me.i'Jr3~ de Fran.
cisco .Gon:t:..tle7. .''
· J:;l d . r.1a11dndo nic¡:a que !u~.ra de los lf •
rni le:. ne eHa e:<c:ritura e~istan m~jo ra.'l de
propiedad de :a rei\ora Pérez de Cnrela. La
pa.rlf\ tU'm"ndante Sl'..st.ieJle que las mejoras
reivindicadas están contigua• a lrt~ wmprendido.s en el título, de prupieda.cl ele O•urit), y limitando con ésta~ por el coatado s ur.
Y el ~ent~<nci>~dor de la segunda fns tMcia,
apoyándo~~ M
l¡>~ el-"nl.ns prohntnrin•
apÓrtado~ Pll• ~1 demandant.to. concluy(, 4 ue
dcetivomAn\e lns mejoras delimitada~ en
la demwl]a ~on cosa dístinU. dt la• delimi-

-

·- ·-

en la ley, Ni :¡_ loo pe1•Itoa
conata que :>e le.• hfoie.,~ nhtgím requerimiento para que se ~ubie¡,an
presentado oporturramonte.a tomal.' ¡;~osesión
de sus cargos.
R} En In de sc¡,"'tnda insto.ncia el tribu.col
hizu J¡¡ de~ignación de pel.'ito, ;JOl' nc haberla hecho el demandado; y sin que se hubie~e cumplido el auto que ordenaba co;nun~carle el nombramiento a los no11ibrados, et
magistrado sustancindor reem-plazú el pe?ito del dcrnar;d,.du, •.:Qn ~1 nom h··~ de! seií¡¡;,;·
Pablo Emilio Oclioa, quien i•ttezoJine er- 1;;:.
diligencia, no obstante su tr.stim~nio 0a e!:
juicio en f.avnr de la I•art" •l~nU!;'Itl».:,t,e,
C) Pero el error cumbre en 1~ ap~e;:if:
ción que el f.ribunal him de la.s dos diíigencia• de insp2eció.n ocular, con ayuda de perito~, esta en que a lo~ dictámenes varicín·
le11 les faltó au p7incipal clem•nto da p2::fccciótt como pruc~. o sea el tl'ir.,;lado ;.>, l:.:g
:parles. En efwlo, la sentencia tuvo en ca<alt•
. tn f>'ll'a· determinar qur. In..~ rnejo~a~ re~fy.
:mada~ por los olemand:J.I,tes están ~rf2Cta
:mente identificadas y <,;lle .son eosa :listint~<
de Ja fjnca que posee Emigdio ~so~lo·t !e
prucllu de IH íns!l2cción ocula~ en la;¡ doa
in!tancia:>, in~peceiones practicadas CC·ll !o.
ayuda de peritos y a las cuales :altó q:u<> cl
dictamen o" é.~to• fueM. p~e~la en cnno~i
mienlo d~ la~ partes."
I.a Corte con.~idera:
Son eiei'tas las afirm:u:ionc• de la pa;·te
recurrente· re~pect.l) ~P. la.~ írregul~ci&de.s
<le la inJ>pecci6n ocul&· de 1& primeTa insapreciación de la P.s(·.rilura., ni J)Ol' ~nde, vIolación de los .,rtícorlos 755. 7ij9, 74~ y 7# tancia. Por eso ~1 jue" de 1:!1 causa no 1~ tuve.
en cuenta romo prueba. CuaN·.o a la in8pet.>
y dem:\s disposicione• ~uatantivas citadas al
ción ocular de segunda i:•:>t;;;uo:Ja, ~l bieu ea
respecto.
eierto que ei tribuna~ reemp~ezá cl z¡e.:-.;,tc
Renterla Cabal, .antea de que .se le hubi<l>~
• nvcomunicado la desígnaeión, el nnmbr...miento
·Otro de los ataques del apod~•-nc!o d"l de- <le reemplazo :>e notlfioo .. ~8.0\ í.)artcs y qv.~
mandado en casación, bio.sase en que el tri- dó en firme sin reclamación de nadie.
l.gunlmClJtc es fWicb.da 1!1- obsei"V&cíón d6
hum•! incidió en errores de derecho y de hecho en la ap~eciación de la pruolY4 de ins- que el tribunal omitió po~er en conocimie-.atc
pección oeuw practicada eon la ayuda de de las partes el díctamell. ¡¡ericial ;::entlidc
peritos tanto en La primem torno en la se- durante la inspección ocuJa¡• d.¡; la segun~
instancia~ Sin embargo de lo cua.J el ti:ib-.:··
gund~ instancia. Tales ill3peccion"-" tuvieron poC' objeto la idcntificuei6n del predio na! apreció dicho dictamen pl(r2. dedu~ ce
de la demandante, y en su fonnaeión inter- allí que la;¡ mejora3, comprada~ por Oaorio
vinieron las siguientes informalidades que son distintas de las do:mantladil~.
en scrttir del tecurrente las hacen ineficaIndudablemente el tribunal iucurd:j en
ces. ¡<;n breve ainteaia esas írr~glllaridsdea yen~ ·palpable al d&rle métitO> ·a ao¡l!el é:ic.son:
¡.
.
tamen pericial incompleto, pu'*! ~me dije
A) En la de primera instanciu practicada· la Corte m "a~aeión rle 14 :le julio d2 !.928,
mediante juez comi~ionado, éste pro~!!(iió 1:1 citada lJOr d rec.urr.mle: "Si,!m]pra qus e:.~.
nombrar nuevo.s peritos sin que conalara la materia civil re exija 1~ Pl-.lel:>!t. de ::J3~itoe;
ha de .cntendel'l$e que ell& ha. de p;~a~tica:l'30
ecrcu~a de los desi¡,r.aado~ ante el juez do· la
causa. T.utnpoco puso los nuevos. nornbra- con el lleno oíe •la;¡ formalidades Jngg.l~s. ~.(>
m o lo es la. de ~denu que el diela.me;:¡ ~
:nient.(l~ en conocimient-o C.e la~ pa?tea, -.:on
el fin de ab:cir cuiJJ tlO a las tacllss y i:ecusn- ponp en conocimiento de l&S partes¡ '3' !;CI!i

tada~ en la escritura, y que la confusión estriba en que Osorio prcteml~ 1" umpliaei6n
del lindero norte de sus meJot·as hast.'1. los
potrcrns de la Curia, que es el lindero norte
de la finca de la st,fiora Pére•- En consecuencia n.o es que el tribunal haya dcjaolo
de apreci11.t eonw titulo s~fieienle del dominiO" d(• [<1tnigdio Os()rio la escritura número
200. .No. Lo que acontece es que el tn"bunal, apoyándos~ en eso titulo y en otro3 elementos p~cas.,Jes, dedujo que no alcan•nhn
a oomprender la finea de la seiíora Po\n,•z,
conceptuando que las dos fincas, la de la escritura y la dcserita en la demanda, son co·l!ndant.es. Y aobre esta br.se desest.imó la
escritura como Utul'J que amparara a 0~<>
rio más allá del lí:nite norte con~ignado ~n
ltl. misma, donde cneuéllti"an~c ya [m; vlautaeioneg y cultivog o:lem~ndado~.
Ahora, en coaulo a la aleg~eí6n de que
Osúrio· elthi.bc un título que se rcfic¡·a a unu
finea J"l\'al, sífl que "n él se haga referen¡:iH
a que eslé en terrenos bnldíos, ,s •uest.iñn
que, además de e~lar dcspruví~t.:o. do t.¡·a•ceudencia en lo que !.oca a ¡., apreciación
misma del ,.¡.,..,ncv del área contenida en él.
Oso:l'io des.,;.ll'~óla oesde el primer momento
com" rm•Leda oliscmii:Jie cuan:to en la contestación de la ciemanda --contestación al
hecho te•eeNl- y lu;;go en el curso rlr.J pleitn con vinll en quP. e~ cierto que la finca que
cow pr<í en 1911 e.~tá en terrenos b:cldios.
En e.~Laa condiciones el recut'l'ente no
acreditó el cnrgo de e1·ror de derecho en la
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wnsill\liente la omisión o illcuropiJmiento de
~14 ! urmalidad deja imperfecto la prueba,
~'"~ se arrebata el derecho gue ellas tienen
6~ que lo.s peritos expliquen, ampllen o f unócll su dictamco."
Empero, el error del tribunal en este pun·
to oo olc.ulza a producir la ea:rencia do prueba acerea del hecho capita l d~ In. identidad
de laR mejoras del actor, comv distintas e
independientes de las del reo, por Jo .siguiente:
·
La pruob~~o de inspección ocular destinada
s examinar y reconocer, para ju>.gar con
más ac.íerto, las cosas o beéhvs lit4giu~<><~ o
relati® ados ~ el debate, const.s de d(la
!'U tea cuot!do :intervienen peritos: las in veatigaclont!l> "!! comprobaciones mismas pra.cl.i<:a~ll.< pers•.malmente por el juez sobre l<J.s
},echos que aparec-en y que no exigen conoeimientoa ospcciales, R.ino que por estar sometidos a los sent-idos son Kll&c~'>ptil¡lo)8 de
Rer percibidos por personas de recto criie.
río y cultura común; y el juicio de los peritos :sobro cue&tione3 t.écnic&B o que requie·
ran conocimientos especia les, r.~ s~<eunrla
(llU'te, wan·do ocurre, se ~JJUla !ntegramen·
• 1.1< I'U.t la!~ normas referentes a la prueba
pericial, que 11011 dislintaa de lo$ preceptos
concernientes a la prueba de inspecdón, pu es
una y otra só~o tienen rte comdn que aqu~lla
se practica con ocasi6n y a propósito de
é•tu.
Son puca dos pruebus distintns cuyo valo:r
probatorio •e de.term:illa as! segÍln el art.
7SO del Código Judicial : el a ctA dt: la !ns·
¡¡ección hace plena prueba zespeclo de los
hechos y c.ircunstanci;.s observados por el
juez¡ y M cuanb:> a los punws materia · del
e><aroen perieial, la fuerza probo<tori• de.
éste "e aprecia conforme a las reglas dadas
en el capítulo sobra peritos.
V-yendo la insp1!Cción ocular de segunda
ins!aueia se observa que ella versó sobr.e
hecll.o.s propio$ deJ conocimiento !("cneral, ya
r¡uo dnicnmente buscaba la loeafu.ací6n en
el terreno de loa lindero~ sencillos y shl
complejidades de la finca reivindicada, fi.
jondo con certe2a si el límite r.one de ésta
cr\lr.cldía con el límite toc¡'l't0 de 111~ mejoras
de$Crlto en la escriLura. de compra venta
oxh1bida por Osorio; operación fflcil porque
la ident:itícación se .-,duela en definitiva a
saber ¡¡í efcct.iv,¡menro la · linea trazada en
la escritura de 0'!-(lrio r.omo lfmlte '!loxte est.~
() no aepanmdo, como
lo o!i.nua, los hoy
llamados potreros de la. Curia.
Por Jo tantó no era de l'igor que en la
dicha inspección ocular interv!n(erau peritos. Bubicr11n bastado · testigos acluarios.
Con todo el que se hubiera practicado oon
a~is~ancia. de aquéllos no luce eambior el
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earécl:er y la nal.uraleza de los hecbo.s observados s usceptibles de ser apreciados directamc.n to por el j~a.dor. El juzgador al
dar cuenta de esos h ech os en ~1 aeta misma.
de la ln.specci6n, y sin OOiltradicclón d., 111:1
partes, me-rece pleno crédito, porque aon hechos qua, adcmá.s de que pud ieron ser pe:t>eihidiiS pnr él, la ley las estima bien demoau-,..Jos con su ~oJo testimonio, ~e¡:lln víóse
citando el artículo 780 del C6digo J udicia!.
En la inspección ocular del tn"bnnal ad~
rr.ás del dictamen pericial sobrll la cllctill&<
tancia de que la.s mejoras dt> Osorio aau pl!i'<
f edamcnte di~tinta5 de las que se prcte»den l'ci'·in,Uear, el magistr-ado observó- "qÚG
la ex¡oo!llclón pericial re.~ponde perleet:lmen•
te a lu vtrda<l de lo~ hechos, pues a~í lo pullo coll stalar al recorrer el predio en donde
están ubicadas las mejoras materia de lt
reivindicación." E$t.a .a.notació.n tiene n
propio valor probat.vrio, que en Dada dcavil'túa el carácter de peritO! que se Jea dio a !as
persooaa que auxiliaron al juez en la obs~
varión de lo~ hechos. Por eso de tocJss IMncras en la ill.!pección ocular estA contenida
la J'IP-na prueba d e ia neceaaria diferencie.
que exiRte ent re las mejoras de Osario y las
d emandadas t n propiedad J'l(lT la j)Mte ac.
tora.

De aqui por qué el tribunal no incnl'riem
en ni~ guna "l:iolacillu <le la. ley al· apreciar
como ~e\m la inspección ocular de la 3e<
gunda in$tancia.
No $e recibe pues r.ste cargo.

. V.
El recurrente ataca por ~1'1'0r de hecho
evidente 111 upn!Ciaeión que hl•o el tribunal
de las declaraciones de la parte dcm&lldan t.e.
&o~~u :

..

Pars que en cusaeión prospere el cargo de
violación do la ley por apreciación errónea
de una prueba es necesario, como Jo dice la
iey, que el eL"ro~ de hecho aparewa de uwdo
manifiesto en Jos autos y <¡ue ese o:,.-or incida en l~~; parle resolutiva. de lA sentencia
1~ 1 tribunal fundó en parte s u juicio en lm
grupo determinado de declaraciones que lo
llevaron n. ver ~t.ada la propiedad de b:';
m ej oras a falta de UD4 pl'tlcba móa clocwsite en pro de la contraparte. A ese grupo de
declaraciones el tribunal jnnt6 otro.s elementos de convicción deducidos de !a inspección
ocular y de la eooritura pública. Y con ese
eoníunto de ;factore3 dedujo la conclusión
de .que el d<~rocho y la justieiR ~stán da parte
de loa n:prcsentant~s de la ~efiora Pér;)z do
Gar.cía, fundadora de la finca. materia de )3¡

.rei'l>ipdieaeí6n,

··
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Ese j ~ieio del 'tribunal e$, pu~s, intocable
a menos que se demuestre que la sentencia
p2.1'te de hechog que elaramence no apa.r1,cen
en las pruebas o están contrau ichos de mo·
do evidente en olru$ piezas pTcce~aleR. llia$
para llegar a esa demostració•• es ineficaz
wmar uno de los variados elcrn.,nt.os de convicción del pleito y señalarlo como insufi·
ciame, porque con ello uo. logra de::nostrar.sc
ac un modo evidente y manit'ieato que el
juicio del sentenciador e.s conlt~&rio M 1" realidad de las cosas.
' Bastat·ía esta observación ¡..ra negar este
aspecto da la acusación que contiene un nn;..
Ji~i~ ole varia~ declaracionea, mí•s propio de
!as instancias, que de un recurso d~ casación.
!;!;mpcro, pa1·a abundar, véaae cómo el tri·
bunal estuvo lejos de incurrir en el error
evidente de que Jo acusa el recurrente.
· Las inás importantes de las declaraciones
y que merecen la crítica del recurrente son
las siguiente~:
.Jesít.6 .A. {)soriu: Eata declaración es inobje.Lable. El testigo dice que desde hace
óiez y ocho añoll conoció a la señora Poóre"
cic Garcín trabajando er• unas ntejoras contiguas a lu~ de Jl:lnígdio Osorio. Era ellu
quien conseguía y pagaba loa peones para
la~ derribas tle montes, la.a 5icmbra~, coreas,
cte. El testígo no dico que cuuntlo él couoeió la~ m~j or11s hace diez y ocho añc;lll t.uvierato ya la exten!ión de cuarenta y ciitco ¡liazas; afirma únicamente de modo general
que la exp'l"csada es la cxtcmión "que plantó'~ aquella sE:íiora.

·

Aureliano Jarn:m:JJ.,; Esta dccl:nación es
como la .anterior muy valiot:.H. J:Cl te~tigo,
por ser vecino del corregimiento de Calima,
declara que la .t>oeñora ll'laría de Jesús Pérez
de García "estableció desde ha"c mucho
tiempo en la regiím de Calima, pues el suscrito declarante hace má~ de diez y nueve
años que vive en 2sta inspeetoría Y. cuando
yo vine yn eataba. estableeida l'll dicha. región 1~ rncneionada señora Péreoz de c:areía,
en t.errettO~ baldío~ de la r1a.dón, al lado de
una mejora que compró su ·hijo E.rnigdio
Osorio, y o¡uc con ~u trabajo y dinero plantó
una •ncjor¡¡. agt'ícola, en ext.cnoión de unas
·cuarenta y einco plaza~ máa o menos, compuestas do: paslo at'tificial de 1onrá, Pa~to
·común, al20 de sementeras de c.afé y plá·
tano y una p!:!queña casa de habjtación)

m(~·

'jow Que ti en~ lo~ siguientes linderos ••.•• "
·Jarimillo bmbién sostiene IJUC In señora
era quien dirigía lo11 trab11jos de dc~montes,
siembras, etc.
En el mismo sentido favorable a las pretensiones de la parte act{)ra declaran ll'abi!o

JliJiHClAI...

.Emiü" Ccilloa, Pral'lciscn ~:r!,.·ie~o y ;,:¡,afe.~~
-Qui11toro.
n~am~n D:h>ila: Entt-e otras cosa• dice:
"a mí no rue tocó'derribar en esas montaña~
<!onde hoy existen las mencionada.!! mejoras,
pues yo trabaj ¿ en dicha finca ro2ando rastroje;-as y recogi.,ndo maí1< y fríjol por •~ue:o
ta de h1 si;ñora 7\J¡¡.ría ole Jesils Pér"r. de
<:..reía ~·in q11e •n ello tuviera intervención
alguna el ~eñor 'Emígdío Csoo·io." De aquí
-ea im¡oosihle deducir la ('onr.lusión que sar."'
el recurrente al referirse a
Lt!:s~imonio:
"Si cuando ·~te testigo conoció la8 mcjo:r~~. eslo e~ en 191'¡, nú había mo;:~tafla sino
:raatmjeras, es lógico suponer que ésLas es-.
tuvieran en la llal'tc quo compró Emigdio
O•orio en 1911 y en donde ha.lritaba la ~o
&ora Pérez con ~u e~poso y con su hijo."
l.ui~ Osotio: Declara en igual sentido que
.Yesú~ A. Osorio, Jnramíllo, Ochou, y los
Quintero, con la única diferencia que ese
testigo llegó a .1" región de Cali.rna tiempo
después <rue aquéllos, por lo cual sólo co11oce
tas rno.jon•.~ har.e doce año~. De a.qui deduce
el recurrente que el testigo se contradice
con loa dcm~a porque éstos dicen que hac<J
mí•s de diez r siete año• que las mojonta l;¡•
tenía hecha~ la señora Péraz. No se v:: tal
~ontradicción. La cxplot.aci6n agricola de
una finca exgi~;re ur.a pel'manenle actividad

·.,.te

E!n· SiE!mbra~. dE'i:Unontes, e-tc., ae manera (¡Ue
nada tiene de ·particular <Jue unu 11er:sona
presencie hoy lo que dentro de d<~• o trC$
añoa vuelv~ a presenciar una persona distinta.
(:alixto y Mamu:l 'f... :~mlfln: Dicen que
tumbaron com<> sci• pl~as do moltlaña po1·

cu•nta de la scñnra Pérez. Y sin embargo
el r~currcnte form1tla. este ra?.ollami ont.o inadniisible a todas luce•: "por el h•clm de
la derriba de esta cantid~ad de montaña no
1•ucdc cnncluirse que todas las m"j nras que
t\cupan Emigdio O~orio y Juvenal Garcín
fueran puesta.~ por la señora Pérez, ni que
ésta tuviera derecha a las. cuarenta '1 cinco
fancg:lclM que reclama." Es claro que las
declaraeionP.s de lo~ ll'lillán aisladament-e
sólD pru~h~~on e! derribo de montaña por
cucnt<~. de l:< señora Pércz. Pero esta 11Cti>i·
dad en cambio refuerza las declaraciones de
los demás testigos y sirve pam e~tablecer
uno de los tnnt.os actos de d{)luinio que la
.>'eñora Pérez ejerció en vida sobre la finca.
Lo mismo puede deeir.~e ele la decl:.rnción
de Ju:m nitvibo, quien da cuenta de (\u~ intervino ~n la lumba ole montaña, por euenta
de la señora Pércz.

Otro oorgo:

-vn ..

:llrror de hecho en las ap~ecia.eione8 de las
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declamc.ione.• de J osé Dominuo Herrera y
de .Eruoo\o Bacna en cuanto estos declarantea afir man que siempre hrul conocido desde
en vida de la señora Pérc• a l!lmigdio OsoYio y ~ .Juvenal Garda viviendo y poaeyendo
la finca que a e trata .de reivindicar; y de
lii.S dcclo.r~>ciones de I.ui~ l\farfa Zuluaga,
ll'élix Herrera y Franei•o<J Gnnd.lez, quienes ·
afirman que hace más de y~inliuóK años co-.
nocen a Emigdio Osorio ocupando y posey endo la finca que compró con s us mejoras.
Se obser,•a:
E l tribunal !>alanceando las pr uP.bas t~s
timoni&lea halló de mayor eficiencia les que
se dejan examinada~!. en el capitulo preeedent~ tanto por ser de mayor n 6mcro eomo ·
po..- es tar concebidas en términos mf>.• satisfactorios que las favoraulcs a la parte demandada consistentes en las de Luis Mnrill
Zuluaga, Félix Herrera y Frlllldsco GonzáJez.
•
~·á s e dijo anteriormente cómo en casación es inadmisible, pan ponor de 1113nifiesto el error del tribunal en la apreciación de
las pruebaa, el análi.i.is dP. dP.termiñados ele. :mentos, si de otro lauo la convicción del juz:ra,dor 11a surgido de todu laa prueha3.
Por otra parte el tribunal cu!lndo In cuestión de hech<> es dudosa, procede en ejercicio l!e la plenitud de su sobert~nla, ~leccio
nando del acen·o ·prob,.toriw uquellos medios
que en 6U concepto son mayo:>rmcnto coJwincentes. Ya lo 'expresó aai la {;ort~ en un
ca~o semejante: "Cuando cxl&\.e duda acerca de una cuestión de hecho originada do
los pruebas mismas que se han aducido, no
puede decirse que el trilinn¡¡J incurra en
error de hecho evidente en la a¡lreciación de
la.s pruebas al aceptar nnas de ellas para
1 eali>h:er· la cuestión. Paro que ha ya error
de he.cho evidP.ntc es indi•IIP.n ~abl e que la
cue~t i6n dt h•cho no Réu dudosa . (Gaeeta.
JJu:lldal, torno XXVH-15&- l•}.
No '" por lo tanto de recibo este [ll,núl·
timo cargo.
·
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del lindero p vrte de las mejorM de Ewigdiu.
Orol'io.
;
Veamos lo que al r~to dice el tribunal. moti vo ñe la censura del recu rrente:
. "Ob~b<ve•e bien QUe log linderos determi:
· nado~ en \a et~cri tura número 200, origen
del eontro.t.o de compr~venta de l11s m~jorM
ndqui rldo.s por Emigdio Osorio, sc11ula come
límHe norte una líllea trazada del punto deJ:ominado 'El Remolino', en ol río Calima,
a dar a lA !omita d~norninada 'Alto-seco', y
que los demandados al reclamar la posesión
tle la fincr. que poseen y con fundamento en
el misrnc. t itulo, &.o"Tegari fuera de la e.apeci:fieacióo del lindero norte ill silltlir.nte denominación : "hoy POt.rerus de la Curia", en
tanto que lo.s potreros de la Cur ia e~ preci·
.samonte el ljmite norte de IM mejoras r<>clamadas por los demandantes, y perfectamente ident.iflcadas · por · los ·d eclarantes·
aportados por ést<>s y de que $e ha hecho
referencia, y en. eambio el límite sur de la
finca demaurlada ~e detenniM 11<1r la• me•
j ora• tlel demandado Emigdio Oaorio. Luego, e.•tá perfectamente definido que las mejon• :o Que se refieren los t ítulos acompañados por los dem!Uidados. 801\ pP.rfectamente diferentes a las mdords platttada.s
por !') setlorn Pih:ez de Garela, motivo de lr.
Mción pr.1puesta, pues Jo que acontece es
que aon colindante~. pre~ndiendo los de·
mandados la prolonwdción del lindero norto .
de las mejorus compradas por EI'Qigdio 08or.io ha~\a lo$ potrero~ d~ la Curia, que es el
lindero :.o~te de la.• mejoras materia de la
I:eivindicncióii, siendo así QUe el lindero norte del citado O•orio, es tan sólo una linea.
t razada del paso denotninsdo '1!:1 Hemolioo',
en el rin Calima, b~qf:a dar enn la Jomitll Uamada 'Aito-.seco'. huy límite sur de 1&5 mejoras demuJldada a."
. Se cons idera :
Lll P.~r. ritu ra mimero 200, en que sf. a poya el cle1uandado para oponerse a la reivindicación, como yn. se ha dícho ~eñala 103 límite~ de !11 finca adquirida por Osorio en
1911. En el lindero norte dice simplemente:.
- VJ[ ..
n
11<\r e1 norte una. linea tr~zada del paso denominado 'El Remolinú'. ~n ~1 r!o Calima. 11
Ultimo cal'l(o:
E rror de hecho evidente en la apreciación dar a. la lomjta denominada 'Alto-!!eoo.' 8n
ae la escritur a número 200 de 29 de julio do la tonte.<stación de la demanda Osorio le
1911, en relación con los testigoo de deman- agref(3 e:!h l Ol l' ll froll!e: "hoy IJI)I.ro:ro~ de J.s,
.
dantes y dc mnndados, con In contestación Curü\."
de la demanda y las inspeccion e., oculares.
. Sien do pues e~ta adición fundamental en
Consistió el error en que el tnbuual para· !a dt>cisión dcl pr()blerna, porqu e de udmit.irdeducir la diferencia d~ las rr · i<.>ras que se St\ el titulo c~tar!a atn¡1arando Ulmhien la!!rdvindi~:an con la finca de Oaorio, afirma
mcjora~ <.le la señora .Pérez, era lo natural
que de las rl~racione.~ y de la ebcritum se· y lo indiC~~.du <¡pe el tdbunal •• ntuvieae,
i nfiere que el predio de ést.e no limita con eomo S() atuvo; ni text<:> do ltl e~crltura, ya
los potreros de la Curia y que lo que pre- que de la ldentifie~~ción de la finca deman.··
t enden los demandados es la prolongación dad¡¡ mediante la inspección ocular y la.s deo

:r.lás _pvnaba:s :iei pi"::ecso se liega a la conclusión· de que !líchu Iim~n esl:í• ul•icada. come
lo iD:forman vazios teati~'Os y ;a ~;.>t~;:robora
la ir.sp~cción, a coa1i;'lt<a~i6n de la f.inca da
Ooorio.
· El tl'ibunal IJUes lejos de ob~ar desacertadarne;at~ gmu:dó una perfecta Jógi~ en a;
razonamiento, haclet1do ce~o &miso de la adicióil que Osorlo le hace al lindero no:~rt-::,
r>ues a üsorio corno autruo de esu defensa le
oo•·"·el!pondía acredHarla patentizando que
efectivamente· sus mejora e eoli!ldan con los
potra.ro¡; d~ la Curia.
Este ~argo tampoco prO$l,era. ,

Clión Civil, ndminia~mnd(l jl!sti~ia. a~ :..~7~
b:te de In república de Colombia. y ¡:¡:u- ~:.!1<:-·
rida!l de la ley, de~l&ra .:¡ue na !n·. :~.s;::> &.
infirmar, y al efeeto no infi,·ms, f& .S2~tnn
cin recurrida <lictad,. por el t::ibU>."\&1 SI:.'P"'
;rior d~ Bugn el veintinueve óe a.J:d1 cc2~ año
¡>~~irno pasado.
Las costas del recu;:~o s0:1 :le ~a:·¡;;o 8.2:
recurrente.

Cópie$e, publíquese, notifíc¡ue.se, e
en la Caeetm Jtidicitl!.

in~é.r

te~;e

.Juml Firó:n~&~ro Ptt.;i~z,~

:n: !Y.'l::!!.·~

c~~tt:-)

ILib3rjo ESC+"lM::. ll-i·r.-u:d{ll Einaatl·7~a-¿: n~.~~
!-~b;t!·2: f..tc~::to J!:naJ'JlClln, J.:.:~tr::Jt::; ~&:;~ ::?:..
.Ap&y:tda en ros rw.onamienios expucs:.os. . Jcnieta.-l;><'drc J(,efu! Li::r.~ó.::t, l:!tio, a:.: rr:.~c~.
ia Corte Sl!p.reilla de J·usticia, Sala de Casa-

C;!"'te Sup::cmr. de Jwiicia.
B~gntt.,

junio

~atcrcQ d~

Sale. de Cu:>ac!:tÍD Civü;

mU no.veclcntos trctnta y

st<Ce.

El se.'ior Juan B. Caldorón, vecino de Ciénnga, demandó en vía ordinaria. a. Ja Unitcd
Frnit Company, sociedad a.nónima domiciliada en la ciudad de J eraey, ron oficina y
negocios permanentes en la de Santa Marta,
sobre pago de una sum'l de pe~os y d., J:lerjuicios, en razón de no haberle ella pll).(ado
en su totalidad, al decir de 61, el precio de
los banano~ otue Jo vwdió y entreg6 en sttcesivaR ocasione~ en el lap~o d~ 29 d~ julio
de 1920 al 2 de mayo de :i930, en que un )Jut·aeán asoló las pla.ntaciones de la finca La
Sombra, jurisdicción de .Aracataca, donde
Calderón tenia sus cultivo.~.
dallaildo no eomp;:oba<!a .J& pcrsoneri<• de
la socicda.:I :!crnandada, el juzgado 1' del
circuito de Santa Marta, sin luga¡- a cntl'ar
en ei fondo del :pleitD, lo :lecidió en primc•·a
instancia negando lo pedido por el a&.l(l1', sel(~ll sent<#1cia de 3 de oetubr~ de 1933, tle
que éste apeló, por lo cual la segunda instancia se surtió en el l:ribunal saperior de
Santa Marta, quien, en 8~ntencia de 28 de
mayo de 1936 que, entrnndo ya en e.studit»
c!e folldo por hauerse llenado el aludido vaelo, confirmó la a!l<)lada. El actor int:e:puso
~ontra ese :f<~llo dC?.l tribtlnnl· e~ recUl'!:O de

casacióJl que, _tramitado de Pidame;.~~. (::~-:u~
se decide. ·

Los litigantes concue."dan:
..
.;:.) l!;n <J.Ue en la época transem•Jiid.~ eJe 2g
do j11lio dn 1929 a 2 de mayo c1e 19S~ e::1!re-.
gó Calderón en 'lenta a 111 compañía :!.s,-y:an•
dada, sin mediar esc:titura públi~ ,,¡ efe::~.
.racim~s de plátano. La ~antidtul d2 éstos
señalada en el libelo y no a~e:;>ta.d" ;or la
compañia al contestarlo, {!uecl:J •Jcr~<l.'.t¡¡,ch-.
como euperiol' a la scfuila.dn eu es~. ;:tieu.,
por virtud de la inspeoción oet.!lar ~uya actz>
forma los folios 30 a 41 del cua.Mrno 6'1, /"$¡
quedó plenamente comprobada. :!.....~ cal:uad
r.o es tcraa de discu~l ón.
b) En que no hubo ent.re &Jios dcte::'lllÍ·•
nación previa del precio. por Jo cual ambos
defieren al corriente.
t) En que la eompañío. eompradol'a ¡;:agó
ese ban31\o al vendedol' a medirla \!i'J.<a cll.?,
iba recibiéndolo y que Re Jiqo.idalJom la.~
Cluentas de CJid& entrega, a :tazón de tainta
y ocho y medio centavos ($ 0,38i1,) 5JOi:' :racimo, computándoto a cna.-enta ee-:tta'7ca y
ñe!<eonfando cen1:avo y JtccJio {t:l!:" t&usPOrte.
Imlcuerdan: 1• En ~u;U es el ;J:·~c!o cemente, que actor y l'CO res}>ect:.Val:t~W sostion&n ser de e'llar.cnta y de >'llS0llte c~nt:;..
vos el racimo, y 2/! En el r~fe:<id(J gaste de

.,
•
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Sobre el mismo pie declaran l<L~ testigos
examinados a petición de ella, gue .son los
cinco cuyos te.thnonios se Icen en el cuademo 2', folios 37, 40 y 46 a 49. Pero ocurre respecto de estos teatígos que lzes de
eUO!$ agregan a su afirmación sobre esos dos
precio" diferentes, ~cgún se trate o no de.
EU recurso.
cultivador con contrato ~turado, estas ..
Invoeando el motivo 1• de lo~ est.ablcci· clrcunstanciaa:
Joaquín Solauo (foL 87), que al vendll(]or
:!os por el art. 520 del C. J., fo11nula el recurrente varioa cargo:; de los cuales, orde· (fUC ha tcnldo coseritu•·a de contrato ya expiDándolo,¡ como manda el art. á3'l de esa ratlo y :mtos de otorgar nueva eseritut·a siob:ra, se encuentra en prim~ lugar el de glie vendi~ndo banano y entre tanto re(..;be
violación del art. 1865 del C. C., por 'haber sólo ~ ra<Óil de cu;,.rcnta ewtavo.s racimo,
1le'alhl de ..plicarlo, en fuerza de manifiest<J cuando firma la nuevo e3eritura la compae;,ror de hecho en la a.pn;ciacióJ• de las prue- ñía le "reintegra los veinte centavos que ha
bas demostrativas de ser precio corriente el - d~jado de ;pagar en el tiempo que no tuvo
sostenido por .. quél. o sea, de sesenta ccnta- coutrato." Felipe S. A vendaño (fol 47);
•us, ¡m.tebas t¡ue ~" estudian en segaida.
l " •••. tan pronto como el productor firma. el
Lo~ aiete testigo~ interrogados a solicitud
conú-ato, (la compañía) devuelve a éste la~
del actor, que son aquellos eu;ras declara- sumas que le haya retenido, a razún de
ciones se leen en el cuadel'no 3•, folius 14 a
veinte centavos oro americano el racimo de
31 y 42, depon~n uniformClllent., eu e~los primera clase •..• durante el tiempo que
tirmino.' "Me con!lla.. • • que el (li'ecw co- estavo .sín contrato." Guillermo Ton-ts (fol.
49), refiritáldose al caso gue cita de pe.-.so~l"ieJ•Le de r.acimo de IY.mano <le primera clase G compuUdo como tal es P.n e~ta región nas en cuya. representación intervino: ''la
e! de sese1ta centavos oro amcriC!Ulo, coti- compaüi.a devolvió a mis repre~entados la
mzión que rige en el mercado local desde el ciíferencia de veinte centavos por rscimo
10ño de 1920 para t~da elas~ do. regiQnc.; y
computado, una ve2 quo fue legali:<a.do el
de culUvadnres/>
llliCVO CDDtraoo."
Al dar la .ra?.ón de su dicllo, esto cs. de
l~~ de anotar' que no hubo incidente sobre
por qué le1 consta, eada testigo dice q11e "pw.• tacha da testigo alguno de los presentados
~1 hecho do .ser produotor de b.lLI>ano", .,_ que
por una y otra de la.s par~es litiga.ntea.
slgunos de ~os hacen estas agregaciones:
Alejandro Bellíl:cz (fol. 18: "haber sida
empleado de la Ullitcd Fruit Company pot'
h«¡¡o tiempo." :R.odolfo Viguie (fol. 15):
El concepto de ai!el!Ja]a .!ID»tenido po:r !&
"pues a ~se precio me lo pa¡¡aban a ml y se tAJmpañía respecto del abono ulterjor -de e ;;os
lo lle visto pagar a lo~ dem:ls." Jesús ..U:ui- , ..,¡,.¡, ceuta vo:;, es inadmisible,. tratándose
.rre (.fol. 2.())': "últimamente· (declara el Sl de compraventa, tipo del contrato conmuta~·
de octubre de 1931) algunoa pr..duclnre.,, tivo y oneroso, dada, por otra parte, ls. uniformidad de la cantidad y del proced.imiente
mt1y JlOC03 por ciet'to, según lo he oído decir, le han hecbo una co11cesíón a la com- y dado que éste siempre versa ·sobre entrepañía de diez renta vos por rscimo compu- gas lillteriores, independientes en aí del hetado." Lws Campa (fol. 42 vuelto) al af'lr- cho de -otorgar.ge más tarde e~crituxa do
mar que la compañía pag.:t a sesenta ceJJt.a- \'~.nl.a .<(lhre ontregas fulur.as.
'tc;;;, die~: ka toda clase de ~roiluclores, en
El calificativo de de..oluciól:l y de. ~einl.~
teda¡¡ las regione3."
g:-·o de que se valon Jos testigos euyu dicho
:illl gt-rente de la coropañí11 al absol\'er po- en Jo pertinente queda Uat!crito, es ~!aro
siciones dice (fol. 70 ibídem}, qua ~ld«ón que no obliga a~ j¡¡zgador ea lo que mire. 2
sabía que pam cultivadores sin oont.ra.to <!! la opinión envuelta en aqueUoa vocablos;
¡¡¡:r-ecio exa de cu<1renta centavos rac(m~; yue pero si de.be él tenerlos en cuenta en su d~
~ verdad gue ella ~ los contratos &critu•
ber de apreciar y anali:tal' cada te.1tilll1lnio
~dos que celebra eon los cv.ltivadore.;; les
con la ma,ror fidelidad,
r~ el de sesenta cenlav~s. ~ insillte en
Y no pLtede pa.~r por alto detalle tan íll'!U"> !a rompaiiia !;iemjli'~ ba hecM ss-ber .Pú- tere.<:ante y ~ignificat.ivo como es eJ de que
b!@mente q~e el preciu e~· de sesel!t:a een- lO>s te~lig~ traídoll por lB cu~ñía pa;r.n
tavG>s par.a quienes tic.uen contre.ta. y~ wa.- "creditar qt1e el pzec.io es <le cuarel)ta ce.lll:'!ntl\ (mll"ll ~~~i~nes no lo tiene!!, Asi se vo taoos cuando la eompr11 se hace a pr<M1uetor
IS'Jl SlllS ~pu~»;tM & las [>S'l!gullta.~ 3~, 12 ;r
sin contrate e.scrlt:1lradn .aiiDdan que, tll1 •te·
lS del cuadro re•peelivo.
leb;'&IP.do éste tal ~<mtralio, obtiene !o~ mett.'llnsporle, t~.ne cada uno susLienc .ser ·de
mrgo del otro.
.
AilelltaDdo el tribunal los puntos de vi~la
~e la compañía. •obre estos doa puntos, su
ISelltf:ncia fue absolutoria.
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ridos veinte centavos a titulo de complemento del p;·eeio de lo que sin contr-,.tu baliln yn enr.rf,¡:¡:tdo y por lo cual sólo entretanto había recibido u razón de cuarenta.
Obsérve~e que unos y otros testigos hablau de hechos con~titutivos de la costumbre y que el empeño de loa lit.igantc.S ha sido
11creditar la. costuunbre, como es lo natural
tratándose de establecer el precio toxrie...te.
Corriente vale como oleci~ "cierto, sabido,
admitido conmnment:e. Admitido o autorizado por el uso común o por la costumbre··,
según reza el Dicc;onarío.
Las pruebas hnsta aquí ~nliz.adr.s ~'ll
gunas en lo r•&tinent.e trnbcritas-- establecen en verdad que el precio corriente es el
dirmado pol' el demandante. Aai habría de
conceptuar~e u la lut del art. 702 del C. J.,
aun entendiéndose que hubiel'a contradicción euu~ los teatigas; pero, examinadas
las plurales declaraciones atentamente, se
encuentra que no la hay, porque unos y
otros testigos, el grupa de los presenr.ados
por ~1 itemanrla.nte y el de lo~ presentados
)>or eJ dermmdaclo. afirman el precio de se•enta centavos, pues ya se vio que los que
afirman el de cuarenta aih•ierten, que esto
1.>ut.ede c~;,ndo no ha.y t.Olttra1:o, pero que en
eslt' CU$0, en celebrándolo, .esto es, en otorgando la eseritura pública a que se reficr~n.
13 compañia reintegra, abona o devuelve los
veinte centavos que faltaban para completar aquellos se$enla que a~í forman o constituyen el precio efectivo.
Para admitir ilos precio~ carrientes, esto
e~. uno con Jo~ vended<lre~ que tienen o han
tenido escritura pública y Qtto con los que
no cuentan con cst() el~mcnto, .seria preciso
comentar por admitir la potestad de la compañía de fijar el uno o el otro al tenor de
su sola voluntad, pue!!to que ell~t es dueña
de contratar o no y, por tanto, de colocarse
· o no bajo la obligación de snti~faeer e~os
veinte centavos complementarios. Y esa potestad se la. niega en té-rrninQs inequivocos
el art. 1865 del C. D.
Según las exposiciones de la· compañia,
acontece que olla va comprando y recibiendo
el banano que le venden lo~ productores con
c. sin escritura pública de contrato; expide
recibo a cada vendedor con expresión de fecha y número de rneimos con ocasión de
cada ()ntr.,ga; liquida en seguida, y llaga.
cuarenta centavos por racimo, en lic¡uiU..ndo; y eua.ndo habiendo habido ante.s escritura pública o aun no he~biéndola habido, &e
otorgn después tal escriturn, ella completa
al vendedor un precio de se.'lenm centavos
;~acimo sobre t<>das las entregas anteriores
cubiertas a ra~ón de eua.renta; pero cuando
no sobreviene tal (Ontrato ultei'io~ entiende
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ella que con Jos aludidos pagos :nieiale~ ~
razón de cuarenta centavos queda su deuda
~aldad:t, es decir, integrament.c pagado el
precio de tales compms.
No es de negarse la facultad que cada
P<'rsona natural o jurídica tiene pM:a alcanzar ventajas por '""'dios lícitos llalngando "
¡¡quéllas con c¡uicucs co11l.rata o ha de con·
tratar, ya por asegararles In compra o la
vcntn. dP. su., producto~, y11. por mejorllrle~
el precio, ele. Pero no- es de eso de lo que
s.qui se tra~a. Aquí se está ante un hecho
general y público, relativo a todo un grernia
de productores que, en condiciones de íclcnUdad no rlis~utidas desde los re<t¡tnL~~ ;puntos de vista, o sea, de aquellos ata:'iederos
a la calidad del arlictllo y forma, 1uga.r y
cportunídad de su entrega, vienen a quedar
en situs.ciones muy diferent~a tan •ólo por
la exclusiva circunstancia C!e prestarse o no
a contratar por escrito o, más aún, de. haber
o no caído en la cuenta. de hacerlo, 11 -lo
que es más gr:we- de haber obtenido o no
que a ello se pleg-ara o pliegue el comprador.
Se comprende qne la compañía, en bu~ca
<ic la regularidad de sus despaehos y transJIOrtcs, entre otra$ ventajas de licita aspirat:ión, .~e proponga consegnír una situación en
que con la mayor precisión posible en negocios do esta ~Jase haya de calcul:tr de antemano cuántos racimos tendrá en cada oportunid:lil liada.
Pero arrogarse ~a fijacion del precio me<liante un hecho que cstio en sus manos que
advenga o no, como . es· el de celeb,.,.r contrato por escritura pública mrís tarde sobre
ventas fut>lras distintas, es algo reñido eon
la equidad y con el citado n:rl:. 1865, cuyas
palabras finales son esta8: "No podrá dejarse. el precio al arbitrio de uno de los contratantes."
SI se aceptara que el precio es de cua~nta
centavos y quo sólo •ubo a ~esenta cuando
más tarde pura otras entregas, que obviamente serán distinl<t.s y J'ulura~. "e otorgue
escriturn pública con ~e vendedor que po:r
ventas distidas y anteriores no teeibió ~ino
a ra2ón de cuarenta, se Uegada al il'laeeptable resultado de que cuando la compañia.,
por no e~pera1·.se nuevas entregas o por cualquier otra causa, dct€rmine no contru.tar o
que no es el c:tso de ha•-'lrlo, se ahorre el
pago d.e los referidos veinte centavos complementario~ y a~í el vendedor que entregó
sin estar provit>to ni llegar después a .zstllrJo de esa escritura pública ~obre ventas dis..
tintas y futuras, se vería privado de aRe
complemento del precio por el exclusivo ha-.
cho de no otogarse escritura pública, hecbo
\isibleinente ~traño a esas entregas dístill•
tas y pretéritas.

JUIDiiC!AJ!,;

Y asi como a Calderón le sobrevino un hllracán que agoJando sus pl<o.~~tacione~ el 1• de
mayo de 1930 lo dejó sin qué presentar como
(>bjcto do tal escritura pública, muy bien
puEde suponerge que para no otorgarse ésta
en ese caso o en otro caso cualquiera no sobreviniera sinieatro alguno ni cireunstotncia
diferente de falta de voluntad de la compañia, la que Jibremeute puede abstener~e
de contratar y de otorg~ determinado doctlmento oon sólo no querer hacerlo.
F.•tn <u completa libertad para n~:. contratar ulteriormente, que es indiscutible, hace
ver, por Jo mismo, con la mayor elarioo.d,
cómo quedRría a su arbitrio la fijación del
precio sí se aceptase el concepto acogido poz.
ei tribuual, según el cual en ¡·ealidad hay
lo3 do~ p.recios co.rrientes que el demandadoO
afirma, en raz(>n de otorg:,rge o no escritum pública para contrato >Obre '~1.1t"' qu-e
han de ser, repítese, dí•linla~ de las ya con~u madas y futurns ante ese instrnmento, lo
que Rignifica que han de ser posteriores .a
esas ventas co11snÍna.das de que ~e está. hablondo.
·. Demostrado como está con las prneba.s
truidas por una y ot.ra de las part~s que la
costumbre ha sido la de ()Ue, uun en lo~ casos de
estar l~¡,.;endo contrato eReritll•
rado cuando ~e entrega banano, al otorgarlo
obtiene el vendedt>r lo que falte para completar un precio de .e,enla c~ll tavos racimo, no es infundado rfconocer o al menos
conjeturar que cada vendedor de aquéllos
-póngase por caso el actual de~ndante
Calderón~ cuando vendía y entregaba 5in
tcrter aún escritura pública, procedla sobre
la base ole que en otorgándola más tarde, a
él, como a todos los demás. hallados ~.D igual
~iluaeión, '"' compañia le completaría el precio pagándole los restantes veinte centavos
que en el momento de liquidarse aquellas
ent.l'ogas anteriores ocasionaron sólo un pago de· cuarenta centavos como provisional o
1< buena cuenta..

no

Apen~s habrá que advertir cuán venW.·
joao Jc era otorgar esa escritura. Y si la eo~·
tumbre demostrada e~. repítese, la de que
al otorgar~e aquélla mb tarde, aun versnnclo 110bre venta~ futurli~ y distintas, obraba
~obre la.~ anteríore~ en forma de completar
el precio ron el pago de los referirlo.< veinte
ce11ta vo~ 1101" racimo, e~ obvio colegir que
en el ánimo de Calderón no podia ser ext.ra.ño el propó~ilo de colocarse en aquella situación ventajosa o, mejor dir.ho, que no
podía ~er ánimo ~oro el de esquiva.r por una
abstención suya la obtención de ese complemento de precio de los productos qne ya tenia eni.regados.

· Estas reflexiones no pierden su valor por
hah•r ~obrovenido el ciclún de 1• de mayo
de 1930 de que ya se ha hecho aquí mérito.
Con frecuencia sucede quB en negocios
como el de que se trata en este pleito Re pague ..1 vendedor parte del precio a fin de no
perjudicarlo con la e•pe1·a de la;s liquida6oli('S ne.cesarias para precisu el montu total de ~u cuenta y se fe acabe de pagar cuando la liquidación queda cerrada. Ca~o• hay
. en que el I>A!lU parcial y la demora en el del
resto obedece a un propósito del compradof
de ·forzar al conoprauvr en tal o cual 3entido. CIRro es que en e~te último evento el
medio aludido no podría entenderse cobijado por el concepto de licitud de que atrás $e
habló. El expediente no sumin.úotr., elementos para .saber el porqué íntimo del' e~calo
namiellto del pago del precio en el negocio
de bananos en referencia. Alor~unadamente
ello no mira al problem11 que el juzgador
tiene anto sí en este pleito, problema para
cuya decisión h~stn saber aquel hecho, esto
ea que la compaiiía tomf>radora que pague
a. cunrcnta centavos el racimo cuando lo
compra a productor desprovisto de contrato
por escritura pública, Jlla~ tardo cuando é.~ta
.se otorg~, a.sí sea, oomo precisam.:nt~ es-.
I•!lta entre¡¡:u¡ futuras y distintas, le paga
otros veinte centavos como complemento de
lo!l cuarenta, para llegar a se~r.nta centavos
comq precio efectivo de esa.s entregas anteriores y distintas hechas sin e~critura públic:t.
Si lo ocurrido e'.~ retención de parte del
preciu en los casos en que por de ¡tromto no
se hro1 pagauo sino cuaroota CQntavos y después se otorg;t "~eri~ura .sobre ventas, repi.
tese, distintas, ocasión con la eual se entrega por el comprado¡• Jo retenido, cg eviM.ntc
que ·uo cabe considerar el caso cual si se
tartase de obligación condicional en que la.
condición consi5tie.se en el hecho de ese
otorgamiento, de suerte ·que sólo mediante
éste pudiera entenderae cumplida la condición y .sólo así y entonces se hiciese exigible
el pago de dichos veinte centavos compl&o
mantarios. De ahi que no se halle procedente· estudiar para el presente pleito Jo relativo a obligaciones eondicionaleH, o sea, a la
luz de los arts. 530 y "iguientcs del C. C.
• No aceptándos() el cohcepto de haber dos
r·reeíos COITíentes, · no se halla que cupiera.
aplicar el art. 229 del C. Co.
Pudiera obj etar~e que ~e hable de precio
coniente, no tratándose de un mcrcndo libro
con pluftolidad de vendedore~ y compradore•, ~ino de uno en que hay un solo comprailor: pero la voz co.rriente, que mira a la
costumbre, como ya se advirtió, 110 puede
dejar de aplir.~rsn aiiocmulamel>tC a un fll"&o
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cio CU:Illdo í:ia sido e! aeoat umllrado, usual o
h&bitual, así Jlo b.a.ya. babide> sino un oom:pn¡dor ú»íco.
.
En suma. la. Corte <:ncucnt."1!o acreditado
con lus p1·uebas que obran en el proceso que
e l precio corriente es de s esenta centavos
rneírno y t¡ue, por tllllto, el t ribunal incurrió en error manifiesto al desoir csn comprobación y por cnc;c vlol6 el citado artículo
1865.
E•tn vale ~omo decir que se a cepta este
orargo y que ha de casarse In sentencia ro{!Uztida y .-eemplaz&rsela por IG de instantia quo ClOtresJ)Onde al eone<!pbl de la -Cnrt.e
aquí ftXTJre>.ado.

interesante· llclllllc <12

porte. .

lo~

grutos de l:!m:.a-

3i Calderón tiene ~
la compañia e l pago da
lo!:! veinte eentnvos oomplemenwioa, no ill
a.siste
que !)retende para exigirle el ~go
del centavo y medio de transporte.
El actor comprobó un número de ~u~imos
mayor del quo sei•aló en la demar.dn entregados pól:" él a !G cumpall!a. Justificó, pues,
sobradamente 3u afirmación ¡¡) ~eapecio. :;.;,
llmituciÍin qu" se trazó o¡) demar:dar Ae imp(llle en la .sentencia, po! favor~cer al demandado y .J)Or<¡Uc, ndemis, lo w ntrat1o $e•
ría fallar ul~ra pe1ita. ·Ocurre citar el a.--t.
4'11 del C. J., !r, fi01e.
S<:r.lten<:'a rle Üllstar.cla.
:.,. cifra $ellalauu al cfectc en la dezr.e"11da e~ de 49,02·1'4. ~i a ~ada rar.imn corzesToas (\•maideraciones expuestas en relación ponden $ 0,20, a esa cifra correspouae:c.
con e l recur~o ele casación adelantan la mo- s· 9,984.8ú, que es la cantidad a qun debe
tivación del fallo de instancia, P~tG lo cual condenarso, en fuer~a de Jo dicho huata. ¡¡qu!.
~e Alinden las siguiente~:
Cuanto ~ ;¡e:rjuicios, el litele no da :uz
.Acreditada como est.i la cost umbre de sobre este pedimento y, por ot1•a, parte, nlcque al liquida• cada entreg<> cunndo no haY ~unos en t<Sp.Cial se hau acreditado. Pero,
escritul"l\ se pagan sólo euarento ccn.tavos, ufortunadamente para la cla-ridad de Jz. cuear-ara L:ocibir los otros veinte al oto1-gruia, tió&, ro eneuentra en el alegato do primen.
110 ~e reputat"Se cmno aceptación de loa
instan cia (fol. l 6, fre11te del euarte.rno 1•),
cnarenta centavos como precio definitivo el que con ese titulo el aclor l)ide loo lntereae11
mero hech o de no haber fonn ulndo reclamo y al efecto cit a el art. 1617 del C." C.
al re~pecto el señor Calderón eon ocasión de
Cuando h"-1' mQra en ei pago da d~ll<d¡:¡ d2
la liquidación de cada entrega.
dinero, el deudor debe Jos Jnl:o.t"P.<s~. conveo.!)al propio modo j\~ti acreditado pvr laa cíonales o, en s u edefecto, los !~gaJes, Rll)vo
pru~t,~ antedicha~ que esa coRtumbre in- los ca•<>~ esp$cíales en que la ley establezca
cluye la de que el transporte lo paga el ven- 1M cort·ientcs . . Aquí, ni) babienco estJpu!¡¡...
dedor. Asi las eoeas, no ve ju•tlficn el Te- ci6n y habiendo oon~iderado la~ Ptlrtes stdamo de ealdertm por el de•cuent o del cen- todo Jo lar¡o del vroceso el cont rato "'' :rotavn y m odio que la cnmpaiifa le dedujo ferenrin. a la luz de las disposiciones peztltrónic..mente t>Or estn causa.
nc"tC3 del Q6digo Civil y eomo ~nL'"Bto de
)í.'n obsequio de la clar idAd de .,tus con- e~ta cla..~. lo.s lntweses deben ser lo~ l~sl ea
ceptos, no sobrari anotar cuá11 dile-ent e es P.eg(m dicho art. l 617.
g\mrdar silencio sobre Ull precio que ae tieLa coaturnl;rt: a~Credit&la dentro de.J prone tundadamcnte como provisional en. lo pa- ceso es la de que la compañía. paga ol comgado por de pronto, sobre píe que uutoríza plomtmto del precio al ha~er!le las cuenta~
para entender que .se dejn. la iletenni7laeión del conjunto, su negat!va de pago pare C:Oil
precisa del minuendo para máa tarde, Y Calderón no sobrt>:vino sino cllalldo ~~t_, :reguardar silencio tllil>ro la~ bajas que cons- c:lamó y IIJite la ínsi5tencia de él en exi~ri~
tituyen desde Juego un sustraendo definitivo. y de ella en net~~r se entabló este pl~ito, la
Seria extraño que Ca.JO.e.-ón, cayo agente le mora no puede computarge en fecha antern.1saba mensualmente sus cuentas, n!lcJa. ob- Mor a la delll8Ilda y ésta es la •Pe en rigot'
jetas e al examinarla!~ jlOrQue Re le cargase la deLerrnina . Not if icada al dema~dadr.· e;
el transporte, si él :mtendía entonces mis- 17 de julio de !930, aplicondc ";JOr" analogía
mo, -como entiende ahora, que n o era de l!1l el ar t. 964 del C. C. hab<á de d~j at·82 liboo
el término que el demandae.o tuvo para COl!•
~argo .
l\o se significa con esto que se blme su testad:., e~to ea, IJ.ara m.,dita.r o delibet·zr .
silencio de entuncca como una aceptación acerta de au actitud de asentimiento o .:le
eontra la cual no le fuerl\ dado reclamar opo~~ieión. Se CQnl¡¡rá, pues, la mora deade
JlO"teriormentc, sino que se ltace unll. re- 'éll!ll de ese jullo :c. C.; art. 1608), Ad\•ltr•
iiexlón que concurre ~ reforzar la razón an- te~e que no hay dato alguno de que Calde··
tes elQUcata, dcci~iva de suyo, o sea la que rón reclamase antes de la fecha final cie SOIS
ya se puso de preRente al traer a cuent o !Gs "t'etrms, cual si :hubiese esperatlo o. oque ~?>
j)Z"Obam.~s sobTe costumbre, ¡¡eerca de este
cerra.9c o! ciclo de éstas, para liquida"!' la 1&-
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f•ricla cuenta deCiniliva, con oca~ión de lu
eual habría de pagár.sele el complemento,
que así quedLria establecido.

J.aa partes no han 'contendido sob~e la especie de moneda. El actor demandó en oro
:<rncrieano, o su equivalente en moneda oolombia.na. Así dicen la.s referidas pruebas
que es la. costumbre tantas veces aquí. invocada. Los· problemas o discusiones que pueOall ocurrir al respecto; y que hoy no .se
~abe ~i

ocurran, no se presentarlÍ.h, en su

caso, sino al tratarse del pago mismo. Aq11i
se trata sólo de ronden¡¡¡- a él. !Ida! se h.ar1a
en decidir o en avocar siquiera cuestiones
que e.;títn fuEn:a del actual liti!,"ÍO, al que el
sentenciador ha de cefiirse. Distinto en este
sentido eRte caso a aquetlos que se contiende sobre la especie, en lo" cuaJe.~ el juzgao.or no podris dejar de atender eate punto
~<in f>•ltJlr a lo pres~rito por el C. J. en "u~
arts. •171 y 481.
Cuanto .a. costas, nu viéndose temeridad
·en fa dofensa, no se encuentra motivo para
condenar 1\ l:t compaiifa 111 pago qnc fa demanda. ~olicita..

Según documeoto privado suscrito en Santa lliarta el 15 de noviembre de 198á y proe•cntado al tríbun~l o! 18 de los mi•moa junto con la. solicitud de nutifir.ar n la cum¡>:l·
ñia la. cesión allí expresada, el señor Juan
B. Calderón traspasó al 8eiíor Pedr" Josó
Calderón "fos derechos liti!,"ÍOsos" que le co~responden P.ll este pleito. por pre<~io ile veinte mil pesos moneda corriente, varu cancelar el cedente su deuda en favor del cesionarin' a que allí se ll.iude. Este documento oriJiinal forma ef folio 51 del cuaderno 1•. Cose ve al folio siguiente de e~e cuaderno
(el 62), e~a notificación se hi11o0 al gerente
de la compañi& el 5 de diciembre de uquel

mo

JUDl!CLA~

23!1

estuviese, en forma de hacer la- eondeuación
en favor del cesionario. .lilsta Hituaciún debe
tenerse en cuenta. de manera de dejur a saJ.
vo lo que será procedente una vez reconocida la. ee~ión expresamente .Po.r el juzgaoor, n Jo que· no e• la Corte, ni pndrÍR ser
en esta sentencia., quien provea.
De resto, el demandaute ratificó ante fa
Corte lo actuado por el cesionario (cuaderno··
7•, :fol. B), y con estos antecedentes el reeurw se admitió por providencia que quedó
ejecutoriada.

·

En mérito de lo expuesto, la Corte Sup¡·ema de Justicia, Sala de Casación Civil. 1!.!1-

ministrando justicia en nombre de la <epú·
blica de Colombia. y por uutoridll.d de In ley,
r"~~" r,. sentencia. ptonunciada en este pf<!ito
por el tribunal superior del distrito .ind i6al
de Santa Marta .el veintiocho de mayo de
mil novecientos treinta y seis (1936), y rcvoc:miio la del j\lzgado primero do ese circuito de tres de octubre de mil noveciento~
tteinta y tres, resuelve;
1• Condén:~se a la. Unit.ed F.ruil Company,

a pagar en Santa Murta, en oro americano
o su equivalente en moneda colombi•1nu, al
s~ñot Juan B. C.alder6n o a quien su• derecho~

represente, nueve mif novecientos
ochenta y cuatro peso~ ochenta y cinco centavos ($ 9,984.8ú) con su.~ interewa al scí~
por. cíento anual desde el veintitrés de julio
de mil novecientos treinta hasta el dia del
pago.
2• Absuélvese a la misma compaiíia de·
mandada de los dcmá.~ cargos de 1:. d ...
lllanda.

Sin eoaia~ en las instancias ni en el reeurso.

allo (1935).

El cellion.2.rio interpuso recurso de casación y, aunque éste se le concedió por auto
que como W.l lo nombra y que no sufrió re-

clam"o alguno (fol. 53 ibídem), ello es qu~:<
la c~s;6n ilo fue expresamente reconocida,
por lo cual no se puede procede~ eomo sí J()

I'ublíquese, córJicse y notifique::;.:.
Jua'lt l•'r.er.ei.!loo

ll~újiea,

.::reroutel

Co;;~1!te,

ILioo.:r!o J!Jscalión, Rlcard" Hi~te..~r"sa Da7.¡;,
ll2ignel l\!&r<!Oto ,ij,, Mturo 'll'apias l?ii•mit'la•.
[•edre Lcó11 Riili.Cón, Srio. en pdad.
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1-::?'ar.a. Jo. c-orte c.ad:t. Jkrld\tncl:a. d.c rnii).U
dt·be n ' ur Cil'CDDM"~ii;s. cb::ot•·n
lu dlmcot.io~

J\cS

e.

ct~,nbleeícbs ~1 ~teeto por tol oódi~. eli d()c;r, o ue el rechí.ttgulo de 800 uu.ttroa d~ Jontltwl.
por 240 4e latitud, m.tc:thlo~ sobr.: J• ,.upediele

4-tl Lnreuu (1U't~ 25 'Ú. tle ::rm.n.u), Ql.Ut'..\ -nna
Jj¡uzr. ¡ce~mttriea inTad~bie. qat no n p11ede
ala ..rar a eo.rt.M d e 1~ .Uuni.Ducló.D de la latit-ed,

eo.:uo tQ.ml)oco .esta te uoú i• ~m)tlu Lro.ta.Ddo
ae cttsmlntttr la tu:n,ptm. -pon¡ve c.ltCql)c.-u dejAJf.• f & ele "t,. ~l rect&n,wo do lio.ens fiJas IJder..
rnín!Ubs eKpRD-mezr~. ~ Wll4.:1.0 &• mtdida
ec Lit. r;ttrlt nt neia es la tll:lam noa:t6t.riea. pre' 'l.siA. mas no eJ núme1o dA!: het1 ~)1 ;vn::chillmtat.e cn~~n.o.clu por aqucllR n~·r-: ... leg le
p:rtll tll mÁs at..tntiOn al tu:mbu y ttt ~J\$\t'O\ de Ju
Jfn e:lS. Que a lw. cxleo!\~On Cerrilnriat que atlf
l,)t.!etlz. enc:onlrarw. !?urquc ~ hu.Witli t f.eujdv
co.mo Sa.etor prcdomi.tlla.ll ~ <t9lc! úU imu. na 6b...
vJo qu.e en na: de UD ~io•Mlo .I.Qvsl"isbtc ba-o
bría Ojt dn pur ubid2. IQ u iiad de m f'dicla (le
m p:rtc.ncnri!\, 1 pt)t'qii!C l~ m~ red:a<dón ·~
u-t. 2a ..ai lo 'P~rRos-de e1.1anllo u o penalte d t\1 •
IU,.nobc de Ja b~ lit 2-10 m•td• • n t.Q.Io de
~liC se t~ns-1\ derttho a :mú du UDa ~dtfltn
c.:b, paett tn e.t.e c:a.:';O s6Io se mtrecao LM: demf.t
pn k nzncW ala.rp.nd.c Jas I(Deat ltta..rJtudlnates
llo Ir. ¡)rimcr"l) en. vfoporolón COl'tf:&pondtente.
2....-001. pagc uvost:oa.n clf!t. tribu.»lo de minw. cr~
lo orb,t.5pat ha$ta ia. e!ptdjoiAc del IJecretG Je•

. nía, de dichll departamento, sobr.e la banda
· derecha del r!o iiAI lltaja, en terrenos de la
nación, y como de a ntiguo desct;brímíento y
abandonada, tiunque dijeron ib"lloro.r quiénes
fueron los últ.Imos j¡o~eedores, 1M c=paf\ia
'Jl'b-e Uu carnmangt. Goidl aruS General fl;illli'n~
Co mJllaoy, l.lm iled, domiciliada en Londres,
afirrns.ndo ])(lr medio de ~u aJ)<)dcrado quo 41
mina denunciada, a juzgar por los pootos
indicados como bue de la mensura, oompreudc RTan porte de ·la mina An¡¡O.!>lu~,
a>aja y .B<,dcg..., de au propiedad, se op><so a.
que ne diern la posesión a los denuncil&ntes
ile la mina denunciada con el nombre de !.m
Bullan~.

Detc•minu.do pór el juez que la compa l'ihl
dobla lener el carácter de dem:~:ndadn en el
juicio ordinario por ínicíar (fol. 46 v. del
cuaderno prl!.:ci-pal), los sei1orcs Gómez Na·
ranjo y :.\Jartfne•., formularon el corrcapon·
diente JjbeJo, en que pid~n la declurac;ón
rl c qne la mina de La S11l:st~L es de anl.i¡¡uo :
descubrimiento y abandonada; y quo ellos
y Estanialao García "tienen mejor derecho
que la Bvcaramanga Golrl& ~onol"a.l r&lnlw.¡¡¡
C4:. U!l. a 1~ po~esi6n y propiedad de la ex·
prc~aila

mina."

De~pués,

por decisión expre~a tlel juez
(fol. 64 (!el mi•ruo cuaderno) , decla rós•
compJe t."m~ntA jnefir.a.z el denuncio de la
cl•t•tiTo :So. ·223 de 1932 por~ J" OOD$erva.ai.6ft
mina eu relación con Jos señore~ llla:rt!nez y
dal dcrat:ho de PtOVieda d. sobre laa :Ol iD:lS~ v
García, por hl)licnción del art. 392 del
r.ara. 7eebOtra?Jo bastaba wbrtr l:u cu•tn res· digo de Minas. De esta manera sigul óse re)CCUwas :inh¡.ramca1,_ 1 Ja Lnten:t.C:ai CMr.W...
p utando como único demandante al doctor
rio• ÑC. los oul\lca tl p.a.go ~ ooropl~h:rra.eJI"tile
H umbertll Góme. Narauj o.
Jndlelll, fll ~&<l&r aet art. 1$l &kl e6~. 3- b
El fundamento principal de In demanda
ctootrl:ta aeen~aa POT lt. ::.;w~ ~cao tttrect ele e&triba en que el titulo de la mina denomi•
ntur d ~ (.;d i~pu.e5&o tJW' !)t~eoeiM. Janada Ar.gostura, Paja. o &ilega, I'>J'hibitlo
4etun~bl•illu.
por la eoml)a'Ma (folios 7 a 18 del mi~mo
cuaderno), no h a sido revalirlade> eonfo~me
Corte RUilretrr.; .., l\lnlcia.-.S~I• de CM&el~l\ CiviL a. la ley, y en que dicha mina su halla abanBosot'J l'ti:'ltlcln\.tro de junio de mU nO'JCI!Itll.t.oa donada parque Jos impuesto3 de ella no han
sido cubiertos ~atisíactoriamentc (hechos
tretnl" ; 6iele.
6• y 7• de fn demanda).
(M~l&tzt.<\o llOnAnte: Dr. Atturo Tapl.-L~ {lilonieta)
E l j uez en sentencia de fe~ha 13 de febrero de 1.9!1!\, falló en ¡mmem inl!ttmeln ei
juicio en ~utido fuvor..ble a la:! pretensiones de la oomJY.ú\ía demandada . En la !leCorno consceucncio do que en el año de gunda instancia el tribunal superior de Bu·
1931 lns señores dnctor I:Iumberto Góme<r. cara.mnnga en sentencia de fecha 9 de mayo
Naranj o, Ant onio Martinez y Estanialao del a ño próximo p asado, .revocó la del juez
Ga rcia denunciaron ante el gobernador del y en su Juga r sentenció:
"1• Dcclbrase que la mina de oro y plata
departamento de Santander la exist.eneia de
una mina de oro y plata en veta, que deno- e-n veta denominada La Sult:tn.a, denuncinda
:minaTon Ül §·~[(ana, ubicada eil {!1 paraje por loa &eñ.or<!& doctor Humberto Gómez Na•
llamado /;ll¡tostuns, c:orregimiento de Úl ranjo, Antonio ~{artínez y :E:stez~j!$laO Gar·
3'aja, juridiscción del munidplo de. Califor- cía, ante la rohernaei6n de este depnrtl!>-

Co·

:>ACETA
..

mento, ton feeha seis de julio de mil nove~ de una mina de oro o de plata, eon al extencientos treinta y llllO, e.s de antig11o descu- sión fijada por la ley, se pagaban dos pesos
brimiento y abandonad~•. 2.• lJedárase .no l' 2) anuales de imput>.sto, sea que se laboprobada la oposición que a titulo de dueño rarA la milla o no. "Conforme a esa legisltaoe 'll'he Ducaramanga Go1d an·:I Gener11l ' !ación desde el año de 1887, esto es, desde
Mining C4>mpat:Jy I,lmited a ·Ja posesión de
ls expedición· del título de la mina .Angosla Mina denunciada por las personas citadas tuJ:"a, l>aja o Bnd~ga, sé vino pagando por
en el punto anl...,.ior con el nontbre de La este mbJcral, hasta el año 'de 1901, la sum<1
Sultana y de que trata este juicio. 3• De- de cuatl'o pesos alJu<t..les de impuesto, corresdkrase que el denunciante doctor IIumberto pondiente a dos pe11:enencins, exten~íón .que
Gómez Naranjo tiene derecho a la adjudi- fue la adjudicada. El aiio de 1902, dicha
cación de la mina La .Suitan~ y, en conee- mina, junto con o~r.as fue rediii'Jda. a percuencia, dispónese pasaT· este expediente al petuidad, mediante el pago de impuesto angoberllador del departamento para los efec- ticipado en veinte años, segtln el articulll
toa lc¡¡ale~ consignientes. 4• l\o se ba.ce la <15 de la. ley 292 de 1!!75, ~ustituido hoy por .
l.en:•ra decllfll"ación peilida en la. demnnd¡o. el.art. S• de la ley 1í9 de 1909, pa~,tándose solamente lo correspondiente a una pertenen6• No hay lugar a condenación en eol!las."
Contra este fallo interpuso el recur~o de cia, mn que so hiciera manifestación de que
(:usa~·.it~n el apoderado de In cnmpañía, y
J<e quería abandonar la otra."
En cumplimiento de)'· art. 148 del Código
(,OJJ\o e~lá debidamente sustanciado es oportuno ya que la Corte lo decida.
' de 1\'linas, que obliga a loo ducñoa de mhms
cuyos titulo.s señalen la extensión de ellas
a pagar el derechn que eon-esponda según
!lentenela reeurdda.
diclla e.x.teUSÍÓn, (Jata C0ll:$~CV¿tJ" $U d~.recho,
Partiendo de la base el sentenciador de ' desde la adjudicación de la mina Ang6stu(!Ue en el pre.sente caso la accUm es la de do- ra, l'aja o Hudcga hasta el a.Jio de 1901 paminio contemplada en lo" ans. 382 y 888 góse €1 impuesto llllUnl <m la exle~rsíón de
del Código de .Millas, ~- no la de "mejor de- dod pertenenci~•. conservímdosc así el d~re
recho" eu que se persigue una adjudica- cho de !Jropicdad. l>cro en 1902 -prosigue
ci6n de la mina. que aún no se ha ob\.enido el tribunnl- al !.'edimir a perpGluid!ld aqueJl('r ninguna de las partes, y de que l~t mina lla mina, pagándo~e ~olamentc "1 impueAto
denunciada, :r..a. Sultallla, afecta las perte- de una pe1tenencia, debi•ndo ~er por dos
nencias de la min"' A11gDStut"a, Paja o Ro- que era In ~xten~ión adjudicada y por la que
doga, de propiedad de la compañía deman- ~e habla venido pagando, lo natural y Jo JI)..
dada, como se acreditó en la inspección ocLl- gal era que se hubiese de\.Crrnúmdo con la
Jar practicada por el jue~ de primera in~ c.x:actitud que el caso exigla, )¡l parte <le la
tancia el 8 de marzo de 1934 (fols. 3 a 6 del minn que se quería conservar, de acuerdo
cuaderno N• 8), entra a investigar la efica- con la prescripción porer.toria del art. 2-t de
cia dd título de lltljudícación de •st!i úlliwa lu ley 292 de 1875, según el cual cualquler
mina, exhibido .POr lo. . compañta, y de las adjudicatario puede abandonar una pa.tte
tt"asmisiones de la propiedad de quo diella determinada de una mina, fij;)Jldo con premina fue objeto, paTa asentar luégo la con- cisión la ¡'tarte que quiere eonserva.r, al
clusión de que 'il'he J3ucaramanga ~Id ant! t.iempo de fl"!i&r el impuesto, y en e~te cas()
{;en.,.nt Mining Company J.ím:ted adquiri6 r-uede pagar sólo el impuesto qu• eorr..~
sobre ella .el dominio, oorrecla y legalmente. r-onda a asta parle, a la cual conservará pi()..
Sin emlmrgo, agrega el tribunal, la soci~ no· derecho; y com() · la com~lailía dejó de
rlad opositora no es en la actualidad dueña obrar así, desde 1902 otniti6 pagar el itno propietaria de la mina Allgru;tura, Paja o (JUesto a que por la ley estaba obligada para
B<Nlega, porque no r.onservó o.(• pos.,~i.~n. y conservar el cle.recho sobre la mina, debiéll- ·
¡lose por tanto con~idorar ésta como desierta
~iendo a~í, se trata lle una mi11a desierl~t y
abandonada que puede ser denunciada y )" abandonada.
adjudicada. De conformidad con el articulo
A lu ohjcción del apoderado de la compa303 del Código de lliínas, "la posesión se ad- ñia de que la acción conducente es la de de(fUiere por la expedición del titulo y se con- nuncia de un exceso perjudicado, replir.'l el
serva por el pago del impuesto'' y "pose!<ión Henteneindor, que esa acción procede a conreg.:lar es la quB tiene cl dueño d~ unn mi- Hecuencia de hubcrae entregado mayor núna titulada que paga puntualmente el im- mero de pertenencias o a error. P.n Ja me¡mesto eslableeirlo." (Art. 291). Durante la Oids, pero que en el pre.•ente litigio no se
vigenda del ar~ 148 del mismo código, SLI- trata de e11o, ni il• ningc¿no de los t:atiO~ del
brogado junto con otros artículos por los · &rt. 366 del Código de Mina"; y que en cuanoe la ley 59 de 1909 por cada p"rto11cncia to a la !lplie~ciñn del att. 2!'> deo la ley 292
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o.ie 187o, en nada favorece a la pa!'t~ opo~i
f~a mina tiene pues r.omií12~Bt:H!n1~, do!4
tora, porque en prin1cr lugar los denuncian- ¡•ertenc·nciaa, peru tlo$ Jl~rlc,.encias de las
tes hn adquirido hoy mejor derc~ho 11. la así dcsis:nudas por la legislación del antigu<>
mina, y en segundo lu.ll'ar no aparece quo Estado i:>obcr.ano de Santander. '! esas dos
,¡e haya paga<lo P.l impuestn conforme al art. ))ertenencia~ r.om;nales cubren una exten2·1, ni que al pagarlo en 190'.l por una l>erte- . síón o f1rea m~nor que una pertenencia de
toencia, debiendo ser por doa, se hubiese ob- las actuales. t::na de éstas tiene una ált>.a
ac¡rvadn lo est,.tufdo en el art:·s7 de la mis- óe 240 metros por 600, medidos sobre el tema lll,y.
rreno, 140,400 me.LTos cuadros, a: paso qn~
la mina Axgostura, !!'aja o &llega ~t"o ti:>Bfolh-os de tasadón:
llc una área <le 156 metro~, medidos como
lo$ ant~riores sobre la superficie del tllP.rePrh•~r targo. El recurrente citn como
no por 624 en .la mi~ma forma, o sean S7,SH
violados en la sentencia lo~ art~. 23 de la metros cuadrados. De donr!O) se sigue que
ley 292 de 1876, 45 de la misma ley, y arts. la rectificación hecha en 19:12, cuando s~
23, 143, 148, 811 y 318 del Código de ll~inas. hízo el amparo a perpetuidad en el sentido
El recurrente no indica expr~samente el de indicar que la mina .~cnia lUla sola pei.'t(>concepto en Que estas dísPOOicione~ 1'uel"on nencia, fue una rectiticaoinn pl~namente
violada•, si ¡lor infracción directa, ;t.p\ica- aceptabl•."
ción indebida o interpretación errónea de
"Interesa obser.va~ que sería inválida }¿¡
ellaa. Empero, del cotote'ltto de sus rn•ona.- (Jbjeción de que el petrímetro de la mina
mte:otos se sa~a la impre~ión de que el Y.l)o .1o!jullkada presenta díscrep¡;ncia, de forma,
curren te at11ca el fallo por in Cmcd<in dirtc- •Cou o·esrJccto a la pertenP.ncia actual, ya que
t;t. de la ley, ya <]ue ese ataque se de~em'llel
oE:st.a últim¡o no tiene una longitud de 04(}
,.e en sintesi~ asi:
metros ~ino simplemente de 800. Y s~ia
El trlbunal eatímó et}tlivoc.ldll.mcute esta!:' inv{Jlid'\ tal objeción, ya que de conforr.'li:.bandonada la mina Angastora, Paj.: o Bo- dad con las dispoaieiones legales ante~ cidega, por cuanto plll'tí<Í de la loase qu., L~nia tada5 y especialmente wn ei Ka-t. :;.-![S del
dos pertenencias, y Cjue no obstante ello, el Código de Minas, el impue~to tlebe pa¡,-arse
pago pura amparula a perpetuidad se hi:to no en función de la forma de '" mina, :sino
como si se tratara de mina <le una sola per- <:n función de ~~~ exten~iiin, es decir de ~u
tenencia. Mas oc1a-re que la mina es en rea- área efectiva, lo cual es, ¡¡~>r ol•·a: purte, plelidad de una pertenencia, o mejor ..un, que nsmer•tl> accptnhle, ya que a n:ayo¡- extentiene una e.r.lcusión menor de una pertenen- sión de miueral a.provP.chable debe corres.
cia en relaci6n ('A)n ]a$; ;~.cl~C;l.['2s ;Jrl~rt.~nelllctas¡ :r>onder mayor imposición.''
de las noina~ de veta tonnulas como punto
de compal'acióU.
Según apareu del titula mismo de la mi-

na denominada A:r.~:os1LJr.¡, :P"j" o Ha.le¡¡»,
tiene estas dimensiones: flcnte, ciento cincuenta y seis metros de per.diente o sean
cíen metr.os f\n proy~.ciíon ho.rizonL'll; y

de f<md~ una línea de seisciento>J veinticuatro metros medidos sobre el terreno. o sea
cuatrocientos en proyección horizontal. Jle
acu~do con lo$ arts. 127 y 12B ·del Código
cP. l!'omenro del F.stado Soberano de Santanil~r, bajo cuyo imperio fue adjudicada la.
mina ~ Domingo BoJeno, la extensión que se
awbn de dcsei"ibit co¡•reapondia a una mina
de dos pertenerocias, !'Ues la primera de
aquellas di11posiciones disponia: "Si la mir•a
e~ de filón la pertenencia es una st.:perficie
reetang11la.r de doscientos metros en la dil·eecí6n dt~l filón y ciento a lo ancho, (!$ dedo~ heet.á~.as." Cabe 1\dvertíd que la
mh:>a fue considerada con derecho a dos per1enencisA, según la segunda de las disposí1liones dtadas, y de ahi la exteMión que se

.,¡..

:es~

La mir.a D',a P.ngt>~tu~~. ?lija. :> F~zg31
fue adjudicada a Domingo Bueuo el <1 d~ iunio de 1887, como aPa'l'ece ol:e la e.~c::itun:.
de protoc..Jízaci6n N• 128 de :t!l tte marzo
de 190.2, ooorgada. aJJte el oota~io 3• dei eir.cuito do J3ogCitá (fol~. 7 a. 17, cuad. p~inel
pal}.
.lo~l título que :fue expedido po:r el ¡¡ob~
nadnr do Santander teniendo en cuenta las
rcguhu;iones del CódigO de Fomento de aquel
antiguo :rtlstado, le confirió derecho a Domingo Bueno ui goec cle dos pertenencias
las siguientes dimensíones: "Frente,
~.ienl:n ciro~ucnta y seis metros de :pendiente
o seal\ cien en proyecei6n ltot'izontal, en la
dirección de la bolse, desde llll roble marcado sobre cuyo tronco está l:'acostai!a una
piedra., encima de un ]ll'ecipieío, a poca distancia de la quebrada de Aagosturn. ]{O'Jl6o
del rectángulo, una linea de seiscie...,tos veinticuatro metros medidos sobre el tc-ttooo o
sean cuatrocientos en proyee<:llón hor:•ollt:ii
part.iendn dnl JIUnto quii .ar.11.hn de ci!an<e..."
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Confonne ar art: 1Z'i de aqu~l cúdigo la.
m0dida de una pertenencia equivalía, en minas de filón, a una auperficie rectangular
de dnstJento~ metros en la dirección del !ilón y ciento a lo ancho, es decir, cabalmente
<los hectáreas.
Pero el 12 de J:narz() de 1887 fue sancío.t•ada la ley ::18 de :<que! año que adoptó para
toda la 11ación el Código de Minaa del cx~in
guido Est..clo de Antioquía, y las leyes de
"-ste que ndicíonan y reforman aquél, con
las excepciones establ~idaa ~.Jl el miRmu
precepto: código que en su art. 23 define
aai lo que es una pertenencia: "La extensión de .mela pertenencia será un reetÍingulo
. :te 600 metros de longitud y 240 do latitud.
Por consiguiellte, al que tenga derecho a
tres pertenencias se entregará un rectángulo que tenga 1800 metros de longitud Y
2-10 de latitud; al que tenga dereeho a dof.\
pertenencias s~> le entregará un rectítn¡¡ulo
que leng-.- 1200 !lletros de longitud y Z40 de
latitud: y al que sólo tenga derecho a una
pertenencia, se le entregará la exLensión de
que eUa consta, seg(m el inciso pre~.edente."
En cnanto al "alor del irn¡ouesto el art.
143 del mismo estatuto le asignó a caob.
propietario la obligació:. de pagar la cantirlad de dos pesos anuale~ por eada pertenencia, sea que se elabore la mina o "": y a¡¡ce-

üe ellas, lellu~áu que pagar el derecho que
corresponda según dicha extensión, !))&::!~
~~rvar su <ilerc-:1:1& a Da ~ferida uni.l!ta.'~
Que el a.rt. 341 repnta abandonadas o desiertas las minas por las cualt::; no :;e .Paga
el impuesto. Y que confotme al art. 349 "el,
übandono de nna mina surte el efecto de, ·
poderse denunciar por otra per.sona en los
ténninos y con las. fonnnlidadcs señalad!l9
en el capitulo 21.'
En preseneía de estas prescripciones que
hadan tan esen.,inl .,1 pago del impuesto
respeeWvo en orden a la conservaei6n del
derecho de propiedad sobre una mina, pa~
determinar si el pago que se hizo del im,...
puesto por veinte añ<os en mira 11 obtene:;:
la redención de la min<& An¡r{)S1nra, Pnja e:
1Bo1lega, íuc o no strficiente, hay que esta•
hle(J(!r 5¡ el impuesto qne debi6 antieipsr.sl!
~ra el eorrespondientE a las aos pert..an.,on·•
~las, con que fue adjudicada, o solam<Jiltc a:
una pertenencia, como lo asegura la parte
reeurrente en easnci6n.
P:u-a la Corte es evidente que cada pert~
neneia deb~ estar circ.nna~ritA dentm de las
dimensiones e~!<lblecidas al efeelo por el c6digo, ·es decir, que el rectángulo de 600 me··
tros de longitud por 240 de latitud, medido!!
sobre la ~uperficie del terreno (art 25),
marca una fiJ,'llra geométrica invtlriable,
g:;. ~1 ,.rtieul": "Las minas qu~ ten ~tan una que M se ¡¡ued<! alargar a eCistn de la tligmi•.
extensión mayor que tma pertene11cia, pa- nución de la lat.ítud, como tampoco ésta se
garán proporcionalmente, es decir, que divi- podríu arn¡oliar tratando de di~mínu!r la londida lu mina en porciones iguale~. o equi- gitud, j)orquc entoccs dejarla ya de s~ el
1ralente5 a IM pertenencias, $e pagará por rectimgulo de linea.5 íijM determinadas excada una de eGs~ porciones dos pesog anua- pre$»mente.
les. La mina que tenga una extensión me.Lo unidad clo medida de la pertenencia ea
nor pa.11:ará siempre dos pews annales."
la fi¡¡urn geométrica prevista, mas no ul núEn el aílD de 1901 la compa.Jiía deu;aiJda- mero de hectáreas precisamente cneerradae
<ia, bajo el imperio de estas disposiciones por aquella figura; la ley le presta miiB
pret.endió •·cdimir la rnhm a perpetuidad, at~.n"ión al rumbo y mensura de las lineas,
confonne ·al dereaho que le otorgaba el arl. que a la e"<fEmsión territorial que alli pueda.
411 de la ley Z92 de 1S7t;, pagn11do el im- encontrar~c. P<m¡ue si hubie~~ tenido como
puesto en veinte años, mns ya no en :rela- factor preduminantd este último, era ob...Io
ción con ¡lo$ pertenencias, con1o haata en- que en vez de un rectánl.'lllo ínvariahlc hatonee~ allJlalmcnte había venido h ;ciénrtolo.
bría fijado por .<~abida la nnidad de n1edida.
siuo únicamente por una pertenencia.
d.., la perlen~ucia. y porq u~ la. lnlsnlH redacl:'or lo tanto ocurre preguntar si cl im- ción del ut. 23 asi lo per.snade cuando no
)iUealo que se pagó fue insufícient.e, y si por permite el ensanche de la base de 2-10 motms en e.;~o de que se tenga. derecho a mi1B
con~ecuencia de esta falta, la compañía en
ve?. de asegurar de mnnen· plena la propíe- de una pertenencia; pues en este caso ~6\o
drui de ella, con~iguió mlis bien el ~fecto :se e11tre.r,:an las demás pert~ncncias alar·
ccmtrario de dejarla abandonad-o~ o desierta, ganllo la~ lineas longitudinn.lcs de lu primeya que con el eorrer del t.icmll<J tampoco se ra en la pYoporción correspondiente.
cuidó do comp!et.al" el irnpue~L•l debido.
!!;ata interpreta<lión de la Corte la refuerEs bien .s<\bido que e11 derecho minero la za el decreto ejecutivo N• 761 de 1887, que
JJ!o:>sesió::t regular que es la que tieJle el due- en su~ arts. 7•, 12 y 18, entre lus pertinenño do una rnína titulada, 8e conservaba por· tes al caso. regla.mentando la manera do da.r
el pago del impue~to respectivo. Qne según. ¡1os~!:lón de una mina de veta, dispon<m que
el nt. 148 del Código de l\líoa~ "los dueños la ba~e y la altura dr. las perl.~lwnr.i:~s serán
de ll!inas cuyos litulos señalen la extcn&ión siempre las in{licadas en la ley, ¡ que cuan-

l
do al uat· posc~ión de una miu:. tropezare
a lguna de l~>s lmc113 de la b.'lBe o de loo co.stndos del N<:t!tngnlo cou hUI pertenencias
de otra, se con~uma.rá siempre lu e11trega
por la.s Uneas del rectángulo, haci&Ddo constar eolnmenle que éste qu eda afectado en
BU forma y e.'ttensión con la &upre~ión de
la (">tdón ajeua; y (JUe cuando sea impo~i
J:.Ie cun•eguir por la interposición de utras.
minas, que la base del rectilogulo t.cnga s&brn el torrouo lo• 240 metros, 110 podrá Rll·
mimttJ.rs" r.on este pretoxto ¡n altura, en
compcnl$llción de la menor ba$e.
En conaecucncia, si lu mina Angostua,
Paia o Bcáega, seg6n eJ titulo es un rectángulo de cien mctt.os de base por 640 de longitud, corrc~poJHJe a má~ de una pertenen·
cía de las del código y a dos pertenencias,
según el Código de Fomento de ~untander;
no obatando a esta eonclusión ~~ que RU área
totál sea en mucho inferior al área encerrada por el perímdro de ;,quellas, porque, se
r.e¡nte, la. unidad de medida inva.rialll~ es el
r ectángulo y no o;[ :U-ea eompro.nllida por
éste.
Cuando se p:.gó el impue!ito de vcínle
nños pura redimir la mina regia a la sazón
el urt. 144 del Código de Minas, de • •te te.
nor: ''El e.'{cedentc ~obre un núrn~ro eual<¡uiera de pertenencias se repu tun\ como
una nuova pcrteo.encí:o, sea Cu~>l fuere su
ex~~n~ión, y por e.se ex~.ellP.I'lt~ ~e pwarán
tamhl~n clo.- pesos." Sí pue~ la mina Ar.gn.stura, Jl>nj" o Jllollega tenÍ>I uu e><cedente por
razóu do •u Jon¡;iLud, el dueñn do olio. estaba obliqado a pngar el impues to por do~
pertenencias, y a! r•dimirla ha debido tener
en eucnt.l e$ta circunstancia, ¡»!(ando el doble de lo que pagó.
21 pa¡o o¡:mttuoo del tlibuto era lo pri.,nrdlaJ hasta la expedición del tlec<eto legi&latlvo N• 223 de 1932 para la con~crvn
ción del derecho de propiedad sobre las mi·
Joa.S, y para reeuperarlo bastaba cubrir las
cliota~ re<pectivas in~gramente y loa intet-eses mQmtvoio~. sin los euale• el pago era
completamente ineficaz, al t~.nor del art.
.163 del c6digo. De aqui se infiere que para
redimir una ·mina a ·per¡)etuitlAtl ~e rcquerra
que el pa~o hubiera amparado. bxla.~ lWI porciones que integraban la míM, con1orme a
la extensión determinada en el titulo. "1m
<luellos de minas cuyos títulos Heioal en la extensi6n 1le ellas tmdrán que pa11ar el tleretloo 11ue conesponda según dicha extensión,
J•ara conservar su derecho a la · referirla mina." (JI rt. 1411 ya citado). Preceptu que
obligaba en lo tocantf\ a lsa mina An¡¡oRtlll.·
. 711, ll'aja o Hodega. cuyo título señalaba más
de una. pertenencia, y conformo n esa ·r oso
se p¡:~g6 d impuesto hAAta ~902, luego e$
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lógiro la eoncluaión que el pag:~ efectuado
en 1902 pan nodimír eas mi118 a perpot.uiliad fua rlf!fic.lent~< e inefica2 en orden a asegurar el respectivo derecho de p.ropiedad.
Toda& estas eoullidcracionea patentizun de
modo .claro que el tribunal estuvo lejoa de
violar el nrt. 23 ole la ley 292 ilc 1f\711 11i
mucho meno~ los art~. 23 y 143 !lel C6<1iuo
l\1ina~, YS. que, COill<> se h¡, vjsto, Obró
acertadamente al resolvo.r que la mina no
se hAbía r edimido por habc:x sido insnfio:iPJl·
te el pago con que se pretendió obtener la
redención, comoqu.ie ta que el tributo que
correspondía sufrn¡:u era por dos pertenen·
cías de las actuales, en ruón de la e'ltet\dencia de longitud que imponía aplicaz al hacer
el pago el art.'H 4 citado antes.
Por
misma razón el tribunnl aplicó
bí1011 el a~t. 4ó de la ley 292 de 1875 "1 partir de la baae de que la mina no est~ba amparada a perpetuidad por deficiencia de pago, comoquiera que correspondiéndole a la
c:ompañia ~>mparar dos perten~nda$ ~oí ln
,.mp11r6 una, Mn lo cua.l dio campo a la )lresurocicín de ao&.ndono de acuerdo con el art.
Ml dd Código de 1\ünas; y al detoecho r.ara
los terce.r os de poderla denuneillr como mína ~ esiertR o o'bandonada, ~egón el ar t. 34-~

ue

c•ta

rbídcm.
Thmpoeo cshí demostrada la infraccí61!l
del nrt. 148 dd mismo código, Al contrario,
el tribunal seutó una pl'(>mi·s,~ r.iertA cuand()
con apoyo en L'\ extenxlón do la mina $ei'lal ada en el t(t.nlo de adjudicocíón, y en la
eireunsu.nein do que al teno~ dol ~rt. 24. de
ln ley 292 de 11;7.5 e.l pago por una pcrt~
nencia efcctuatlu ~~~ 1901 no podín reputarse eomo abandono de la excedencia, que pnt":\ 101! efectos del impuesto equivalia a otr:~.
pertenencia,' dedujo que ·el JlllgQ del tributo. como ~i la 1uina tuviera la extens ión de
una perlenencla, no se f.ju~taba a la& pres·
cripcion6s l6gules. Tnl disposición prescrib<.l
que "el clu~iío do. una mina cuolqt:lera puc·
de abnndonur unu parte determinada. de eUa,
:i:i.iando co11 ptcde¡ó;a :a parte q u c¡o¡¡!ore
~oMervnr nl llell\[lo de paga~ "J http·U<~~st.o;
y en este caao puedo pagar ~ólo el impooE\~to
que corresponda a esta parte, a la ~ual C<>n,¡erYará pleno derecllo." Además, cuand\'1 se.
quiere abandonar parte é:e una mina M,¡.·
quo; lle0:1.r tarnbitil• los requisitos d ispue;ctoe
en los arta. 1M y Hi6 dE\I C6dí¡o de Minas;
es decir, cl•t.<o.llt~~ a tie111po de hacer el pago
la situ•ci6n. llroclcros y ~xtcnsión de la mina y el nombre con el CU$1[ ~e la. distingue
de lns demA6, remitiP.ndn e~ta. manlfe~t.Aclón
.al Jwder ejeculiYo. Esto~ ro.quigitoa se ex'Plican, para que los terceros sepan a qué
.atenene Tespccto de nuevos deseubrimientos y en ..tcnción a que el Est.~do t.i~ne de-
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rccho a ~aber qu~ parte de una mina tílll- de las partes (arts. 382 y 66 ibídem); y terlada se conserva y cuál ~e ~ h:mdona por el minó declarando que el denunciant.P. G6mez
Naranjo tiene mejor derecho a la adjudicano pago d~l impuesto.
E• cloelrhta aceplada por esta Corte, que ci6n de la mina.
Esta C<Jrte en sentencia de 30 ole abril de
careoo de valor el pago del impuosto por
pertenencias indeterMinadas. Y a ·tal equi- 1936, publicada en la Gateta Judicial númevale el paJ!o por una petrencncia con el {mi- ros 1914 y 1915, pág. 42, djjo lo ~iguien\.e:
mo de amparar otras porciones, que de
"El :mejor oder2dtn de que habla el art.
::.cuerdo con la ley y para los efectos d<il tri- 66 se refiere a la adjudicación. Ante las
buto, se computan como equivalentes a una d isposieione.s tlel ca11itulo VI de dicho códi·
r:ueva pertenencia.
gu, taT>jLulo cuyo nombre es uoPosicio.rJes",
SQgundo carp. Se alega por el recurren- ee halla que lo cont-emplado en ellas es el
te no estar la $entcneia en wnsonancia con caso en que se denuncia una mina cuya adlas conclusic.nes oportunamente deducidas judicación y posesión se piden y· alguien
:¡;or los lit.igantes. Y al efecto, dice el recu· por razón de su d~scubrimiento anterior se
rreute que el sentenciador después de afir· opone alegando eate mejor derecho a todas
mar que la acci6D propuc~ta no era la co- las pertenencins que van a enú-ega¡ose o
necta, en lugar de absolver, hit.o um1 de- parte de ellas. Así las eosa.s, ese art. 66
claración sobre mejor derecho a la adjudi- agrcg11: "En este caso el juicio tendrá por
cación de la milla, que no fue lo pedida en objeto que se decida cuál de Jos denuncian·
el libelo de demanda. Adcnuí.s, el ordinal 2• tes tiene mejor dsrecho a que se le adjudi·
de la parte resolutiva contiene una declara- que la mina o parte de mina disputada."
ción. que no habiendo sido solieitada. el juz"Del eapltulo XXII son materia loa jul·
gador no podía formular de ofieio. "·Tal de· ciOI!I ordinario~ sobre mina~. Comienza con
daración, sin duda hubiera podido ser he· el art. ·383, que loa define y que advierte no
cha, si al fallar sobre la no pncba de la npo- ser sólo los ordinarios eomunes, sino tnmsición se hubiera tratado de fallar sobre ..ex- bién los en que se ventila la poscsi41n y la
cepción alegada por el demandado. Mas ello propiedad, tlo sh¡ advertir. evitando asi la
no e• u~r. el denunciante figura <.:omo actor duda que pudiera ocasionar el ~ilencífl, que
precisamente con motivo de tal oposición; además lo son Jos del cilacio art. 66. Y a
y. en tal \irtud la OPOSición no es una aim- elite fin se expresa en eRto~ términos: "Taml'le excepc:ón acerca de la cual 11ueda el juez bién es ordinario el juicio sobre mejor deresolver de oficio. N o, en manera alguna. recho a la adjudicación de una mina, con·
ol denunciante eomo demandante, corno aeforme al art. 66." No sobra llamar de pase
tQr ~'' el juicio, es quien debe establecer· y
la at:ención hacia la claridAd que e~ta~ pa.comprohnr, que tiene, qu., loa tenido derc· Jabr-,o,s "rrojall, ~n el mismo sentido ya di·
cho n d~nuneíar la mina, que ti~.nc mejor tho, sobre que la locución mejor derecha se
derecho a la posesión y a la propiedad de 1a refiere o concreta a la ::uijadicación.
mina, según lo pedido por él en su deman"~st.as breve.s citas hacen ver que cuanda. Admitir Jo C<Jntrario equivaldría a liur· do se conteoviertc entre dos perronas o grular .ol art. 53 de la ley 292 de 1875, ~si como pua de per•on""s sobre a cuAl de los dos ha.
la~ prn'l'iilencías P.jecutoriadas que "'"ignade adjudicarde una, rnino. dada, •ituación que
wn al detn:rnciante el papel <Ir. "~tor on el obliga, apenas habrá para qué pDnerlo ·de
juido.,•
pre~ent<~ a comprender que esa mina no
Se considera :
está ad.iudica.da aún, es cUando p1-ocede reAl principio del fallo "" dejó con•ianci" conocer que la contienda versa. sobre el meque los danuneiantes por a11to ejecutorjado
jor derecho q110 a la adj udícación tenga una
f11ero11 obligado¡¡ a asumir la calidad de de- y otra de la.~ dos partes contcndora.s; y que
mandantes contra la compañía opo~itora, ~ll cuando 6e disienta, no sob1·e mejor derecho
apliwción del urt. 53 de la ·ley 292 de 1876. a la udjudicaeión, sino sobre si el opositor
()rdinal 4>, y por haber acreditado la compa- ln tiene, como dueño, a impedir que al deiJla 1¡ue c~taba en posesión de la mina de- nunciante .~e le dé la posesión que pretende,
lluuciada.
·
~ntonce~ se está en juicio no sobre mejor
'l'ales demandantes solicitarou la declara- derecho a lit adjudicación, sino ~obre la poción de mejor derecho a la propiedad y po- ~e$ión misma, en razón del título ya exis·
~csión de la mina iLa SultanR. El tribunal
tente en favor de quien, pur obra de él, 80S·
conwptuó que la acción ec estos casos es la. tiene ser dueño y dema..'lda que est.o so le
de domhtia de Jo¡¡ arts. :J!lZ .v :~xa del Códi- reconozca y decla~."
!.'~~ de Minas y no la de mejor derecha en
El .pleito en que se dictó la antetiot· sen·
que se persigue un.:~ adjudicación de la mi- teneia aurgi6 Co.>mo con•ceuencia de In opona, que aún no se ha obtenido_ ~r ninguna . <ición qu~ hizc tam biéli Th4! lihcararnz:mg~~;
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el espirit u que lndudablemclite gni6 al n:.ltor de la <lema nda.
Lt. T.cl!ell, denunciad:. wmo de antl¡ruo u czSi fJU!lt< la pnrt~ resolutiv& sa acom.:~e e
cubrirnlenw y ahundot~ada, por .,¡ s -eño:r la ley y al motivo e int<:ll.;ió.t:. prc~ozntlr.nto
Jo:l.'g'e 'Vétc• :; otros. Pero ellJ ese ;pleito, "
de la demanda, el que el sen~iadOr l:uya
llíl'e~enciw del presen~. la eompalHa ~.omo
incurrido en confusión de ~nceptos 0::1 le
op:>s :'l.nrt. aAurníó el pape; de ~emMdante.
~::1p0<1iciún de la:s razones qlole lo !.:~van ,
Da manen. Que allí iba A ~accr ~:•es:;:etar eu dar P.! derecho a una de las !>llrtes, no ¡::¡..
derecllo de poacsiór. y dom;nio, o0manado <!e duee a casar el fallo ¡wr incom~-.~u~new ::le
un t itulo de adjudir~cióll. .Aqui l o~ pall'!ICS Jo pedido r.on lo ~~ntenciatll). t•r.:;oque dA te..
¡;ot· ll.uto ej e.cu trwiado qu!,d:~o.m Invertidos; cas mnncr;t~ Ju pedido ~~~ té;·minos r.náa ()
demanclu quien apenas p,-etentle una edjiL- menos incorrectos, que dejan t ras!Olcir !&
dicaciún, )! el detr.andado e..~ el opositor con itúeneión del act or, fl!e le een~~o.
el car:lcw de dueño.
Oh!!ervA t arobJén el recUil'ellte gus el faR ieu o mal aplicad;, el art. ~'J citacio, lo llo del tril•unal ca incotl'..mta!t: po1c;t:e :!e<¡llP. Y" no v1ene al caso, J() ci1!rto e~ que elata no probada la oposiciúr. que a. Utl:lo
de dueño hao:e la. eompaftin ~ m pnaeS:6n ;It
mm¡¡eli<iul< los deuunciante a ·'.je<ce:r la {unf.eción de actores, s11 dema,da tietde a desco- la minz · La Sultan:t, siéncJo así (ti: e
uooerle a la ~ompañía el cnn\~l~- que alega · c~ración no fue pedida ~ctU•S<'."""'ntc ~n la
de du~IIA o P"·'l'i(,tAria rl<'> 111 mina. E~e es demano!a, ni t.Ampt:cQ con~tituye '" '"' • IJ.nplo
exc~pcióu del dc mnndado accr~¡; ,:1¡; la. cunl
~1 verilallCro fin lle la aceh'ln. ERI\ d.rcuustancia obligó al ~nteneiftdtl~ a desentTañer pueda el j u~ r~•olv~r de ~icio.
Pe-ro a <'$Lil cabe argüí; ql!a la opcslci6;;
el' ftnieu "b.ietivo que el ncoor se J>ropust>
con e: libelo a "fer.t.o ele iormlll~t~ unn de- ft!e la c:ueetión fundame.n.tal, }Q co.usc, razé!l
cla.raci6n que a la par que concorde -eon esa o ser de la dcmuoda. 'l'an Jo ecr,\p=el\di6 la
intenci6n, ar mMiZMa con la tkrl!ca del de- compañ ía que en la cootesmci:'m de la dem:wdn. su z.Jl<l(!er:¡do solicitó ~ue, en Cli.ZD·
;:'Ct'.h() mill<>ro. Y Í\te 3Si coroo el tribunal
e<mH-a.dicléDdose con aquel páZl'nfo d• la bio de la1 :leclnracíones irn¡¡eka:.'hll! en e1.
libelo, el juzgador di!eluuse qu ~ m comp¡_..
s>!ntencia <l1l que CX!)t<lsó q1<c neclor.es oomo
estas son de dominio, Jo cual :e !mpO'ilía en ñía tiene mej or t\e¡·eeilo que el ~~rn;,r.r1 ante
a la mína deuunclade. De lllll'l'trn ;¡u• !lasun~ llígicto la acept~ión <la! postulado se·
gundn del libelo, contentivo de In acción de ciendo 1.. declru-acíón cOl!traria, que fh:fa
dontln!rt, sin emt>argo en la parte r~W>Iutiva como consecuenciaJ de Ja J>érG!\dr. de! pleito
cie la •entencla u.moió la fónnuía de aquel JX>l' la eompdlia opcsito::'a, .el fallado:::- epei'Os tulado por 1~ decl&•s.:ióa de mejo• de;e- aas limitóse a de1!n!? y a ccnc::~·~a:r o:r>A
i:il!o a la adjudicación, que ,,. la fó~muls c11extión que era ls. pr:i»ci¡:¡ai -: qu G!&ta~
acCIPtable en ~te pleito, 'PU~to que l a otra, i:J:lplícita dentzo de las dife1tmt211 p~ntos
la del domi»iG y iJI)$EISioo es menos adecua- t7atados en el d.,bate, todGS !os cuales tr.r"'
da en fnnte de quien apcnu tram de ad· ban clrededor de ~~~fUella cucatió:.. liTo incur.ri6, pue!!, el f aDo ai la incQl!g;-"e;\6,· acc<IUiri'r el t ítulo 1!21'8 eon~~r~ 9 dueíio
sada.
ll pos~do:.
La última r azó11 de i.nC{ln¡¡Tl!~ncia que ~
~~ reeurrente C(l ll!liat~nto Cl'l q:Je ~~ los de ..
Confonne a lo d;sp>Jesto <!lt el LU"t . 3Sa Gel
nunciantea aaflorea AnlonioO Mnd:.Oez y E a·
Códi~ de tJCinas, :n IR~~ op31líciones que SUL'·
tani~lao Garcfa perdieron sus Ctel'Bcllos a
·jan e las r~ataumciones ::le las n1lnl!ll - y
ei de~~uncio tenía poz fin 1~ T881llLización de rromovel' de manda cont;·a ~r. ei>trtpa~ os;os.ito>·~. esa pérdida debe ¡-edunüu::o ~n p:roVGlll~e. mine aibanllcnada- les será."! nplica~ho · iiA In parte dcmanda:!s., no obst.&>~te lu
J::ie~ l!lltle otros ~~p~ éel C&pltu!o V~,
d a;<;. S6, c¡ue e'l<pl'eSa cu>l.J as :e! objeta de! cual, el faiiCI le reeon&ce todo 31 derscll.o a
juicic ordína.."'Ío en qae se del:..f4 w opG- la adjudi<:aci6tt de la nri1la ~ &etc¡- G6r.:.ez
N e.rnnj o, bajo la ficcitz de qc.a fu& e! ~
siciO<t~ll ~jginada$ ~O? ei d~DUDdo de ~
sniml D11<:vtl. Objeto. :¡ue ru> e.. otzo que el av .isanle n d«tareiar.t-a de ella eo.'! de~
quo u d.,cldla e u á! 1!~ los dMI!'tlClantES "tie- a su totalidad.
1aa mejor dorteello" $. !!'! a.djuGit.e!l~ión. !ll>6
Esta acusncióa CO<ilstitu)'e medio nllevct
nqa! que, ::romo w deja :lióc, !la decla;:l!ti6n en ca8ación, ~uest.o .que 110 fí~ó :::ntre ~()!)
de ;nejO".- de~:~ho a la ailjcdiooci6n que Í(lt'- hechos sometidos A eon'trove:rsia, y;>. Q·Uil ;\
'L1HI.!di el settrot~cmdor seD. mmii.a ~cnica y la
f':l'Opío apcdcrlu'lil dP. f.o. wm~íE. a!!
ecnque mojot euame con eJ pro¡-.ósii.c· :JI fi:o de teatación do la demamla aeep-!:to .:~:. auev¡t
!!! d~ll- De manm:e. qlf!O !o~ol~& l!!ituooión juñdi~ creada con cnaaif'r.. .~~ La
ei tri!:Ulll:.l d~l '3l:!O~ mm1!1 :-e ~'I:D, E\ 1Ji=~ :!lé?did~ ,¡e 1!::1 .¡;,cm ¡¡or pnne da '.~ .f.erm:¡¡..
!JII!e =.*:OO~'lt.6 e'l fsil~o: u la iley-, mter.~ eiwtes rs~ns ,oc.utfrr~ y 'Gn?c-!s.. 't~ ~ 2:s ~;...
« la 0\djudieacióJ• il» !n rnina dencmh•ada
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guientes términos: "Los denunciEmtes Ga.r- dicndo, en ~owrecuenci~ perdwsc :parn lli!Ñlla
·
eía L y :Martíne> dejaron pasar el término opo1-tunamente la ha ejercitado.
legal aill contestar la demanda (la de opoll>'r.n o:
&cióu de la compañía), motivo por el cUtll,
¡; solicitud mía, &e declaró eomo no heeh" e
En mérito de ro expuesto, la t:o.rte Supreineficaz respecto de estos do8 señores, la
denuncia hecha; asl se resolvió en auto cou- ma d~ J u~ticla, Sala de Ca:sación Civil, adseutido por lotlu~ b,~ partea. Queda pue.-> . ministrando ju.~ticia eo nombre de ta :repút:011o actor único el doctor Humberto <Mblica de Colombia y por uutori<lad de la ley,
mez Naranjo, quien f)(lhfirió poder pa.ra re- óectara que no es el ca.so de casar y, en efee- .
presentarlo al expresado dootor Serrano y to, no ca~a el fallo recnrrido, pronunciado
Serrano."
por el tlibunal ~uperior de Bucaranoanga el
Por otra parte, el que lo• señores Martí- 9 de mayo de 1936. Condéuase al recuvrente
ne.. y García hayan pordido sn derecho de ~n las costas del recurso.
desenbridores, no puede r.mr.r fatalmente el
Puhlí<l'"'ge, CÓl>icse, notifh¡u~se e ínsérte.
mi9JJlo efecto para el doctor Gúauo• Naran- ~e tn la G.at"t"' J adiciai.
jo que si cLimplió con la ohlig>tción que le
imponia la ley, de presentar dtmtro del térJfuan Frand•cn !'}fújiu, Li.ltar1o ~l:WJD,
IBot>rn:án C.opete, IRir..udu [i);,e~ro!a Dazm.•
mino legal la demanda correspondiente; en
tst0 caso. como lo sostíene el apoderado de El cónjuez, Ca-:!os A· 'll'or!!es li'in2Óll. fl,rtum
la comp~tñía, l;• acciún e~ indivisible, pur ~apias il'iioni~3!.-IP'tdro Í.3<'rn: llir.~r4m., Srie.
haber aurg1do de un:., comunidad, no puen pdad.
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de J'usticia.-SaJa de CMft.cJln CwH.

Dog6t.ll, vcinti;:jaco de Jur.)o de m.H noYe~nto.~

treinta y sieLe.

p&n. hl stft.v.eb' de J.-: t\'\ll~'ll mrntuorJa 'i

U.mbMn, t.an(!ne no con cslida.d cspnsa.

oit

]lriV&tin, fa B~l m!sGJ.O juq,RIIIo pOI.C.

lz.s ooutieDd.E.s. &&b:N l!w-cchos en. la \{\1•

cuóíu. :lesbtr2d:auüetdo. iDdJtníflnd. etc.,
o colidtd. e :'d3tma del Us~~lo, »~•
para. t:tsi~ c.au$ak\ Khfa la épo~a. en
que el 4e Sll-OtSióll. ~fié en, ~U\So. 2.-ll!:l
eridltn adquirldn daraDtP. ..1 nw.trimoni&
H bien SCicibJ, t.2 i.ttrelda con el art.. t7S1
dd <:. O. 3.--J&l cnionatj() del olmyv::e
saO:reriv»~tt lPDt-de &3eroer );U accf->n.et
s;!["P. ~te. ~e-nM pP.r!'Oazlrnent•., po•
4rCa bJero.Jtsr pz~ Js. »2e.ietb.d di&ucUta y
~ en HU\~da&iúo, [a :zac no deja de ~r
aertedor PJr4.1h) esa U~uiü~oiór..

no se

ba.yi\ trRtticlt.dU :/ ha,n & PtMtleéll'.i>t.•.
4.-JB:] ~6na::!Ua de que 10& bltll~S ad91U·

tidoz

la ~ocl~dl&d t(Juyu.¡p&~ ~o~
lñel.'lc~ f>Otiales:"' l;, ~~nñ.."'EE18. rL .e.rt 1796
<le\ (Jó~ia<> Cl•il. S>flm el cual toQo lo
~~ ~ ttm, GU.he ~ eul firman los ~re
~itos, t» 11aUfmda~e en ~der t!r cu.al·
(;dÍt:T.t. d~ }~ (l:~J'UfCS &J at~u]V~~t' la.
4u•·;m~

Dn:-Jed:t.~ se N~l~~ {2~~ttce~ ll &f~, DTe•

,;:;n.!'itc\n C'.~"bt~ s.51o F~~
e- .se !1llv®e }o c:OntrariCJ.

3.])~nv.cr.

En el pre;;ente juicio ordina~io $eguidn
por Romualdo Ton-e• contra Joeé baoo• Cnrreñot vceino~ respectivamente de Maearnvita y El Cocuy, fue condenado é.'te a pagar
n la sociedad conyugal disuelta por la muerte de As()mll;ión :lforcno la cantidad de seis
mil pesos con sus .intcrcgea al uno por ciento
mensual desde el !1 de febrero de 19Z6, en
sentencia del trlbun.;,( •uperio• de Santa Ro:;a de Vitcrbo, contra la cual c.,rreliO intc~
pugo el recurso ile ensación que, admitido .\"
auatanciado debidamente, pa~a aquí a def.idirse.

.Anteeeil.,ttle..« y sentenciR ¡·ecurrida.
Carreño se obligó con llforeno a pagarle
esa suma; a la saz.ún existía ~"cíedad cor.yugaJ entre é.slc y la señora Rooa Maria
Hurtado; a la muerte de Moreno, esta señora cedió al prenombr:uln 1'orr~s su~ derecho~ en la succsiú11 y ·en 1~& S41Ciedad ccmyugal, y sobre este pie el cesionario, ob,·ando por si, d""'sndó a Carreño para que .se

G!i.C::::TA
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le condenase ~1 pago de eaa suma e itrtcresea, en vor de dicha !!OCiedsd.
Carreño opuso varias excepciones, entre
ellas la de pago; el juzgado acogió ésta ;
pero procecliendo cual si cada cónyuge fuc.-;e
ciueíio de cada bien por mitad, hn.lló inrtebido el pago 1\n cuuoto en su to\aJi dad se
hizo a l heredem del cónyuge difunto y con<l.enó a pagar la nrilad re~tan l• al sobreviviente. El tribunal, no hall ando co mprohado el ¡¡a¡¡o, de~echó e~ta. exceptlón, a&i como
lal! tl e<nli$ aludida3, e hi~o la condenación

m

JU ID>H: IAI:

. Pa!!an a ef!tudiar~ é.!;lcs en la forma
dicada por el art. 637 del C. J.

ie~

1& 1 reClli<SO

La nulidad, en su caso, constituye el mo-

tivo l)Ue separadamente establece el art. IS20
{!el C. J. en s u numeral 6•.
Aquélla está implicada en lo que

J.>r~~en·

ta el rccu rronto como •xr.cpcióo de ittcorn ·

¡oelencia d~ juri•dicción. La h:<ce conslsur
eu haber~e ~eguídG la primera imtancl:l del

nt esente juicio en juzgado di3lint.o del de
la causa murh:oria de A:reensión Mo1-cno.
De ahí deduce en casación el cargo de viclación de la~ d!sposiciones legales pertlnen·
tea: arta. 162 y lG2 del C. J., respectivanllmtc el anterior y el actual.
.1':1 cargo e& ino.rlmigíblo. LC> que alll se
j)evuelto el expcdielrte, por larllv, ¡.>aru que e~Laolece (numeral o•), ea la juri•dicción
se d!cta~e sen tencia libre de tan grnve vi- r·rh·ativa del j uez del último domici lio parR.
cio, el tribunal dict<í l11. que ahora se revisa.
la secuela de la causa. morluori<> y también,
l!:l tribunal ha sentenciado sin hallar nu- ¡,unque no con ealidád expret!a. de privativa,
lldad en el proceso,' por c5Limar, u ll iCl,CtlU· la del mi,mo jtl2gada para las cOllliendss
cia del demandado, que el ju icio uo tenla
~obre derechos en la s utesión, desberednporqu6 seguirae en ~ primer a Instancia miento, iudlflnidnd, 6tc., o nulidl!d o reforan te el juC"l de lo. causa mortuoria de Mo- ma del U:$tamenlo, pues para. c..<rta. ~ causas
r eno.
&ef.~ta la epnca en que el de suce<ión cstt!
o.n cur<O. l:'ero In ley no podría oh·idar tooo
E l tribunal encuentra que el crédito de lo qt>~ ''" altlllción " la naturaleza de la call·
que se trata es un bi~n do la sociedad ~.on. •a v al domicilio del demandado reconoce
yugal y n!> un bien propio del marido como ella' que influye en lo tocante a jurisdlcció•t
so~tlene el demand-.dn y que se ha dl\man·
y cornpr.l.{,nr.iu, y e~boblecer ln privat!vll j udado pata la sociedad, y sohre e~lns bases risdicción tl~l j u.,gallo de la rnu~a rnortuoacG¡>t6 la d~manda y acción • hizo lA condP.. ri~. comu 11) p1·deode el recurrcnt~, . para
!Ja antedicha, sin acoger los reparos dd de- juicio como el pra~ent• en que el ltltltante
!n&ndado sobre per3onería del actor.
e~ la ~ociedad conyugal. o en que fuera la
Y e'l\ cuanto a la procedeneítl de la deuda suee.sión mi.sma, pero en q ue obra ll<> como
y lu t OCJ.lllle a su causa, ~conlrando el t:ri· TW sino como ~ctor, en busca de ls ef ectivibunal comprobada aquéliR y no acreditadas. dad de un crédito a cargo de tercero.
las excepti!>nes, fue <'umo coud~<nó, sin )la-·
llar estorbo para ello en que C~TT~ño, que ·
- rn .
re~ultó deudor d<> :I'IOl•eno, llegase a ~slo por
Dentro d&l m<1tivo primero, de lo~ esta!)·,.,_
arre¡¡lll de cuenta& 3nteri()res o por un contrato de cesión que Moruno 1~ hitieru de cidos por el ciLMo art. 52.0 formula el r~.,;u
zrédito3 de é~te. contra terceros, ce~ión euyo rrente divr.r~o~ cargos que pasan a tllltt\d!nr¡>recio fue ra ol valor cabal de In obligáción ~e en el orden mismo de su domandn de ca~aeión, a fin da analizarlos todos, nunt<ue
quo aqul se persigue.
:::uanto a la deuda en sl, el lrihunnl en- esto implir¡uc para la sentencia repctlcionc.s
contró su prueb:t. no en el doenment.o de 9 así ÍllCVÍh !IJll>:>.
de febm-o ya aludio, q ue no obra original
en el 11roceoo, sino- en !u· confesión de Can..Ao al eontestaT ls demunda, euya resA)· Violación de los arts. 1'181, 1774, 181;
puesta sohre cge preciso punto fue aún más
~· 163 del C. Civil y 852, 261í y 932 del J udi,
explicit~ en el memurjal aclaratorio de tal
ci31, por no trRtarse de bien suci1d • inn de
ref!pUebta. (Cdno. 1•, folio 39) .
El p~¡¡o no lo acogió, por no hallarlo com- ano propio del difunto,
. El crédito en referencia io adquirió a tí·
probado.
· Quedan resumidos lo~ fun<.lamenlo• de la tulo oneroso el señor Moreno li~ranle la so·
:¡eut,¡ncia. recurrida y esbozado.s o sugeridos ciedad conyuglll cxi~tcntc cntl'G él y su consorte .señora Ross. Maria H:urta.<io; por tan.
los ~rgos que ae le M.ccn en cns~leión.

referida.
·
De paso se rceucrda que el!W proceso habla subido 11 la f:<}rte pOr ca...ación contra
fallo anter ior del mismo l.-ibun~l. el que ac
casó entonee$ por haber coneurrido a dictarlo un magidtrodo impedido en razón de
haber 6ido apoderado de una olt~ I~B pa.rt.P.~.

.i

.<;.
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to, es un bien sociai, a la luz del c.í!Mo STt.
l78l u balmente, .pu.esto que éste, que dice
de qué se compon e el haber social. expresa
en PU numeral 5•: "De todos los bien es que
cualquiera d~ los cónyuges adquiern durante
el matrimonio. Ante ~ste PrllCepto, ese cré!lto e6 bien social, aunque no tuviese el tllul<~~ onerosO< que a lW1yor abundamiento se
.a acaba de advertir.
·
No hay error, pues, en CQllijider~rlo así y
m r econocer, por lo mismo, cuán pr ocedente
!S una demanda formula da en favor de lll
1ociedad acreedora.
F.l recurrente niega a TorT~a la pec;;oneria para cl•mandar para esa sociedad que,
,.¡emás, ya no existe: y de nhi deduce un
~&'O más en relación con IM. disposiciones
que acaban d~ cif..-.r8~ <:omn violadas al decir
de él, cual ~s el d~ infracción del art. 1805
del C. c.
Se o'.l3erva: .esta dispo:oúcl(ln nltit>uye la
jefa tura y rc¡m~~cntacilin dP. la .sociedad
conyUJ(ul al marido; perv d" ahí uv se de·
duce q~e el c~aic>nario del cónyuge sobrc,•ivienl:e no pueda ejercer las acciones que
éste, procediendo P"t"ilon:tlmenw. podrla
ej ercitar para esa >;Oeiedad d i$udta y aún en
ljquidaci6n, la que no deja de s er acreedor
porque esa liquidación no se haya practi:ado y haya de practica.rse.
Por lo demás, no se ve cómo bayan ¡¡íquiera pcxlido vlolars~ los citMo~ ad.s. 180 y
1774, que determi-nan la formnción de .socio.
i ad conyugal por el hecho del matrimonio ;
li 1805 o 1814, quP. hAblAn de la reprcsen~aciúo de esa sociedad por el marido y , en
su caso, por la mujer, durante nqué!Ja; ni
del l iWG, que autoriza la persecución por
los aereedore~< dn 1011 bienu del marido y
de loa eooiales cual si !ue!Wn de él y elll.ablccc los ca~os e~ccpcionales •n que pucdCil
perijeg~<ir Jos bienes de la mujer .
•
B) Violaeión de Jos 81'\:.s. 341. 342, 343 y
471 del (). J., por Manto, habiéndose demando para la societlad conyugal, el tribanal 11grega, sin haberlo a~re~rado la demanda, "disuelta con oeasión de la muerte d e
Aacensióñ Moreno." ~1 recur.re.nte halla en
esta agregación una demasía, un grave
erro•·, tales s us palabra!, qu e conducen a
fallo u~t~a pct ita.
~~s inaceptable el cargo. El o.etor 11dvierte
<>n .~ u demanda inicial quA e~a aociedad qu~
M disuelta con la muerte del marido. Así,
· puod, no puede entenderse en sentido di:stlnto la demanda, ni aunque deliberadamente se . fO'l'mase el prop6~ito de hacerlo. En·
t:re 1os h P.e.hoA fundamen tale a cuumera esa

diaoluclón. y ese estado de. líquidaciÓlL 'l:',
como si todo ello no bastase, ai se presenta·
" demandar eo invocando su calidad de ce.
sionario d; loa derechos del eóny~<ge sobl evivi ente. · Al referirse la demanda a Cl!a 30eiedad para dc•ignarla como a.:reedor y ni
decir q uo n favor de ella solicita la cond9nacióll que pide, dice "~ociedad cony11gal
tonnMa POr Ascensión :'doreno y Rosa Maria U urtado Villamarín." Es to no puede entenderse como niirmMión de que os~ sociedad aún existiese a la f echa del llbelo ni,
m ucho menos. que f uese en favor de eaa so·
ciedad c<~mo a )J(o a ún \'Ígente, como demanda. LlL advert~cia de estar disuetta con la.
muerte del marido no es, pues, fallo u!!tr~
!l<lti ta. Esto, aun suponiendo que In mers.
atJ vo¡rltllcla sobre disolución pudicru repu·
tar~e como constitutiva de por ¡¡{ de un fallo o como que <le suyo :fullas~ al res~cto.
Por ministerio de la ley esa socledMI q uedó
1lisu~lta con la muerte del marido y este
hecho es uno de loa fundamentos de la d&mand&.
C) Violación de loa nrts. 1071, 1072, 1073,
HYi7, 1270, 2591, 2637, 2662 y 26GO del C.
C.; ole todo el Cap. a• del Ti t. XT del Libro
ñ dr.l C. C. y del art. 248 de la ley 105 ele

1890 . .
La violMión de tan cop.io~o número de
dispo~iciones la hace el recurrente con~iRtir
en qu~ Moreno murió testado, su t~$lunoen•
to se otor~ró y ptotoco:>li•ó le¡ralmcnt.e y tiene
por tanto toda su f uerza, en él i~stituyú hercd<!ro único a su hermano Greaorio Morr.•
no y, adr:mi.'l, declar a que to~o cuanto haY
o deja e& •uyo y que no quedan gallsncialea; y sin embargo de todo ello el tribunal
desconoce que Carreño quedará dcsr~rgada
de •u deuda pagándo~ela a .GTe¡¡vrio y du·conoc\l auc e•e c~il:o fuera un bien propio de Ascensión.
· Como el tribunal no . aceptó el pago p(lf

no estar s•creditado sati~taetoriamente, al
negar egta excepción ni ao;a&ión t.uvo de vio1m- e.iBS disposicione.s, pues, as! lns co.sas,
no h hubo para tocar nada relacionado cou
ellas, oomo si podría hahP.rla. habido sl, acep·
tando el liecho del pago, hubiera entrado a.
con~iolerarlo en sus posibles efectOR o tras-cendencia para ante la sociednd conyugal o
la suees!6n de Morono y .su teetttmento.
CH ) Violación del art: 1757 del C. C; y
tnmbíón do dicho art. 3H del C. J ., por haber dndo el tribunal por probada la existen•
c!a del cl:édito no obsla.uLe haber p•·obado
C.arreño su pago.
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Es de oh~e.""arae que ¡¡na t <l!la ea la cb!igaei6n y ~u exisla"lcia 1 otra la extinción
de la mi~•nn. HaDar cicfidente~ los c•Jmp.·o!Jaute.s <J e un pa1w ¡¡oorá A~ un erro~. en
cuanto se dcmueat?e que e3os eomptobantes son saUslacto1-ío.s; pero aun e n E:ste:
t\Ventn n<> ~~- violaría el a:rt. 111!7 en el sentid() de que H,f ~e exoncm~a a l a~~or de 5U
carga cie probar la oblignción J>Or él :ofírmaCia. Más todavía: Jó~ricarnente el <.lllt•dor d,_
:m:.nóatlo al excepcionar de pa~o t>~ti• a.f.irmando impJíci~mente que lft oblis::ación nació. Cuanto a violación de ese art. 1757 por
habc.1· d~b:>.do la excepción de pv.go, me
punto ~e eJrtudiará adelante.

:.ger.t e Oarrsllo, cumQ a:finr. a ls de::n.az::ia,
sino de l!st ~-ontrato de tesitm, ello 2s (!U~
no apn7ece contraída POr el ceder:te ni::Jgur.a de las re.~~ponsabiliclades e;;:c~"c.ion ulel!
qu~ :;:eria prectso que expre.samen!.é ~~Jbie:-;e
contraído, y a ~Qbre solvenCia del d~uelc:r, ';/a
g-obre '<lsta .solvencia en el futuro, a q~;e so
1·afie1·c el &.-t. l!IS> del C. C. Si ~·t~ no ee
eomprohó ni iji(}wer~ ~" ha alegado en :"~·
iJosluneiM ; si no ~e :J.iege que Moreno e r:oHvamente oodle<!e, no se halla jWit;~iCJ<dll.
la dirmaci6n de qy~ e~te señor. pnr e! llec ho de ceder a Csrreño lC5 crédite.• ccy::
precio de ~-eslón son, al C:ee.ir :le és1.2, !u :a.
r.ón de "" docu mento por sei,, ;:.:i! pes::& ce
que :>.quí •e trata, quedase siendc :'!;:dc:.da Cat:reilo ro.< ~sta snma o !'0~ ~11m1< nlguna.

D) Violación de los art:s. 180, "H!34, 1774
y 1781 del C. C. y 932.clel C. J . anterior viycnt~ n la ópow. de Jo demanda.
En erte e~rgo !'<!pite r.l n 'cul'tPJltP. algo
yn c~tudlado y rcch<c'-atlo ar¡ui. L.> fonuula
tas4ndo~e en 3er distinta• entre el una .,..
cicdad conyugal, la sucesión de un eófoyuge
Y lA persoma del ee.síonario del otro. Sobre
esta distin ción obvia vuelve a reclamar porque se condenara como 5e t<>ntl<m6, a p@sar
de demandar 'l'orres en nombre p~opio , e

pe~nr oiP. ser el r.réditu nn bien propio dd
c6nyu¡e difun~v, a pe~•r ole demandarse pa-·
Ya un&. Rociedad conyugal vig~ntc y de cstur
dla diG>Jelta, y a pesar de estnr p~~.gauo el
c.rédit() a que se c:.:>ndcna. Lo del pago, re
u turlitll'á adehmte. Lo demá$, q-ueda estudiado y rechazado en los r.apltulos ante•~<>
rea de 1!3ta ~entenci1L

Así, pues, aun'l~Je a la Corte le .fueBe <lut::c,
en su empeflo de da1· sentido a lns ele¡w ~!o-·
11cs del rceurrontc. pr<J<:eder ounl si •e llto.bie•e at<~llicl&du acuuda:nente la exccpeló:.:l
y cit:l.dc la cl!spooici6n pertinente como viu..
lada, ni aun as! podría acepta~ al canee, ;:c-r
la poderosa razón que acaba ele expcne..-s'J
en contl"ario.

F). Junto W•' 1:.:. cit:l. d~ c~ic..'lo a rt. t724
clcl C. C. hile\' el recu1·rent~ lu del a::t..:fiZ4
ctel mism.,, y como a la,; ·ale¡¡.aci~r.es u!udíclns ugr<¡¡a la de que ln ob!igac:ñ¡1 b\'O ¡.oo~
cau"" c.<e eontrulc de C<?.eión <l" 9 ele feb¡:~.._
t'o de l92~ y nQ la dP. arreglo de cuenttts llll·
terlores afirmllda ;>ut el de;om!!'J•nte, ¡:urec:e que el ri!CUTrenk, n o m;ís claro a e3t9
rC$l)CCUI
<!U~rid·)

Vfolnc:ión del ar~. J.724 del C. C.. por
cuanto huhiendo hai>ido una confuhícíu que
extingu ió la dcudn, el ttib>JMl desconoce
eata. excepción.
que el recurrente llama ~onfusión de
modo hm inequíV<JCO q:te dta eAta disposi.
tió11. · legal, contenti~"' de ls. definición de
este medir, de extingili:;:o lag obl!.lit:~iones, P.~
aigo que. en su cal;(•, ('OnstituitÍI< una compe¡\.~ciOn, pu~ la funda en el oonc.:pto de
ger :ree!procamente deudores y ucreedores
J\>Jorcno y Cnrit'Jío; así: éste se et>nstituyó
deudor de 9.qui!l po·.- e: precio de ado.ui~l
r.i6n de cí~rlv~ cr~ditos de :lf.orel1<J a cargo
de tercero~ que cedió a Cnrrd'io, y éste por
vir tud de este contrato mismo \'!no a ~er
ac:rc:cdor de 1\'lorcno, •n razón de ~u~ obligacloneA de cetlcul;c.
Aceptando 1¡ue ei crédito >:!e cuYQ cobro
uqul se trata. proeeda., no de ~aldlls <ie diMro de Jlfm·enc> existente~ en POder de su
.!!:)

r.,.,

--
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que 110bre los f:l et>tuctia:!c.<, .ha
lri!Pli.flcar, para.

dl!l.·iv~:r

d.e r.hl la

excepción c::urre.spondiente, gt:e 1~0 t~nl&ldo
~:nl obligación la cau•u expTesada <>n la d~
rnanda. e$t() vale como cal..P.!COT rte CH.U$a~
dentro de e~~P. litigio al meno•· Para rechu.zar el cargo basta observar que la causa del
])Jeito e..~tá, en que Carce::!o Be Cflnst.!.tuyó
<ieudor de Tliofeno rol· S(!i!!> mil P<!Sog el citadll !l <le febr ero y que es e!. cum::.>llmituLo
de e•La (lbliliJ:Rción, confeaz.da !)O>' Cr:r~üo,
.lo que forl'l"-" nu•teria del pleito y ~I!Stituye
la c-ond.mnción de la sent ,oc!a. Los hentes, ln• Orifr1!1lea, la ca:lS<t re:!!Gta !)t!tlo ~~r
l!JJa u olJ'~ d~ las dos :1~clic9.da~ u. ot1·a di 5íinla. La ca.m~a inmedi<ilt~. es l~ dz~~~!. ea :i.Í.
No se \'Íoh), pue:-;, ese art. 1.6?.4 t 2'r.'$~ co.
ni se erró •m la apr0.ci2.:ión :!2 b!e dc~la~a
ciones de te$~iw>.; "dt:eidas p~r C:a>-::>:e:'io er.
la mira de acredita» c¡11e le. f,on :e de s~ ol>llgac!ón fcc e'St) contr2to con ¡\J~ore~o e:l!r.:r.w""
do e) mi.~mo !1 rle fel>~eT.<J, Iecl4~. c.~] <locumcnw.

,...
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G) Violación de. las varias. dispo:üciones
legales relativa;; a la fuerza. probatoria de
loo documentQs privados, en espeeial del ..rt.
l761 del C. C. en cuanto se dcmaudú en c..zón del documento de !1 de fel>rero y el·tri·
bunal condona cual si ese dneumento obraTa
en :aul.os, sin hal>erse presentado.
El cargo es inadmisible. Es verdatl que la
demanda eita el documentD; pero ella no
pido po•· cl dooumento en si, pue~ Jo que dl•maTlda eg "' cümplimi~nto dP. la ·obligación
mtslll'.l ~" él coutenida. Ella e.~ el fin, que
nn debe confundirse con el documento, simllie medio probatorio cuya ausencia no obstl>
a la condena, porque quedú suplído con la
confesión del deudor. El triburoal no se fun·
dó en el documento, Hino en la <:onfcsión.
Por <>tra parto, sobre el heclto núsmo de ha.
berse otorgado .aquél existe también la con·
fesión clarisilM de Carreño en diverso.s pa·
snjcs del cxpcdiCTlte, en especial en su ci·
citad" es~•ito dcl fol. 39 dr.l ~uaderno 1•.

21>1

cn.ota y qnc sl teeibe gananciales lleva la
responsabilidad peculiar de éstos¡ el l8S'l'
da a la mujer o sus llerec!ei'Os el dcrecho de
¡·~nunciar loll C".lllttrlciale.s, diAuelta la sociedad, y el J:8l.l8 establece que esta rcnune¡a
no puede resl:indirse y que cuando se ha re·
tibldo algo del habe1: sor.ial a título de ga.
nanci-.¡~e.s, ya no puede e~a renuncia proo'in· ·
eia.rse.
Qneda rechazado el cargo y vista la falta
de relación rlr~ estas disposiciones con el caso
del pleiw y cou la sentencia recurrida.

I) Violación de Jos art¡¡, 333 y 341 del {}.
J. y 1634, 757 7 1401 del C. C., pQrr¡uc cstan·
do demostrado, al decir del recurrente, que
Carreño pagó a Gregorin Monmo cuando éste
e~taha en poscsióu def crédil.o, si aca~o éste
recibió mal, es a Gregorio y no a Cnrreño
a quien ha debido demandar.<c,
Si el Tribunal procedió sobre la hase de
no estar denn••trado el pago, ni ocasión o
manel'Q. tuvo de violar e!!as. disposiciunes,
pues no se colocó en· un punto de visb que
hiciera posible, en ~u r.a.•o, jnv.gar el tema
del pago en forma que ia8 qu~brantase, esas
dlsposiciones.
·
Queda rechazado el cargo. Lo tocante al
pago se estudia adelanl:P..

H) :Sostiene el recurrente que la escogen.
eia entre gananciale~ y poi'ci6n conyugal de·
bió hacerla parsonalmeute ¡,. señor" y· de
ahí deduce ca~ncia de acción en Tj)rreK y
violación de lo.~ arls. 1ZR7, 1234, 12Sú, 1238,
1837 y 1838 del C. C.
Se considera: ella cedió ·~u~ derechos en
b sociedad conyugal y en la, sucesión de su
rnntido. F.! c~~ionnrio quedó investido de las
at:"<ioll~ wnsiguienle::;. Torres optó por ~a·
J) Violación de los nrts. ·7r>7, 1401, 182"
nanciales, como habla podido opta\' ella si y 1822 del C. C. y, con ellos, del art. 341 dl!l
no hubiese cedido. Así se estableció·¡.. v jn. C. J., var.i.a~ veoea citado.
r.ularlón nece~a'l'in entl'e él y esa sociedad
Este cargo consi$te eu que, al decir del
di~uelta P~t1'21 poder él demandar para ella
recurrente, se demauW. por 'J'orres para si,
romo lo hizo. De otro lado, el tribunal no · lo que no le' "' dable por no tener li:djud.ic'~·
na dicho que ella podía recibir a la \'C7. el ci6n a sn favor <U:J crédiw cuyo pag() se
total valor ¡¡omina! de la porción conyugal, busca, e.~tando como está a(m ílíquida la SO·
y sa mitad de. gananciales, y la totalidail o ci<'.dad conyugal.
una cuota de la herencia.
Ya queda visto que Torres .no demanda
Ta•·a m:~yor rJaridad se recuerd:¡, que e:SO$ ¡mr.a sí, ptt.es ~í bir.n e• presa •n la J>artr. pearts. e~tableceJ: en suma: el 1287 que la tituria q~ habl" ~n numbre prupiu, eu aetransferencia hcehn por un heredero o Je. guida manifiesta que pide para la sockdad.
gatario del respectivo derecbo implí~a ncP.p· Esa adverten.cia no se refiere, pues, a la sli·
tación de la asignación; el 1234, que para plk'll en sí misma, ~íno al modo de presen.
determinar si hay o no derecho a Jl<>rei6n tarse él, en cuanto no procede p(lr ínterconyugal '1 por cuanto, en su easo, se tomun pul!Sta ¡}er~ona; y paro~~ reconocerin a.sl ha~
eil cuenta al cónyuge supé!'stite sus gananta recordar, como ya se ba hecho, que se
ciales y Jo demá~ que tf'.nga o haya de red· ftmda en ser cesionario del c6nyuga sobrebir; el l235, que a opción l$tlYa puede pre· vhiente, sn ae~· ese crédito uu bien social y
ferir la porción abandonando sus otros bie- en estar la sociedad disuelta e ilíquida; y
nes y derechos o retener cuanto posea o se eomo si eso no bastara, a igual conclusión
le deba, caso en el cual sólo que algo. fu.lte 3e llegaría con s61o rel~er el pedimento ~
pa¡'a completal' el valor de 1!l ~rción .se le refcrancia. ( cm1derno ppl., fol. 11), en quo
dará este saldo a título de conrplemento; el 'I'ol'l'es manifiesta pedir "se condene a este
1238, que !11. re8ponsebilidad del e6nyug:e su- scilol Cru:rcño 11. que pague a !a sociedad
eonyugal formadn pu'r Ascensión Moreno y
n~rstile es como de heredero cuando recibe

ó'U!IHCU:.
RoRa Mar i;. Hv.rtado Villamarín la snma de
seis mil pesúa oro ($ 6,~00) ~e cu¡1ital y Jos
interé"e" de e5ta : uma a razón del uno por
ciento mensual do~de el nueve de febrero..."
Así las cosaa, formulado textualmente asi
sl pedimento y fundado entre olros bechll<!
en los a que se acaba de aludir , mal puede
entenderse que el tribunal ae abtuviera de
reconocer o r ecvrdu que la posesión óe la
h enmcía la. recibe el heredero al deferirselc
é~ta (art. 7rí7); que cada asignat.,rio se en·
t iende hubcr posddo inmedh•ta y exclusiva·
mente de~dc la muerte del el~ cujuN lo que
en la partícilln le ¡¡djudi~?.'\ (art. 1401), o
que deben invenm rh•rse los bienes sociales·
al ilioolvorsc lA sociedad (art. 1821), o que .
el lnvel>tario debe ser ~olenme o que, hecho
sJn aolemnidn.d, no uhliga sjno a quienes lo
hayan aprobadv y íirmado. (Art. 1822).
Se rech aza, pue~. este ol.ro cargo.

lo mismo, no f ueron violados como el ree>.::·
rrenl:e dice. Y, del propio mod<>, no inc¡;;.
n i ó en violaclvn del art. 1767, pues cada
una de las partea cargó con la pru.,ba que
estA disposición respectivamente echa. a aus
l:omhros.
E l arL. 1755. que habla de la !uenoJJ. prc•
batoria de un in•trumento póblk-o, uo se ve,
ni el re~urrente dice, por qué • • viollira.
Ya se dijo que lu causa de este pleito e~tá
en haberse declarado Caro·eño d~udor de
M(lreno el 9 de febreru <le .1924 por los seis
mil pesos que aqlli se le ha condenado 4
pagar a la SQCiedad conyugal exl&tente ¡¡a.
ra eaa fecha entre Morw>o y s u COn!!Ol'te.
~::Wa adelanta Carreño con demostra.r, aun
dando por scnt.~do que lo haya hecho, <¡uc
esa obligación suya result.S del contrato de
cesión celebradn e~e mismo día y no d8 saldo de cuenta~ por dineros Que de tiempo
a 1.r85 re tenía a .MoTen o, como ilice el de-

mandan !.e, porque, euslqujera do

K) Viol;;ción de los ar\.s. 1757, 1759 y
1769 del C. C. y ~()9 del C. J., por cuanto el
t ribunal condeníi .fundándose en una con.fezión que debió admitir en eu Integridad ~·
sn la cual el confe~ante ad vierte teu<r extin~idn la obl1gac.i6n confeaada y en que
advirti6 asímismo tener ~ obll¡aeión una
causa distinta de la afir.mada por el deman·
dante, causa distil•tn Que el tribunal no tomó en cuento.
Como se •·io, <.:arrcño afirma haber ptogado. Esta afirmaci6n e~ indep;>~Jdiente de la
oollÍe~ión oe haberse obligado. .l:ll lribuñal
eetudia separadamente lo uno y lo otro, preaen!á<!o sepa-radamente t:>mbién poT Can·e·
ño miemo, según se ve en varias pieza~ del
expedient~. entr~ ~u.,s su alegato de con·
elu6iún en ¡>rimcra instancia. Cnrreíio confiesa a: eonrosta~ la dem:m.U. {hecho 6•),
<,¡ue el :1 de febrero de !924 qued6 obligado
para eon Moreno a pagarle los seis núl pesos, y refrenda CJ!ta co1Úesi6n con su t an
citado memorial del folio 30 del cuad~rno
1•, aclaratori(l de su cita® xe$puesta, y es
se-pru-adamcnte, proponiendo la que él mis·
mo llama e:tccpci6u alli .Y eu sus resi.antes
pertinent~ cseritos, incluah·e la demanda de
casación que se está estudiando, como habla del pa, .
El tribunal, con entera l6gica, eatumó la
cnnJ'e$ión y halló que 3ereclil.a el h echo afirmado po:¡, Tol'.l·es de habc!se oblígado CaJTe·
ño par& con Moreno an la fecha y por la su;na ~Jtpi'e3adas, y estudió a su turno los
coml)robantcs del pago y, halhíndoloa faltos,
:negó esta excepdón. Para la une., mimó
la :o11fesi6n eomo manda. el art. 609- del C.
J., en relación con el 176~ del C. C., que p~r

r

Jo~ do~ ti

ctm dis tinta que fuese la fuente remota, ia
cauRa iumediata. que para el ¡¡Jdto basta,
es la de ba.ber~e conRtituído deudor cou1o
acaha de recordarse.
l)ebe advertir se que, habiend(> dia¡¡ari<kcl.
<:ntrc loa litígant.es sohre el plazo eiu in~
~!So que el demandante dice haber aido de
w• 11ño· y el demandado dice lmber sidc• ~e
<toa 11ños, el tribunsl optó tl<)r e&to último,
i·avorablc al deudor confesante: do sucrto
que, aunque el Jil!~lo pide intcrcilea a p&rti.r
del 9 de febreru .J~ 1!.125, ¡¡, ooudena en és,.
tos loa hace datar del !) de febrero de 102e.

L) Como respecto de provenir la deuda
del referido contrato de tesíón de 9 de Í2·
brero de 1924 ¡,dujo Carreño declaraciones
de testigos ; copia de actuaciones judicia·
les que adelante en lo pertinente se verán,
en-tr e ellas lo .rel:lth·o a noüficaci§n de ess.
cesf6n, el recurrente formula el · cargo de.
violación de los lltü¡. 1!160 y 1961 del C.
y o532 del C. J. actual referente a fuerza
tYrobatoria de es~ copias.
:PAra rechazar el cargo ba~taria ~epetir
qu ~ el tribunal no condena en forma tai qua
lo haga por ~er f uente inicial do la deuda la
indiendn por el deman.U.ote y no l.a afu'ma dn por el demandado, sino por eatar acredit..Mn IR. deuda y su vigencia, lo que vale
eotn() decir que n i ocasión hubo para que se
hub!er.W podide> violar estas dispo~iciones.
A que s e agrego. que cl tribunal en mane~z,
~l¡n¡M decidió o si quiera conceptuó 2lgo quE
lm plique o sugiera el olvido de que para p i"<>dueir t>:fecto la oe~ión contra e: deudO? e
c0111:2'a terceros debe notifiearse por al ~~

c.

<

aiona!!.'io al deucioz: o aceptarse

p~

éste (alt.

.1960), o que la notificación debe hacerse
con exhibición del titulo y éste llevar el
t.raspa~o

con designación del ceaionario y
bajo la firma d<1l cedente. (Art. 1961).

pio de prueba POr escrtto, pam asimilarlas
a legados gratuitas.
Este breve resumen del contenido de
;;quellas disposiciones !lace ver la impcJ1;i•
nencia del C:lrgo y aun de ·la cita, tratúndo. se de senteneia que condena al deudor de
una sociedad conyugal disuelta con la muerte del marido a pagar a ella la. deuda contraida plil"a con éste· durante la misma socitldad, sin que -POl' otra parte y a mayor
abundamiento- el testamento de Mort>llO
diga algo .sobre Cnrrcño o mencione siquiera el crédito de que aquí se trata.

LL) ·Violación del .art. 1795 del C. C.
El ttibunal, ajustándose al art.. 1781 del
C. C., conceptu6 ser un bien social el crédito aquí discutido. Ese concepto lo confirma el art. 1795, según el cuol wdo lo qae
él reza, entre lo cual fignran los créditos,
en hallálldo"e en. poder de cualquiera de los
cónyuges al disolverse la sociedad se repula
pertenece~ a ésta, presunción destruible sólo
N) .Respecto del pago, el recurrenw acuporqnc aparcacn o 11c pruebo lo contrario. sa de violación de la~ dioposicione~ legale~
Y :t.gnga (e~te art. 17!15). qut) la confesión
re];•ti vas a éate en si y de las del Código
del. urw o del oLro cónyuge ni ambaJ< juntas · Judicial rolativns a la a¡.reeínción de las
valen para invalidar eBa presunción,. sin em- t•ruebas eon que sostiene haberlo acreditado
bargo de lo cual la confesión se mirar-á co- saLisf&ctoriamerite.·
mt• donación que con Cirrnuolu por la muerte ·
Com•iene un t·elat.o de loa hechos pertidel donante se ejecutar4 en sus bieueR pro- nentes JX).ra la mejor comprensión de este
pios o sobre su parle de gananciales, según cargo qu~. tt difere~cia de los ya estudiados
<~qui, si ti~nc relación con la ~ontencia ac.ual caso.
sada y con •u puroto de partida v los razoSiD ernhnrso de la completa claridad do na..micntos por los cualrg llegó el" tribunal a
esta disposición, d recurrente la conceptúiL la con~lusión condenatoria que el recurrente
violada. por el tribunal por haber manifes· ataca.
taú{l Morent~ en su leo! Lamento que no hn.bíiL
El 9 de febrero ole 1924 se constituyó Cagananciales y que todo lo que dejaba. eran rrcño deudor de J.\olor~no por el principal e
bienes propios suyos.
.
int"reses a que el trlbtU\al lo condena.
El doeumento privado en que esa. obligaAparte de la ninguna relación entre el
art. 1795 y cstaa declar11ciones testamtm!a- eión se hl:-:o consta-r lo dio .111oreno en cusrias, cube observar que la ~imr>lc afirmacíóu todia a su médico, doctor Andrés Girardot,
de un te:~tarnent<l en favor del te.<tador o con encargo de entregarlo, si aquél moría,
de su succ&ón o herederos no puede enten- a Gregorío Moreno.
Muerto Ascensiónt A qui"n ~Anterraron el
derse como ~ueba que de auyo oblige a su
cónyuge .sobreviviente o que meno3Cabe los 2-1 de octubre d• """ año, Carreño se entendió con Grcgorio, sea para pagll>"le religio•
haberes de la ~oeiedad conyugal.
.samcnto lo• seis mil pe~os, como CnrrcñG
Se recha•a el cargo.
afirma. sea, como afirma el il~mandante,
para. obtener recibo s-in pag(l. a r...vor de la
ignorancia ¡• .n.ncianídnd de Grcgorio, muerM) Viola.ción de ·los •:rta. 1120, 1124, to POCO tiempo después.
112'1', 1191, 1270 y 2317 del c. ().
F.~P. pago, hecho con prescindencia del
El 1120 dice que el acreedor cuyo CJédito ,lar¡,'O lapso que faltaba aún siu lugar a pano conste sino por el te3tamcnto :oe consi- ·gar intereses, lo qtliso :re<palda-r el dcman•
derará como Jeg11tario; e' 1121, que las asig- dado en este pleito cott uo:t especie de ennaciones deben ser a titulo universal o de doso (son sua ¡>alabras), en favor de Grogo~sJ)ccics o de géneros o cantidades determirio, acerca de lo cual en el cxpefiicnte 5e ha11ndas o deternúnables; el 1127 fija como bla-y así Jo declara el médico Gírardot--de
guia de intcrprctaeíón de la voluntad del una propuesta hecha n éste en el se.>Jtido de
testador, más que sus palabras, su inten- permiti-r que al pie del dorso del d(}cumento
ción; el ·1270 habla de la validez del testa- .se pusiese la sílaba "p.li", que vendría. a forroenro y do la fuerza del que se ha otorga- mar la palabra "páguese'' c.on el comienzo
do bien, en forma de no poder invalída.rse de un.. foja separada que quiNo agregar al
aino por la rovocación <le! testador¡ y el documento y que era, a su turuo, el encabe1191 habla dP. las dendM eonfcsadas en el ~amiento de una nota de cesión suscrita por
testamento sin tener 1•or otra parte prínci- Ascensión en favor i!P. (}o~gorto,

~ por Cl\lo.c: fro9iezos " por cualquíffl'>l
C;t.- o rnnUvo que no inte..~ estnbJ.t:c.,,, ello
es que :mát< tarde y, ,;obre todo, c!eutrc del
p~e$enl-s r €cur.;o, la ju~tificncián del p,.go
" Gregario se h2 sentado po~ ::::nrrlliio sobr•.
IP.s otrA~ ha<e< que al efecto le asl¡nó también ero ~u cont~stación a l" domanda, Y
q1!• :son el testar.:~cnto d(' A.sc.e.nBión que ins1.i!.uh\ a Cregorio heredeN, único y io nombxnba Albacea, "lecho!! que bltm pudo "' la
vcrd11d ~;ouoc«r de.sae luego o ten~r .:onocidos
ele ankn>a tlO Carreña, aunque el deluand!\nte advie1-te que sólo al:r.Jn tiem po despu~
f ue cuando ese testamento vino a conoccrEe
y lc;ralir.arse.
üulenid<> por OJ.~rciio el recibo dr, Gregol'io,- e.'<igió a Girard<Jt la emree:n del doc••mento, y fl(}fli.~gfmdo .~t~ ~S'ite a hacérsela, Cu·
1·r~flo ucuúíú a un ~rubarg;o pl'eventivo eJl

<dige nciw¡ que taaúnnrou por dosi~Limien
to cuu.lluo por obra. del reci no <lo <,;r egorio,
de orden expresr. de éste y d~ .~u calidad de
hercdcJ·o y alba.:ca, Girardot :'l.CCcdió a haC.C7 11 Cnnc>"to la entrego.. a que inicialm..nLe
se hubi..-. resistido.
Ha ll"ibuDal~ despu~;;. de et.tcclíat· Jas J)r\1&00.., relativa• " ~~to" heclulo<, e11trc las cuales f igura J& copia de las p~ocedent•s aor.uad<Jll~• judidale~. halla que el ree\bo de
Gregorlo no figura sino ~.n c.:>J)ia y que el
rcconoclm.lcnto de firUia• hecho judicialmcnt(l por los tes tigof} 'l,Ue a s u r uego lo
Augc.r1bleron refre.rul&r.d,)ln> c~s unn c:in:nns ..
t.ancia que. así como estos detalles. no tiene
por respaldo en e~le proee•o gioQ la n!írma.ciún de Ca rreña_ Y estimando :¡ue esa mera
copla en t.~les cit'CUnstaneia.!l no es base ¡mr
batana •uficient e ante la ley, d~chó la
cceopción de pago.
' Si el recibo no o:>ra o:iginal en eJ oxpedjenLe, Rl no obra. aqul rampocn ní origimll
1li <lll copia d recouocímiento de f frrua• de
los t~stigos de <¡u e hahla el dcnilor; ~i no
fue utorgll<~Q J)Qr ninguna d" las pnrlcs hoy
litigante~ ; si Torre~ "" lo h a aceptarlo Cll
m!lne a·a alguna Jli absteuíd<He de objetarlo,
~ino que reiterada y enfáticam~nte Jo hR
descnnocicio en si y en su mtirlto prohato-·
Yío; ~i. por mnt.o, media:l real)eetn de e&e.
re<>ilxi !oda.' .;sta:, deterrninacione. de su
¡;mbienle ¡.- de su ~.ituación legal, Jo que v&lc
tanto como decir que adolece de las correinth-a~ faltM, mal pu~.deu reputarse violario~ o c;eMidQ¡¡, sino antes bien hn de reconocer~~e que fuc?on debidD.ntente ••cucho.dos,
lo~ ar.ta. 687, tWI, 645, 6.f3 y 647 de.t c. J.
El recurrente. a pc~ar de fo rmuiar ~ma
caru()& r·el~tivos al ])agQ. en formtt que nc·

o:.esarit!.rnente ia•plico. que conceptúa que se

trata de un docome.Tito a l ha.b lar del ~eeibo,
a l punto de citar entre J;..~ disro•ictone.~ le-

Y.a1P.s: f)lH"llrant'!l•las:: )'\01" i.~ se.:atcmtin a: :.•eo:h azat· t.<la exccpcimi ei art. 1731 del O. O.,
rela Liva cabalr.1cnte a documento• :wiv!Ui~s.
so~tiene qua aquellas disposioiones <iel ~.
,fudir.if,l no t~>t)n p~rtin~nt~a flOi''ln e nn M! t:tA.-

tc.t de

tJocum~nlQY

::$ino

ti~

un recíb(t.

~~te

e~ aceptable, pues Jo..~ recibo~ tiepue~to on la denominación ge:n~ica

reJom·n no

nen su

de documentos. El Código Ci~ii en t .epetf:i:l.$
ccasioncs Jos llama en término~ p¡·cel•os
"c.u·tl~$ d" J>!li'O." Y el Diccio'11.1rio ;le ' "·
A cademia al duf inir la palab~s. c:'r~~·,:::.-.1.:>
óice: "Escritura, ín~tculllCJlto u otro Jlll.~l
au torizado, seglin Jo.s casos, coll q ue se prueba, acredita o hace eon~w:.~ alguna ' cosa ."
El tribunal r.o ha quebrantado el 'u·l.. 332
del C. J .. porque no .ha d~:leunociciiJ la. f uerza
Jll'Obatoría de lu topia aludida. de ncl.unC:\lnes j udíciales, Bino simplemente que, pariienú<> de la base d~ que es¡¡ copifi es un¡,
p1·ueba, la estudia en sí .Y encuentn~ que no
Ucga ha~t.~ dnnde· el tlemandac'io prctcnC:c.
No vicl6 taxnpocn ei ut. 163-1 del ~. G.•
oorqu!! ni !<!Quiera tu<o mOlil'o u oca.sl5n
ue enLJ-a.r " con siderar en rela ción (l()U esos
a rtieuht I&S Dlod~idadcs de un pngo nu
comprobadn. Al<i las CO!<aS, decidiendo acere~ MI pa¡¡o ¡lnr obra de la faita d~ eomp.roJ•ací6n, uo Luvo s:iquícra para qoé ind~ga.¡· si

Gregori(> f•loruno l!slubu o no efti)acit:..du

para re<,;t, ir y ~¡ el {lago que CarrP.no d!re
hnberlc hecho ~~eríft o no vli.lido ante aquella uí•J.>O~ición. ,
Otro tanto cabe decir respecto de ¡., '\'iuJ,¡ci6n de lo~ orts. 2H9 y 21S5 ¿cl C. C. uf'i<m.1d_.. por el l'et'JJr:.-entP.. Aq¡¡éJ dice r6mo
J'n~e conferÍ1'1'.C Ull manu >l lO y (~te ( el
Zl9a) , quo el mandato l'lO se e" ti.ng-uc JlW'
la m uerte del manela;ote ct~aOJOo esti de.stirmdo a ·ejecutarse d~pués de ~lla. El rec¡¡rrent" en e~te cargo se refiere a que Glrazctot fne mandntsrio de 11orcno "n !Q tocnnoo
" ¡,. p;uaTd~ •le! rlocumento con CArgo <ie enl rep;arlo a Grcp;1lrio si Ase(•nsión morín. Pet·o como el tribunal para negar :a excerción
tle Jl;lllO ~e íun<la en que éste •~o se acreditó,
f.~ cl:no qnP. nn 1.uv" ni or.a.tl.iÓTi ..:ampcco pa..
ro ju3gar rd (IUnlo tJl furrna que, ;-el~cív
n árul<l<ie oon e~tas di~posicloile&, ·pudiel'a ,
.-:egún el ctl!<u, h.'lberla "iol:ulo.
En sumfl, en lo tocante !11 ps.go : nn se en!....-uen tra et"l"Or en la 8preeiuí6n de los e:em cn to~ <:Q.u <lU.Q Carrdo cree ha be:· lo ccrnt.r-obad(, y. 110r t~Ulto, no se haUa. iu~1ti n::io
elc..tr¡:¡o do vio!aci611 ele las disposie.io!ll1s <lUe
el 2ecun-entf! citn comn viol::.da~ ~tn: en zm~n 
to a la esümacíún de la~ pn¡cbaa, ;a e.t
cuanto al P.aso nti5mo.
Eu m~rtlo de Jo expuesto, :a Co1"i:e Sü·
J'lrem:¡ dA .Jn!;t.icia, administranóo justicia
" " nnn1bre de la república de Coío·mbin y
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autoridad de la ley, no easJO: la scnLi!DC;Íu

Publiqu.,•e¡ «ópieo~e y. notifíquese.

recurrjda, o sea, la dictada- en estE> ;pleito
n()r 21 tribunal superi~ del distrito j~;~dieial
.J!wm IF'rnmeil<«~> .Wi11:jf•a·, frJaoruln Ccp4!1<!!,
de Santa Rosa de Viterbo. ron fecha veinte. ILibmicJ, Eluealro;n, l!tiea~flo Tiíi!ll.est:rosm ID=.
M;!,'lltel Moreno J., Arturo Tapia$ IP'a:9mlet8..
de junio· de mil no,~entos treinta. y seis.
L"'' eostru¡ d~l recurso son de cargo del ~dro li.Rócr :t!.J..'Tcó.,·, Srio. en pdad.
recurrente.
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D1:ll. il!S'J).&.OO Oi!V!L,-A...,__

CiA.CZ!}N &ilD Pltmt3.~S). J:?.C3 m::. 'U'lUII!;..I'(:'~Tt'..:L SffiN'"f11E~C·If.4.JIW)~.- -".~~ DE .....A f31"0?CII:C1()l;r '!E ~!!:::. Ji!HCi® JD>Jl!: S1UC!l:SIC>N.-7.'!l:llt>CIII:ROO ~o.:¡~;m;"MS !l.!ll ilrJ>;l'IJI:S 11mNl!l>=S
t:JUtr!J r.&1ll~P... ~1:';;c.
1,-~ ~uiiiL"'s

de Orig~ ec~tsaslb:u~ utezulUas
en b ~ )nserita por l~ ley ~:lúnica. son doc"n;entcA ler.altDWz 3!)tO!i .P•~ d~mtJs.t.~ e~ esl.:ldo
cl"il ee ~ pt1"SSJJ.N., ya e.D Vjrlue; <te Jos arts. Z2 áe
Ú\ JtT 67 de 1887 y 79 el::. ~ t$3 del m.lm~o afio, ~~
t~ vil'Sud ü aa pn~to bibttraJ c~n Ca Santa S.Sd~
?:v.l~s docum~nt~ d.:ebrQ t>.er es.pe:fi~os eon 1M forDlaUda~ '-'eQUt:ridu pal~ q_ue $in•=-o com$) ~ba.
1 aal.áe ~>uJeiO$ ~ 6C~ ¡<;to]).A3i0d.t.-s a tclfar¡:O!ilos e~
]&So IDimlM c?-10'1 7 s.&aUnos m C]ue ]1) P.r<IM'fan W
v~ta' CU!J c:slaOo ti\'Sl proceaenb d.e Wa fU(\a:iuD&•
r.os d.vlles. J&:a ~ for:Da.cWG. ,. es:p«llolún de laa
e.:;tea Gle ol'lge::a eclemruoo. •efaoellte$ at e-&~ ci~
Vil. &" p•uumc t]Uc e' Gclm ~ Qua t!:1alll se rdh.~.
~oeo~•~k ~L mal,.1m.cmio. x
ll~r> e~lebrJI.~ eoa.
l1za¡ 1crm?''idac!ea e1Ul6Die&& i:nlli:>!)ctlSAbJes ¡Y.l.rAI ia
\'alit!l~ del (I.Cto. L~ funclona.rios Jud.lcblts no pae•
tli!ll !run.i!c~lrse en Jo ~lat.lvo a s! un~ pulid'l! ~
&rit:t"- edtslMU.QO J•a s14o o a~ es\cndida de ac.u~
~

oc:.· ~a ~ eanñi'ri•:.n, lo ~1 ~n <¡oi~t-- l!eclr qu.e
oJ&S Mtt.U uai. Jr.trttdr. C:~ e;.,
~~cen y E.icn0.i'63 t."'l:eeertc'n~ea~c tt. te vs~ ClJ clb

E:1:1m do !a· suoe~Um: a. QJl~.sc raftut e~ art. 1012 il.el
O. (1. 1 otna muy didl.ata ID upert.vn. 4cl. juidJ) ~
WCe3iÓil'. 5.~ e11 ~lrtutl

eJe W..U· :sc1tic~Ñl qD: Mb slmuJactóD qurda (leril'uidu eG ,rne!"'lo ~
.~1ibt~ que Jig~ a l!t•. PVt.es.. Jas c~n0015 d.tl
fHllu nu yut:dea rep~n:a.tlt s&bre tcna:ms, c'UJ'6 kt ..
n~ te ·s:e ])NS}IIne y ft.'ll.e no üaa.cn 1'1Jr: qv6 ~LT lr.s
tOn.sNnJP.nci~'IJ .,~ 1~ UivaU.tló\CWU. ae tw ateo $lrr~
en ti CNd no inkl'rinltrQD, Pero Qil.c uo imp~
eret~

quo eese b

l"'e$l)tmSabUidal! dcl t'Ot11¡u·adQT" que K•

qWrió iimul:ubmenW. ouest.o que nr. p~dicnllo devolver f&:s bicUt\S ~de !ldqutrfó. tm~ tantrn. il ulr•S
Canta!'. uciuut:S. oomo b de .P~dUi('.iO..S. por cldl\plo,
f!ID. !lUO esto ~~U$ ~uc .no h3y~ atd&D oonu~ ~~~~
tereeros sJ ~ro loa. amp.1l.Zft. ~~"Moa ~ ~~ se lu pn::::suu~&, 61. 6DIII eontrakls.. an Mn afccUf'W. t:~.
Cc.t.ta.. S~ de Ju.stlcia,-Sal11 de CMuWu Ci..·iJ.
'Bogt~L~.. jUnJo \'eint·lcinco <te- mil novecientos. h'dnta. y sleb:!.

(..e:~~ a.~ ~tr~r ~~

o.;:paoc$:),. ln~U(: HU ~ e!5!Í1'-'t !Ot, t:l mtmzu:J
~e 4e- ~~~..aA dP. .ba olvJ~ ;, ]r.Je~n. s-2r re.":.r-o
gUJü.s d2 fL~a u np&h&. :EA J2y z.d.mita !a &r~~
tu:. s:J(,Jlct~r::..A ~.:1 prab.v ~ edalc GJ,vll de 1..'!>$ p~~
$011~ :?fl1"C 053. "''Cetr.::. t3:0 es ~ ,;w;atl'J'JUOC, ~~o
l]iUI lllli .iniS~~ns:J.bJe ~ se OO~l'Uf!})e C. fr..li~t. i!i
~~ ~t.-Q pRtti4rls civlles o eelsaiistlo:u ~ el
t':t{(lstro ~r ~adG clv11. 2.--t}F:I~n® 11'~ ca&mcc:i.~
~al it'ihU.~Ú Rf'CC dol ~sf&wU& :f ai\llsls C'Je llt'UÜI~"'
:r:u a.l~t.ta ·;') Din$Í!J[ ::nanU'i~!'lt.D atNt de hooho .Dt
d.!~ C:Ct'eti'!o, mtoa.CCSI P.S" &om.icciúu. deb.e (;ll"Cl'a~l:t"
'/1 es iotnoü!e e-n ~M?.f!Jho. s..-Lt: tea:=:a nntPS ttre-

.lllagistr•do· ponmte: Dr. Lii>Mio &.ca.non)

U·

Vi:~:mtt q'Jed:Je&. dl1'ec~.mcn4ta de 1~ ~~~cüc. lb
:!\~. ¡¡,_~aadl), p4>r lccéda- M~1 ~ id~:
k. te:Grl~ ~da 'tot ta ·Verle ~~~e. •a Bll
• tc.~?. timub.eión dot nrmt~.txss: el r,~::"tDt~ 1Jt!.e ~
~:; :lmgizlu. í/ e) CilSitt!.~D 1 0'3D~~D f::le..~ -;!~ ~W:. e.t
el o1ce1l\">. 7 aDSt.it~ c;r¡¡eJ ".D: 1r.l i::2~e. ~6 jw:gr-~
t3r.l ~~~ CfJ~.dls.~ Q:Jl .&1 ~llcn tnte 6.1ttmo CC.Dti:"?.-'kJ
¡;~:oc. s:?.h~1" Cl'! !IU. valt!:e::r. 4.-'V~t.. eoso eJ h. '-~'"'

·ll{!eh os.

1• Por escritura pública número 433 de
Sl.de diciembre de ¡gso, Frane.ísco S"njuán
aparece vendiendo .a Fernando San.íu4n, por

la t;nmn de cinco mil ci€n pesos, los siguientes inmocblca: La nritad det predio La. LagUI!eta ~ el predio denominado La C:hú.cara,
el predio llamado Cerro de la Virgen y tres
casas en el banio de El C~>rretero, en la ciu·

dad de Ocaña. El vendetlor se nserv6 el
usutructo- de !:o vendido po;:- el resto de SWI
dí~.

2• Por escritura pública número 485, también de 81 de diciembre de 1930, Franeisao
Sanjuán apai'2Cn cediP»do. a !l'ernando Sanjuán por se~ mil peao.s, los crMitos. personalea e hipotecarios a fiiiVCI' d~l c<ldcntc Y
en contra de M.t.r4elo Verg~l. Jesús A. San-

•

juán, •Gratiniano Contrera~ y Francisco Patiño.
ll• '1'1·es dias después de estas ventas, o
sea el 8 de enero de 1931, bll~ció Francisco·
Sanjuán.
.
.
4' A la muerte del vendedor fallteido no
quedaron bienc~ en la sucesión de éste.
Sobre estos hechos básicos e indiscutídos
Elny Sflnjuán apDyó su demanda por $ilnU·
!ación, vara que se declal.'aran nulos, de nulidad absoluta, los contratos e>(presados en
1~., escritur~• 438 y 436 ya citadas. Pidió
que .so condenara "1 demandado Femando
Sanjuán a entreglll' a la herencia de ll'rancisco Sanjuá.n representada por sus heredero~. elJtre los cuales figura el susC.l'ito, ¡¡egún dice éste en la petición tercera. de la de11Ulllda, las fincas y créditos a que se refíe·
ren la.: dos escrituras 'In citadas.
Sub~idiariamente ejercitó la acción de
1 escisión por lt:sión enorme, r€speclo del
conl:rnto a. que se refiere la escritura 433
de :n de diciembre de 1930.
F.Jl juez de la in~tanci"' en sentencia de 12
de jtJ\io de 1934, decretó t.odas Ja.s peticiones de la acción principal y por recurso de
casnción, contra el :fallo del lribunaJ, recurso <1ue fundó en la Jll'imera causal del art
520 del c. J.
•

La Corte, con motivo de .haber vari:tdo la
doctrina sobro simulación, cree del caso exponer la nue ....a tcorfa que está .:onaagrllda
en las sentencias de feeha 27 de julio de
1985, 29 de ago,sto de 1936, 24 de octubre
de l9S6 Y 12 de diciembre de 1936, Gaceta
J<.r.dlciiLl números l B99, 1!114, 1915, 1920,
1921, entre otro~· tallos, y nada mejor que
trascribir en lo pctiinente parte del estudio
!JilO .sobre el particular hizo el magistrado
doclur A11tonio Rocha y Que corre publicado
en Jo~ números 1Ull y 1912 de la Ga.ce:a¡
,.jloJdk:aJ:

''Cow¡iste é~ta en celebrar pública:mQllto
11n aeto o contrato, pero al mismo tiempo
celebrar con la mis1na persona un acto secreto qne ·adicione, modifique, altere o descarte Jos efeclo.s del neto público o ap&'enle.
Suele Jlamar2e al acto público .ado aparul<B
u astuslbl~. y al acto <$~reto O!d~<atlo, Vi:uitt:t o dloinilO!ad.:.. Hay simulooión, dicen Pla.lliol y Ripert, tomo VI, l.\:• S3, cuando se
lJate con5cientemente una declaración iueJ<acta o cuando se· hace una convención
aparente euyos efectos son modificados o
desca.;:•tadoR 11 suprimidos por otra eonven.

cíón,

contempor.án~

de Ia primen y O:esti-

llailu a permanecer secreta.

"Fines de la &irni16laciéli.
"Dentro do la misma noción de .simular u
di simular, se ~uelen ohtener fines jurídicos,
por medios equivalentes, pero wr diatintos
ue los normales, es decir, por medios di~tin
tos de aquelloll que¡¡ ordirtariarnen~e sirven
para. realizar el fin que uno se ¡;¡ropo:ce alcan•l<l'· Asi sucede cuando, por ejen\plo, el
que da a otro en préstamo una suma· de di·
11ero a interés~ para asegurarse mej~;- e:
reembol~o (o de que. si el pre;;tatarjo deu•
dor no paga, le tenga de antemano cogidos
sus bienes), -.¡n ve>: de hacer consta-r el 11eto
en la fo>'ma normal de Wl mut.uo con hipoteca·, ,;e di~ftaza el mismo fenómenc baj(t
la forma de una 'lenta ~on paet& de Mr~·
venta. Así si el deduor no paga oportunamente (el plazo del mutuo viane a .ser el
mismo que se le concede para que retr~~m~
pre), el acreedor so queda. con la prop1~a.aei.
por el sólo ~anscurso del plaw y se hab:rá
evitad<J .,¡ .inicio de cobro con .acción hípote<:aria y el rcmo.te, etc., etc. (pero _aqul, e
diferencia de Jo~ c..sos rle v~rdatlera sinu•
Jaoeió)l, no hay conslaocia del acto secreto),
Entre la simuladón y el uso de medios Sl.IStit.oti'IOB hay djferencia, pues por la pri·
mera 110 !lf' quiere obtener el resultado •1.ue
se u.~arentc, mientras que con el 3egundn
medio si so quier" el fin declur,.do; de allí
que la simulación rcq11íera la :rreti:tlcación
por acto pri'lado, núenlra~ que al usar del
medio de tomar no hay ncccsidnd de recti-·
fi<lar, ni por t..oto de contraestipul.aciones
privadas.
.
"Va\h[ez y lideqd.
"Ni la simulación ni el uso de medios ju•
ridícos sustltut.í'los son, en sí illcitoa. En
efecto no hay razón para prohibir a :as gell·
tea el disimular por medio de &etos jurídi~.os el verdadero fin que so PI.'O:;IOnen, o lGo
grar e$e fin con medíos sustitutivos, mientras éstos no se11n ilicitos, pues siéndolos, si
además no salen de la ley, no est.i prohibi·
do ocultar al p(tblico los negocios. Y sí el
acto secreto reúne Jos elementcg intrlnsecos
de validez de todo acto o conttato (con
sentimiento, capacidad, objeto y caus~- lítito), ese acto es vfllido entre las partes con·
tratantes. La valid•z del acto privado :!e··
sulta da la disposición del art. 176S del C,
C., conforme al cual 'las t.scrit.u-rna ¡>rivadas, hechas· por l<.>s CQttl•alanl•8. pl<!'a al te•
'ar lo pactado en las escrituras públicas, nc
producirán efecto contm tel'(leros.' Por ea<
criturBI! privadas se entiende todo ~r.do se•
ereto que venga a descartar, o 11 modifics.r
<' a alterar el acto aparcnt2. Da modc· \'!US
si bien ~::r.tra: terea.--oo no producen eiactc,

.,

G AC ETA
si Jo prcdueen plenamente eutN las psrle.s.
Es la mioma dia]l0$iei6n del art. 1321 del

C. C. francés, cuyo texlo es: Las contraJetras no pueden tener efecto ml¡runo s ino entre Ju partes contrat.:lntel ; ellas no t.ie.n<:n
· ;;bRolutamente efecto contra terceros.
"Si entre las partes produce efecto, es
p orque ese acto, el Becreto, ea· · vúliu~. Y
ella& pueden, las pnrt.e~< contratantes, mvocarlo la ufla contra la otra, y hnterlo prevalecer s obre el ucto público ; entre ellas es·
e•e acto privado el que realm ent-e rige ~us
relac.lones de n egocio de volunt ad. en una
palabra constituyen la norma y vínculo jnrldieo. No pueden, en cambio, oponerlo a
terceros, porque IGS t"recroa tiP.nP.n derecho
'a aten erse al neto a¡.ar.,ute. w mo es obvio.
rero nótese bien que si el a rt. 1756 del C.
C. dice que las egcrituras privadas no prodl•cfr;in c fecl:o c.~ntra tercCr4lS, no di~n que
XIII Jo producirán re.spceto a terceros, de modo que éstos tienc11 de~cho n invocar el
contrato o e:~<:rituru privadn sl en ~llo tien en interés (el interé~ ncccsacio para toda
a cción y si pueden probar JI\ existenda de
eN acto secreto) . La prueba úol aeto seerc~n c·.s distint.., ~n que la aeclón de simulnci6n la invoquen los tercerO>< o las partes.

uLa si:rnulnción l:lU afecta Q terc.el"O~.
· "J<:B natural que el acto s~creto, es decir
l.tl r.nntra<><t.iroular.i.Sn priv~cla, uo ,,,xi"ta .sino
par& el qu~ tenga conocimi~nl11 d<: \.al acto.

D e nhi se deduce que a loA tereerok de buc:na l e no les c.s o¡•onible el acto aimulado.
-;En otras palabras, la simulación no afecta
'a tet'teros de buena fe, quielle$ desde luego
se hun :fiado del acto aparente o póblico;
1a ley y la doctrina protegen a los tereeros
que sin negligencilll! · se han confiado en la
~pariencb, mnca que podr ía ¡,'1Jinrlcs, que
poclría s er norma de s u.• -determinaciones.
El ort. 1766 es claro ; las escntum.~ J)riva,.
da&, b echaa por los contratantes para alterar lo pact.ado en la ~tscritura pública, no
pr oducirán efectos ~ontra tercero~ .. Empero, es muy importante anotar q ue, de que
el acto sccroto no pueda aer opuesto n terceros. de ah! no s" si¡roe que Jos t erceros no
puedan invoc,;.r en exisl.encía, cuando ten$:un interés en invocarla (Inter eses, aecjóo
que protege el derecho).
''t1Ui61t!l son t.>a ter«z06 •& ~ de simulatión.
"Para res¡:onder, es preciso distinguir se1.\'Ó.U qne se trate del derecho de h.,eer prtlvalecer el neto secreto aob:tto o e11ntrn el aeta
aparente de las personas a quiene• fu decla.rnci~n de prevnlencla (o s en de simulación)
no puede perjudicarle. En otroo términos,
qui~n tiene acción de aimulnei6n y a quléltca perjudica.

"a) Quién tiene fu ac:ei6n. Y~ he¡noa inl!istido en que el eontrstll privatlo en oí ~s
lícito y v:'llido entre la$ r>art.e:s. aunque como todo contrato pu~da adolecer de nulidades. Pues bien, las par~s contratan tes, sus
rausahabiontes a título universal o herederos y en ¡ eneral toda persona q\lc tenga un.
ínterés prcteg{do por la le)' en que prime
el acto secreto sobre el públir.o, ~1>rno Ron
los acreedores de los contratante~, todos
ellos tienen ln ~eeí6o de simul!lción: que se
reeoncze.1. y declare que el bíerr 110 ba sido
realmen te enajenado, y que por tanto per"
manece aón en el patrimon io del con tratante deJjdor, que prime la, verdad ....,., sobre 1&
expresión sólo aparentemente declarado.
Per11 en uno de los supuestos que h icimos,
en el de la noción disfrazada de venta, si
con ella se men<>scaba la herencia de un legitimar io (ahí ~í hay fr:u111e, qur. nfect:¡ al
heredero) , oxte Crcmte a los dem'~ herede·
ros, es tercero y puede dexoonocer y atacar
el acto simulado de. su causante que lo perjudlr.a y va con tra la ley.
npru·t ha 4ie la ~ir:tu}ación.
•w.rrat,nduse de ejercitar la aeeion rle si·
m ultoclóu, e~ decir de p«dir la pt1lva lencia
del a cto oculto sobre el acto ostensible., ella
pn.,de ejereitaue por la m;srna persona qus
1:dcbru el contrato simulado. Los herederos
del que cd cbró el oontruw pueden ejercitar
13 mí""'n. acción puc.!!to que ocupan el li'Ús-<
mo lug-ar que ~quól. También pueden cjezcit<u· la acción de simulación todo el que
tenga inte ré~ jurídico en obtener la preva•
!encía del act.:. oculto sobre el os tensible.
Para el efecto, JlUM, de tener i3 acción y
de poderla invocar, no ha y diferencia entre
la par te mi~mf\ y loa terceros. E l inl:e~
de distineuir en tre la parte misma y lo9 tel"cerus no existe sino desde el punto de vista
de la ¡¡raebn o ¡¡ruebas a que puedan Qcudir
nnos y otros. Cuando el acto ostensible DI)
se celebró por eacrít<> In• her;,der(l~ del que
lo celebró, ,..¡ como éste miamv, t•U~de n wn.
t.raprobar, pueden demo~trar el acto (\CUlto
que aii.P.r» ~~ Mt.cmsible, por t<>dOQ Jos medios de pruebu tal como bubiera potlldo ha.
ccl' s u causante si viviera. rero cuando el
acto oatensible CóllS\a por escrito, ~US b el'<!dcros al ejercitar la aceiúo de oimalaei6n
en los mismos c:l!!<ffl en que su causante la
hubiera podido y querido ejercitar, ea décir, para ejercer la acción hiiTe® da, están
obligados. como éste, a dar la prueba del
acto oculto por c~crito, o un principio de
prueba pc>r cserito, o por la confesión de la.
otrn pa•te: el principio de vrueba por eJIcrito . 3C puede completar por testigo~. in- .
dicio$ y todo me<lio probator.io.
"!Fraude a lctJ ~ereehos ~e an h ereeei!O.
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"C11110 cti~tini:o es que los h cce!len .. qu.ielan probar un fraut:<: u Has d81'e<h u,.- de la
het·encla, o mejor 'dich o que el act" apa rente
se oc!cbr6 en fraude cle sas prQpios dcrccone tk 1-.t her<>ncia, por<¡o:e ~ntonce.<; ya no
ejereitllJl la Beeión uerivaoJa ue ~u causante.
•lno otra en nombre propio, t'lll como el mcuosr.uho de $ 1lll legítimas ; ehtonces los herederos o el hered'el'o viene tl ser 1111 f.err.er<O,
r-P.sp~r.UI del cau~ante y del otro w ni.J'alanl.,, QI.Úen deft·audó su propin p~trimonío he;e.Qado, o que tenía de~ccho n heredar en
la m.isma forma que sun tercer os reapect<J
del rmornv ;tr.to k« acreedores pcrso~ale:!
d~l t Oll lnliante que ..parcnte'!n(lllte disminuye el palrir~onio con una cnajcnaci<in !icticia que los sustrae a ;a ¡¡rcrHJa común de
todos lua acre.,rtorl<~. 1,,. prueba q11e entonCCII los lleTe<le.<o>S defr.. udado• pueden usar
p~ra demoatra1· la existencia del atto ocul·
to, ya no se limita soh>meute a la contra¡,n;obR esCTitn (la del n~l:<1 llrlvodo), ni a la
confcs!6u del otro cuntl'at..ute, sino al principio ue La prueba por escrito, complementada eu este caso poi· todo otro medio probat.O~io; entonces pued('.n ~~udir tambit;n a
la -prueba Íllicilll, y es lo m~ coctitmte, tea tig03, pre6uncioilea, etc., et~. En fin, basta
c<>nlridc:-...- qu.e para demostrar el ~eto oelll-

to, las reglas son l!J.a gener111es

~;ohre

prue-

hM, art. 17~7 y ai¡¡uien~es de: C. C. y Sl,
!>2 y í'l3 do la. ley 1511 de 1887."

l!l>epue•to lo anterior y aun cuando la de.
manda está inspirsda e,-, la nnti¡;ua r\oetri·
na., ('.()mo in<illdablementl! M ::Je.rcitó la. a~
ciún ú" 5imulaci6n. "" proe~dcnte e.st udinr a
la luz de la demanda. tanto la ~nteneia ro~u't•'iC:e., como loe cargo~ contra ella en este
l'OO: I11'~n~

La sentencia. está l>asada en u11~ se.rie de
pruebas indiciale3, testimoniales y ¡x-eHUn·
eionea. lo que cuadra. con la tlltlma parte •le
In doctrina wstenida. rcci()lltemeote po;: la
Corte. 1!:1 actor <1cudió a c•a clase de prueba! y el tribunal, previo an:ili~!a y estudio
rle ellas llc¡¡6 n la conclu.•ióa ue que laa escrituras ~.g y 43-S. cítadu. contentan contrn~ aimulad'os y 1<0b.-e esa baSil confinnl5
la scnte!lcia do! inferior.

Puede dividirse en cuatro cap!tinos ó par-

tes la acusacilin hecha por el recurrente a

la. Rentenda, a saber:
r. Q"e ~loy Sanjuán no ha domo.<tr3do
su Cllriiotcr. de he:.-edero en calidad de hijG
!~ítimo de F>ancisco Sanj uAn, t>Or cuanta

l_

el matrimonio· dn éste C0'1I Rar~e;¡a G~
no e.it.í u~bid.. mcole acrediti<tl<>. Qu• ;¡ur 1<:·
tanto el trfbunaJ erró y vio:ó la. ley al dar
por comprf!hado c.se matrirncr.ic..
H. (~u a el tribunal e?>ó y Vi()ió i:l•l:r tanto
lá ley sustauli v;: ul e•timt<< q·..e ~Oll le ¡mze.ba supletoria Eloy Sanjuán ([:mH>stl:'6 s~ ca·
lidnd rlo hijo · lé~;itimo du "'"·anciAc<> San.
jU;ín. F.l r~o<:urreutP. eslinlu r¡ue n ll era el
"~~(1 ue aumiti<· la ¡>rueba ~~pletc:1&.
III. Que el dcmandallt<! Elcy 5ar.;u<.n ne>
acreditó que los bie;¡&s qne a¡:¡arccen veud.idos en las escrituras 4.'!::1 y 4~:> pe:-í:fflleeie·
ran a la hertlleia o :su~óú de do., J'tunci~ Sanjuál> Y' que ~ lo tanto b acci(m
doriv<lda del articulo 950 C:el ~- C. 110 puP.d•
prosperar.
IV. Que el tribunal ~tTó <!n el examen
de las pruehu~, indicio.s, preguncione3, testimonios, paro eoncluír de ese e.:~roor. qua
~ran simulados los contratos ~xp:end<ls <'Jl
las escrituras 4.33 y 435 d~ 111 cle dicl e::nb¡·o
de 1~30.

En el primer ea.tgo, y según :a <!ivisíón
que ~• ha hecho ya de los e&pí:·Ji c~ de lo.
d~manda de easa.cíón. aco.sa el r~eu:"Z~nte la.
sentencia por v iol~cJiin <l.; lQ$ a~t¡¡. 22 de lil.
ley 57 rl~ 1887, 79 de la ley 1()3 cicl mismo
nño y 395 del C. C.
La violación de esas normas, consiste, ea
sentir del roourrcnte, en que e: tribur.sl dio
por estloblecido el mat.,·;mon;o 8eleb>·ado e:otre F 'f'tt'nci$CO Sanjuán y ~tilmorm Oóroex,
ct:indole a lA pMtids dt' m·igen <!clr.,iiiatico
una fneua o ''llior probatorio c¡ne no lie.lla

en sí.
·
LA Corte considera :
El demandante presentó :opia e>."J)edicla

por el notario público de flcailn (fojas 1•
del cuademo de prueba• de scgurH:ia Instancia) , en que cons ta el matríroo:tio civil que
celebraron llllte el jaez de ch-euito de Ocaña, Fr:mdRCt) 1'\anjuán y Raroona •Góme2, e l
10 de j tmlo de 1B76. Consta q nc tule~ diligeocía~ fueron envia.daa por el juez o. la notaría para RU prot.(ICO!izaeíón y el :notario da
fe 'de que ella~ se hallan illsertas cn ei tomo
2t corre~JlOrulíente a l año pi'e::it:l<:o.
Rsta prueba no fue t en ida en cuenta por
e! tribuoal fallador, porque no fue prcsen·
tada en la fol'l1la prescrita por el nrt. tm6
del C. $. y en concepto del tribuna; <l$1'1 in·
formslidntl lo llevr. :i praHcin<iir de cqaella.
Dcsca~tadu ésta, ei tribuns.l s e a tuv() a ia
oc8 ori¡,'<!u eclesiástico que G.ic~ a$i ' (foj:~s
1 del cuaderno No J.t): <"El infr~ae:l'itc IJ!U:t&
párroeo de Santa AnA d~ Oeaña, ca:tlfica. ~
Que eo el .libro de matrimonios da ;o$ aiíe6

:; u D 1 e ·r "

J.

r.;

~8'14 a 1882, !vía~ 68, se encuentra una parJe¡¡ales expidan Jos respectivos p.irrDco&, !nt ida que dice : Fmneisco Sanju:lll con R a- sertando las actas o pa rtida$ existentes en
mDtta Cómev.. En la parroquia de Santa Ana loa libW>S parroquiales. El párrooo de Snn·
oe Oealla a 7 ue jutúo de 18'78, yo el c:o.ra á1 AJ!a de Ckaña sentó la partida dn matrieneaJ'A""lo de ella, certifico: que se:;<ín los mDnio eelebrado entre Franclsc;¡ Sanjuán
apuntAmiento.• del presbitero José Antonio M~ R><muna Gómez. de aeuerd<1 C<~n lo qu<!
Acosta, mi inmediato antecesor, e l pres!J(.
"! pÍ<rroeo antecesor dejó .apuntado o reJa.
tero I•idoro Sánc hez Lcmus. su teniente de clonado. Senta da en esa forma la p.:lrt.idn el
cura, u 4 de mayo de 1875, previas todas ¡•átroco Pac beco eXP.idió el certifiCA.do ñ~
lr.~ formAlidades ~Jinóni"a.~ r•re.~P.nci6 el roaque habla el urt. 22 con inserción de la par·
trimonio (!UC ~(mlt'll.ÍO Franci~co Sanjuán, tld~. Ant~ In legi~Jacíón canónica, una pat':on Ramonn Gómez. LeH dio) la bcr:dici6n titla expedida en e~n forma demuestra. e l h&lmpcial in !acie Rcksiae y se velm'On el mi&· cho del matximouio.
m u rtla., ~!enrio tcstigo.s Lcocadio N avarl'o,
"
J~menia Portillo y José Lobo. el ~~acriiltán,
Ante 1., legislación civil, una part idn en 1
de que doy fe. R. Ama;m. oe..ña, noviem- fl~U furma, es también por ;mpcrio de loa ~
bre 27 de HISI. .Firmado: :.\lanuel B. Pache- art~ . 22 y 79, prueba principal de la cele•.
co. Pr o."
bra.cióu del matrimonio, porque loa funcic>Para el recur rent e la part.ida. que Re acn- norios del ordt.'ll judicial, como lo dijo l1> .
ba de t rascribir no es tal, no llena lo• r equi- Corte, no pu.,den iomiscuir.se en lo relal.i~o :
sitos 'ile 101> ar t•. Z2 rll': la ley 57 y 79 de la a sl una partida de om ren eclc.sittslico ha \
ley l fu'l, ~iuu IIU" "" .un ruero eertificado, (l<'r
•ido o no extE>.ndida de aeuerdo con 1... ley
:fontle el lr ibunr.l erró y vinló e~ta.s norm!lls canóni~.
·
al e~lmar que con tal partida esta b" acreNo quic.-.: dP.cir 1., anterior que los jueces
dit ado el m at1'imoní(• caW. ieo l;.'l~re F ran·
t enpan 11ue <:«rrl<r los oj oa -ante una p¡¡rtída
cisco Snnjuán y n amolra Gómez.
· ., de ori¡;en eele•iálrtico y atener se írre&t rictaLas pa.~tidn" de ofigen ccle'úús<ico, ex- 1 mente a lo que en ella se cxprú.!<a, porque
tenriida• en lll forma ¡yrescrita por la ley CA.· 1 e~JUI pru:tidaa, como las adas de or igen clnón ir.a, son do~umcntos !el{atmeme apto& J vil, del e~tado civil cit las per•onaA, están en
p~ra demostrar el estarlo civil de la• pcrsoel mismo píe de igunldnd, no ~61() -desde 01
nas, ya en virtud rle lo~ ~t...rla. 22 y ·79 cita. . punto do vj,;ta probatorio, ~ino también desilos, va r.n vir tud de un pacto bíla~eral eon l. rill lll ext remo en que puedan ser atacadas,
la s A'n bt Sede: Tale~ documcr.tos deben Mr • re.Ja¡·gUfdag de blsax u suplidos, ut. 22 de
exped idu• o:o.•Jl !as formalicbdes requeridx$ 1 la ley 57 de 1887. ;
p ara QUE ~h-.nn como pru~hn. y e.<tán suje. :
Para desvirtuar la partida ccl~siástica del
tos a aor r~chazadús u redarg¡;idos en lo9 : pli.rroco de Ocl!fia hubie.~c sido neeesario demismo~ cMOS y términos en que lo "s taríHIJ ·. mostrar o que no se prnlí~ extender en la
las acta.~ del estado civil procedentes de los ¡' forma en que lo hizo el cura pñrroco que
funcionados eiviles.
$11~tltuyó a quien casó a l<'!".;neisco 8anjuñn
En 111 f ormación y cxpetlición de las actM y Ramoua Góm~. por prohibirlo el Denl<:ho
·de ori~cn ocle:W.t ico, t-efETentea al estad" Canón!oo, o que el lll>otr.imonio no se celecivil do la s F•rsonas, se pre.!!nme que el aeto
bró, a que la partids está adulterad:~. o fnl:1. que al!ns se. n>fíeJ"<>n, <!SJK'C;n.Jnw.nt~ al ma&ificada. 1\in,..,no de ertm; P.xtremM f ue aitri mon!o. se han celebrado con las forn1aliqnicrn materia del dei.Jate.
rtade3 cn.n6nicas indi~pen •ahle$ para la va·
lidet del nctCt.
Siendo así las cosas el tribun:>.l debía at&?nr AJ;n r.n ~ent ~o ci:-1 rh~ 8 dl! mu.n.n de
nerBe. c<>mo 1(1 hizo, a la partida de ori¡:en
1983 1lijo la Cork: "no le~ ,,. permitido á
eclcsi~süco de qu~ st ha hecho mer.ción,
los fu nelo11•rioB d~l oJ.den judici>t.l, enlrxl' a
r.rccieamem.c aplicando lo~ arts. 22 y 79 de
a.\•ori~:tuu.r si una partida celesiá.stie~ retu ..
las leyes 57 y 153 de 1887, a1-tículuH que por .
tiva "' ~"t.~clo cid Jlen:t l;r• io7maürtades
lo tanto no h>~n sido violadoP., como trunpc>prt~crif:.u.s vur Ja hw ..:unóníca, TJOrlfut! e~(' .9ec~ pudo serlo el art. 395 del C. C., por<¡ue el
rin invudir juri.$ilicción tljena. ni menos si domandantol' prr.ijentó una de Jns pruebns
un :r.atrimo11io h a s ido cdelJrado con d lle- prloclpa!es del e~tado civil de casadO$ de
no d~ In• frorma.lidndP.;,; r'anón ir.A.<, po~r¡ue i"rancisco Saojuán y P..am1mn Gómct y 110
;,;nhu~ ltJZi!lm:iunes. la civil y la .;cle.'!i:Í.~ti
la prnelJa .supletoria.
t:4t, ~on indel't'ndie-rJtes.. cousl.itucionaltttente
Se desecha p\1CB el cargo.
hablAndo, S' 1& una no puede inmiscuirse en
F.! t ribunal dio ')!Or estábkcidn, .oon la
ol círculo de l:l otra: •
.
l'r Ueb.1 mmlP.torin, ""~ calidad de h ijn le.,
>rf.
i!.:l art. 22 de la ley 57 de 1SE'7 habla de l im·o del dewa11dado Eloy Sanjuán respecto
las ccrtificncioncs que con las foMY!aHdad~
de Frnncisco· Snnj uán.

El recurrente ataca es:1. .apreciación ~·.. so,._
tiene que con ella se violaron los l!.rts. 3!15,
348, 347, 348, 383, 399 del C. C. nneional.
No está d~mostruda, dice el recurronte,
eomo Jo exige ~~ art. 395 del C. C., la falta
o inexistencia en Jus rt!gi!$tros respecti'-10a,
de la· prueba pr.incipal requerid'l en el pre~~nte c;&~o; ya porque el certificado del presbítero doctor l'acheco sobre este particular
es deficiente, Y~< porque no ea posible afir·
mar que en el caso de don Eloy la prueba
principal s~a la de origen eclesiá~tieo desde
luego que nadie ha demo~t.rarto quP. don J<]Joy
ltubicm sido bautizado et~ el J;El!lll úe la J¡de·
(l.ia. Católica.
·
La Corte observa.:

El cura párroco de Scntn Ann de Ocaña
certificli, folios 1• del cuaderno 1•, que ha
buscarlo en loa libros de bautizo de Jos años
de 1870 a. 1890 ). no se ha encontrado la par·
1)da de bautizo de Eloy Sanjuán Gómo•. lo
que test.ifi('a pnra loa finfla

('Alll~iguiP.ntes.

Iolstc cert.iCicado fue ex¡tedido "" l!l:!l.
El demandante San.i ultn acudió entonces
al tercer ntedio de pruebas suplctoría.s de
que trata el art. 396 del C. C. y el tribunal
se expresó así al respecw: "en los libros de
la misma parro<¡uia no se halló la partida
de nacimiento d" Eloy, drcuustantiu proba··
da con lns ~tif.ícaciones del respectivo piirroeo; y a falta de ow-os documelltDs nulén·
ticos o de declaraciones e_<) testigos con <¡uíe.
nes pudiera demo•trarae directamente el hecho o hechO)s cnn~l.itu ~ivo< dr.l e•t.ailo civil
t!e Sanjuán wmo hijo Jeg1Limo del 1natcimo·
nio Sanju{m.Cóme>., se ocurrió al tercer rnc·
dio que reconoce el art. 395 del C. C. p11ra
atercditar dicho e~tado o ~ea el de su notoria
posesión, <¡ue quedó demostrada con las de·
claracionea de los testigos Quíntem, Portí·
Ua, Navarro y Rodriguez, en conformidacl
con Jo dispucsws en los arls. 397, 398. 399
del citado código, a los cuales se ajusta en
un todo la rcferidtl prueba testimonial."
Las dcelnrucioncs de lo~ testigos expre~a·
dos o sea de los ~eñores Jo~~ Ignacio Quintero, Juan PortiJia, F.ranciseo Navarro y
Hexiberoo Rodr1guet¿, las tuvo mu.v en cuenta el tribuJtal y hasta tral!cribió Jo e$encial
de ellas, que son todas idénticas. Los testigolJ mtmciolmd!>.s declararon que conocieron
de vista, trato y comunicación a los finados
.R1.11nona Gómcz de Sanjuán y l~raneisco
Sanjuán, naturales y vecinos que fueron de
la ciudad de Or.;tña, y que conocen de la mis11101 manera y desde niño a Eloy Sanjuán y
:por tal conocimiento saben y afirman a ciencia. ele¡,"' que dichos esposos Sanjuán.G<>.
:me¡¡ trata~on como hijo Jegit.imo a Eloy.

Sanjuán Gótnez, quien vivo en itl ciudad de
Ocaña, que es el Jug~z de su nacimiento y
de .su domicilio permanente, Que loa pa.drcs
de Sanjuán, ya mencionados, ptoveye~:m "'
la educación y establecimiento di! su hijc
lo:loy do un modo competente y lo p¡oese:;ttaron con ese carácter a sus deudos y amigos
l' que ést.os y el vecindario de Ocaíia en lo
general, reputaron y reputan a Eloy San.
juán como hijo legítimo de tale¡¡ padre-'!, la
cual duró por ·mucho más de diez ai.os e<ln·
tinuos.
·
f:<m es!:as declal'.I.Cionc¡¡ estimó el t.rihU·
na! comprobado el taríider de hijo legítimo
de Eloy Sanjul\n respecto de F.romci~co San·
j uiin y Ramona G6mez de S<1.njuán.
El tribunal hace además una obsErvación
muy oportt,tna qtie por su impor~.ncia se
trascribe en segnída y que atañe al matri·
monio de l!"runci•co Sanjuán y Rnmo>na G<S·
m~•. como al estado civil de hi.io Je¡¡ítimc
de Eloy Sanjuán: y ". . . . . . . . . . . . . . pruc.
ba de dicho matrimonio la partida dE• dcfun·
eión de Frnnci~co Sanjuán, en la cual se
afirma qnl"! ~:de era viudo en prinl(~ras nup..
das tie Ramona Gótner.; las pa;·~ida8 de bau·
ti2..o de Grabiela, R.ufino, Eulogiu, Fernando
y Eva Sanjuán Gómez (fojas 88 ,; 89 <lcl
cuaderno n\Ímoro 4 de pruebas del llel.m'),

en las

cualc~ ~on$ta

~ítimos

que 6$t.oS !fon

hij<.>~

le.

de Franei~co San.iaán y Ramona
Górnez, lo cual supone el hecho correlativo
ele! matrimonio legitimo de taJes padre.q. No
estima el tribunal que en casos como ~sle
la confe•ión del denllllldndo pruebe el e•ta·
do chil invoc.u:lo por el demandante; pero
si cabe ohser.-ar, en eorroba:raelón de que
e•te e~tado aparece de manifiesto en Jos au·
tos, la circunstancia de· que este ptmto ni
~iqui<>>·a !tJl'ITer.e como matr.rlai del debate;
el dema.lld~tdl) aceptó que 3loy Sanju.U1 era
hijo legitimo de Francisco Sanjuán; el mis·
mo apodeudo d(ll opositor no :niega este he·
r.ho ~n su nlegat:o, ~ollltnP.nte taclm Ir. prueba que $C adujo para demo$L'rarlo. En las
posidones extra-juicio absueltas por Fcr·
nando Sanjuán y ..eompaiia,~'"' por el actor
a la ilemanda. se formuló <!!n e.o;tos términos
la. P<·(,gunla número 11 : 'Oiga el decl!n·anto
.si al suscrito J<lloy Sanjuán, hijo legitimo,
como 61, del scííor Franeiseo Sanjuán, le co·
r-respondi6 algo en el reparto de los bienes
de éste. Fernando Sanjuán respondió: "no
ha tabido reparto, ni dejó nada mi padre
Francisco Sanj•Ján para repartirle al ~eño~
Eloy Sanjuán, hermano legítimo mío e hijo
de mi mismo padre."
p.,r dos nape..:loa, de acuerdo con la aeu.
sación, debe la Corte considerar el asunto:
"} Si la prueba suplcto7ia fue pl:'oducida de·
bidamente POr el demandante, y [') Si COl!
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tiiicaeí6n del cura o del notario, l<J. p7odueeión de la prueba .rup!etnria se hace siempre del miswo modo; en otros ténuinos: las
dos ~ruebas principales del estado 'civil t ietado.
·
a) La ley a dmite la prueba $Upletoria pa- nen el mismo vDlor y cuando no existen la
ra probar el estado ch•il de las personas, ar- demo•traclón supletoria de ese estado se
tículos 39fi, 39G; 397, 398 y 311~ · del C. C.; hu"e di:! rn!~mo modo.
pero csu, prueba no es ad libitum, como lo
El actor Pl'eSeotó la demoatxación de la
dijo la Corte, en senten~ia de :::0 de ~c¡l' fnlta de prueba. principal cou eJ. cer tifiood<>
tiernbre de 1981i, aioo que liS lndispcnsabl" uxpcdido por el cura parroco de ú ca.t1a, del
que $e compruebe la falta de lu$ reapectiva~ wal u¡.wxecc que no ¡;e encon tró la partida
parLidu~ civiloo o eclesiústic¡¡¡; en el regi~tl'O
<!~ La u(í•o uel dem¡¡11Ja!llc tn el libr~ codel estado civil.
.
rre.•wudiente. Ahora bien, no ba$1& eete
En virtu d del art. 22 de la ley IS7 de 1887, eolo h echo o sea la pre$Cllt.'lción de 111\ eerla.~ partidas .de origen ede:siñstlco, cJebidatifieado de or igen edesíástioo o civil sobre
meute expedid:ui, ret!¡>cclo de MCimien:.Os o la no exi~(eucin de la parl.ida de bautizo de
matrimoniDs o defuncioue• de pcrsDnas huu- un individuo parn establecer la falta ~e la
t.i•adas o casadas D muertas en el . srno de · prueba princípE..l, sino que es necosaroa la
la lKlesin Católica, se tendr,~n y admitirtin demo~tmción del nacimir.nto de e.>~ lndivicomo prueba• principale~ del eatudo civil. <luo en el lu¡¡ar donde ~e exJ>íde el certifi-.
Sc¡;(•n e.sa norma desde la ,¡¡¡peu ición de lu tado sobre la faltn. de la. prueba principal o
¡m'ci tuda ley, son dos la~ pru~bas principa- I•Or lo meno~ la prueb"' de que·tóllildh'íduo
h:., del e~tado civil de las persolllls, las de ha vivido aiempre en ese lugar. Para es to,
origen eelesi4stieo, em<'•nadas de los re.~pec. para esta demo~;.tracíón sou adecuadas no
tivos curas párrocos, y las de origen civil, sólo las declaraciones de te~tigv.s sino toda.
~mllnadas de Jos notario.s, y no sólo esLo,
clll.lle de doeumcnt<>S. De otro modo eoa.l&no que resDeeto de los m.. lrimonios eat6- quiera ¡xm¡ona podría con el certlfieado nolfcoe Y' por dilsposici6Jt del art. 79 de la l.er tarial o parroqui31, expedido por cuni11Ufera
ló8 de 1!!87, se tendrán como pruebas pnn- t:otarlo o cura., Acudir a la prutba ~upleto
cipales las 'de origen cclcsiá~tico para Jos ria. De ILUto~ aparece lo siguionLc : 1• E!
matrimonio:~ celebrados en clllllquier tiem•
certificado de! cura de Oc~Jia del eu31 eona.po, por Jo que un acto de eán. cla•e celebra- t~• gua en Jos libros parroquiales no se endo antos de la expedición de la ley 67 de cuentra 1~ rartida de bautizo de l:~loy San1887, pueile demo~trarse y aal lo ha estable: juán. 2• Que on esa parroquia contrajeron
cido la docLriDa, íw1dadn en ur:a tli•po~íción mntrín!onio Franeísco Sanjuán y Ramona ·
darn, con el actA del matrimonio. .
Gómez, padreA de F.ioy. St. Qn~ en dichn P!l·
Siendo de la misma catcgorfa probatoria, rroquía se verif icó el entierro üe los l)adrca
¡;ruebas principai<Js del e~tado civil, la.s ae- · ole Eloy. . 4• Que en la misma parroquia fue-·
taa notRrialea y la.• eelesiá~ticn~, 1~ falta ron bauti.zadoc Gr-..eiela, R uii110, Euloglo,
de .e.soo doeumentoa puede suplhu, ·por otros F er[\ando ¡· Evn Sanjuán, hermanos de Eloy.
docum•ntos auténtieoe o pc¡r declaraciones Según todo$ ,,.¡,,s docpmentos resulta a erede t e.ti.¡¡os que hayan pres~nclado el acto ditudo un 11ccho que e• exponente de una
o .por la notoria posesión del estado civil, de rea.Hdad, 110· ~6Jo en el medio colombi~no,
modo que el art. 395 del C. C., en vírtud de sino en mucho$ otros. a sal>cr : que e xis ten
In reforma de In~ )Gycs 57 y l<><l M 1887, :familias e$tnblecidaA de~d~ uu principio en
eorr¡pr~nrle y abarca no sólo lo~ documenlo~
una loealidarl, donde viven pcrmanent.emende ori¡¡tn notorial, sino también a Jo;¡ de · te. con una tal permanencia que alll nncen,
origen ecle•iástico. Si pues no aparece la ~¡e <:a¡¡au y mu€ren lo~ indi,•iduos cl_¡:. ,"sn f4purtlda eclesiástica del nacim iento de un milia. P.ara la. Corte, tlJ virlud de ·•as razoindiv idu o y el respectivo piirroco expide la ••e.~ anteriores , r~Aulta Que la prueba &upletertificaci6n sobre ese hecho, ell entonces toria del estado de hijo ~timo de Eloy
pertinente la prueba supletoria de la. misma Sanju~. 1ne producida debidamente.
:nu>ncra que cuando un notario certifica soBJ E s pertineni.e l!ntonc~s estudiar ~i eon
bre !u falta del aeta de nacimiento de-una esa p111eba. demo.~tró tal carácter' el deman¡.erRnna.
dante, por cuanto el recurrente la ataca en
Expedirla la certifica.ci6D, ~<ea por el cura ca~.nción.
párroco o por el notario respectivo, In prueC:omQ .se dijo, fueron cnatro Jos testigos
ba supleLoria en es~ caso estA sometida en pre~entmlos PDl:' Eloy Sanju:\n l'" r.a ñ•moseuan to a su produeción y etlCIIC!a legal a trar su calidad de hijo le¡¡ílimo de FrancislaR mi•mM condiciones y reglamentación, co Sanjuán y R11.mona Gómez por lA ros~
Jo cual quitre decir que ya proven~ta la cer- ¡¡ión notor!R del estado civil de su hijo. Esos

.e211 prueba ha demostrado o no que tiene el
~stado civil de hijo lEgÍtimo do l!ranci9CO
Sanj u!Ón wr la ~eai6n noto.-ill de ~ ea·

·- -·

- ·- - --- -- -

test!E'Oo qut> son los se!IO\'CS. J osé lgilaOo

Quintero, Juan Portilla, l~ranciseo Navarro
r Ha:ibcrto Rodr ígue-z, d selaron eu sintesig,

que¡ conocie1'1lll de vi~b, ·!rntc> y eomuuic"t~ión .a i.•~ra.ncisen S.anj üán y a a amona Góme•. Qu~ wnocen desde nillo a Eloy Sanjulio y que por ese conocimiento ~nbtn a
ciehcla cierta que Francisco y ::tamonn tratarol\ a Elo:r corno a llljo Je¡rltimo de ellos,
proveyendo a la cduc<>ción y e~lotb!ecimienlo
de é$te, p;•es.mtándolo con el cará.ete' de hijo a ~as dendo~ y amigos y Que unos y otros
en el vecindario de Ceaña r eputaron 3iem&r o n Eloy como hijo legit.iruo de b'~anruco
Y Rnmona y que esto doró por mús de diez

años. coJJt:inuos.

La poaesión Mtor ia del c~tadó civil de
<¡ue trata el art. 396 del C. C. $C establete
en lo que se refic~e a ·quien invoca su cw'fu:t er. de hijo k~í~itno oon In de.no<Lrnción de
cicrtus- hechos con-aíster.te~ en que loR pad res h"yan tratarlo al hijn como tal, hayan
·¡::ro\'e!do a. au educación y o~LRblceim;crJ1:<>,
lo hayan presentarlo a su~ deudl)9 y ~mi¡;n<
eon el canicter de hijo y estos y el vecittdar io de: su domicilio en gp.ner~ l l.r hayan r c¡mto.dl) y reconocido como hiju legitim o, pa,.
I"li que la posesión nutoria de e~e estado eivil se reciba eomo pYueba debe haber du•·d.<lo diez años. CQntínuo~ pnr lo menos y tal
r.oseaión ~e probará por un conjun to de tes.
tfmnnlos fidedignoa.
m dem.ancla.nte presentó la vrueha ciiiéndoae a las disposiciones que awban de citar•e y el tribnnal fnllador admitió. !¡1. prue..
ba, lo cual tenía que ser ast puesto que basta lee;· las declaraciones mencJonadu para
concluir que su producei6n está acorde con
los artículo& ya citados.
Col'l:ellpondc en i.On~s nverl&-uar si con los
te.1\imouiu" <Wledicbo, ccnn1lrobó o no F.loy
S;mjuán su carácter de hijo legítimo de
Francisco y :Ramona, o en otros términos
si eJ tribunal erJ•ó o no al Apllcnr a e•~~os rleclaraclones el urt. 697 dul C. J.
D!eha er.pl)sición ha!Jla de do~ testigos
que concuerden en la$ circu11shwcias de rnodo, tiempo y luaar; el den13.udante pre~entó
e11atro testigo~ y todos ellos eoneuerdan en
los puntoa l~U.St:lnciales de sus deelaraeiones
y dan expfic.>ción de ,a testlmorúo. No hay
por otn. parte, testigos en con~ra de lo 31!1!.veraclo por los prcs<Jntados por E!oy San-j uán a este re.~pecto y existe una serie de
J>rA$u ncion~, que brillan en Jos llu lo~, que
corroboran los testimonios aducido.s por
Eloy Sanjuán.
Ell t iibunal ciñó esa prueba 1:~*t.imonial a
la tarifa legal del art. 697 del C.•J. y previo ~Jramea de tales t es tinlonios les dio el
c.v.4ct~ <lo plena prueba..

- - ·--

--

No e>\caeotcn la C-orte ® ll :;¡ trfu¡¿¡¡.C lla·
ya etTlldn en la a¡.olit;;ciún de es.. artí~-ulo r.ü
que mr convicción S P rut!le en ccntl'll de e1&mcutos (lro.balork~ros crue h ubj~~l."'aJt P<.JdiC:o
r•roducir Wl error en el rallador de seg~¡¡de.
instá.neia, ni ningúu otl"o fac :or l~R;al o 4e
aulou que se hubiero o~esto a ¡,. apl!caeiór.·
de esa oorma.
·
El certificado del cura párroco $ol.>re ;,.
no existencia de la partida de ba.utl•o <\a
l>loy Sanja!t.n u.barea un período razeooabl0
de 20 nllos que se ínieia d<.>.sde antes del raatrimonio de F raud= y Ramuna. de üuu<i;;
se deduce ·gue la amplitud de ese eerl:ili<>~do.
ante b !"elllldnd de lO$ hechoi!, el\ má" c¡ue
suficiente para ~¡ue SJo¡.- hubiera podi<lo
acudir a. la ¡¡rueba supletor ia, la cual pro.:ujo de a cuerdo con la le~'isl'l.Cicín vigcute,
como <>s <!el caso y po;:o lo tanlo las normas
sustan-tivM llel código del lL."ltigull eRt!ldo
de Santand.e r no pudieron se;- violadl'.s y na
inci~vn en casación, tanto ¡>or le d;cho come
J,orquc :-;egO.o

~!.!-

hizo notar

ye~

el a rt. 7S rle

la ley 153 de 1887 dio efecto r etro•ctivo a
los ma trimonios católicos, Cl'lcl>r;>dOS en
cualquier t iempo, lne¡¡o <.'3tab;eeiclo ,.¡ ;na.
t rimonio :-...16líco d e los i>"dres de .b:loy y e!
cará·cter de éste como hijo legitimo d e ctieho. padre~. AU calida<i de lújo legitimo :,a
tu\'o ab lnl~lo, sin que tal cs lidacl dcpen;l.¡¡
de lo c¡ue al r es{lecto disponían l11s normas
SUStruot iv~e del estado ~Ob"!"ar:o YU t)ichu.
S! lu Cuc~" ha e~tudiatlo a ~ii!Jacio loa cnrg<>• a c¡ub se r efiere el capítulo o.nteriOl." ha
sido por •oguir la. forma 011 quQ ha sido
plautuda. la seusación, :puesro qne existe un
u¡¡untenro o mejor una 111"ón de:Ciniti,,a,
que so¡:urnmentc n o so eRea~ o. :a penet ración de.l abogado Tl'Ctll"r ente y que hace ha.'+t.a inoficlo"so el análisis ~ue·se ha lt::clou ~JI·
tcriorrne:nte, argum ento o :-azón que e• la
eig uiente : El demandada aceptó la cali·
dad de. hermano legítimo deJ dem"nñrmt.e y
este pl<ilu· no v~rsa ¡¡obre el e~ Ludo civil;
~oda. esa 11ccptaóón, dada. la nataruleza. de
este litigio, dicba. ealidad de hijo legítimo
de E loy Sa.ní t•án y <le hennanc l~gitimo :le
Fernando Sanjuán, s;>gún lo ha u.ceptitclo
éste, la di.scusi6u de tal calidad e~\4 iue'~
rlcl debate.
En virtud de lo expuesto la Corte encuentra infundados los cargos a qu~ se nfiero
el ca~Itulo. c:.ue a.eah<J. de e5tudíarRe,
H!ll

DooecbadcG los cargos o. que se ~e-fitr~
lo.a dO!! ca.plt ulo.a anteriores, qu!lda establecida la pernoneéis. del dem~.r.de.:ll11 E lcy Se.njulin, su calidad de hijo legítimo ds F rer.cisco Sanjuán y por ~ tanto el earácte,. d:o
heredero respecto de ést e.· E sta per:wner!a

. - --
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JUI!HCIAL
le da ar.c10n para entablar el predente juicio y su r>osición e• la de un tercero porque
no ejercita Ja S<<:ción derivada de su can.santc sino otra en 11om lrre propio y que p\"tJvíene del d~sconociroiento de ~u derecho a
la he..-eucia de "" pad1•e y siendo esto así,
el demandante heredero puede acudir a toda

clase de pruebas, especialmente a la itldieial, a Ja testimonial, a la tln

qne

prt:!~tmci(lt!c!s.

las acciones por simulación ju6gan
m1 papel importaute, pudiér.dose decir que
el éxito de esas acciones ¡·ucda SQbre esa clase de prueba.;.
·
En virtud de In dispu.~tu 110r d ltr1.. 657
del C. J., la Corte entra a exanJinar· el cuou·to capítulo en que dividió la acnsnción, .scgt'n Jo expresado atrás.
.ll;n este captt.ulu atit~a el recurrente las
pruebas en que se fundó el tribunal para
eoneluir que son simulados los contratos
contenidos en las escrituras 488 y 48o de 31
<ie dir.i~m lm: ne l!l::!O. E5f.ima el recutrtmte
el!

que al

2!ceptMrH~

pu.- el LriLunaJ dichas prue-

bas, incurrió ei1 error de derecho y en >iolación de los art~. 697, 66, 596, 99, 702.
698, 665. 6~~. 664 del C. J.; 1768, 1302.
J62rl, 18<!9, 1857, 740, I-740, 1741 del C. C.
Los nrticlllos del C. ndjeli vo citados por
e! recurrente son los que se refier.n a. lns
vroobaa kstimODial y de presunciones. Y
las nomtas

su~t.antivaH

mencionada.:-:. st: re-

fieren principalment-e a la formación de los
a.etos juridicus, nulidad y compraventa.
· La convicción del U'ibtioal tallador sub;-e
];,. simulación de los eontl-atos atacad<'" en
r'sta litis, se f()rmó por una serie de pruebas
t~timoniaJ<!S,

indiciales y de prcsurudar.ca,

que unida3 y

c•JOrdina.dn~

t·e~olución

entJ•e si llevaron

~ lHs preten~;ion~
clel actor. El ttiblUml Si). (!XJ:•re~ó así: u,·Pratándose de con vencíones simulaila~ y e~tan

a la

favm·ahJe

do de )lur n-tedio el interés de 1os contratantes, por soetener la v:.lidez del pa"w, es
bien ram oJJe()ntrnr pruebas directas de la
sirn ulaeit~ll y ~10r e~ o en debates de esta clase los litigante~ tienen que valer5o de pre·
$,uneionc::to o intJie:ioa, medíeos indil'ectos de
comprobación, c:~yo aníllisis req~;iere estu·
dio muy cuidado~o y detenido. . . . los hechos y circun~tancias a.nol.ado.s c:1 el curso
de este estudio son muchos, independientes
ontre si, pero relar~ionad03 o conexos se apoyan rnut'llamtnlc y tienden de ma.'l~ra vcbentellte a lleva•· 1\l ilnim() del juzgador la conviccJón íntima. de la simul<lción e• 'finp;imiento que vicia Jo~ COülratos acusados; ·apoyado• en di•tinta8 pruebas del proceso y provenicnteh de bastante• y dive>·sa.~ ÍUet!lcs,
t:odoa los iJ:dicio3 conducen a hJ:onna.- el
crítel'io del juz!(ador ha~la lieva~lc la certeza tle la simulación el\ mi<lnt•s, pre~en-

26S

tándose un apreciable n6mero de circuns--

tancias, ·aeto~, omisjoncs y· munlfestacíoncs

que exteriorizan el proceao de- la simul11ción
en las intenciones del otorgante Franci~co
Sanjuán, en los motivo" que tenia para ella,
" " $U e.ieeución y.. en los· result..'1.doa de la
misma., úpue•to torio a la. hipótesi~ rle una.
con\:ención lícit-a )' cordente!'
l"a convicción kgal del tribunal sobre siJnu !ación, c•ta pues fundada en urra sc~ie
(j~ pruebM, cuya resultante llevó al fallndor
1\ esa convicción,. de donde res u1La que t.e·
niendo en cuenta esto, y el m.,do ~omo e.stá.
formulada la n•usadón es preciso estudiar
tada uno de los cargoa del racurrente sobre
el p:.rticular y ex¡¡minar si cada una de las
pruebas, que oo c~njun l.o :formaron Ja con;icció!I del tribunal, tir.nc la <Hir.a6a lega\
del c.~so, si cad"- ind!cio e•lá conJprohado,
:ü

oa

c~tda

presunción fuera

d~tnostradaJ

si ca...

teswmunin puede aeept.arse.

.Afirma el 1-ecurrcnte que no c-.:istc prueba alg~na directa subru la falta de pago del
pr<lcio y que por consigui.,nl.e el hibur.>al
incurrió en vialación d•l ar~. -66 del· C. J.,
t¡uc l'mhibe -declarar probado un indicio pOl"
rnLodin de otros indicios. Est.o argumeJJto
tra.~r.iende a toda la .cuestión de h~r.hn <!U<'!
atañe a es le j u ido y por 1~ tantv e~ necesario referir$~ a él separadamente.
De~pué~ tJ., &.'!aJizal' las pruebas del demandante y del demandado, el tribunal formó su -convicción a través de lo demostrado
p11r el actor, condición que oonH¡:uró a la
luz nn •lílo· de los índfeios, sinu de las presuncione~; ))u.t· eso dc~~put!s de ese análisis
r cotno prenli:-1a de su condu:sión, ae exJJre·
:::>(•

n!?>í ~ upol" r~~la general, d~oc el art. 665

del C. J., los indicies no necesario~ forman
¡¡J.,rm prueba cuando son e u nú m~ro plum!,
gra'ves, precisos y conexo.c.r. entre sí. de moclo
C!Ue cone~lrrca.n totlo~ a clemostrnr sin lugar
n duda !a verdad

dt~

u11 hecho

c~nnhovértido.

Y los arü. GG4 y 662 ibídem e•tableccn;
un:~ so),¡ l""~unción también prueba )llen¡¡m<,nt-e c.¡;ando, :r ,juicio del ju~z, tenga ea¡·;¡c(.~r't!S

de gravedad .'! p1•ecisión suficien-

tes ¡>l<l'a foo'lDar su convencimiento. L~>s
tiP.má$ pl'~suneione' fuudadn$ en pruebas
inc:orr.pldsa e indicio~. tümen más: o menos
~uen., según ~ea mayor o :menor la relación
<• t;(Jtrexión c1llre lo5 h~chos qu~ la$ conslitu.rt~n y eJ que ::;(~ trata de a\,.criguar."
Previo el análi;;is (}., las pruebas el t-ribuT!Jl.l ~~ ~ncpre~;ó así: "~;; CL!lnu!o dé proDan'-"' une abundan f>JI el proceso, los indicios
<!e ella rcsult.anLes, las distint...~ pl'esundones sumil1i"t:radas por testhnonios ~ingda
res sobre alg-u;r,a~ "ir~unstan'cias, lodo dehe
mirarse -en C<>n.iurrto de manera congruente,

sin perdenJe de 'lista la con catWulción qr¡_e eu los autos, que disminuyen y hasta aniL·
1:11ard11n unos heellos con ol.<"o• ¡taról hallar lan la cfieaeia de la pl'lli!b&.
Jifa~ cuando n o se presente ninguno cic los
),. (uer"" tle temvieeióu que tie~;eu Jo., distintus medios aducido• por el demandant-e ca.ws apuntados, euando la Cf>nvicción <le~
:¡.ara demostrar sus ascrvos."
. tribunal s ur ae del e.•tudio y anáH6i8 de
N o se f undó pues únicamento el l.ribunal pruebas no afeet~s a ningún mnnifiP.Rtn
eu la ¡)ru~l:u iudicinl silU' Lu.mht'n ctl la -error de h ecbo ni de derecho, entonce~ eAa
prueoo de las presuncione.. y u través de ~onvícdlin debe prevalecer y es intocable.
una l" de otras formó s11 convicción; de moEn consonancia. oon lo que se acaba de
dr.t que no apoyfJJttlo~e la Sj:)nr~nc~la úníc;lexpresar, la Corte entra a estudia:r las pruc..
muul;t: en la prueba ind lcil!i, In prueba e ma- h11s u t.rav(,s de hts rcu~lea el tri bunal formó
nad" de la• presunexme~ e>~ también funda · :;u c<mvicdón, e•Ludio qu e por la naturalez"
m ento del fallo, por donde se concluye que del recucsc• de ca!aeión está eitcunoscrito a
la acu sación del recurreJtte en cunnto la
~veriguar al t&lea pruebas existen o no o ,.¡
a poyo en el ar t. 65 del. C. J . no puede ser están tnHrmad.~g por atra!l. que no tuvo en
F.ufici.,nte para ca.;;ar la sentencin. Ad~mois, ~ucnta el tribnw•l.
los hechO!\ n.t..'CesoriuF.., c:oxno ·~e vurá en ~e
Estas pruéh..s, anali ...das en orden lógigltida, que suntini&tran los indiciO$ y cun- co, ~ou l!!o lli¡¡uientes! .. ) Existieron a-rnvcs
j e t.uras, cstím vrolladoa plenamente y no (.ivergencias o dis)(ustoa entre .l<'1·ancisco
po¡r m~<lío d" otros indicio<.
Sau.juán y ~u hijo Eloy S!ll!juán, que los
Al exam inar cada una de las Pl'UCb&s pre- llevaron ha~:.a el i.erccuo de liti¡¡io~ judicia$On tndas no sóio por el deman<innte síno les, lo cual t.ngcndró un~> ene:nist~u entre
¡•or Al dem>tndaolo, ¡;orqu~ ¡t~l lo requiere d
Jos dos que perduró hasta La. mui!rt! de
mmio c.cJmu e~l.á !ormuJado td recurNO y la Francisco. Este hecho, apreciado como in Jmpuguaelón a 1:t sentencia, 1.. Corte ~tima dicio por el lriuunnl, está phmamcDie colu·
necesario sélltar la lliguie11te premiss : si n o p robaóo con las ded araciones de·.siete testipuede SO<!tener,;e hoy qu~ los t ribunale.'l son
J..~s. a :t<-~h«r : Rut.oén Sánchez. Daniel Arbesoberanos en la s.~re-"iación de la s prut>ti-.ts Jáe¡¿, llelfln Joamc, Ram6n Ciavijo, .Jum
. t ampoco puede ¡:n:o:>ugru.r~c In teoría que C:asicllla, Alej andr ina Paliares de Trillo$ l'
llev;¡. a h atur dal recurso de e;¡,~~ci<1n un"' Julio Flgucroa, cuyo~ testimonios cotneiden
t er cera instancia, con el ohjeto de an~li•ar en las cirourl.~tknti;L~ c,,enciules y n o fueron
las pruebas inihm~mlientem~n te <le la <:on- ittiirmatlo•. El tt·ilmn..-1 \'alor6 esa~ declar~t
vice•ñn dP.I tribunal: por eso e$ necesario ciones al tenor de lo di~puesto por el art.
h acer In debida declaración paru delimitar 697 del Código Jurlieíal, en lo cual no ve la
<>1 C.'\m¡>ll d• AO<'ión r.le 1,. <::m·te, rn.poot.o de
Corle violación de el!<\ norma. lll) El tribula apreci~ción de las prueba• ~n el recurso r.al e.stimó qu~ e~t!Í plcmtm "n ~.e cnmproh.aelo
de casación. Un a prueba presentada por al· en a ul<JOS que a la muer le ole Franci•w Sanguna de las pnrt es p uede haber sido admi- j uán, o sea tres ·di3s después de ha ber firti~~ y e si im;tda pm· rJ tribunal 11 dese!<timado los conP"".tl.oa acusados, no ap:tred6 el
mada POr é!lte. En el primer ca~o la arJre· dint t'O 1orecin rlo. ~aR 'lenta~ ni se abrió juidaci6n pued'• h aber sido crrón•n, por no cio "'" "u~e&i6u ~.. F ranclsco Sanju{>.n por
t<)ller osa pr~t<>ba la ciícacio le¡¡»l del caso o no habor d~jodo bienes, En esto extremo
p or haberse producido cúntt·ru-inmoot e :.. las tan importante está de acuerdo el tlemannonna~ q ue 1'€glan su prcReu taclón; en el
<)aclo. :El t l'ibun.al ~Rtimó tambiéu com() insegundo caso puede no haber &ido tenida en •licin ebte hecho indiscutible en los autos.
cuento, o porque el tribunnl hnya hecho e) El demandado Fernando Sanjuán abaol·
cMo omi~o de ella, o porque en ~u aprecia- v i6 voaiciones en dos 'oportunidades : en las
d On ha.}'A cometido un error de derecho.
primel'aa, antea del juicio afirmó que 11ng6
!l;n el primer caso, en casación , puede re. el precio estipulado en presencia ~e Al•a
· visar3e In e.-iimación de esA prueba, en ' Elvira SAneh~r• y Virginia Bar.ioa de S{mcuanto al estimarla se han quebrantado las chez. ED 1M segunda.'<, manifestó que el prenorm..a de derecho. como sucederia si el tri· cio lo pa¡¡ó an~ de otorgar las escriturM.
Llamada a declarar Virgin ia Sánchcz. a
bnn~l .o.e bns.e.ra en una eacr U,u ra pública
que no h a s ido rtgi~lra¡)a o que haui.:Utlolo quien cl dtmandado ci;;ó como teati).tO presido hllbiera sido agregada a ·los a utos des· sencial de la entrega del dinero el día en
pu.;, do la citaeiún pnrn • entencia en se- quo firmaron lns •~criturns, declaró quo n o
gunrlll instancin. En el BCg un<lo ~a$0 puede haht:o pre~enr.iad<) la (mlregtt. L.lamad~ a
también la Corte revisar lu e~ttma.ción de declarar Ana Eh•ira Sánehe:>; de SRDjuá n,
· ~~~~~ prueba, ya P.or no haber "ido tenida en que según vareee era la segunda mujor de
euj!DUl por el tribuMI, yn vorque el tallador Francisco Sanjuán, dijo que vio entreA'ar
ilizo caso omiso de otro.s factol€9 exutentes los once mil cien pesos que F ernando contó

J1l1 na e íl.&.a.;
a] borde de la canta que OCU1J;lb8 Francisco .. auté.s y esté hecho lo ·~preci6 como indiciO .
&nJuA.n; c;¡u e no aupo ¡¡uién se quedar.!a cou el tribunal, lo slguiente: poco antes <le mo;
dihero, ni quá se hubiera hecllo y que rir .Fránciseo Satrju.íll y antea también d&
.:Olla em la encargada de los negoe.ioi do au · ll.s eacx;iturss beehaa a Fernando, ap.u-oeo
eJ!ll089 F raDclsro, dtn snte su enfermedad. Franci...eo vendiendo varios de su; bienu a
!.laruitda a declarar nuevamente la exp-re&a- sua hjjo~ R" fino, Gabriela y Eva Sanjuán.
dtl Ana El"ir~ dijo que no recordaba la fo- g) · El t ribuna! también ·tomó como indicio
·e ha en que &e habla. hecho el pago ni sabia el ·sia'uionte hcch.o establecido en autos: ol
a cuánto m ontaba la cantidad del dinero en- 2.(; de abril de 1931 Fernando Sanjuán apa~rego.do. La misma Ana Elvira. declaró lo
rec;ió vendien<lo a Martiniano Rocból, eapo·
·e iguiente: "rni esyoso Franci•eo Sanjuán so do Eva Sanjuán, dos caMs do ln.s que
~endió taJes bienoo a Fernando con el exF ernando había comprado a Francisco. .&:n
'._ciusivo objeto de evit~r peloteras." Todo lo la rullima :techa a¡tarece Fernando veadienanterior está eomp\'obndo en los autos, y el do a Gab~icla Sanjuán de Rochel otra de
tribunal al analiuu- esas pruebas ~stim.6 qU:e etl81l CAJ<Qs. El 22 de jllllio de 1931 :oparelle
no c~;taba c~m11robado plenamente el pago la venta de una casa por Anselmo Pá.ez a.
dadaa la~ rontradiccíonea del demandado y Gobriol Contreras, eapo~o de Canncu San·
la ;teat!¡¡o Ana Elvír-.t Sánchez de ·s:l.lljuán. ju,;n, hijo éste de Francisco .Saujuún. Con<i!J: . El tribunal apreció como indicin clp, la trern~ declaró que el precio de tal venta. lo
ilimulaci6n, el siguiente hecho, indiscu.tible pagó Fernando a la esposa de Contrcras y
en los autos: e.n la es<:ritura mí mero 433, . que supone que esa donación l.a hizo J.' ereonoont.l..-a de la venta de·bienes raíces be- UADdo de acuerdo con hs ese.rit urlll! que le
(.ha ¡¡vr l'ranci..ro Sanj uán, .se pagó por el blzo Franel>~eo Sanjuán. An..<clmo Páez de.den•andado Fi!Mludo Sanjaán el COD:e3¡:oon- claro Que el precio de la venta lo arregló Y.
diente impuesto de la~:.Lret:o, como donneíón pagó Fernando Sanj uán. Ma.ría Quintero
de los bienes a que se refier~ la e~crit.ura. de CMtilla, esl>Oga de E ulogio Sanjuáll, d~
La boleta en r¡ue consta e~e pago fue expc- claró Que ~·uco después de .13 muer te tle
dida por el empleado y prc5cnt<>da cou loa Fr ancisco Sanjuán; Fernando le entre¡¡ó en
dP.m{t.S c.ornprobantes sin haberse hecho ob- presencia de José Salomón Sánchez la euse,rv~~i6u ulgun¡,, Las observacione~ que al
ma de · doscicn«Js peaoR, diciéndole que erá.
relpoeto hace el reeunente en ca:sación ui lo ·Óllico que le había correspondido en el
tienen eficacia ante la existencia de la bo- repArto que su padre le había ordenado hl{leta y et ret.iho dice claramente que la suma eer ontl-e sus hermanos. José Salon\ÓD Sánfuo c;ntregad" por F'lortlw•do Sanjuán. Ee chez ratificó lo dicho por la ~eñor.1 Qtliot.eooan. además muy sabi<lll, como no lo puede ro de CastiUa. El tribunal en e~la~ pruei¡rnornr Ql recurrente, que segó.n una co¡¡- ba• vío un indicio más que formó su conv!c~
tnmbre ~enel'al los pagos de los impuestos efón .obre el punto contJ:overtido en la l!lls.
por boleta~ de registro lo.~ hacen los ero- h1 Loá eonlratog tiCUsados, las escrituras
¡¡leados de 1~• notaría~ por comisión de los ' contcntivns de ellos, aa firmaron tres dlas
mteres3dOS qne consignan P.n p<lder del no- r.ntes de la mueTte de Fl-aneiseo, cuando s u
·tario el dinero Buí iciente para esa clas11 do eni~rm~•lad ·debía tener un deaenla.c:e fatal
pago•. Ademáll, no hay explicación entitl- &egún declaración del médico de c:abecen
factoría en los nutos, de porqué un tertel(l de l<'raneísco, de<:laraci6n precisa Y· que M
pudiera i)agar oiicios..mente un iillpuesto halla en los autos, y que no puede ~~r conpor llll negocio que nada le interesaba. La t rovertidA por la. contraprueba a que ae rogr~tuitlad no se presume. ~) Ana Carmen
fiero ~1 rneurr<>nte ante el hecho de ID mue<-de Ca~adle~:os, Alejandrina v. de Trillos. te de Franei<~<:n Sanjmin. i ) JSI tribunal,
'Mercadea Urquijo Guerrero y María Sofia con declaraeione, que fiJ(uran en el proce~~o
!Urquijo declararon que por haber estado c~tlm6 como est.ableeido, en lo cual no erró,
en caRa de Franci~co Sanjuán durante la que al notario Pachero JJC le hi7.o saber que
enfermedad de éste le oyeron decir, sin pr~- debla. n egarae a prestar ~us SP.rvicios para
clsar la fecha, e~tns palabras: "hijos, yo ea autorizar los contrato~ ¡,cusadus, porque
~os tres o cuatro dfug mo voy para tiel'ra
orllll aimulado.s y el notario Sánchcz, ante
·:aliente, a ver Ri me mejoro ¡7 (lodo se lo quien $e otorgaban las e~crituras, monlfesdejo a Fernando para que lo re¡¡srLu entre t6 11ue no podía attatiguar quP. hubiera si.todua u~teclcs.'' E3tas declaraciones que se mulaeioín en loa contratos, si biei1 a veces
halhn en JoB autos y concuerdAn en Jo esen- supuso que se t~taba de un arreglo de facial fueron también valoradas por el tribu- milia, fundado en el de3eo que en va.Tias ocana! a la luz del nrt. 69'1 del Código Judicial, 3iones le significó Frsneleco SanJuán, de
~·especto de las palabras que pronuncili
awe.rla~ ~ nsuntos de familia ain 10l5 in~ancileo Snnjulln . O Está comprobado en
convenicntaa d~ un. juicio de wcesión . No
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J ulio Garoía, l;Js eualas &r.&lizó ljl tribu:~nl,
y de ellos no concluyó la c«ntrai)L"Uebt> da le
.sin¡ulr,ci~hl, poz dos l:'azo:~es: p:~:-que ~" in.dinó;ll.l ;nsyo;· Hú•nero de élemant.os p.-cbc.torills aducidos ¡¡o~ el actor , lo e·~~~ •~tá dentro de lq 6;·bita legal Gc la apvedad6n i>i'O'&ntol'la del tritmnal y iltl~·que, 110b~e todo
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ceso, les indicios G<t elb 1:1l2UI~tes, l:.s di..o:..
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suministra!l.,.s :•t)r
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timonios 3 inguJaces sabt·~ a JgullE& ::il:~\i.zut·•

tancia<, to:to debe mirarse. e ~njunt: d.:;
1:nanera conl!'!'lllcn te, sir: pel"<!Grse ele tist~: k.

c:mcater.ac:i6rn q•J~ gTT~.rtin.v J.JUO~ :a.e.d~.Oifl e~::
otros. pa7¡,¡ balh•r la. !<Lt.r•a ~ .:mll'i.ccló:.:.
que tien.;n lo• llúltinl>us medios adac:!doa ¡;o:.:
el deinruldAnte para d~mostt·ax at·a a.s~t,;o.
.Ahor-a bien: eA.taudn a juic.i~t •le lo. Cc¡,!2
Gaor::\, a1 ra~ifi?.a.rse e.n su ded~ci6n, o~ ~s¡;aldtcidv~ plen~n~ tu:ilO.s y ea~ unavidó lo qtte aeabam de t!ecfat1n· y que po.2 · d e loa h eeb01> indiciales y u;nalloa <le
ero ~~ tribunal, .:.m mu::l1c acie.t to, dijo lo se de.?i"" n he presnncionl!3 ~ te:1ian<W l'.ll ~a
sfg'Diente: ues dacip ~ce ní aca!)iinduse <!e y otr().'f sn v~>lo:; J)I'Obstorio (.e acum':Hl ~:1
laGT 11'1 te<!i.ígo la de<.'larsción m que Fatifi- la tarifa l~¡n•l ele prue~s, y •le estan~Jl b c¡¡i:Ju~ c•uti'u ~u seguida repetir su te:xt() si.
nrmad<X< ea;,s hecho3 !1 pre.st..-ncionca ¡tO''
e¡w...ra en parte." El t:<iuunal, y eso se ve: otl!os fncto~e& probnto~kls, nc p~ecn vw:ia::se la concl uMón del trib:mn' dedutid~. ~.2
&e b¡¡Jto, est.lméso~pe~hosas las de;:.lar.aeir¡n~~ ,¡.., GaoW> y García, M-peclnlrr.ente
liiiS> convicción Jo¡¡a! "'n vi~tu~ d~ ll!. ~;J:'&
l~ del v••iu<ero, y en es& estf':'llllCu~n Que en~iación rle la~ pruebs~ que e>:i~l~l el!. él prc·
ú a dentro· d'e la &!lit¡;; de ¡., libre ap!ecia- . ee""· No fue."''n "tales o cuales pr~ebaa r.i:sción da pru.ebns qu~ ti2ne ef fallador, uo . l&ciam&nt& las qne llevar(>" al 1·:·ibnn>1.l r. r.u
¡me:l'e ~ost~nP.;'sP. q;¡?. ha.yo> violado a irr¡¡una con~lnsi5n, sino i« concot.e:>aeió,~ y c:::::ncmn<t l•w.ti. P etV I;&y una 1ar.Si'1 clefiniti\·a g ruei!da de tenias ellas, qt1e dem:Y.ot.-6 e: 1:~
f>&r t. e&timar qoe .1& ton h-apruel:a que 11e clw fundomeutal7 o ~ !4! símulaeiór~ Essn3li2a w tienJ la eiie2cis lega; que le asig- tanoo comp.t:obado cada inmek: n~ hr. ~
¡.m e! ret.arren te ;¡arque ~:un cuando est'll-víeCiclo e:tistti ~rror d~ li~bo <IU~ Ínúl<%Cr. cl
l'a de.ni'J$CYdds C6ll to&a cvid'eflcia 1;; oouver<'ITOr de de.-~:<:ho en k~ sr>r3ciaciér. de las
~!ici61J de (jGC r~ult<i el :1cgocio entrE> l"r::n~>t·~rehu.~. que Cllmo se ilz. cií~ho :;o 6.f.a1'2C;en
~seo y ll'cMl~n<lo San.i:t:ín, no ;;rnede •<>n·
:::!'e:$Vírtuadns en ios awtos. ll:o "'xi~tle¡¡C:o,
c luíme íneludibleurc1ltt-, aate el etlmulo de por lo . dicho, a juido de be C:tde <lfL'OI'
¡r.·u~ba1! p<cscotacins por ef aclor, q ue Jos
l!t{:eho "¡ !!<: rl'..rec;h, e~t lu apl'3eiaci6;¡ de In.~
contmw" 'hubie;:onn sido se:ños. Esta cvnve;:-- Jl~Ueb3s, la deducción del trih:¡:t;tl :!<t~t q:.:e.
ssei6n o 111 pl.<~ntv.~miento ~~~ &.!e 11egocio no .r.ar en pio pnr cuanto n·o se h:\1 d&moSt¡'aÓC
es illdlc.!o necesario de que éste hobiern V»- i~ inli'Roc.i~, \'ioJ.ació:-.l & desconoci•·ltie\tto
7if!crulo !eriameni;e y r.omo 1(1 ol:.aerva el de lo.3 normns ""stantiva.s ni :..djeti,•as :;,c:\l
núsmo b'il>uwü al e tudiH l2.s declaoaeíoncs el reeatrt-nl:e citó ea ei e:Qíl:!;lo CJ:I& ac:~ba
da ú-arcia y G:tona, no ~ a<-.er>t,blr. r¡ue ,.¡ de estudia~.
cr p :-cd o o(f'I!CÍ<W no~ Fernandn enl d que
Los CnrtOOs r.o son, pues, fuuduoo...
éste eon~ideraba justo, hti!>ie:rn accedido sin
FEPSl'O ni rt~.sistencia nffnliln n la r~J~en"a del
IHmfnu~~:u, 1J$n )" hs.bitaeión que propuso· pa,.,. ~¡ el PL'~'>>uni.<J venC:edoL· por el t~rmiw de
Re.~pecto da la acu~"Uclón que la C:ortEo :1>1
au vida. La~ dceiru·Reiones de Ang<:J Muria considarado corrn:> capitulo cua•·to, Plll' orc'lc'ol
Alvarez :r l•iaY<!elo Castillo 'ñteron tumhión 16gico y que el reeun-ente •cñal2 como ca~studlndas por el trr'bunal y confront>tdM
pítulo t areero, .,h,-erva lo siguíe.nte, en r&•
con las demás ',)rueba~. pero cun ellas rro l!ición con variaa da la~ no=as sustsnu·,..t:.~
jlnjo dane por ertabiccifio el pago c¡u~ hizo y adjetiva& citadas e¡¡ dicho capilt¡lo :~a:<r.v
:t-ernando a ?r:;nr.isco si se tiene en cuenta infringida.s por In sent.elie.ia ~ Cualquk'ls. ~
lae ~.ont:racticriones Ga FP.mAndf/ S.1nj aán y
lar; dos ¡¡x,ndns doctrinaria~ a trás refcritlG.,•
6c Arca Eivi rn Sánchcz de Sanju,\n y el es- que .e tllll'lP.n al ean c-tetar J.a atenei 6rt so\u';l
tado cn~i pl"l"..agónico de ltra.nci.scQ San.iuá1l,
la di!crenci" e11 ella~ enLre sil'rmiadón y '11U·
· cuando se oto~gsron fas e;;edturns , hasta el lidad, se encuentra acertada ia s<lluci6¡¡, s
!JliMf;o C:e qu'" ro p¡¡d.J firnHtr:Ss y tuvo q•lc qne llegó eJ. tribu rral dedar~ndo ésta.
!iw;~rlo un tcsti,&""O a &UCh'U.
En cúeeLo, la · t~oría anLus Jll'E!Valente ded'ow.fa directamente de lm simulación ie. uuEn. definitiva y en sintcsfll el tribunal lld;).d, llegando, por cl~eirlo asi, a i.Xentififormó su cu,viecióo en victud del awíliai~ carlas ; la teorfn acogida por is Corte a~
C.c T!lll pruebas que figuzan en los aut os Y
tualmente, v~ en unot simulación !los eo!:.COMO r&auJtado de é.~tP MRdU)'Ü n.•f': el CÚ• t.r atos: el aparente. que es · ei fin :Ido y ¡;!
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dlsimulade y oeulto bajo é\, que es el efel)tivo, y aru;tiene que, en tal e~tado el jll'Zgador dehe el!tudínr en sí mil;mu -est~ ultimo contrato para .aaber de su validez. ·
E n el pre~<ente juicio esos contratos oculto• ~o11 nulos par ilícitud, con.•lituren un
frnude a la 'ley, ilada su finalidad que n<>
fue otra que la de despojw de su hnbcr
hereditario :a un u ignatllrio forzoso. rcs¡.-eeto de quien •w ~e alegó ni se dem~tr6
por otra pnrl¡l: ni deRherenaeióo lÚ indi~i
do.d que lo excluyc~e de la herencia de su
¡>adre Frallci~co s~nju án.
l!.efirléndose la Curte en particular Q cada uno de los ar¡¡umentns ccmtenidos .en el
capitulo qne se m.1:uc!ta., encuentra lo que Gi¡ue:
A) El trilrunal deri~;6 la at'CÍÓD testitutoTin, dei .art. 1'746 cle.l C. C., k> cual a juicio do In Coi-te es prt'Cedente y lógico por
lo mi~oo c¡u.c fue dee..&.r.ad" la nn liw.d de
lO$ contr11w~ acu•ndoa. No v.ale el urgumento tlc\ Tceurrent't <;¡oc cons.i•le en .o~te.
ner "que no ha hubido sentencia ejecute>·
riad?... declaroctorla tle n alicJSid de esoo cont ratos, de -dunde h ara nacido el derecho a
la reatitudán de que h;¡h'l.a el artícu lo'', porq ue es obvio qae cm:taralh>. mt e.ste juicio 1~
nulidAd viene cumo conseeaenc:ia \A aeci6n
restitutoria y esas do! deelaracíl)r~es i ntegnn el mismo cult¡,o de la sentencia, sin
quA la ley disponga que primero debe obtcoer~e ~11 fallo declatntorio 11e n"li<l~d Y
después haya 'nocesid a<! tle otro juñ!io orilina?¡, (lllK'a i:mpett-ar la -restirución.
Objeta el -ree\Jl'l'Cnte .que Do "~ pU<lde
sabe!', para s! efecto de la rc8titltcióu, cwil
era ei "mismo est'adow en que SQ hall:trian
!u partes al uo haberM celebrado lo.. CCillt ratos. par.que -el ñcma-n dante n., •e preocupó ¡por demostrar Que los bieneR y créditos cedidos !><>r ll'nlnclsco a Fernando pertenecían en rea-lidad a Francisco. La Corte
observa: 1• El dcmand:.do en 'la contestaeión de la rletn&nda no negó que csol! bienes
fue.r an de Franci sco; 2.9 R l dmnandl\do proc:edió como 'Si esos bienes fueran de Fran-

m

ei&eo e indudablemente por tener eaA con·

vic~ión enajenó parte de t:Uos a .sus hennanos; S• En la e~etiturn "" qne aparee~ la
venta heeha -por 'Fl·aoci~eo Sanjuán a FernlUldo Sanjulin, o sea la 43:l, se eX'(lresoo
los títulos anterivro.« por los cuales a dquir ió. Fran~isro los bienes. que dijo vendor a
Feanandu y -ese extremo no ha sido iJnPugnado: 4> La presente lltill no .se ba trabAdo
sobrn el ex:heruv ele venta de cosa s jcna Y
el ii'mm~ncl~t® ha -eotado muy lejos de coatener scmltiante -coaa y como es vbv!n n o
ha:r p¡¡,rte :u este j uicio que ilaJ'* l'lee.'lo
un;;. petici&l -snb?ll eee parti~ul:n•; pc~o -ex-

trcmando lns eosaa, ,pan !!eguir in arg;nnentllció~:~ del t-ccut'.M:!tlte, y.eguJtar\a que si .-~)
mente !011 :blene.• vendidos por Frnncisco
a Femaudo lra'bie~an •ido ue ·un tercero, los
olcrcchos 1)0 guedarian afcctadoA J)Qr el fu.
llo'ni tampor.o ·p or la ve¡¡tn; 5• No sólo de
las decla.caciuue:s .lll'Cscntada• p(lr el aeLnl',
sino 'J'Ol' el m!anro demandado, ..e d""JJI":'lld"
que J 'raneisco vendió n Ferna.n do bi-enc-a
propios de *'fuél, robre lo cual, rcpímse, n o
ha habido ccmtroversia ; G• El demandan"
se ha am¡o~rado en los títulos contenidos en
las escritura~ 4-33 y 435, cuya valide2 ha.
r'ror,~~rnado, pero n" ha presentndp ni podía
presenl<~r. d.ada.q la naturaleza y :fl11 •l~. C!Stt\
lot;igio, -otro~ tfLulos de propiedad sobre ~so~
bienes, que por no proceder do Francisco,
bulñemn hecho indispensable ~ta blc.:er la.
propiedw.l de eros bienes. como dP. Fran<i~
co y su prev~leneia sobre los de F ernaud.v:
en otros términos, no ha podido lmbcr eom¡Jaraeión entre do~ ~eric-.s de t-ítulo$·; 7• En
cunto .,. lv~ cr e<.litoR hipotearit~5 la der.Jara.
ei6n !le lo~ deudores por la cunl se constiluyerun dcudore~ de Franeiseo rcsp"<:to de loa
credil.os que ~ediá lt F'-emando, lo c¡ue ~:ezan
e-sas ezeiltuta.s ~ prueba tD<is que ~uficietlté
de 'l"C el dueño de ese dinero, cl t irulae de ·
eros ui'llitos, era Francisco. Deelnr e.da la
simulación uel ~ontrtt~o -en que cnnsta la cesión de e~u~ <:réditG!I, por fucrt:O. ru.1 .a-r.t..
l'H6 'dd ·'C. C. proced~ la reatitucioo de 'elloa,
y -est~mdo ¡¡arant;zades col\ hlpe>tecn¡;, C$
cla'!'o que eoa ~ifi"'teión camprencl .. éstas
y '8.~1. -como 1l$ wvro, se dP.tw! entender la
sen tenda, 'I'Or 11'> eunl ;,o se h3llan vio ladea'
la,. dispo!Úcionea por el recurreflte eitad~ e
este rel!pocto.
C ) lA wee11ión en l<>s bicm~ <'!e 11na p~r
son'& 8e abre en -el m~>mento <3o su l'tl'Uerte
en .,, 'iiltlnlo ilomici-llo, salvo iu~ casoo expresamer.tP. """""Ph•a>:los, dioo 111 art. Wl2.
del·t:. C . ;u.,._,¡,,(J.,~ los routntos materia J!le
la -aeusación, loo 'bienes a qué" ellu• se refíe•·~n eotra.n u formar J)arle ele! acervo herEditario de Franci!'.Cn Sanjuán y no puede
sostenerne qae para elle se3 neces.1rio que
heyn declarnt'Oria de hel'cdero o que ~• decla:oP. •n el juicio de -sace~ión q~oe eeós biene!> son de esta. Une co~a e~ la aperl.ura
de la ~ucesiól'l a <tue se refiere el art. 1012
y otr.rt n>u:v -dlst-lnt11 la apertur11 d el juicio

de

s~~:ión.

D) El domannan te ~jc:rci tó -nna acción
personal .-~n(Ta el dem:mdado, l.'l acción de
simulación y ni ·p rospern ésta . .el deman~
do ti-ene la -obl;gilci6n, comn oonsecue11eia,
de re~tituír lo$ bicn~s a · ~Zsa suce~ión, rE'.3·ti1:tlr'ii\n ~ue 111 ae hllee impoaib'le 'POr haber
paaJ!do ros bll!net~ a tet-Cei'Qll e opor haber
OE!llll-lll\l'l!cido, '1'11) •..., tl'lodnee "" otros accá~>o
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n(!S lc.~mles del ador para con el dema.odante. .l:'ero uo pu<!dc soatenerse qu" po.r el liee!Jo de que el demandado no <!$té en po&e~ión de lo Q.UC ha adquirido simumdamcnte,
la accióZJ üe qnieu impetra esa declantoria.
de .~imulación 3C h~a jurldioamcntc impo-

tanto 111 reMt:ltución de ellos no es M'(Jc«dC)I·
te aquí. es una cuestión comprobada plenamente corr los sigui entes factores: a) Cun
la ma.llife$taclón becha. sobre el particular
por el ntismo. d~mundante. J;) Con 1:> comprobación tc¡¡ul del ca.-o hecha taml>i<'n y•w
Ribl(l.
el actor, C<l"')'lrobación que éste ender•zó
El ;ecur rente sefu!la como violado e l art. como concurren!~ a demostra~ la simul~cl6n.
952 del C. C. por cuanLo ...rirma que diri- En eter.to: a l folio 75 del cuadt,rno núme\·o
gi~doee la aedón .e.mtra el actual poseeol, ar~r~.ce In eRerilura nómer1o 122 de 2t>
dor y ~standn comprobado en not:o: que va- de alJril de 11.l3J:, curtid"- ante el nDtario &erios dt lus i!it<Tte~ VClldidos por Francisco gundo de Ocaila. de la cual resulta quo Fe:c·
a l<'erna.n do fueron tTaspnsad<l!< por éal:o. no t!ando Sal\juñn vc•tde a MArtiniano Rochel
¡>u~e decret3r"<! la '"""tiruci6n de tales bie-.
eos ra.oas 'I" C adquirió por compr:J. hecha a
J•'nncisco SuujoútJ .,..,, e:.critura pública nú!les. Sobre est~ particnlllr el car¡¡o e:; tunc\ado por imroe.tio del arl. 9r.~ rlel C. C. y mero 433 de ~1 de diciembre de 191!0. .oU
¡:crque r""lmente eatá comprobll.do que ~'er folio 17 v. y sif¡\Jientes del eundeJ'!IO númer:ando ena.ienó vr.rio.; inmuebles de los ad- ro 4, aparece covia de la· escritt-.ra número
JR, de 25 de ouril de 1931, otorgada tami>i6u
quiridos p<1r FrancisCI}.
anl:c el notnrio s egundo de Ocaf.a, de ln que
Si en virtud de una sentencia QUe docreta aparece que Jfr,.nci6c.o Sttnjuiín v•mll<~ n Gala ~imulsción queda destruíd·l el "inculo os- briela Sanj uún de R<>clu•l ul.ra d• IR$ c&saa
que adqui.ricí ñr. Franci~eo Sanjuán, !\e.f.(ún
t~m;Jble qu(, li~:a a las part.e, la~ consecuencias ·del Jalh¡ Ul' puede11 repercutir sobre lu <>SeriLura citada. Al foliü lll dol mismu
euademo at•Arece ropia de la S¡lr.ritura nútercero.~ cuya bueua fe se pt·e.snme y que
n o tienen ))Or qué sufrir l•s ronS'!Cmmcla.• mero 134 de 6 de ma.vo de 19:11.. ante el norle la invalidación de un neto an~rlor "'' el tario ~egundo de ()caña, en la eual co~sta
eual no intcrvinierOJl. Pero, se rtopite, esto la ventA que hace Fernando Sanjná.ro a Runo implirA que cese la r~'pansabllidnd del fino Sanjuán de otra casa de las que el vencomprador qt>e adquirió 5imulnda.mente d~dor había Cl)mprn<lo a. Francisco Sanjuñn,
'T'oda.s 1~~.~ m&ncíonaclas cstTiturns c~;tún depue~to que no pudi61ldo devolver lo~ bienes
que adquirió existen contra él otra!~ accJo .. bidame-nte regi$1.r¡¡,das.
Comu ya se cx:¡>,..,~ó. ~sos bi.,nes tle que
""~• cnmo la de perjuicio.•, por ej emplo, ,.;n
que esto ai¡;llifiqne r¡uP. no haya aecióu con- eJ demandado no csl.it ~" posesióu nó pueden
t.rd lo!'i ttsr~rutt, .!3i no lo~ am'()nra. esa. Uuenn
~cr. roatería ~n ~8te juicii> de la acción :e$fe que so les prc;;ume, ,¡ sua contrnws no titntoria., por lo mismo que se lullan en ma3ún cf<!Ctivo~. etc.
r.os de terceros desde antes de :a p:rc!cntHción de la demanda y loa derechos do esO<!
S..¡¡úi> .,¡ unlen de ideas quo aeah.l. de ex- tereeroe deben ser respebdóB l.llnto por 1t1
pnlMCse, es preciso caSt<r la sentencia par- que ya SQ dijo atrns, es decir por s~r Ajenos
eialmente, con tl objew de exeluir de la res- al ¡¡ilcto simulado celebrado entre F~mar~lo
titu dón los bienes que enajenó Feroando y y Francisco Sunj uán, como por no babel"
<le e:.~clu!r también de la c~ncclación del re- ~ido parte~ en este juicio. Los títulos de
gistro de la ~entencí~ lo rcferen\e :., tales ~.dqn isición de esos terceros pos~edilre$ no
pueden por lo tanto quedar afectado$ eor. la.
·biBn~a.
present-e sentencia.
Pr<1sperm1do lo a.c.cíóo p~incipal, no es el
caso de estudiar la patición ~ttbaidiar!a, y
Al dictar ésta, se eon~idH·a: La acdón <.l>. ~•anto " la excepeión :perentoria pro•
¡orincip~l contiene dos peticiones: la de ~i
¡; ue.sta flllt' el demandado. no puede dedu··
muladt~n y la consecuencial resLitutoria. Al
cir:!e porque existe la personería del !lcto;o
estudiar los tres primeros c:>pi.t ulóa de la S<>gún ~• vio al estudiar los dos primeroa
aeu.acióll, halló la Cor te y per eso n(l pros- motivos de casación.
peró en ~~~ parte el recurso, que t~Lt~ba esEl demandado .fue condenado en las ex>..
tabloti<la la verson cria sustAntiva del actor ta~ de la primera .Y segunda. instancia, cony .q ue la simulación estabA eomprobadlt y denaci<>n. que . ll<> puede subsí~tír, dP-~Civ. lu&esos son los mi$mos fundamentos que •ir- . gn qa~ la ae.ntooda de la Corte casa parclalv en de u.poyo u e~t~~. sentencia.
· men le la del tribunal y r~voca en p~~o~te 1~
J<:n cuanto a nlbrunos bienes de lCis que dcl juzgado.
fueron vendidos por Francisco a Fernando
La eircunst.nncia de !er sólo parcial ht e&•
eat.án en manos <le tM'<lcr pnseedell', y por lo s ación, obli¡¡11 a dei ar iatocad 11s las reaolv.•

-- · · - - -

''·

1

ciones do 1.8 seotencü r .currida que no se
EOmpen o casan. Se advierte e•lo p•ra ex:plicar por gué no obstante lo dicho aob.re $imulaci6n y nulidad, queda ~n pie lo reaueli:G
por el juzaado sobre estA IUtima en lo -relativo a los contratos aparent es.
En virtud de· lo expuesto la Corte Suproma de Ju~w·cia, .sala de casación civil, MI·
mini~trando justicia en nombre de la repúbliea de Colombia y por autoridad de la ley,
eass pal'('j,.lmr.nte la ~entenciá acu.~alh o
sea la dietada por el t ribunal 'su¡>erior del
di~trito judicial de Pamplon.,, can fecha px-imero de ogosto de mil noveeientos t reinta y
cinco, ;· ~suelve ~

~ la -ritu.."l1. 122 de 2& d& ~:bril d41,
1118l. l>) La· cua qv.e vendió F ernando Sa.'l·
juáa " Gabriela Sanjuán de ~ochel por es•
critura 123 de 26 de abril de 1931. y ~) !Al
C43A qu e vendió Fernando Sanj uán a R.ufi.
no Sanjuán por la escritura 134 de 6 de ma.
yo do 1931. Todns estas escrituras fuervn
otor¡¡alhs ante' el n11tario aeaundn del circuito de C>Mña.

e'hel

4• Condénase lll!lm i&mo al demandado seru>r Fernando SoJ'Ijuiin a reotituír los frut ob nnturale3 y civiles de loa bien~ gue se

mencionan en el punto an terior a la suces ión de Frullciaco Sanjuán, debiendo incluirso loa que hayau producido o hubier~n podido producir con medi:mu uetividad y di·
1• Doc:lnrar -como al efecto se hace-- Jipncia, deade lA fecha en Que tuvo lug:~r
nulos, do nulidad ab•olut a, por ser bimulaJ;~. dclación de la hcrencia del citado Sundos, loa oonf.n1tos de ~ompraventa que se juú.n, y &lebienllo deducir~c loe ga$tll~ oroimet1cionau ,;u la dema nda y que • ., ro fi(>ren
narios que se invir.lierc.n parn hacerlo" proa Jos cr6ditos e inmueble!! cuya esv~dfica ducir. Pero los fruf.os civile.~ producidos por
eión y lin deros se expresaron en aQuella 'y
ln8 cMas que Vt:Jldi ó }'erusndo ~juán a
de que se h11 ht'<:ho m orito en es~ fallo y
MMtiniano Rochel, G2briela s~njuán y :tiuque se det-erminan y con~tan en la< ,,.~ritu fino Stmju~n y a que se ha h echo referenras públiCAs números 433 y 4:~1;. de !ecl'a 31 ciu en este fallo, no lns debe reslituír sino
de tlicí~robre de 193(),
.
desd~ la m~terto de Francisco SanjuÁII, b.Mta el día del otorgamiento do las es~itura:~
2'• Decl4~an~e siu efecto las e~crltul'as de
122 y 123 de 25 dQ abril de ¡!)¡¡¡ y 6 de maque se ha hcehG mención y se orden11 In ean- y o de 1931, rclS!IeetiVIIIllentQ, Y es enttudi·
C(>hci6n de los relfistros correspondiente~~ do t ambién que de eso5 íru tos se deben rleUe laa cita.das eRC.ri1:urns 433 y 435, pero 1~ . ducir loo gas(O$ ordinari<>s que so'> invirt iec..ncclaciún de esvs rogi$t.ros y la dednr.a- ron para hacerlos producir.
·
toria de no efecto de taJea eBcriturua, no
afncta ni cancela lo referente a laa ca:~a,
6• Sin costa~ 11i en la primera. ni en la ·
qu., Fernando Sanj a(m vendió a Martiniano
scgundt~. insi:Gncia.
Rooh~l. Gnbriela·San]uún y Rufino 1\anjufm
Y de que dan cuenta la$ escrituras 122 ~D 25
6• DecÍárase no probada la excepción do
de Al~ríJ de 1931, 12.3 do z¡¡ de abril de 1931 Jaita de persone.rin. .sustantiva ilel actor y
y 184 d" a de tnayo de 1.931, otorgadM és- d~ la sucesión QUe repre~entn, propu~slá ~~·
fus an te · el notario segunda del circuit.o "" In. conteatación de la deman dn..
Ocmla.

3• Oondéna~e a l demandado s e!lor Fero.wdo sanj uán a re~tituir, tre~ rll11s después de estar "n firme e.~ta senteuciu, a la
aucc:;'ión del fi11ado Franci•co Sanjuán, loa
inmueble>~ y IM · e~itos de que trnlan las
ererituras· mareadas con los númel'<l~ 4."\R y
435, que han sido ex¡~r•sadas en el punto
primero de e~te íaiiQ, p~ra que en la sucesión oue se h:1y.a !Goant.ado o que ~e levante
sean invettariados y lu~.go ae hagl\ la pl\r·
tición de todos eMS blene.s entre los herederos todos de Fernando Sanjuán. De esa
'l"estítucíón a. la herencia quc!dnn cxcluídoa
los sigt•íentes bicn~s: a) Úl!l dos cs~n" que
Fernando Sanjuán vendió 11 ltfartÍIÚtl.IIO R().

7• Queda en estos términos reiormads la
sentencia de primer grado o l!ea Ja dictada
por el juoz primQro ele! cir<:ullo de OCJJ.iín el
docG de julío de mil no vedentos treinta 'f
cuatro.

8" Sin CO!<tas en el recurso.
Publiquese, no~ifiquese. có¡)lese. insérte~!'
en la Caceta y devuélvase al tribunal de ~11
orill'cn.
J"ua"

Cerrn.i:~~

lli'ranci~co

Májica, E.ihorio Escallón,

•·ernállldez, Ricardo Diinestr._ IDaza, 1.\ííguel :>loreJio J., .Arf,ctro 'll'apias r~il<'
nlo<ta.-:rctlro r.e6n Etínoon, 'Srio. en pdad. ..
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El recurso de casación qll" se e.studí~, in.
teTPuesro por d apoder:.:do de MigUel Anto·
nio ?:lejía, se !UtlÚ"- en la causa.! l• del art.
3• de la ley 118 de 1931.
Es la causal esbfblece como mat.ivo:
"Ser la .sentencia violatoria de la ley pe·
m•l, p:>r mala intcrp>-etación de é~t"' o por
indebida aplicación de la misma."
Arguye el recurrente que la sentencia de·
finitiva pronunciadli por el trihllMI superior
de.Buearamanga el 27 de agosto <l~ 19:35 es
violato:ria de la ley penal en cuant.o se han
intei"P::octado mal lC>.S uts. 11?, .128 del có·
oigc de las pena$. Versa, pucg, el problema
.-obre la apreciación de circunstancia~ ¡¡grar
vanles y sobre calificación de la delincuencia.
Al efecto :razona así el :ahogado apoderado
del reo:
·"A lliigueJ .A. Mejfa se le hace el caxgo
de hahe~ procedido ale•;osnmente lJOr haber ·
atnclldo intempestivamente a quien él con:<~ideraba su ofcn~o? y por haberle da.do
muerte eon un puñal que llevaba escondido
......Qicen algunos testigos-- entre el sombre-

- - --·--· --·--·

ro. Ni e:!<is neeao~ oonstituye:<t alevosia, :0.1
ésta ~i estuvkre p~obade. podrí;l hacé;:aels
e:argo al procesado puesto que es una ri2 ~.<:a:
eircunstanciaa de a.:ttavación que ::alifiam
el r.lelit.o premeditado y le d~n caracleJ:eJI da
as~inat.on . ....
"I:'or otra parte, s> la !""•medita:nón <!"t2.
p lellamente probada en los autos, :rl se fa::omulú lll .iurado la p>·emeditación, h~< debido
formularse asimismo ya que esta última circunstancia es caracte:dstíca del asesm~tc, -;:
por lo tanto ha debido fonnularse en el auto
de proceder para •nfOC3r la, defense S:}!T.!~
ella y t3Jllbiéll para que el jurado la esti·
mara. Eutonr.e~ no se fol":nul6 ni se !nt:¡rxoJ>:ó al .i tu·.ulu sobre clla. Na cs. pu~s alto•
ra el tiempo de deducirla y c~.rgc.r~ a !&
e 11enta del proee.;ado."
"N o habiendo plena prcreba de 2sr. BgJ.<av an !.P. In calificación en segundo grado cae
1•or xu base y la pena aplicclllc no es la de
nueve nii<>s ~no In IO!e seis años de J)l"esídí().
~.l:'er<> hay algo más: aún <lán(; oln po:::
p.robads. tendríamos <¡u.e había U'la sola
a.grs-.ante y varia<> ate::mantc8 y el a.rt. :i2f.
del C. l'. exige conco7rc¡ncia de v.a.zia.s ng;·a.va.ntes y de varías atenu.:mtes para ia ea.l!ficacló:r en g.rac!o 1neCi'o, no habler.do esas
dn:unatancía.s, 1~ calificación correcta es
en grsdo tere•ro. Y elati.. 12.<¡ al deci~ agravantes y atenuantss em;¡lea e; plnmi y lo
dice eon claridad, Q ar rr.enos b&y duda sobre es;;e particular y esa cinds. en todu eas()
d~h•ri• re•nlverse én favor del ¡oeo aolicando
..J gr..do menor."
El s~iíPr pro~nradCil.'" gstcr.J.r ae la nac¡on,
m su visj:t rle 27 de abril de 1S3S, es d.:
~on!rept.o otue debe :manten~:sc firme el fallo
¡·ccurrido.
La corte observa:
Es doctrina constante de ella t]ue les t.·i·
hunales .son sobE!!"lmos para a¡1reeia;7 las
pruebas de los hechos que constituyen la$
circunstancias o.gra.vnntes y atenuante&: de
~<uerte que no es di.!!cntit>Je en el ca•o de estG
:t"e.eur~o la exister.eia del hecho de alev()oo
,.;,. que el tribunal dedujo como al!l"&vante.
Lo qtlc debe decidirse en casación es s~ tal
hecho t.iene la calidad jurídica de agravmte. y &i una sola de las circun~tancias de
e•ta clase es suficiente para cali:ficax- la de-·
]incuencia en :Segundo grado.

¡

2\i'f.
·Cuanto a lo primero basta observar que
en Jos delitos wutra llU p•rsonaa, alevo:>ía
es •inónim.. de perfidia o cautela para as~
gurar la perpetr...ción del delito •in rk.,;bro
del delincuenr,e, io .qu-e equivale a la idea de
areificio que expre~a el numeral 3•, ru1;, 117
del Código !Penal.
Y no se diga que la alevosía es elemento
constitut.i\'o del homieidío premeditnGo, de
tal su•rte q\re al negar el jurado la premeditación queda implicibmente descartada la
alevosía. ).)(>r<flle au" en delitos cometido.•
cot• dol~t r•1••nti1io -cabe tarubíén el empleo
de medios desle!>lcs.
·
l.Wspccto ·tlul segundo punto, o ~o)a la .,.¡,.
Hfic:u:i(on 6l segwtdo grado eu "irtud de
una ~ola agravante, la GorLe eu varÍO$ y recientes fallos ha acogido los siguiootea puntos de vista del aettl-.LI procurador delegado
en Jo penal:
"Ahora bien: e-xhti~o una sola cimunst•mcia agravante, es legal -cnlificn.- la dcHneueneia ~n segundo grado 7

"Cr"e la .proeur..Jur1a que no, porque, como aca.l!la de expresarlo en un casu ~eme
jante. el art. 123 del Código Penal dice que
la ca.lifir..:u~ión ~e h:aril en !l.egundo grado :;i
concurriereu .al mh.;nl~:~ liem¡'o circunstancias atenuantes y agravante.•; lug<> si el tribU» al -<Í>io oh Jlór d~mostrada ur.a agravante, .1& c:ilifícaeióu debe bacer$~ CD. el tercer
grado.
"Es .cierto que la misma disposición que
f>tab>< do citaroc, di•pune -q.:e la calificación
en tercer gradn ~·~ hará ~ huhif:t"e circun~
tanciaa af.en.uantes y ;¡¡Jaguna a.gm\':tl~ie, lo
cual implica una contradicei6n den~ cie lo~<
termintJs del mi~rno artiC'Uio, contradicción
que debt re.wlver~e en sentido favorable al
reo, es decir, ~xigíendo para. la calificación
del ~;rado medio la existencia de pluralidad
en IM clrcun~tancias 8gn¡v~nt..,s.
#'Esta conclusiótl e .]; l.an der1.:,, si se ti~ne
en cueDta que ·el ·sistoClll8. .seguido por el actual código en matetja de agrnvantes y atclluantes, es el número y no el de In calicla.d de ellas, como debiera ser. Si para la
c.alificac.ión del grado se tuviera en cuenta
l.! peligrru~idad del delineucntc, bastaría muchas veces una· SQia agravante para penarlo
2!1 primer grado; o al con Lr<~rio, podrían
concu.rrir varias ·agTavantcs, y la calificación haecrse en el 1nfímo ¡,'l'ado, dada la nobleza del móvil y las eonv~niencias sociales.
"Per(J ~e dirá .que es injusl.o eqn iparar en

el tercer grado al sujeto que eJ<híbe circunstancias atcnuunle.s sin ninguua &J.'Tavante,
con aquel que preaento. atenualltes y una
a¡,,oTavante. Mas est.a d""igualdad e.. fácil
~nbsa.narla :.un mant.eniP-ntln la calificación
en tercer grado, en virtud de la muy ~abía
faeultu.d concedida por el art. 124 del cóüigo, sezún la CU.'ll, al delito cn tercer grado
se apl;cal".i el mínimo, o se aua1e;~tará ~ate
:!!.a~la Di!la sexta part-e de la difcreacia ent~e
·el máximo y <!l minil'.to, al prudente juicio
r!c Jos jueees. Y
claro. que ese arbitrio
J>rudenle del ju<gador se np!iesrá cuando
dentro de los tres grandes grndos de penalidad que reconoce la legialación, no ~e llene
eumJtlid:om~nte el nírntero de ~ircanstancias
que pa.r.¡ cada caso :~e cxiS{e."

e.•

En ruérito de la. COllsideracione.~ expue.;tas ia Corie S:uprema, sala de casación en
lo criminal, oido d concepto del señor procurador general de h1. naci6n y adminí~trst.n
do justicia en nombre de la república de Colombia y por aaLo.ridad de .1& ley, ir.firJ:JLS: la
sentencia ri"l tribunal suPP.rior de Bucarnmanga fechada el veintisiete de a~osto de
mil novecientos treinta y cinco, que impuso
a :Miguel Antonio Mojin !a· pc!la principal de
nueve años de pre.<idio, e<tmo r~sponsable de
la muerte de Antonio Mana GliBtez; y en
•u lu.,vat impone al mismo Miguel Anlonitl>
Mejia la pena de siete ai'íe>s de presidio que
cumplirá en el establecimiento de e&.~ti2'0
gue el gobierno determine, deduciéudosele
de. ella el tiempo que .haya estado en prí.lión
p.reventh~a.

Cmldónasl', a!lcmiis, a llfíguel Antonio
Meji.a a la pénlida de todo empleo públi()l) y
de toda pensión del te"'ITO, a la suspensión
indefillida de J0g derechos políticos, a la pérc!ída eJl fuvor del Estado tlel anna con q\le
cometió el delito y al pago de la. co•t&~ procesal~s.

El juzgado d" origc:n d!lrá cumplímienro
al al't. 16 del decretu N• !144 de 1'931 para.
los !ines de MOtacióu de la sentencia, en Jo
relativo a la. suspensióu de los derechos 1»llUcos Cl\ el censo electoral {lP.rftlaucnte del
domicilio del reo.

Gópil'.se, notifíque3c, publiquese en la blaJudicial' y devuélvase el expedientP.

ce~

Jcsf Antunio Mall!.tal•o.. Salvador' tglesiP.a,
Pedro· Alejo li(odri~z:--Alberto :~ lB!!!IÍÍL'S,

Srio. en pdad.
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Cort• Suproma 6e JOJS~id•.-Sola. de Cor.ac!ón en to
C:inúnai.-Bogota, ""'-~'• doce ole mil novffientos
trein1a 7 elete.
~· JJonente: Dr. S:.imdor lglo,;aa)

Ramón H ~lí Gf.eer~~ fu o eonden.~do llOr el
tribunal superior de Pamplona, por el delito
de homicidío en la persona de Raúl llumberto Mantilla, a la pena principal de nueve
años de presidio.
:NI defensor del reo interpuso :recurso de
casación íund(~ndolo en 1..-.c causales la. y tJo,
.wt.. 3• dP. la IP.Y ug de 1931.
En lo. Corte el señor procurador delegado
en lo penal, baclendo uso de la facultad que
le eonfiCI'il el url. G• de la ley 118 antes citada, y prescindiendo del examen de las causales aducidas por el recurrente. concluye
pidiendo se ca~c la sentencia con base en la
causal 6•, la que sustenW. aBi:

'!ll¡;¡beme oilidsdo ro sent<mcia sobzt:~ .m vere!Sic:lo -evident2mra.11t~ eoo4f,-ad.ieto:~io'.
"El acusado Cáceres :fue liamado a. responder en juicio por el delito de homicidio y
en si auto respectivo se cargaron en su eontr"' el elemento de la premeditación y las
droumtaucias de aseainato.
•·Al realit.arse la. audiencia pública, $e sometió a la consi<leración de los jurados un
cuestionario contentivo de la simple intención eriminosa ole homicidio oon el aditamento de la premeditación; y se puso a la
~onsideración del mismo jurado un segundo
~v.estionarío referente a los factores que ele·

van

el llorni(:idio

nato.

a

la categoría de

asi!G~·

"Loa señores jueces de heeho en forme
unlinime, cuntestaron ambos cuestio-nt~r.:.Cs
llega.tivamente, lo que quie~e ded.o: <¡ue de-.
clararon la Irresponsabilidad lagal del sb·
dicado y, como es lógico. ~u absolución.

"J?ero a renglón seguido, inmediatamente
después de e:¡;crito el segundo 'No'. estam..
paron el !4iguiente ,J)árt'Hfo ~
•Et e.cuf;ado Ramóu HtJí Cáceres, es res..
ponsablo de un homicidio simplemente vo•
lunLario, acometido en m<Jmento.s en que e&·
taba privado del perfecto uso tle la :.-azo'm.'
".AJ jni:erpteta\• CSta 'reSpUeSta t4U.tgÍ¡¡ d~S,..
<le entonces una. duda fundamental: la ÍtilllS
.aditiva U>uía el carácter dG una confirmación de la~ negaciones hecha• 11 lo8 cu.,•tiot•arios? ¿O eun· esas palabra• quisieron Jos
jurados rectificar Jo que acababan de deci.o:
y contrapon~r 11 la negaeiún de la resp~sa..
hilidlld el eur;ce¡¡lo de que el sindicad() si ~a
l'espon•nblc?

1

"Si las palabras adieionale.~ tenbm el primer alcance, eeto es, reafirmar ó confirmar
la negativa:, entonces ellas resultaban su·
pe1:lloas, innecesarias e inconduccnL~II: pero
si en vez de significar una rat.iricaeión pretendmn reali1.ar una rectificación o revocación, entonces el jur:odo babia colocado dos
idP.Il~

eontrl\dictol·isu;l.

''El señor juez 11uperior se ilío cuenta de.
esta nnorealla y para salir de "u perplejidad 'convoc6 de nuevo ni juudo de c;¡.Jilíca.
ció~ paro que aclarara su veredicto Y po:le?
así proferir la sentencia ~e primer grn~o.
"Reunidos de nuevo Jos JUeclljl de conctcn..
cia, contestaron al segundo cuestionario 10
forma simple y rotunda con un 'rt1:>': '1 m.
primer cuestionario reapondieron con ol.ro
'uto', pero agregaron, diz que a . título olle
aclaración: '.Al nega.;- las dos preguntas que
se nos hicieron y decir que ~¡ ncasado R~
món Relí Cácere.~ e~ responsable de un h~
micidio simplemente voluntario cometido en
momentos en que estaba privado del pecfecto uso da la ra2ón, quisimos de~i<, contra lo ·alegado de modo principal por la IJ,elen6lh y de acuerdo en parte con el :l'isc&l,
que si fue Ramón. Heli CáceNs ct único !lU•
tor de la muerte de Raúl Humberto Mant!lla, pero no en los térmiJlos tle la$ preguu,.,
tas, sino en momentos en que su ~azéR e.s.
taoo perturbada. por Ulls embriaguez pura Y.
exclusivamente oca~ional, y AU volurrtad dis•
ruinuida por la oasión dl! los celos, de l!eUe1"

.

,,

&.t¡~ ~'JtA

?

do en eata part: eQD el de:fe:ru!Or, como consta en el aeb.'
"El señor juez del conotimiento ronsideró que con esta a clariclón el hecho imputa~o ~o Cáceres no podía tatDlogarse en cl
" Código Penal, y que, en coo~eeueneia, el ,....
rP.rlicto era contruio a Jn· evidencia, por lo
cuul Jo tleclaró notoriameute injusto.
"El honorable tribuna l r<:voc6 cEa· providencia· y devolvió el expediento para que el
~·~(Ir ju""' auperior dictnra 11emencia en
c<Jllcordancia co~ ~¡ vtr~dici.O del j urado, lo
que cumplió el inferior, condenando a Cáceres a la pa¡a de nueve aJioa de presidio,
cómo autor de homíeidío simplemente voluntario, ealífitando el delito en segundo
;r....to por existir, en ~u eoncepto, eircunstnnda~ atenu3Jltes y una agravante, la de
6er el homicida agente de policía.
"El honorable tribunal aco¡¡ió c•t.1. aentcncin y <)stimú que el homleulio er:~. simplemente voluntario y de 'segundo ¡:r~ño,
por existir atenuantes y una circunshwcla
agravante, o ae.,, la del motivo f útil en la
comisión del acto, desechtuldO como circun~
tancia agravante la calidad de ag~Jltl? de JJOlidil d" Cáceres.
" Al analíza.r cl honurabl~ tril•unal ~¡ veredicto del jurado, de~pué!. de meditado y
coneie112udo estudio, eual cor responde a loa
1uncionarioa que l.i~nen la ,el~vada misión
ut> mlmiuigtrar ju~Licia y el d•li~:at.lo Emeargo ue •entar juriapxudcncla, Uegó ,. la conclusión de que el pensamiento de Jos cínl!o
scfiorcs quo formaron el jurndo de calificsei6n, no f ue otro que el de declarar a C"-ceres responsable ·de un .homicidio simplemente voluntario que quisi eron identificar y
¡¡reciaat" mejor mostrando lru1 modalidad<!$ Y
los motivos sobre¡¡aJientea en que fue cometido, e• decir, que el homicidio tuvo Jugar
cuando au autor se encontraba ocasionalnlente embriagado y conmovido por la paBión de Jos celos.
"Por su parte, el doctor Chacón Hcmñndez, ddonsor del acu~ado Cii.eeres, en cumplimiento también de su Rlijp"ada misión, en
al€gato muy conciso y de ~abor inconfundiblemente doctrinario, al realizar, desde el
puntn c!P. ''ista en que él se eneont~aba eolo>C<ulu; el estudjo al alcance del vo:redicto,
lle¡a a la C4nclusión de que los jueces de h echo negaron rotund~mcntc In responsa.bili7
dad de su defendido,y quo no cabe estimar
el becho investigado como un homicidio

y u llH e i

.1;: ¡¡;

la illler•·orociún del jurado que quiso se;t de'ma:Jiado explicito y asimilac en pocas lloras
cuestion~s doctrinarias lllUY intrin rodas 11
conceptos jurldieo• de mu(iha profundidad,
trajo la confusión y el desconcier.to "'' ! orma tal, que en realidad es muy dificil de~
entrallar el ánimo y el pensamiento de Jos
Bcñores del jurado.
''Desde lu.,¡¡o, ~s casi impos ible en cstae
materias poder dc~lindn:r de manera nbsolut.> v definitiva las cuestiones qu~ son Simplemente de hecho de aquellas que 15011 de
derecho.
"Aun en el más simple cuestionario se
formulan preguntas que implican el conocimiento de conceptos idt'Ológ!eos que no
puede!' ab•trn.erse del campo jnrldico, .pue.s
desde él instante en que se mLeuoa-a &1 una.
peraona es res¡>onsabJc .de tal o eua.J h ceho,
se e~tit coloewtdo al inmrogado en una atmósfera ele Rustancia y colorido lnevit>t~l<:
mento científicos, puesto qut la rcaponsnbJIidarl ~n derecho penal e.5 una noción 1J uc r&Quiere para su a¡.rcc iación cierta disciplin a
mcnt41 y cultural.
dSI aquel deslin de re.rulta por lo general
<iifieultO!O llega en oca.qjones a oonvertirse
en ~~~ verdadero galimatías cuando los jursdC>~ se conturban y conmueven con hs ~x

posiciones del fiscal y de los uuo¡¡ado~ rle
la ñeftonM, como ha .sucedido en el caso presente en que lo• j uece• de concieroela quisie•·o" ~:nmpla-.m- l.anto al as•:r,te dd mini~t.e
rio p(lblico como n los ile!totl8U<e~. sel:'úu se

•k duee de la aclaración que vretendicron
hacer a su veredicto primitivo.
"~ Jlre¡¡untó en el primer cuestlanario sí
Ramón lJell Cáteres cm ~wmsa!Jie de habe.. d~do mu~rte a Raúl H umbcrto l>!llntilla
~· · si en eae hecho hllb!a proeedi<lo el acu. sado wn intenci6n de matar y "'On prenledltaci6n ; y er jurado respondió, ' no, pero sí
es r &sponsahlc do un homicidio slmplcmcllte
voluntario cometido en momeni.Qa "" que
estaba prhado del perf..cl.o uso "" 1111· ~azón.'
Qui~á~ qu!•ieron con c3to c!imi~gr •®piemente la premeditAción, pero Pl!ln es una
mera hl!>ótesis, puEs !Ms claro hubiera sido
que la re.~puesta ,;e hubiera· dado ·en c!ft.M
términos: 'si es rESponsable. ¡;ero sin ¡tremeditaciún.' Quisieron decir qne pue~to que
Cácerea bailía cometido el homicidio en momentos en que estaba privado del perfecto
uso de la rawu, ero apenas un causante mat erial, pero inconsciente de la muerte do
e.implcmente voluntario.
Mantilla1 Esta e~ olra hipótesis (luo impli"Este proceso, en el miamo, y dil.das to- caría una n ueva negaLíva porquo su equh·~..
dn• lru: probanzas allegadas al expediente, lente ~oYía. este: 'no ea responsn\)le porque
110 ofrecerla mayor dificultad ~i Ru apredscareciendo del perfecto uso de la razón su
cjón y análisis hubiera correspondido de ncto no tuvo el clement.o su\.Jíctivo de la inmodo exclusivo a jueces de dere!'ho; pero tendón de matar.'.

- - ---

J1JDHCZAJL:
•'J!:u el seta adaratoria se afian•.a con
mayor firmeza la <'u<ia que b abia s urgido
y ~" plante.a de nuevo el dilema d~ si Jo.< junuln~ quisieron decir que si er" re~pon.;a.
bie o si, un cambio, pretendieron ufirmar
<Jttc no era respons>thle.
"La aclaraci6tt dice: 'Que sr iue n..m6n
Ilelí CÍI~er~:s el único autor de lA m ucrGe rlc
Raúl llumberto Manlilla, ¡1ero nu en loa u,..
minoR de las preg1.mtas.' Es decir, que "í
fue responsable pero sin intención do mHtar
y sin pvemeditnción, le que ya por sí !<alo
constimye una e<:>ntr,dir.t~ón porQue implica
la ;ú irmac:i6•t de do:s CUJJI!>!}lW& opuesto.. y
B :eluyenl.eil: .la rospoJJs.abilidnd, po: una
pa~te; y la falta ue .ilJtención. por k oU'a.
Pero u e~l.a primer-.. contradic::ión se agn.~
ga ot.ra, o n1ejor aún, :ie cambia ~n su terminol(l¡¡!a. po~ esta contraposición que viene
:>. llu~P.~ IIP.tinit[v;~ '" mis.rr." contradicción
~nte~lo! y ea el a1'irmar que Cáceres sí es
el autor ún!co de In muerte de Mantilla 'de
acue;.-do en pal'te con el .ti~cal' -Quien opioó en lu audiO'<tias- que el sindicado había tenirln el biuti!S nceHle!léi, eon plena vo!l!ntad del.icliva, pero que m-a autor . de e<li
mno.rta en momer:tos en qu..~ su uzóo estaba pertu;·bada por una embdaguc• pura
Y excluslv:>mentc <Jcasionnl y ~u vohmtad
di~min uida po~ '" pasión de Jos c.:los; psrtlli'budwe .Y d.il;minudón que no pueden ·te"m" otro Alc.,nce que el de bor~ar la ~esnon
~~abllidad, para justificar el '"o' rotu11do-que
precedió a la aclal'Ución y que en é~ta ;:ati!ict~ron.

"En ~1 :rondo, pai>eee que los i uraclos lo
que pretcndie~on fue aceptar que Cñccrcs
cometió el dffito cua:m\0 C!8~ scmi-im:o~
donte y que pcr consiguie.,te 40~ un acmire,.pontu~ble· p<!2"J ?$Uita :¡v.o esta ambigüodad, ·est~ cGI1~cpeión híbrida de nociones
..etas, "" es po!tble aceptw:l~ en el campo
jurídi~o.

"Den Lro de los principio• quo in!orroan la

~.scucla

cltíaka legAl se afianza Y detcrmins
por la respon~abilidad moral de.l S.J.I'Clote, a
tal punta que ~¡ éste c~t·ece <!e libettad mot·al "~ irrc3ponsa.ble aote la sociedsct. Parn
la e!leueln poaitivistu .la libertad mor¡ol no
·~ el illdice de tL rerpooaabilidad legal, desde luego que el aulm de ua heeho c:omüdel'&do como delicti~o· rel<¡J:lt\dc de él ante la
Eoeied~d. 11unque ha¡.·a carecido de pl~o disc&-nimicnt.o y de voluntad lib:6, pues io que
intcre~a 11 lo~ a3ociadoa es defender laa condiciones de vidn del conglomerado social ~n
dado moroento hi8tórk.o.
"Para eliminar las difieulmdes :¡ue se
ple$entaba cm el de~ho pCDal :10brf; U.. ~uea:
ti6n de libro albedrío, QUe e:a. al basamento
de las teor!as clásicas y QJUfi fue el ma)'l>r

-- --
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(iWlro de ataque de loo fundado-~ de la é:lcucUI pnsililli&ta, se trató de buscar unt,
teor!a in termedia que fundara la rcs¡¡onsa,.
bilidad lcg11.l <m el r.olo demo.;1~o de la volulltariedad y a.l se aceptó en el {'ódi¡¡'o italiano del afio de 1890, a\ln<¡ue a cien;;ia y
paciencia de que con tal si~tcma no t~fmi
l!ahn lll oli~tu~i6n Robre ~i, para la impoaf..
ción de la~ penas, era preciso Gstableca: pr~
Yiament~ la libc:-rtad moral, o no ere. lnGis-

rnmsuL1" "se elemento. C<>n esa aeeptac;ó;:

de la sola

vol~tntariedad ~ dividi~:-on

lc¡s

nartídados y autores de aquel códig-o en dOI!
l;andoo, cncabe7.al!os el uno por Y..amardelli
y el otro por L ucehini, do los tualca el uno
~ootcnin que -el término voluntat; lleva en-

\'llelto .el concepto de libertad y el otro ~;¡~
afirmabP. que lo. aoJa voluntad dnba vt<!t.
completa • la accí6n •ieQfísicll del individuo, sin que Juera meflester el análfs!a d~
In existencia o <;le la ínt<ldstcncía de 3ll ilbertad rooral.
:
"Se ha troldo a lu memoria es la. eélebre
pugna porque parece. qu~, s;n d:nse cueilt&
df) ello, el j urado qui.>o aplicar: en eate or.pedie&tc unu doctrina intermedi<l que qui>:áa
¡;udiera encont rar seomodo en la t eoría de
la simrle voluntariedad.

"P~ro eomo nuestro código acturu e~tó. Informado en Jos principios de la e~euela elA~ica el juez de derecho al aplicar las dlaposici;,ne.q de ese m iHmo código, clc!Jc clll':icr¡,¡rse de que u,l acusado 110 soln"!'en te lA ss
imputable un h~cho que en .angtr.actc. s~
ronsiders. pOr la ley como debto, amo IJ.U&
debe convencerse de que el t>Ut<T~ nat~ri~
de la infracción pr«e~Uó \"Gluntarla Y ro&•
!iciosam•nte, ea decir. con inúmei6n do!oaa.
"No ~~~ posible dada la gurnn in<!efinidz.
de los estados pdquieoo. precisa~ él vall)l ~'
el alcance de las expresiones ra-•f'~ :¡:2<:~':::!'
hada. y vo~·untnd disminuida!, que emplearo·r,
los señores del jurado, después M habtt' dicho que Cácfn>~ M era re~ponsable y de haber afirmado que ~í ~ra responsable d.e un
homicidio simplement.e volunt..ric.
"Ante esta oonfusión que no l!P.vR 1>1 as(Jirítu del ju-.gndor de derecho una. plen~
cettc!;a de la opilúóu ~el jura:lo, t>nte esk
inquietante perplej ida d, ~ Ql!e lo máa
justo, lo mús legal y con..-enie::rte para ;e&
intel'ea~a Mciales, es que se :requiera dci
jurado una verdadera aclaración, en Q"o sin
el pl:'tlrito de lntent<>r una respuC~~t:r. ds concisa terminología juri:li~.a, •• ~esue¡v.n &J;
Cáceres es o no reapoo>S3ble de :a m¡¡ezte de

Mantilla.

"En m11 caso qoo tie::~e d.cr.m::. smn~j¡¡,n:r.l.'.
el ¡w~.,ente, 1& hono)'abla C<:rte d!jo le

~on

!$jg;;.iente:

GACE':l'A
'Si, pues, el jurado emltlO un veredrew
en esta <:aUlla, JlOr cuanto al
afirmar la responsabilidad del .ueusado en
L't prlmert> p<U'te de su re~pttc.>~UI . se oontra·
dijo en la segunda: al dar una contestación
que, por ms términos en que está concebioa, puede entrañar una irres ponsabilidad,
es Jnobjetable que ~e l'ftt:l en ni ca.o preeiso
Oe que los j UCC€S de CODCiOOo;.la cJimiuau e~a
contradicción, eoncret.,ndo s u veredicto en
forma tal, que no se pr<'seDte para el jnz.
¡¡ad<•f de derecho la perplcjidañ legal a que
cond uce una dedsión C<lmu la de que se•
con~.radieoorio

l:r¡¡U,.'

"l'nr ló ell:pu.esto, este despacho eoneeptú.a Que •e encuentra demost-rad& la causal
t.el<ta del ar!.. 3• de la ley 118 de 1981; y
que por tnl motivo se abstiene de analizar
lus cau~ale~ invo•~udas por el sellor defensor
del recurreute."
Los nntcrioreg razonamiGnt.os qne la CortA a.eoee, d~mueatran quo el reeutB() debe
tii'U~perar, como prospera , vor la rausal ~;
pero la sala no e8Üi de acuerdo eon el señlll'
proclUTador en cuanló a la conclusión que
esto sug iere en la úJtima"parte <1e su vista
acerca de una nueva reunicln del mismo ju•
rodo que intervino en el juicio P!U'8 que
"concr ete 8U decisión de modo que no aPa·
r ezca eontradicr.ión y dccl~U"e, por blnto, ~¡
~1 acu~ado Ramón Helí Cflcc.res u o no :respon3able de la muerte de Raúl H nmberto
Jl{antilla." Este Procedim iento Y'll 11e enl\8yú, con el únieo resultado de tl·ner mayor
confusión a la cau•a.
E~ ~osible que .la interpretación d~d" po?
el tr1bon¡¡¡ de .l:'amplona al veredicto del jurado, en el sentido de que .,ste quiso negar
lu :P!'f!neditaeión y las círC<Ins tane is 8 dP.
asesrn.s to, y declarar a Ramón Hclí Oáca•-es reAponsable de un llomicidio simplement e volun t.ario, • .-.. la eíerbl y la que más se
compagine con las p~:uebas del r>nlccso; pero
a l f!n l' ~1 cabo loa término$ del veredicto
s un contradictorios y no p(¡rmlten sacar esta
oooclusióll como definitiva.
·
Ahora bien: de acuerdo cun lo dispuesto
por (¡1 inti!o 5• del art. 4•, ley 118 de 1931,
al pros perar esta cau~ul la 'Corte "invalidará el fallo y dictará la ~nLe.n cla, seg¡ín el
e.aao."
Eñ relación con e$te punto, en :sentencia
de 26 de f ebre!'o de lli36, casación de Aureliano y Al~jand!•o Vega (:;ac:~t.a J~!lóc.l.aJ
nú meros l901 y 1902), dijn la Corte:
''Cuál es el sentido de est~ ! rase de la ley:
':-;eJ;tún el ca.so.. ?
"11:1 sentido obvio es
hay casos en QUe
la Cor~. al invalidar la ~P!It.cneia en virtm:l
ele la causal s•, no habrá de dictar el fzllc
de fondo que la reemJ>lace.
"De t~das man eras, al in valiadr el fallo

que

queda el pl'OC('.so sin sentencia : y eomo no
es el cruso de devolverlo al triblltlsl para qu&
la profiera de nuevo, pueato que i1o hay veo
redicto del jur&do desde luego que e• contradictJ>nQ, t.i cne la Corte que proferir la
<lecisi61J que el tribunal hubiera <lietauo en
cl cv~nto de que, cuando le eorre~ponrlia,
huf.>icge reputado oontradicto:tio el veredicto. DisllQne el art. 50 de la ley 169 de lS".nl :
'Si a J uicio del juez las reoolucioncs del
iurado fueren contrarias a la evidencia, declarará injust o el verédícto l' .. .. se convocará iDmediatamentP. un nuevo' j ur arlo y la
1 esolución no podrá ya ser declarada inj usta.*'
"Y. el a rticulo 51 de la rnísma lG>y :
'Si el juez de la causa no dec~lra notori~

mente inju~to el veredicto del juredt>en lo1>1
casos en que puede y debe haocrlo, el tribuna l harf• tal <leclaradón, de of icio o a so- .
licitud u~ purl•, sicm~re que el proeeR() 89
halle a su COllocimiento por recurso legalmen t~ interpuesto ....... .. . .. . , .....•..
'J,a~ disposiciones legales que se acaban
de trascribir orden811 que se declare Injusto
el veredletn contrario a la evidencia; y como
violar el principio do corrtradicción es el ma·
yor esfueno que ¡:mede intentarse ee>ntra la
evidencln1 ·el veredicto contr~dicl.ol'!o dad.,
para AleJil.l'l<:irQ Vega, ecgún el cual ~~ cau;W¡
IR herid~ mort.fil, sin ñerir, está violBndo o
queriendo v:lolar el principio de cnnt:radic.ci6n : Ullll cosn no puede ~er y dejar de ser
al propio tiempo la Jnisma coaa y bajo el
mismo aspecto. Y como esta w ntradieción
eu el veredicto proferido para AlejMdrr~
Vega hace que el de Auzeliano Vesta. a ne·
~ar de ,contener una afirmación Himple, ..ea

wntrad:ic:tono ron el de Alejandro, resulta

do cabal aplicación lo dispuesto en lOts arts.
50 y 51 de la ley 169 de 18:JS.!'
.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, sula de casgción en lo crirolnu.l, rle
ncuerdo en lo sustancial con el se~or procumdor gcJI;¡ral de !Q n:r.ción, y admini~trando
justicia ~n nombre de la r<!públicn de Colnmbia y por auLoridad de. la ley, invalida
ls sentencia del tribunal superior de Pampl<Jna, fechada el veinte de lll3yo de mil novecientos treinta. y seis, que impuso R Ra·
món Uell Cflccres la Pena prioclpal de nueve
a ños de pres idio, w mo responsalll~ .te la
mu~>rte de Raúl Homberto l\[8lllilla, y en su
lugar reRUP.lve dedarar injusto, po1· cot>tradietorio, el veredicto del jurado y ordena
que ,,o convoque, sort-ee y rcún~ un nue~o
jurado.
·
CIIJ:>í.~<~e, notifíquesc, publíquesQ en la Ga,..
cetlil Jud ldai y devu~lvase el expelliP.nt<'.
.!'4lllé Antonio ~·:¡~~e. Salllllli!or ilg[esil!o!!l,
Pedro Alejo DlodJ:íguez~Albedo !ñalo .!&·
áios, Srio. en pdad.
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·Oocas1Ua:i) ms1UJ~d &oi!Otz~tial b. p:re ..
"JJeb e:a •l nu:mtrt.3 4n. t1e1 tort. 246 ele Jp,
J~r 57

da 18$7.. No b::dJ16nGos8 h«:ho uu•
a. J~~ ~s de &llt"' tz.n mpotk.Dte:$ aomc at de vJ)ertcra a ~rbt•IAA.1
nE i..f! Jliba'tm• Gl6 los dtmM rtciÚ;Iós en
~ u~ ts clan quf!! cl liliniste.do pú·
bl:ito n• iu.71> úttcrveD.tióe. en el iticio
7 QV~ ~das 4lsp041olones protoetor:t.o :lP.
b. aplk:t.d6n rreta ee 12 )l'!f, le4 J;\ dete:D·
iltlc~t.eiúll

s.a,

s:t onUtltron.

Olrle SUprema d& Jnsf:if.;C\-.-..~alD. rlP..Cnsactlln en lo
t::rlmlno.!.-'Eiogotá, mayo quince oc mu uuv(;~!cu.·
t~ treJnta y l5kte.

Con la sentencia deriniti m tl~l tribunal
superior de Ibagué terminó el juicio seguido
a Ignacio 1-(olina por lo< delitos de hcricms
y resíaten..ia n In autoridad.
r..a ser>l...lCil< lleva fecha de 25 de junio
de 1936. Condenó al reo a la pena. de seis
años y seis meses de presidio y a la.s accesori:•~ eurre.~pondientes. Ella confirmó en
lvuas 1\Ui< pB.l·tes la de primera instancia.
pro~erida por el juc~ 3• del circuita del Gu.amo, dP. r.sa jurisdicción, y de cinco de mar~o
del mismo ru1o.
·En el mome11to de la notificación el reo
interpu~o recurso de ca..ación. Este le fue
concedido.
..
Ante la Corte está terminada. la tramitación.
CS:t>e observar que ni al tiempo de la indel recurao, ni d•spué~ el recurrente presentó escrito alguno. No cstú sustentado, ni fundado en causal alguna el :recurso.
La procuraduría, P<>:r su parle en su vista,
haciendo la crítica del proceso, halla que
está viciado de nulidad. Con apoyo entonce.<J
~n el art. 6• de la ley 118 de 1931 invoca la
causal 2•, que sustenta asl:
"La sentencia iiel bonma'Gle tdb·~t"an sr,¡ll>2rlor :le Jool{u~ <.,; violat.orlz. de llh ;ey pzooredim~"tal, po?q;ue ae <llli"1(' G&b1ra 'ltn ;ancio
v;da·ia de !lt'lliidal. susLancial. (Num..,.al 2',
art. 3• de la ley 118 de 1931).
"Los fundamentos de esta causal son Jos
mismos que expu~o la. procut"aduri.~ en la
~sación 1>~ he\idas eonn-9, Ma.urieio Caloilerc\n, también del tribunal de lbagu~.. Son
terpo~ición

2lllo~:

- · - - · - - --- - - · - - - · · - - - - -
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'La nuli.,ad es la· prevista en el numera[
4• del art. 264 de la. ley 57 de 1827, poz
cuanto se dejó sin intervención en el proceso al ministerio público, siendo Gl parle
en la causo..
'Est.'\ se adelantó en e! juz¡¡ado segundodel circuito del Guamo, que es cabecera del
circuito al tenor del art. 1• de la ley :!2 de
191:>, y por tanto, era forzoso oir ia voz del
per<nn~>ro muroicipal de t>lli, s.egOn lo esta·
Luido pur lo>~ arh1. 16·1 y 178, numeral 1• del
Código Judicial.
·
'Y como el nrt, 1616 del Código de l'roc&dimíento Criminal eat.atuye que 'en todos
los juicios que se sigan o delnm aegui='se de
oricio, se oirá sicmj¡rc la vo• del ministerio
público, aunque b&yn ueu~;ador pa.r!kular;
sigues~ que el fiscal del circuito del Guamo
era parte en esta ca.u~a como rc(oredelltante
directo de Js. sociedad y, por lo mi5mo, su
actuac.ión era índispqn•able en todas las
et.apH• del juido.
'Ahora bien: co11sLRuye nulidad 'no hnbers" notificado a las partes el auto en que
se 11.bre l11o causa a prueba¡ pero el J:lro•~•sa
no 5e anula si la. parte no notificada haee
uso del derecho de producir Pl'Uebas, ni tampuco si citada para :recibir las de la contraría, no solícita dentro del día siguio.'lte, que
se ro..tmtr,.iga el juicio al .estado de haeérsele la notifkaci6n omitida y comenz¡u- a
con·er dicho término.' (Art. 264 de la ley ];7
de 1887, numeral 4<).
'Como en el presente caso no se h' hizo al
:.genle del ministerio público ninguna notificación de los aulos recaídos, es cl:.ro que
él no podia tel\er la intervención eficaz en P.l
juicio, y entonceA reaulta meridiana la causal de nuliclad que se alega.
'Con ello se violaron mmMén !os art~. 2.0
de la léy 104 de 1922, 171C, 1711, 1798 y
lROO del Código Judicial, que expresamen\.e
le dan al ministerio públieo la participación
dÍrecta en los actos tu..scendcnt.nlc.s del juici& eriminal.'
''l'or lo expueKtn, la procuzadurla pide
atentamente a la honorable Corte invalide
1~ sentencia recurrida y declare nula la cau~a a partir del auto que previno a las pa'ttes el ilerecho ·de pedir la apertura del uegi.odu a pruebas. (Fs. '74 vta)."
La. peticinÓ1l del sefíor p:roourador es fundada.
La ~ala encuentra lega!e~~ y aceptables las
razones alegadas.
·
Da otro ladO' le. Corte en ~utispmdenda

IG A C E .'I!'.A

zqciQnto ha s<~Dtado doctrina robre el particlllar. En·fallo de 17 de nnvíemhrc .de.1SJI6,
publicado en el N• 1917 de bs Caceta Iucüo:íal, annliznndo 103 ·mismo.& fu.n damcnto• en
qun nl ]'1mcuTador delegado •u•lellta la eau~al 2• de casación, dijo:
· "Jl)s nulidad suatancial la' prevista en el
numeral 4• del art. 246 d~ lu luy 6'7 de 1887.
No habiéndose hecho noUficaclfm a la~ par. t<O de nutos tan importan tea como ~1 de
aperlura a prueba ni do nío¡¡uno de lo• demás recaMos ~.!l esta eausn. es claro que el
mínls(.crio p!iblico no tuvo Intervención en
el juk io y que todas las dia¡io,.;ciones protectoru de la aplicación recta de la ley, en
la <lefensa, se omitieron.
"Resalta esto tan\.o má~ .e u.an lo que el
M l. 20 de la ley 104 de 1922 eatatuye que
In acción públiea para la. inv.,sLigación y
CMti¡¡o de lo~ delito~ (lUc han de perseguirse
de oficio, corresponde exclu&ivllmeiJte al miní$t<.>rio público, limitando la iJitervooción de
Jo~ ¡mrtieulare~ al do:munr.í<>. y la del r.cnsador particular a la "''lldtud de las dili·
¡;encías procedentes para comProbar el delito y d c.;cubr ir los delincuente:~ y ts.n>bién
al pedimento de cl!lbat"gO de bienes, para
a.so:gurar el pago de la indemniZAción civil.
La r!isro~icióu citada, ú!Limp de IM cxpodidu .ohm pror..,i!imiento peno! concreta
más, si e&lle, la índole de la investigación
est..bl<"lida en el procedimiento penal que
~onBidP.rn. sólo dos partes en el juidG:
11) El sindicado, a l!Uien le hnr.NI 1<1~ Mr- ·
¡¡os y que tiene garanti~ado conseeuencialmente el dereeho de defensa; ;y
b) · El ministerio público, que re¡u·escnta.
a la sociedad tanto para incriminar al mi.<>mo sindicado cómo para solleitar 1&5 diligenciaa que crea conllucentea al e:<clareeim lP.IIf.ll de lo.~ hechos, e'! pro dB In ju~ticia,
que es la función primordial del Estado, en
%elll<!ión con In protección de los derceho9
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individuul~ en cuya defensa debe ob:servarse la plenitud . de tódas las fOI'D\ll$ pro.
pía:¡ de cada juicio, a l tebor dci art. 26 de
la cunstirución.
·
};;u el caso presente, como lo demuestra el
señor procurador, la falt~ de int Arvenrión
del agento del min.iaicrio públiev, ucarreú
vicio de nulidad austuncial en el .i LLicio- y la
~cntencla dictada en U!lcs condiciones viola
la ley proced.imehl.al, por lo cual ol recurso

pro!!'pern.
·
Lo ex puesto significa que es e! caso de

inva lidar el la.ll;) recurrido en concordancia
con el art. 4• de b ley 118 de 1981.
En mérito de las consideracion<!S ernuest.as la Corte Supyema , sala de cusaci6n o.n
lo criminal, de acuerdo con el cnncepto del
!;eñor proc,urador general de la ttaclóll y ad~íni~trando ju~ticiu, en nombre de la rcpúblka de Colombia y por autoridao1 de la ley,
invalíd~~o la scnt~ucia del tribunal Auperior dP.
Ibngué de íecha. veintiuno de .innio de. mil
novecientos treint,'l y seis, condenatoria de
I¡¡nacio Mollna t• ~~¡, anas, seis mnses de
pre~idío de pena pril<cip;.l, por loo delitos de
heridas y. rcststcncia .a la ?.otoridad ; d eda·
ra nulo lo a<tuado, y Grdena la roposición
il~ proceso desde el auto de sei~ de noviembre de mil 11ovccientQ.~ tr einta ·y cinco (f.
74 vto.), Quo previno a In~ part.cs el derecho de solielfM la :tp~rlul"'.l <lo. la cnusa a
v.rueba y ordenu que se reponga el proeedici~nto de a.hi en adelante, todo con intervención del· sefío~ procurador mun icipal del
,Guamo.
C6picsc , noti!iquesc, pubHqucse en la ·Ga··
cela .Judicial y devu~lvase el cx¡N.'<Ii<!nte.
.Jesé Alltonio Monta!vo, flalvadox- lglet;ia.q,
Pedro AJtj!> Rodrf~z-Albi'!'!G Malo lib..
fi~>S, Srio. en pdad.
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Cot30 el ·aefeDtoo.r del acUlaD !:'4 Jt1ie'"
&e ~ c:l3 el 111rtco u jcrc~os 111n
6:eler;:..ción ~tpe6fr.l ~e w.:. de(ml1ido. la

Corte SUpl'Ull'll!l. tle .l'l.tith:J.a.~a1B de Ois:o.a1tm eo 10
Crtm1n"-l.-llO(Otú, ma.yo· djt-r.ioc!ln fje mn ncwe~
c)E"llt<ls

trttnta

y

m-te-. ·

6ki t.Siio atl(t)rlzllociÚit.
canst!tQJ'S D.aUcbd e" efl :P~f!flb utMf....

D't(USMlfal bedjt\

na1. da taraform&1zd r:~m l!ll ttn.-,w&?..t 4a.
<lel r.rt. 285 d• Jo. ¡q !7 .,. 18S7. JU ,,,.
V'Ltlor 11e:1 t.~\llló\d.o m P'aed ~ ~G.l'S,V.

En sentencia de 10. de junio de 1936, el
tribunal superior · de NeivR. r.MdPn6 a Je sfi:!

r.ACBTA
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.AIItonio Parra a l!l pelle p~incipal de veinte
añoa de prc:<idio, ya Que tal fallo c:oofírmó
el do ~,>rimera iJJ~·.<u«:ia, prof.I'Xillo por o:!
juz¡¡ado auperior de Neiva, el 2:; de octubre
de 198¡;,
El delito porque se juzgó a Jcs(LS A utouio
l'arra ea el de asesinato. El hccbo ¡¡curríó
el 22 de didcmbrc de 19ll3 ou cJ C<>t·regim\ct~to de Sucrc, munidpio de Florencia, y
la vJctlrn!l fue Hufino ~spaiia .
La eeotct•cia de pl;mera inshncin y la
cslllíir r.>¡¡toria aplicarnn la pena de veinte
añO!\ de J>:resídio que es la senalada por el
r.rt. b) del acto legislativo ~· 8 de 1910,
suslituth·u d e la pcn~ ca~it.1l, y por lo tan to
la ~.one-ruente con los art~. 69-r ¡; 598 del
('t)dó¡¡o Pemd.
In~er:p Uf!o el

reo recur~o d<: ea.~ción con·
tra la sentencia del tribun¡:.l du Neiva. No
i11 voeó cua.s-•1 alglma en el G~cirlto que tal
hizQ.
Ante la Co.rte c•,nccdido que le fue el re·
curso, l>U alegato tampoco sr.ña l6 cau~al al!fUll:t. Limit6se a reproducir los mi~mos argumentos que aduj o la dcíeJJsa sobre inv~
lidez de la causa cuando ..peló del faRo de
primera inataM ia y que en Bintems son :
falta de garantlas cou&litucional~$ "" la recepci ón d~ ~u iodagaUtria puea to que siendo

menor de edad no se le nombró

m J>rirn~.ra

~urador

ad·

dilieen•da d" e:ui clase.
y lll\lrACI6n del dc<~cho de pedi.r pruebas
IJI·et.extaodo <JUC había. pasado el término
paTa ello.
An..tizado el expediente por el procurador
cncuentr~>. qlie exi~Le una irrescularidod SU6·
tMeial que lo invalida. Por eno ac~bdose
" la ley 118 de 1931 que ln da facultad para.
f nn,lnr la casación cuautlo C!l<.ontrare esto
eunducent.e, invoca la eoU$lÚ 2- en loa t érmino• slg~ícntes:
tóttltl en

"SI:!;GIVNIJ}A CAl!JSAIJ..

"l..n

E«eOl~ettcin .fle~. t.uno~a~le

trlb·wnar su-

l!leciur d ·e N civio ~'+ 'rit>ln~orll!l ele la ley "''0ceruh:neflllol., p.n.r c(laneo se tá<tó snh~e om juit.io "'clavo 4!" nulill:~d susta!llcil!.l''Lo n ulidad e..• la previs t.a en la pr imera
p311"' del numeral t • del art. 265 cie la 'ley
ele 1887, porque al aeo!!Ddn no 3ll le dio
el derecho de recusación en el sorteo de los
jnrado.~• .>Jjno a su curador o dereuaor (que
en materia criminal tienen el mt!ITllO alean·
ce, sc¡¡ún ta dicho la Cort~).
"~nr tanto, el p&s<>nal d~ jundos habla.
POdido aer otro del que actuó, 11.1 <ll ncu3ado hubiera recus.a.cio direetamootc. A.~i, ee
ineurrió cm lA cquivocaelón de ~urg.dos que
pret'Á al r.umeraf t,;• m2neioesdo.'
:'are. l'esoh-er. ia Corte -ccnsldb"';l:

m

l_,

J
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~ e~ ucta de sorteo de .i urados '
"En Nciva a vdnl.iuno de j unio de ll:lil
n<:~vecientos treiJita y cinco, a ie-.,do la~ diez
de la mañaua y estando presentes en el jw:¡¡ado sup-..-ríot el soñor fiscal, el aeus~.do .Je::)Ú;i

Aut. l:-'arru y su cur-atlor ~-iH~:::n.; C: se-

ñor juez por ~nte •u secretario procedió ""
,..eTificar .lA dillgencía de sorteo de los miemIHos ~el jurado que ha. de interve~i: en e.st:•.
~au.a; eeto Qae se Uevú a cabo en la •i~:u.i~
!" forma : 1)\1~0 el Peño:r juez de preoeotc la
üsta ne jur.,do~ y un nbrne>rn d" fichas i:lll.a!
a1 de éstoo numer ada.. en el mi~luo u~<m 'J
w l oc<Hfus en el de su »'nllCJ'<teión, y eercioradss las p.qrtes de que no h&bía ficho d&
m~nos, 11i número repetido, el s eñor j11c;! la$
ineaeuló .Y Mcú luégo una a una JIU! si¡¡uientcs: 12-AibeTto B-.~hatnón, 7\l----'it'Tancfsoo
Marro<]uín. 185--'Félix ~·. V>~?e.ill, l)f- r-'om·
pilio J•ared~~. 11 5--~dm Rivera, 130--aoJ>erto '!'ro.>jillo Díaz, y 13-P....l:'turo BahawóuP.I sc:ñor f!5ml ·hnciendo uso del dere:iho áe
reev•~r. r •cn:sú a l señol' Alberto Bahamón:
¡• d cm'lldor del acusaáo en ejel'cicio :Jel
m•smo derecho, lo hizo en ei señor ? edro
Rivern, quedalldo de asta manera ilAbilea
¡•a:a com¡¡oner ~1 j uudo en esta ~'ilusa los
s~uo<'es Frnncúsco .M:n:roquín, ?~lix p_ Vsr<l,la, Pompilio P.nredes, Rob<:rto o;:'n¡jjjjo
~:.haz y Arturn B,lo;~mól!, a quitDes t i seño::
¡uez declaro legalmente sorteaco~ y :li•P•.w
haC'arleB ~aber personalmente la eleoof6n y
darle~ traaladtt rlr.l "'"Pedíentc po!t tles die,¡
n. cada uno para "" cstoóio. Fara eons·~n
e !a "" <>rl.lende y finto.a la ;rresente ó!llgexr.tta."

La ]>a rte t inal del dOC<miellt.l ~:&salto
d ice que el CtJrador dci Musa.c;c 6n o¿fcrd cio
del mi:rtno dereeho (el d~ ~~e:at-/ , JO hl%o
•~n c>J ~eñnr 'Pt.riro R.ivP.i"'a~ VCú-rrló) pnaRl ~6
estando pre.sllllte el acusudo 110 hizo éi dl.i~
tam ontc la TCC\l oación.
Si de curador se ti'atase E>n oi ¡¡~eaante
caso, la Corte no compar.l.irla la tMiS d e olulidltd prvpuetsta por el sefoor procumdor;
'j)ues como ella mi~ma lo ha dicho en recl0D.te fallo, al paso que el defensor no puede
recusar sin deleguelóu especial del prooe..~a.
do, d curador no ncccBita de tal delc¡¡aci6n,
y es él cabalmcnt" qui:::n debe e.ie<·cit&.F ~
derecho POr su represca t.aéc incapaz. (Ca,.
Ración de Jes1is Lópc?. Quint&o, SCilloucl:.
fechada c.l Hl de mayo de 1937).
Bien es vezdad q~e en la cliligencil. de
:<~orteo de j uradoa se hah'l a riel errtadol' de
Jesús Antonto l'a;·ra; pe>-u eomu el\ la fecha en que tal diligencia. se efecmé. y dt~c.los
l<>s iinic:o~ anteceden~~ 'que an -el proee$o
hay Rollre el partícuilll:', ?atra ~l'll ya pao:t.
e;,a epoca mayoi de et\a!i, pl'e~iso es entAm·
der que qulen venía ae'manilo co:mo eura<iat-

·(:

a

defensor, sólo tenia
la aaz6n el earáct&de defen~r. ln3$ no el de curador , y en tales condki<mcs sí existe el \•icio de nulidad
de Que b ...bla ~1 .señor procurador, porque ~1
que debía n?.('.U<ar era Parra y no BU def.en-

sor.
La mayor edad de FalTa al tiempo de la

dlli¡encia. de ~orl~o do jurados, se deduce
u~ loa siguientes datos del proceso:
A :folio 31 vto. obra la indag,.turia del sincUcado en la eual dijo tener veinte años de
edad ; ess. diligencia. se efectuó el die2 y sei-s
de enero de 1nil novecientos tNinta y cuatro ; y o. folio 232 vto. corre el aeta de sorteo de jurados, dilig-encia que lSC e!ecto6 el
veintiuno de junio de mil novecientoJI tre:ln·
ta y cinco, luego c<u.ndo· .:~e efectuó esta diligeneia, PQmt debla contar vcintiim años;
dnoo mese.!\ <;r. edad.
Las xazonee de la lllilídad de! que se víene
irablando las el!.puso la procuradurl<~. S' !a
Co!'to la~ aeogi6, ~n la, casación de Pedro David Moreno y Gflstavo Durkn. Son las siguientes:
.
''LA recusación debe hacerla dlr~etnments
el acusado cusndo esté pNSente, y DO su
defensor, n. menos que aquél del~.¡¡ue t; éste
cM f:lcultad. As! lo dice con c larid:.d = i·
diana el art. 2?6 de la ley 57 .Se 1SS7.

"C¡¡da proce:llldo -dice ese arti~Ulo- Y

>

cnda acuaador particula.Y podrá recusar li·
b1-emcnle un designado y el f iscal tantos
cuantoa aean lo.s •¡uc tengan cferecho de reeusar todos loo procesados .. .. Si alguna de
io~ proeesruios no compar~iextl al sorteo,
pod.ra representarlo, p11m el ef ecto de recuaa.r. su res~vo óefellsor.
"Y esto es lo nsturar, porque el derecho
de reco•3ción mira directamente al interés
del acusado, ya que ron los íueces de hecho
que re• ulten elegidos los que vQn Q ju•gl'rlo
y 11. rlr.>Cidir de so re.sponsa.bllidad. Además,
el defensor no tiene en eJ julclo la rcpresent~~e:illn legal o judicial del procesado en loa
mismo~ téMninos y alcance que el m:.udatatio en aannt11 e.'vil. En el proccdimienro criminal es el acosado quien deb• nctulO( di·
rectamente, y gu dofcntor no hl\ce más que
~~~esotnrlo. Aai lo dan 1\ enten<IP.r C{)n toda
nit idw, cr,tre otras. las Híguien~ disposi.
eiones ' o.r ts. 1626 t 1720 del Código .Judiclal; 357 de l:l ley W5 do 1890 ; 261, 2S5 y
216 do la ley 57 de 1887. Tanto (';B aai r¡ue,
hallftndose deto.nido o.l w.;usado. trxlaa las di·
li¡encias hay que practicarlas eon él, aun-

.. .·
que su d•:f6nsor no eonc= y el acto <16

perfectamente "lálifl11; IX'l'O no

~

contrario,

porque entone~s 8Í h ay t!mi~i6n de ¡raran•
tfao y 50 incurre en nulidad.
"En esttl CI'UA:l., a los acusados Moreno Y.
Durán nu ~ lea dio ninguna intervención
en el sorteo; su preoencia aJU fue, contra lo:;
que quiere la Jev, enteramente pMivn. SoJamootc aet uaTon los dcfeMores sin l&
aquiescencia y delegación de aquéhos. Así
las cosas, no hay duda que el persona.! del
jurado Jtohfa podido ser otro si lo• ruismos
l>J'QCC.sado>e hubiesen reeus:tdo los juecr.s que
les eorrellpond!a, y cnt()nces exis te la nolidad de que trata e1· numeral 4• del art. 2G6
citado, en su prim<t'a parte."
La nulidad prevista por el inciso 4• del
.nrt.. 26.~ M la ley 5·1 de 1887, como en general todas 1as referentes a la aah•nguardi!!.
en al procedimiento y en lus form~s da <nda
juicio en el derecho de defensa, sou una derivación de la ¡¡a.rantla constituclonal que
consagTa el art. 26 del estatuto de la república, y pr edSllmente por eso la te.r de oa~'lCilln 1!11 nannt(lg criminalP.~ l!l<t&hlecM co-

noo C.'l'UI!al 2• la ole que t;,. St:J•\clciu dir.t.ada
en un juicio viciado de uulidnd RUstandal
según ln ley, es v!olnt.oria de la ley '[)rooedimentál. Por lo tanto casable por este as-

pect(}.

..

En mérito de las ean~idexacionel! anteriore•, la Cnrt& Su¡rrema, sala de ca~c.i6n en
lo crim.blal, de ar.u~.Tdo con el cMce¡'lto del
seí\oT proeliTador delegado en k, penal y ad·
mini stmnáo jus ticia en nombre de la replll~ica de Colombia y por allU)rida<l de la ley,
iMalidn la sent~ncla de diez de junin f!n mil
novecienCO• treinta · y seis, dietada por .;!
tribunal au¡;eri.ar rle ~~iva, guc impuso a
Jcsus Antonio PatTa la pP.nR. ele veinte af.os
de prcaidlo, por t1$esina.to; en su lu¡rar declnra M la la a~uación a partir f!c la pre>videncla que .-.ñaló dfa !JaT,a el Mrtoo de í uradt,., v'!l!tbl~ al folio 132 ilel cuaderno pr;n.
cipal, Y OTdcna crac ·se repan¡¡n lo actua.lo
rlP. nhl en ;:ó~tante.
.
C-ópiese, notifique&<. IJabliquesc en la Cacela .Jo~da: y devuélr,:tse el eXT><'dlent e.
J~ .hr.kmin JW.. rrta!vo, f';¡i.,.¡¡rl<~r• tJ!I~.;;n~,
1'-e:fro .-%kjo Rudriguez.-Aiitei Lo :Maw ;!J~
ii~ Srio.. (d'J pdad.

- -- ·--
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t .,-.En re~~ c0'4 LQ D~lm de su
clteunatunc!M$ ~gruwan ~s el trllnmal ea
3fl~l:aDG1 ~CJÚIL d(l('litJl'lt. MJJbdo (?Ol' J.r.
~L'orte

eo O\tmt:roVJa t~Jmc .

dcnc.dón .4t

2-Le. c&n•

p~i'CJ d~ ]U~rJuWios. 1,1()1' m~s

JrrerulSf qtle !92a., Do uuu..u '-u)c wot.lvo
do cr.sMiÓb.

CU.- tt Su¡nma de .Jusl.icia.- Sab de O....oióu .., lo
Crioúno.l.· .Bogo\i&. .tnn)"O 't'oi.nUe.ual.ro de mn no...
n:elentos trt ln\6 1 3iottc.

En el pl'esentc reeu1·so, el eeiiur procurador delegado en Jo pella) se expre.sa en su

vista asl:

''El tribunal superior del dis~rito judicial
de lbagué, por sentencia de "ictc de nmrzo
del afio en curso, reformó la del j uzgado
primero ~uperior de cae Juiar e Í!llllUSO a
Cunc.io o Uoucepción Pimón la pena prin·
eipa! de nueve alios do prc•idio, ca líficada
au rlelincuends en .segundu lll"ado y como
responsable de ia muerte voluntaria que le
dio a Ruperlo Rúdríguez.
''(Juntra esa senlencia interpuao ca•ación
el seilor defensor del -reo enunciando l:u
cauealc• primera y t•rcers M I art. 3• de lA
ley 118 de 1931, pero $in cntru en la de·
mostración con-e3pondicntc.
"Y3 ante la Corte, el ~ropfo c.eusado
pliñ e! recurso y ooncret6 la acuSátíón de la
Helltencia a la eat13al primer~ . .

=·

"Realmente, en el auto de ;>rocedcr, se le
imputó a Pinzón un homicidio airn,~el!t~·~·'
o;ooltmtari<J> consumado en ~iñm provocada por
el mismo homicida..
·
"A~l k& aometió al jlll':ldD ~ cuestionario,
incluyendo, sin ser el caso de ltaccrlo, las
circunstancius genéricas de seviein, !nd2!fon..
sión, vio:encia y tt•~lda.d. El juru<lo ountestó: 'Si, pe1·o sin sevicia!
"Es eiArn que si a Pimlín se le declaró
r~pon,...ble de un h omi<!idio t!>met.ldo en
diia, no podla obra;.- cogiendo a !a vletlma
il\def•.ns:.~, porque la riña es un comhnte sin·
·guiar enl.r~ clos o más personas a viclucl de
mutua voluntariedad. Y el individuo que
procede en el UA.-to huracanado de la riila,
t·ampoco cucnLa lo~ g<.>lpea que ha de dAs·
cargar .obre b víclinw,, sko qt:e los multiplic~ h"'"ta lo¡p·ar el vellcimiento clt< elln.
Por consi!picnlc, en estos casos, no es oo·
rrecta la splicación del concepto de rn.el ~·~.:!.
"Y en el cuo presente tampoco la huoo,
'"'rq~ de la$ :~eis heridas que recibió Rodrig\wz, apenas una era de euácter ~ave,
por 1(1~ vasos <¡ue lesionó y b h emon•¡.gia
que produjo. I,¡¡s · otr~$ heridas fu~rQn \eves, por su poca profundidad y no llaber
lnst.imndn órg&nos importante~.
"En un fMO semejante al P'"'"r.nt.r., elijo lA
\lfoeura<lurla .l o siguiente, que ln Curl" &cogió en ·reei<mtE't oentcncia:

•y si se eatim6 por el jurado. que el homl·

cidio era •im ptemcut.e voluntario, ñay que

suponer que el acasado obro en el w-reooto
de IR ira o la venganza. Luego un inrlividuo
' 'IPt<lrd:ERA CAUSAt.
a~l ofuacado, no cuer.ta Jos golpes c¡ue de~
carga su armn, ni mide las regione' o.nató"60e lia sentc.,eia yj,.Jatoria de k ley pe- ·míeos que ba de vulnerar; todó sa sucede
rml. por rad51 fntet1?r-e1a~iún de ésta e i11d~· con v er tigfn•n rRpidez y <m fonnn haMa
hidlil apl¡.,aci~m ile la llll~tna.
cierto vunto mecinica o incon~ro)Mola. En
· "El recurrente hace ('()nsl~trr esa malA tnl<.'!o r.ireun~t..ncias, el concepto de crueldad
·aplicación de ls ley en qtt<· el tribunal cali· e indefensión de~apareco, porc¡ue no as f rufic6 en 3cgundo grado su daliileuencia, no to de una mayor perver~idntl del nllente, de
uoa in~en~ibHidatl moml nnt3 la situ!U';ión y
siendo el caso de hacerlo, por no concurrir
cireonst.anciu ava~antes, sino lloicament.<!- suf ):'imiento de la vlctia::a.' (Ca.!<8elón ilOF
'homicidio cont ra Manuel Ga.""Cfa., del tribuatenuanle:s.
''La p.rOCIU'aduría halla plenamente j usti- nal de :Nedellln) .
"Lo dich o ~ sufici~nte pa~-a que pro~l\Pie
íi<:ada. e3a causal, oomo pasa a demost rarlo:
la causal primera que se ha. invocado.
"El tribunal superior de Jba¡¡né elevó a
"Como la Bcntencia. aplicó ofieioBamcntc
segundo el grado de la penalidad, fundado
en las agravantes de in.fefoenstón y cru~v•ed. la pena. aecc~vria de coodon>J.Ci6n al pago de
"Empero el:M no tienen aqul el carácter perjuicios, cont.ra lo que di~pone el nrt. 2.2
de cualitativas o hechos accesorios del de- de la ley 104 de 1922, la honorable Corl;e, al
lito, sino que más bien entran a confwtdir~e casnr t i tallo del tribunal e impcn~r la~ pe..
eon 111 natural~a mit;ma del homicidio que IIU, d.ebe auprimir de ellas Jo ~e?ativo a los
perjuici011.
se le car¡;'Ó en cuenta al procesado.
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"En l'al virtud, la p:rocunt.duría general
de la nación pide "respetuosamente " la Corte Suprema de J osticir. cuae parcialmente la
eentencia del t ribuna! super1ur de". Iba~'llé,
féchadn el siete de mai':a de este año; y con
a¡IUcación en. terc.ér grado del art. SOO del
Cúl.lilro iPeua!, imponp a Cuncio o ConcepciÓII Pinzón la pena de· seÍJI al!os !le 1•r~idi1J
y las acceacnias consiguientes."
No está de acuerdo la Corte con la~ conclu;iolte~ a que llega el señor procurador:
Las cireunstancias agl"liV8ll(<$ de ind~
fcnsi6n y de crueldad qu e dedujo el tribunal )'lf<ra l'lllificar la. delincuencia del reo en
se¡-undo .Lrrddo, no con.•títuyen propiamente
modalidade:~ del delito ; pues tal como éste
se comet46, la riña, lcie>s de intervenir ce>mo
fnetc r de aminoración del hecho deUctuoso
y de la pena. podría hahcrse tenido en cuenta aún para deducir el cm-¡¡-o de ptemcditaeión, de confonnidad con la parte final del
art. 5Hfi ilel Código Penal.
Ahora bien: Considerado el hecho e.n calidad de homicidio sirnpl~rocnte voluntario, y
de~cartada la idea de e~limar u inclefen~ión
de la ••k.-tima y la crueldad ·como elcrncntoa
inte¡;-rame,s de a.quella especie de delito, estas dos cireunstancia:~, agravantes al tenor
de 10!1 numerales 3• y 10', art. 117 del Código Pen:tl. podía el tribunal declararlas demostradas,- siendll ~sí que en relación oon b
prueba de ellas es soberano, s ealln doctrina.
s entada por la Corte en múltiples fallos.
Y ante la ~nncurreneia de dos·circunstancias &gCitVanC~s. no Cahe CCllSUtl.\1"
fallo
recurrido por la calificación de la defineuencla en aegundo grado.
.
Respect.G a la conde:na.ci6n ul p~¡¡o de perj uicios, la Corte ha dicho en varios falloa : .
. Conside,ra In procuradurla que el art. 87
del Código Penal. en donde ·Se establece ta·
eoudcnación ofici<>u al pago de daiio.~ y perlulcios en <>1 pr<>oeso crimin~l. quedó modi-·
ficado por lag dispo~iciono~ de la ley lO~ de·
191!2, según l!ls cualea debe cntenderae supr ln•lda In facultad .que la ley 57 de 1887
daba al j oez par:> condmar al pago de per~
juicio~. a un sin qu~ d ofendido o sus reprePentantos se hiciesen· parte r así lo pidie-

el

ran.

Y "como·en el presente caso -dice la procuraduría- no lum intentado la arei6n de·
-porjuicios loe intere:.adt>s, · y .de oficio no
puedo hacerse la condenación correspondien-·
to, el tribunal ·viol6 el art. 87 del Código Pe!:lal y el 22 de la ley J 04 de 1922."
·
Con pena se apaTta la Corte de esta tesis,
considera que el argumen to, aunque inte··
gentemellte propue~t(), no ca apto pmm
V,~ndnr motivo de casación, como pas~ · a
7etse.

Ji il1 li.H 1(; ¡¡ A t

~ar..

La sent~mcia no viola el art. 87 del C6d:.
go Pen:U.· y b . tac:ba que contra: ell1. p:opana
la procuraduría, ea cabalmente la de habP.:r.
aplicado de modo indebido y e>ficioso t~l ut'iculo, .Mendo a&i qüe él fue modificado -en
concepto del señor procuradol.'- pOr el 22
de la ley 104 de 1922. En tal ~'Vonto, lo violado ~eria este artículo, y no el 87 del C6di·
go Pt:n~J.
•·

.

Ahora bien: el precitado art. 22 no es un
precepto penal, sino procedimcntlll, ya qua,
éstatuye Robre leKil.imidad de ¡¡t-nwnería ·
para intentar la accion de perjuicio~ causado.il por el delito; y 5DpOnicndo, dentro del
orden de ideM del procurador, que este artículo de JJ\ le}' 104 haya podido ser violado
p0r la s.entencia, ello no encajarla dentro do
la cau.snl 1• de cMación, puesto que no. se.·
t'rala de ley penal .sustantiva: y ni siquiera;
dent.J.-o de ·la 2', porque de Implicar ~!olae16n
de ley procedlnlentAI, no e~ de las vlolacionc¡¡ que C$hln. erigida~ en cau3al de n ulidad,
y que pur consiguiente vicien el promedimient.G de nulidad sustancial según la ley.
· No e;enifica lo dicho que sea r"¡¡ular ni
ju rídico qne 1~ j ueces ¡ tribun,.Jes, de rr.a - ·
nera olieiosa, profieran en · sus aenteneks
condenación por perjuiciCls. Si lo hocen sín
determinar la . cuantía, . la condenaciáu es
prácticamente irrita; y si la condenación se
hace por cantidad liquida, hay en e~o punto
del falla . una. :elltfalimitaeión de f unciones,
cuyas consecuencias jurídicas invadeu un
cam po" dis tinto ·a l ele la nulidad del proceso.
.. Lo que ocurre ea ·que no cualquiera ileg~· ·.
lidlld de que allolczca uua ~eutenci11 ~.s motivu de casación.

· A mérlto de lo expuesto, la Corte Supre..
ma, sala d" casación en lo criminal, en d6s- ·
acuerdo con la opinión del seilor procurador general de la ·naci6n y administrandO>
ju~ticía en nombre de la república de Colom- .
bia y. por autoridad de .1,. ley, doclun. que
uo es el caso de irúirroar, y no iutirma; la
Renteneia del tribunal superior de Ibngué,
fechada el 8iete de marzo de míl novecientos treinta y seis, que- imJ)WIO a Cuncio o
Concepción Pinzón 111 (leila principal de nu&-

,,e· años de presidio :eom9

rc~pons~ble

de lA

muerte de .Rup2rto Rodríguez.

Cópic.so, .notifíqu~se, pulJiíqucse im la Gm· .

~eta

Jlull:ir.iml y

devuélva~e

<>1 expediente.

·-JI~ AntOl:li& 1\foo.lalvi>,·salvadór lelcsilil!,
!l'o2clto A lej o :R1lmrig,;;e;¡,..;_AIJm·t D i\l!alo ·& ·
lil~ Srio. en Jldad.
·
·
·
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<cic viei~do tle J10111lidoil S'!JStm.cU!C ¡¡;~gó:'l fl!!
l<>y• (Numeral 2• del art. S• de la !()y :.l!!J ..
"'Tal nulidad e.~ la prevista en In primero.
~W~oC.t..'lJÜb~t 1le :Ddid:eíl, ;:ero ~ ~a.t.e11~t
parle del numeral 4• del art. 265 de 1~ ley
~!i d.Uaa, 12: ~oe .d. 51Jn<:lo.narlo Wl.icz.•
61 de 1887, p11r cuanto en Ju, diligencia de
m('nte 'q~c:da s~r~dc 'a ouDoc:i.J:::U.cn\0
:!!orteo de jurados intervino como agente del
por vh1~ ae •~ camtcM.clUa. qvc ~ laarnini~terio público quien estabs. leg¡,hn~nL&
t:z. ~4 ~ t::cis'..clWlr.l. dcl 3B;.1Je~W.
impedido -para desempeñar est cargo en le.
2.-l.& dt~Ó!:l flaJ jatau:lo Dt> JJoOOd.o
presente causa. En t.alcs eircunstan~io.s, ca·
~~se oomo ú:n!c~~o ~a &le ID eT.bb~..
:recía él de facultad para l"'ecus~ jtundos, y
-t'a iJe lUl~ acr:.~it!. a,_u~ rt01J) wile ahi que se incurriera en esa diligencia
t:m~~St&&ncll. •pr.vuata :ao ea ~rlimmtc o~
oen equivocación tal, que hoy no es positlle
e~ «:~Ur.icu 12. &:Jncbe:oci.z ~n ltSW3do
saber cuúles eran reabnente lo.s miemllros
e:ra<A>.
oqut~ rlehlan formar p¡¡rltj !le ese ~uer¡1o.
"En efecto, por auto de dO<i de mai"2<.> de!!
Corte Suprema d& .Twtida.-B!altt. 4e cuic16n m lO
.ai1o pasado (ís. o9 vta.}, se :leclaró legal el
CJinúnRl.-Rol!ot~. lllQl'o vclDGillueve d.e Dlil n<>vcjmpedímento mllniíestado por el señor· fisCiellto.s treinta "9 .Siete.
o:al del juzgado segundo ~uperi<:J: ile Ruca.
rantallga, doctot· Aliort~o O.rdu• Suárez, pa:ra intervenir en est.e negocio. En ese miar
lhO auto, •~ digpuso pasar el e>:peóiente al
E! seño2· proeumdor delegado e.n lo penal seiior fiscal del juzgado prima~o superior,
conc2ptú11. que la sentencia definitiva del Jlor esta-r vacantes la~ suplenci,.~ de 11!. fia,.
calia del juzgado· $egundo.
tribunal superior de.l!ucar11manga, reforma-''l;n ¡,, diligencia de sorteo de jurados actoria do la del juez 2• superior. de ese distrito judicial y que impu~o a Patricio Ro- tuó eomo fiscal el doctcr Leonardo Marti·
j~s la pelta principal de ochu allos ole pr~inez Collazos, y él bi~o la recueaeióu. ~ere
. d10 ~omo autor del delito de homicidio per- resulta que dicho doctor fue quien figuró
petrado en la persQnu de Roque Ba.sto, ba como jue• segundo superioT en lns momen•
de caear~e.
.
t()S de ca\lfica~ el mérito del ~umario, y fue
Fu11da 111 casaciúu en •1 numeral 2• del él q~tieu profirió el a-uto de enjuiciamiento
contra Patricio Rojas. (l!'>~. 44 y 51).
art. B• de la ley 118 de 1931, por cuiiJlto el
"Ahora bien: el art,. 166 del Código Judifallo se dict6 sobre un juicio viciudo de nu•
cial dice que loa ageutes del ministerio pllUdad sustancial según la ley.
Para presentar esta cau•al a la conside- blico eatán impedidos p:>rn intervenir en Jos
ración de la Corte ejerce !a facultad que lo ncguciog cuando entre otros ea~os, ellos
confiere el a:rt. 6• de la ley 118 ya citada.
"tengan intcré".'
"ER Indudable que el jueo; que pronunck
Oterto es que el dáensor del procesado
interpuw el reeur•o y qu• luégo ante In una pieza tan imporlunt~ y h:aseendenta~
Corle le austcnt6 po!" h1s causales de erró- comu el auto de proceder, donf..e ~e debaten
nes aplicación de la ley y de~acucrdo de la altas cue~tiones de derecho ":! se puntuali·
sent211cia con el veredicto del jurado, o sean ?~\JI loa ca1·gos contra el acusado, tiene un
111 1~ y la 4~ del at"t. 3• d: lta misma ley 118 iut~".ís científico y jurídico en .al negocia.
de 1981. Pcro la procuraduría estimando De tal suerte que, al intervenir más ta~d=>
que el juicio está viciado de nulidad susi:AD· o!omo fiseal en eso mismo asuni.o, ya tiene
cia\ y que ent.onces la acLuación debe repo- ·formado su criterio, ya pierde ~ cierto :manerse paro que venga un nuevo jurado Y do su independencia de ju•gador, poTque es
una 21ucva sentencia, prc.winde del análisis humano que ~iga sost<>niendo flUS puntns de
de los motivos alegados por la parle para vista eonc.ret::.dos en el enjuiciamiento. roinhibir el fallo, y pasa a fundur 1~ causal mo lo hi:w aqui el docl:(lr Martinez Collaws
en d acto de la audiencia. ){ precisament0
de nulidad en esto~ término.s:
Jo qne la Jcy quiere garantizar con las ca:~.
sa\es de impediment<~ e~ la libertad e inde"SIElGllJNThA ::!A1J8i..¡;
jl4olldencia de Jos empleados que har.: de in·
''Lre sentt:mcia tM l:,o:r.07ab:: t~i!llur.ru tlle teJvenir en el debate judicisl.
'"Por consiguiente, constituyendo causaU
lBIEcamrn:llll!gat -.s vielato:ria <d'é la Isy ]>rocsde impedimento en Jos agcnLes del winiste::lí.:ne~tal, JllOl" cl<~;::r.b ~" .[lietó sobre 10;~ jul·
1.-T#'atf.a.il~ ~&

n-.:nclo:nariua 31:c¡lt•

Glidcls. sóCtJ su 3.:tti:tsd.ác ~&&1cd01' ~ In
«~lcu-a~~a. fe lmp24lmen11) pued~ se.t
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rlo pdMiro ae.."lee< [81t4:1!ée en el n~goclo ; ·ncr
distinguiendo la ley Qué ela$e de interéll es
el que deb~ eoncurrir, si personal, econóD1i·
co o científico, JlU~.ll "'-' refiP.re a un interé6
gen6rico, y sicndtl e~u cc.us¡¡.J de impedi·
mento inallnnnhlo al tenor del nrt. 489 del
Código Judicial, es lneue~tionable que el sefior fiscal d"bi<• dcclru:arRe impedido en est~
causa, por haberlo tocado CODIO' jue¡ dietar'
el auto de proceder .
;'Es daro que si ni señor fiscal doctor
llf11rtínez Collu•os se le dcciRra separado del
w 11ocimíento del u unt11, hahrís intervenido
en la "diligencia de sorteo de jurado$ otra
pers()nu como representante del mini~teri()
públic(), y esa persona hubiera podid() recu~ ~~r un jurado distin to del que tachó el doctor Ma.rtínez CoU<lZDs. !.uego en esu~ circ:un&t:lncias, la diligencia del sorteo re$Pita
ar ectada do incertidumbre !IC<lrca de los
mlernhros del jurado qne :'lctuarvn u.qui, y
os J)Tincipio indubitabl~ (¡ue tal dllígcncia
debo ser níti<la y o><:enta de t<>ds duda cn¡mz
de alterar la r~.t:t eloccíón de los jueces de
concienda. ·
''Por tarJto, la procuraduría estima prohada la causal se¡unda y por ~o wUeita
respetu oaaroente de J,. Corte Supr<!IDA de
.1 usti~ia inva\íde la sentencia del tribunal
superjnr d~ l;lucarumanga., de fecha 26 de
rnnyo del·.. corriente año, y declare n ulo Jo
actu.tulo en esta cau~n a partir, inculsíve, del
auto quA scñ:lló dla para el ~<Jrteo de jurados."
Para resolver. lll. Corte considera:
En cuanto a In r.ausal 2•, ea decír, la n uUdad pedida por el señor procurador, ocurre que, 5cgún lll ha dicho ya la Corte, RUn
pre•cinrliendo de entrar en G) examen de m
el doctor Leonardo Martín<>z Colla•o•. fiscal 2• .superior de Elucar-amanl{a, estaba o
no i.Jnp•dido para actuar en el proceso con
tnl carácter, resulta dt autos qu(l no se surtf6 e.n la3 inolancias incidP.nte alguuo ~obre
impcdim~bo o zecuuci6n del doctor Martlnez Collazos; y por consiguiente, aquel eml•leado t enía quo intervenir en los trámi~es
del juicio en Jo at..ñadero al ministerio pú-

Al jurado le formuló el juez de la oousa,
una pregunta relativa a homíc!dio simplemente volunUirlo, otra sobre premeditación,
y UDa tercera refel'Cllte a cireun, tanciaa de
asesina,to. El jurado llegó la premeditaciÓIJ,
Y co11test6 con la. palabra ~ai'' lo$ otros dos
eue•tionarios.
En estas condiciono>&, es decir, sobre un
vercdict.o que de modo inequlvoco declam la
a>cistencia do un h()micidio wmplemente voluntario, la ~enteneia que condenó al procesado por "~" delito, mal puede t>~eharaa
de estar en de~~acuerdo con la declaraci6n
del jurado.

Ca'll.seal JJ.• -InMhida apl[tQci.ol" da
:Ja ley ¡poenal. ·
Con~i~te e l cargo er1 que, según el recurrente, la calificación de la dP.I!ncuencia he,
d•uido hnuerse en tercer grado. y no en segundo como lo hi~o el tribunal.
Las razone.;· que aduce el trib onlll sobro
e.~tr. punto son las siguientes:
"l·<i rnismv carí1cter de la prueba. en cua.nto a laA circun~t.aneias anteced~ntes y C<lllcomitantes del delito, hacen Intocable la
<•.pm&.iación QUI< en conciencia ha beche el
jurado en cuant<> al desearle de la prem(>ñitación y al so~tenimíer.t<> de la agravante
ce la alovesla, que bien hubiera podido de<¡.
cariar el jurado ~n iDeurrir en inj!IBtici.a.
rotoria, pero que hay quP. fldmitir · po?qUe
e•ro deel~~ada en conciencia y no apa.r ece
prn<?.ba do ~>videncia en cont.r.ar!o que se le
11ueda oponer. Fo11 de la mayor malicia que
deduce In fiscalía POr haber ultimad~> 11 su
cuñado, no ~a propiamente t.al, aunque 3l
¡;uedP. rleduclr~e del grupo siguiente {4• del
~rt. 117 •le! C. P.), 'sus mayore~ obligaciones para con la persona contra quien dl'linqui6' y en tAl concepto la ~>coge In s Ala.

"La tercera, o sea 'los roóvile~ de! delito'
que tambiEn deduce la fiscalía, so opaca con
Tratñn<lose de funcionarios impedidos, lo antes dicho, pues .Roja~ en el incidente
r61o su actuación poMetior a la declaroto- e~pectacolar que se pre~eutaba ~rey6 de su
riA. d~ impedimento puede ser susceptible de deber hacer cesar un ultraje a ~u hermana
nuliuad, pero la müerior e~ válida, ya IJ.ne y entonces procedió con un m6vll que no se
el funcionario únicruncnte queda separado pu ede reputar 'corno antisocial, n i considel conocimient<> del -negocio por virtud de g¡áeutement.e obró a. sangre tria. Y la euula calificación que s e ha.g-" de la exiAteneia
ta, 'a l r espeto que se merece el Ju~ donde
del impedimo;nto.
.
se cometió el delito', Ul\n f iesta o baile de
No ptospcra, de C()naigoJiente, el recurao familia, e.~ ~ireoMtsncia tan relativa que
por la causal 2• que Invoca el señ()r procu- la misma C<1rte Suprema tiene sentado que
rlldor.
, e.qa mayor responsabilidad ~úlo la hay cuan•

blico.

>

Reate entonees analiv.ar las doa eausales
aducidas por el l'eeurrente.
·
Causnl 4• - ID>iseonrormii'Ed <~~~>ke ..n v~
41JiWJ 'g la Sel'lte:Jlcla.

·

--- --- - - - -

O::o ae

~e~{;[

42e una. igleaia, un teatro, una
comunlde.d e· I.Goeiaci:Sn ooJ>gregaql!e s~ ~xtienda a estos be.ilea de
mm!peslnoa o 4itios donde, romo en las ta~as, 8ll8 eolltiUTCI!ba gritan, beben des.
~-edi:mnente y ae permiten libertades qllil
~e'll desrneree9r &ll N!spml)Didatl ha~ta
.oonvi>rtime ~n luga:re10 comunes donde no- se
i~.rodues la m ayor alarma.
:~~GWel!l,
d.~e, si:l

"Ahora bien, ;:oocurriendo en fa>'o~ del
las cizeunatanciM nte.nuEntes de su bue·>lu. conducta a~~texior, su igno:ra:tcia y ser
!IYlirner delito que ae le imputa, oon las dos
&grlwantes de la al•voaht y las mayores
o;?b!igaciones para con an cuñado, se debe calificar su delincuencia en ~egundo grado, tal
oeomo lo tienen prevMo los arts. 123 y 124
<ilcl Código Judicial, bien que con deducción
de la sexta parte ditereneial, :por haber· safido en defensa ele su humana, a quien ere•
yó ultrajada .en aquellos momentos. .Asl,
pues, le corresponden ocho años de presidio
como infractor de la ley penhl en el ca."V~ del
azt. 600 de aqu~lla, y en tal seaU.to lleva.l'lL
:ie'fo.rma -el fallo de que 6e tnta. Con este
aahcdnd y en sentldo n1irmativo cabe hacer
la tercera dC!ClnrP.ci6n del art. 163 de IR ley
:40 de 1907."
·
;r~

Se ~educcn, puc.s, o, dos las circunstancias
ag1avantes se,ón el t.tibunal: alevosia, por
cuallto la declaró el .ínrado, y mayores oblí·
ga.ciones del dclincueDte con 1& vlctima POI:'
1~ v!ncul06 ent..., el mutador y el oceúlo.
No acepta la (;orte como única ba•e de la
· eJtistenc!a de una. "gravante la dedsi6n del
jurado. S! el tribwt~tl hubiese deducido
aquel)a a.~avante de las .pruebas del proceso, nada ha.bda que oi>Jetar, de ~cuerdo
con doétrina u nlíorme de la Corte en el aentido de que los trlbpnales II01l soberanos
para apreciar la$ pruebas de los hechos
const itutivos de circunstancias agravantes

o

atenuante~.

Asi las eosa.s, sólo queda en pie la cirellnsl;ancia, ail'avnnle del parentesco entre Patricio Rojas y Roque Hastos; pexo. eomo
tambi~n ha dicho la Cor~~ !!?e una ar~un~
tancm agraVllllt~ no .e.l 2\lf•.~•e)lto para cah-

:tiear la delineuene!a en sey¡lliéJo vado, ln
califieaclón h11 debido hacerse er. el tercero,
y el :recurs.o ¡r.ospers, J)Ues, . p~ est~ s.speeto
de.Ja cauaal l•.

Co!llo incumbe a la Corle m e.!lte caso d!~

tar el fallo 1¡11e debe r~:nplazar al l'Eel!ttl-

ilo, se procede a ello, calificande le de.Jineuencia en tezctr grado, pero a1!'31enta...,do Ir.
pena imponible con la sext& parte diferencal entre el máximo y el mínimo (nrt. 12~
d el Código Pena!).

A méxlto de Jo expuesto la Corte Supre•
rua, e ala de casación en lo etimini\1, en desa euerrlo con el parecer del ~eño~ proeundor
general de la nadón y adminirnandc j usticia en nombre de la república de Colombia
y por autoridad de la ley. invalida la ~en
teneia del t.tibunal superio.r de Bucaraman.
g a, fechada el veintiséis de may:> de mil novecientos t.reint& y sci3, que impuso a ?a.
trieio :Rojas la péna p.-incipal de ocho allos
()e prel'idio como reapon sable de la m ue...-te
de :Roque :BaBtOS: y en 6U lugar eonden& al
mismo Pntricio Roj as a la p~a de siete
~o~il~ d~ presidio que s11friTá en el lu!l'ar de
caatigo ~ue el ¡¡obierno designe, cornpubíndo.sele como parte cumplida de la pena · el
tiempo que hnya csU>.do en det~nción pventJva por este delito.
ConcléUII&e, adernlÍ~, a Patricio ::tojll.ll, a la

su~penaión indefinida de los de:reebos 'PQli-

-tlcos, a la pérdida de todo empleo público Y
de toda ·P~»ión del te8oro, a. perder en í avo••
del Estado el arma con que comet.i~ el delito
y ni pa¡o de las costas procesaleJ>,

el

J>~r juz.zado de origen se darli. ~uentr,
de esta seótencia al j Dl'ado elect oral del i.oJl)icllio del no para loa efeetos.dc $U anotaoei6n en lo relativo ¡¡, la sasr>9JI!!i6n de lo:.
derechos volíticos.
C6pleae, notif!qucse, publfquese en la ·<Ga.•
'ce1a :Uudic:ia\ y devuel\'as~ el expediP.nte.
José AII1.\4>Jtln Ti!ont;t!Y~. Salt'aéar ~¡;lts/~<:~1
Pedro i.l~j<¡ ilo~rig1110Z.~i.o!b~i'tc ~--~1.o ;3\!:i
{jos, Srio. en pdad,
·- ·-···· · · ·
·· ·

·-

·- · - - · --·
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1.-:!ll o!Jo~a>oo.t. !>Ot ieiat ~•b• ~....,...
. , aonoolmlell'- ... Jos J"rl..t. Una p.,..
bs :ped~lt.l Q"" •• b o ru.tJel\llo slo el-

todl<l 4< u. u.u-le

''"*arta o •il> lteou•

ro ......lld><~M :en1.. <Obre
,.. :pocie .,.......,... •n· ra -

.., 1aa

!l<rlt...

2.lli'•ltando .,. .;.. •••• • "..;........"' ,..
c.hmP.Uiaor •
<!elle PT•'""'"'"•• dllP•~••n Jo cund•ceole • to
...,.)J4acl<lu fl-1. ~ oonl•rmid•d con
13 del dcOn:!o ~•• 92 de 1932, •••·

..,..""""c!J"'t..,

•• ••t.

••• "" o$ jlUfdl<o ~mel4r las ••ll<i.,.•~
·ttel .. ~ o.o, uuo anlo 12. ''"'•cno:J.. dol
,,.~....do " ctc<t,..r "' r.:v<>J;d&ctón ,-..,.
cal del ~OCWIIot>ID. s.-NI 1» asc;ún, 1\l
los depariOIIW'Ioo ..tin obll&ad.., " in·
<JoJnlllA< ]>O<Juid.. oor .,.,....
1.., ....
~ qoc .. a4dam ... •• ..,......
-~· • .,. ••• teqtlisilo• ..,..... oot nla-

a.

.;..,. ~ !nl r..,.toocc u 11. a.,.. ILM lirc•·
,.,. del •o«r (lllbUr:o uiaeu lb ·al<:ibu-

<16" de lnvestJca:r loo II.Ut., ~ eoutrnnDoiOR<O Q :1& lcr. am clef.- ~ 1..
......-.... """'•les 1 prn
•1 ""'

•OP6"""'

don •• el palo 1 CA ~

oto tos ...,_
c;..a... Nlnp¡GA re!O'J)On.w:billolaof t!rtl
puee:. aa~><rJ• • :IN ...w.a,. -lie ,...._

CIIG l,l>tbll<o por ~ eJ. IIC!'jale!oo CM•
oJollllA[oa " . loo ~·niOQJ""'" .." eJerclt!<>
~io ln•ntópr Y ........... loo

~rlO!in- 4• 2oa ..,.. ••

Cmtt Supre""' da Jw;tlel4. -ll&la de Negocl..

a<-

nero.les.- Bc.goté. tnoyo CSft.2o y ocho de mil rlJO\'e ..
cientos tlelnta y atete.
·
"" (liol'a glstrecla po,ento Dr. J.>td<o A. Cómo• Naruo,Jo)

El 10 de junio de 1932, los ·auardu depar-

tamentales de la rent a .de licores del Magdalcn& tomaron vario., elementos de contrabando de la casa del sefiot Emilio Sánehez,

en Mamatoeo. Igualmente decomisaron 173
>

bultos de panela, de propiedad del s eñor En-

rique Panzér. Adelantado el sumario co,
xrespondiente contra Jos señores Sánchez y
Paru:er, el ju~ga<lo de rentas del departa·
mcnw declaró que :no había lugar a dedue lrsole responsabilidad do ninguna olaso- ni
(rlt!mo por tener en depó8 ito IR pru¡ela en
t asa del m-imero.

Fundado en estos antecedentes, el señor

Enrique Panzer demandó en juicio ordínarío al departamento del Magdalena por el
. ,•aJor de la panela que le fue quitada., la cual .

se eonaumi6 en la fábrica de lieores del d&part.:unento; pur el valor dé !011 perjuicios
ocasionados pur el deconúao de la panela Y.
por loa gastos hechos para recuper-..or el vnJor del artículo. Bl fi~cal del tribunal como
tepre.,entailte uel departamento, se opuso a
hi acción. El tribunal en sentencia de f~cha
quineo de abril del a.ño pas:l.do, le puso fin
al negoeiD, condenando al departamonto a
pagsr ~~ ~eñor Panzer la ~uma de $ 866, vaJor de la psnela decomi sada, y úbSOJViéndO!O
·<ie lo.s demás C.'lrgos \le la demanda. Er interesado apeló del fallo y el recurso se le
concedió en el efecto su.spen.~ivo. T ramitado
legalmente en la Corte, sin qu6 se observen cau~~lcs de nulidad, se pa:~a· a r<!SOÍver
el a sunto en definitiva, previas lae eiguien,
· ·tes coneideracionee:
De autos aparece plenamente comprobado
que al ¡¡efi;)r Enrique Pan•e¡· le decomtsnron
¡08 guardas de la renta de licores 178 bultos de panla, que fueron aprovecb.a.dos en la
fábrlea del departamenw. Igualmente apal"e&e demosl,radO que.& dJcho 1:18i\Ot 8e \e de•
cintó sin nspor¡.ubilidad alguna por razón
de iuínccionE!-' a las ordenamaa sobre eon·tr-•.t)anclo de licores. Rs, puea, Indudable que
el demandante tieoe derecho a que ae le pague por el departamento el va.lor del artícu·
lo, como lo reconoció la goberwlei6n en resolución N' 21 de 25 de febrem de 1934, CO·
pia de In cual so acompnM a la demanda.
El tribunal en la sentencia de primera
ínstl!nein condenli al departamento a pagar.
·al dem:m dante la. suma de $ 865, en ftten(:ión a que en esa cantidad fue avaluada la
¡mnela por los peritos nombrados dul1.llte el
término de prueba: Sobre <!lite avalño dice
lo si¡ruiente el seiíor pr()curador delegado en
lo civil: ·
"Ea bien singular· el procedimiento aeogi-.
do por el tribunal fnllador, quien se limitó
n poses ionar a Jos referido3 peritos¡ sin acep·
ta.r y poner en O(lnoeimiento de ns -pu-tea·
la dee!¡rnaci6n que de ellos ao h izo, o. fin.
de que cUna pudieran introducir las tachas
n que hubiera h•gar. Pel'Q todavla ·b ay más:
el tribuna! f :tllador, s in tomar en eu·en ta le.

.r 0 J}.H: 1 A ~
vigencia óel or'clínal 42 d~~ art. 1• d1ll decre2Q de enero de 1932, que p,TUva
los .-.valúos judici..Ies o eor.trajudieiales C\1\D
la sutna d2 un peso, por cada mil pesos o
fracción de mil peses de su velor, !<1 dio va.J.idez. y ~tación al avah\o de ía. 17 del
cuaderno de pruebas del demandante, ain
estar provistC> de la e~t.ampilla o estampillu~J
:!'espectivaa debidamente auulada.s, incurriendo to"ll tal motivo ~'ll 14 saJ>ción est~
)l.lecids. en gJ art. 6• delreierido decreto."
Sob~e el primel! pUllto se obl;ervu:
iEl ar¡, 708 d el C. J. establece que IC>8 pe. ritos llO'll 1acllablea ·~omo loa teatigoa y el
~rt. 709 de lo misma obra dice que las t a,.
ellas o r2eu•aciC>Des se J)l'oponen den~ro de
los bu día3 1>lguientea a la uotificaci6n del
auto de nomlllamicnto. Por tanto, .U &!te
:n () se pODe en cC>nocimiento de la.s partes, "e
lea priva de la oporlunidaol .a., taebar los

to .N• 92 de

:ve.dto.e.

UIU. prueba ¡lel'icial qr.a se h.' ~a,cticado
sin citación de 1• parte conlro~ria o sin llcar.ar~~C !liS f.o:-malidades lcga!~:s sobre pm·tos, no puede estima<se en ¡,. senten.ein. ll0
f llllda IZSU. 1oetriM en que si se .:.ejan de

..cumplil' las formalid,.des señwadas po~ J¡r¡
,ley !?21"& el :nombramiento, po•csión y OJ)Oll'·
tunio:lad Pll"& taeha.r loa pnitoa, se ornlt~
r equisitos ~encia.le.s y Re an-ebah un de-

::-eebo e. las partes en el j uicio.
w.l:!neTa obscrvllción del señor procuta.dor tiene, por consiguiente, fundAmento,
Y elle sol<: basta JW'L que no se aprecie T,.
prueb2. referente al avaJ(Io pericial l>t'adi·
cade durante el término eorrcspondiente de
!a p;th:nera inatlincia.

::e

Sobre la ~~~melón po1• la f..rta de estampiUa.s en la diligencia de avaló.o, de neuerdo
con z1 .u't. S• ele! decreto N• S2 de 1932, la
:Corte h& resuelto que se debe previamente
.di3pcm~ lo conducente a la revalidación ftscal, 1!e eonformlded eoo e! l!l't. 13 de ese
mismo dcCJ.-eto, porque no es jurídico decretar las sa.D::iones del art. 6• si.1.o tJ.Dte la .re• nueucit. dei interesado :: efectuar la revalidaci ón fiscal del docu1aento. {Sentenci& de
ll :le julio de 1988, :G~~~a .JIQ(<lJkial,. números

191.4. y l9llS,

J>ÍlgÍIIQ

30).

En el presente caso no es procedente

as

demandante el valor do los ~'13 bultos
panela QUe le fuerG.ll daeomís:u.loB, do acoe:rdo oon lo que pruebe el inter,¡s~do exo <lli:·
gcncias eeparadas.
·
·

El demandante pide que se ~ndene 111 de-'
parlamento a paaarls perjuiciC>g tanto '110•
ralea como materi.ale~ por el decomiso de la.
p311ela. Estos f'E'rjuicios los ha.ce cC>nsisti:t
en la p~dida del ertldito eomo eomcrc:iante.
:;>ot' c&usa de la pri.sióo y en la pérdida de
toda$ 'to.~ utilidades que hubiera podido oi:o·

tener.

Sobro el pat't.icular no aparece J;1111cba alguna en el expediente . Adem.:is, :ni la nación ni loo departamentos están obligad<Jjj a.
indemnizar perjuicios por causa de las in"estigMioncs que ~e &delanten de acuerdo
eon Jo~ reqwsitC>s legales con rP.\aeión e. in:fra.cciones de la ley. Los órg-..UO$ det podar
público tienen la atribución de investigar
los delitos y oontrv,venciones a la iey, ~
defensa de los izitereses s ociales y para asegum~ ei orden en el pala y la se¡n¡ridad de
los .asocle,doa. Nín¡una responsabilidad d·'
vil puede caberles a las entidades de dere-'

eho ¡>libllco por ~ón de perjuicio.~ otasiol!ados a loa porliculure~ en eje¡-.;ldc eel de·

,recha de invest iga,.. y sancionar los quebran.tos de la ley.
Tampoco ea procedente la demanda en
eu:anm ee pide que el deyarlamento sea condenado a. pagar los gMtos del cobro del valot' de la panela. porque loa departamcnt(l!!
no pueden ~er condenados en comas, conforme al art. G7G del C. J.
'1:n l"tlGrjto d~ lo e>Cl)uesto, la Oorte Suprema de J usticia, sala de oegocioe ge11erales,
adminisl:r3l'ldo .' justicia en nombre de la república de ::'.olombia y por aut oridad <!" hl
ley, condena al departament<l del !i:agdalena a pagar al oseñor En?ique Pa.nzer el valor
do d euto setenta y trea bultos éle ¡¡aoela tom:nrlM a clicho seflor y utilitados eo la fábrica de licores del dep~·tamento, de aeuer.do eoo el avalño que oo baga en diligencias

s epar.:lClaa.
Se Absuelve al rlepnrtamento d'e los demás
t"argoa de la demanda.

or·

awu previamente 11:1 r.evalid:.ci6n del docu;n ento, de a1!uerdo eor- Jo r·eauelto POl' 111.

:Cocte, :porque hay 1>tros motiv·os, e<Jmo ya
ae !:m viaw, ~a. odesestilnar la prueba de
.:auc 86 tlllta.
F!o2 t:>nl.!>, ae debe modi!icov e!; :fallo de
. primer2; inatane:ia. eE el M<ttido de eoridenar
al <i~P!•;[\.~.!'IIto dei Magtia!EI~a e pagar . al

Quedllo en . estos t.érmin()s modificada ia
sentencia de primera in:standa..

Cópleee, notifíquesc, publíquese y e evtlél-.
:vaac•

•

f
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Suprem~ ae J\Ut!Clft.-Sala de Nt¡¡ocios Ge·
ne:raloa.-Bogotá, D\0\FO velnte dt: u•ll nmwieutu:J

Corte

tremta y elet:e.
(Ma¡¡Jstt•odv poueo.te: Dr. B:leutctio Bm>~ R.)

El doctor Luís Carlos Copete, como apoc!eradn 'de los seiíores Leonardo y ~1elva
Campo, contra quienes s e adelanta una ejecución por jurisdicción coactiva, llt'OPOne las
slguient~ excepciones: Nulidad del inRLrumenl.o cjecuti,•o e inexistencia de !a obligación por falt.a de eausa real, cal)az de generarla.
Como fundamentos de hecho expresa los
I)UG J;i~:u~n: Qne PJ u.ñor rttRUdador no teni" j uri3dicciórt para des..stimnr una compraventa verificada pnr ~-~Ctitura pública Y
conv~ll·tlrla en una donación, '!>in oír prev;~~.
ment<l a !as partes IJ>teresadaK; que loa arts.
33 y 34 del dctreto !egiala civu N• 667 de
1!>32 w rc1i crcn dircct.!.mcnte a !o3 no-t.ari~
y no a lo~ ree.aud&do~ dé hatienda nacio-.
na! : que el art. S6 del mismo decreto estableció para Jos r cubtradore• lo. prohibición
de inscrlbi.r en . los libros respectiVO$ ootos o
contrato~ de lo!l mencinnados en los arts.
33, 34 1 s:> ibldcm; Que la donación no se
presume sino en los_cas"" expresnmente previ~ttiB por las Je¡res.
De todo esto eoncluye el excepcionante
aua e l titulo ejecutivo queda Nducido a la
con.s:u;ración de una obligación que nunca
ha e~istído y que el señor Ncauclador de
b&eler.da, s.l arroga.l'!t., una facultad que legalmente no tenía en el ffi(llnento de hacer
la declaración de la deuda fiaca!, realizó un
acto ·quo. <'.a•·ece de valor.
Concluye así: "Las razone~ cxiJUestas me
s irven de apoyo para •oatener que el acto
es nulo y qu e consecuentialment<l no e:xi$i.e
la obligación que quiere h:~C~rse efectiva a
mis comitentes por ml!dio de jurisdicción

<:oactivn. ''
¡¡:n la Corte se ha tramitado el negocio de
acu erdo con lo~ ritos logales, y ez !legada
la oPOrtunidad de deci<lirlo.
·
El actor no pre:~enl.ó pruebas ni alegato
coucluaión. En cambio, el aefior procurador délegado en lo civil descorrió el tr83t.do. alegando así:
"Ellt<l deApacho observa que son los recau·dadorea d e hacienda nacional y n o lo.s registradores Los llamados a hacer efectivo I>Or
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loa medio~ lcgnlru¡ el impuesw de sucll9tQ- .
t>e~ y donaciones.
.
"l'or eso el art. 34 del dP.Creto-ley N• 667
de 1!132 cstatu1c lo siguiente:
'Los actoa de enajenación tendientes a
distribuir l"'r causa o. a titulo de herencia
los bienes ~~~ una persona quP. no ha fallecido, en forma distinta de la donación entre
vivo3 y con el objeto· de defraudar el imJiuesto, deberán Mtl<lidera~ siempl'\l como
donaeione.s entre •i•os, para el efectn rle liquidarlo y. de otorgar la cscritu<a.'
"Y el art. 66 de la ley 63 de 1936, d ice:
'Art. 66. Para los efecto~ de esta loy, s e
pre.~umen clonaciones cutre vívo.q:
'1• l...as enajenaciGDts ten<lieut<JS a di~tri
buír en un ~nln RC\o bienes du una perRona
entre sus parientes, dentro d~l cuarto ¡¡rado civil de con.a.nguinidad o Ae)(ullüo ·d e a1inida<l:
;
'2• La~ en~jenaciones tendientes a distri.:
buír en varios actos o instrumentos blen{,S
c~e una p€nona.entre tus parientes de,;i{ína.do~ en el ordinal precedente;
'3• La~ ~nnjenacione~ a f avor de personas judicialm~•lte declaradas en quí€bra,
hochna dentrn del año siguiente a la declaratoria;
•-t• J,11S enAj enaciones de nuda propiedad
con reserva de usufructo o habit:lcióP, Y.
aquellas en que dichos elemento• •e dl~tri- .
buyan entre diver~as personas ;
'ü• Las daciones en J)Sl!O para cancelar
servicios o deud:lll que 110 c<JilSUot> en documento de fecha eiert.a y Auténtica, anterior
en tres me~P.s, por lo menos, a la fecha del
acto o insLTumento;
'6• La~ \lacl<tnes ~n paiO para Ur¡uJdnr
negocios, cuando no exi.ste escritura ..acial
o documento de cuentas en participación de
fecha cierta o auténtiea, ant:crior .al otor¡famiento del wtrumentu o acto respoct.lvo,
o cuando n o pertenecen a la aociedad los
bienes materia d~ la conv011ei6n;
'7• J,aa declllraci<mes de que un bien s.e
adquhió pan una per:sona con dine?o y btenea de ella, si en el título de adquí~ici6o n()
se expras6 esta. circuru;tanci.'l;
'8• lAls enajenaciones hechas en virtud .
do eneargo3 secretos, cuando en el tea\.a- ·
mento se ordenó dar cosa distinta.
'En tod o caso, queda a los presuntos donante! o dontarios el derecho <le proba? ad- .
.ministrati,·a o judicialro~nte la realidad de
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a'Bn ae qttc no oe les ~xija· 21

~ ~el impu~sto.

·
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':O:u los casos prescritos .:n los ordín;,Jes
l•, SO y 4• de este .~~?:.iculo, loa notarios &a
abstendrán de autorizar 1M xeapect.ivae oss·
crituras sin que se les presente 2l comprohnnte del pago del impuesto establecido en
la ror.,...nt.e ley. En loe demás casos, los no·
!arios darán aviro del otorgamiento al ns¡.eetivo afndieo recaudador.' ·
"Como la evasión de loa impuestos es un
J.,uómtfl\l juridieo que se presenta frecuentemente en todos los pueblo8, los kgislud<>·
r~s se preocupan por buacaf no.tmas que
'•engan a rontener en al¡o esta tendenc!a
que de¡-enera a veces en verdaderos .fraudes
al erarlo público. Do alll que los artículos
preinsertos b~·an esi.Ablecitlo la presunción
de que los contratos dP. tra!liDiaión del pa.
trirnonio o <le parte de él a los herederos, ~e
reputan como donaciones entre vivos, aun
psra el 'ife.:to de la liquidación y oto~~tn
miento de la re~peetiva eBcrit.um. P~ro ~ao
!!.o quiere decir que sí l_oe r~v;i~Lrado1'8~ y
:notario~ Qlvidan e~te ·precepto, los recaudadores fiscales iengan que permanecer impasibles ante la rsnueneia de aquellos em·
pleados en velar por al J)ll[!o del .impuesto
de sucesíonc3 y donaciones, cuando muy al
eontrario son t¡¡(es recaudadores y n1> ou·os
quienes están facultados pura cobrar ertrajudiclal o judicialmente ese impuesto a l•1~
deudores morosos del fisco, para lo eual están inves t idos de una ju1isdicción especial

denominada "coae.tiva.."

'' (:Omo r.<m~eeueneiQ de In eX)lueilto, el l'll·
candador de la hacienda nacional da Bu¡¡a
upena~ ha sido en c3te cnao un leal y genuino ejecutor del eum¡olimicnto de los deberes
<tlle la ley le impone.
''No .,H que aq\lel empleado b&ya decl~¡
rndo por si y ant" sí que el referido eont.rato de compraycnta sea una donacii>n, •ino
q-.oe es el a.rt. 34 ya citado del decr<'.to-Jr::y
~· 667 de 19~2, el que as! lo dispone.
" Y si loo simple:s contratos de compra•enta que ~e celebran entre presunto:; causan.
tes .Y ~u~ herederos se re~ut11n como dona·
dones, cuando quiera que ellos conciernen a
la di~trlbucíón de los bienes que a é~to~ pu.
dicrun corre~ponderles en caso de muerte do
aquél, ¿qué po<lría decirse de un contrato
de compraventa cumu el que dil) origen a
<>3te juicio, en que el padre venda a sus dos
hijo$ ls• mayor parte de sus bienes ,o todoos
ellos, sin transf~rirleL l!l tenencia sino couservándola en su calidad de a.rrendat01rio,
por un lapso que .e~ inusitada en las nagoria<:ione3 lJ~uul~s d~ P.~ta índole, pues un
tou l.rulu de o,rrendamiento durante veint9
alio~ Y con derecho para el arrendatario ven-
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dedor d-e prorzogulo a eu antojo, .ea un eolio
trat.o eCJi g.éneris, Que revela claramente (¡;
intención de distribuir tales bienes enú.'<>
su& herederos para 8\'il:a~ ~~ p.agc del t111o
puesto fiscal de sucesíone~ y d<ll!aciones?
"Esta tradición b~e\·fo Jtumu, establttcide
wr el ordinal 6• del att. 764 del C. C. pare
los b ienes mueblea, y que los roma;n.oa llamab an C1m9titoto PGSOGozio y que en denebo civil moderno deb<lría denominarse eona•
lilu lo de tenencia, ya que se hi:z:o dej aci6x
de la antigua teorla de que los lened:ores so•~
poseedores corporalee, $e trajo en el cont rato i\n referencia e~> forma de llillllil& Cllll:lt·
31<!', por lralarse de biene8 inmuebles, con al
objeto de que éstos permanecieran en poder
del padre vendedor· durante ttn iapso mícd·
mo <¡111! rompro.nd!era los años que le pudie1'1111 restar de vida.''
Para resolver Re considera'
E 1 reconocimiento verificado por ol rl!<:au·
dndor, ~uien eg competente. parE. ello, reún~
en ai las fnrmalidMes externa~ reque.:rldna.
Los reparo~ que en el ·e aso ocurrente for·
mula el exeepcionanle contra el instrumento
ejecutivo, para tildarlo oo llU\o, no se rAfie>•en a los P.lementos oonstitutivos de éste,
ai11o que van eoutra los actos mediato.• que
elmientan el juicio. TaJea reparos no ! unóamcnlan propiamente una mJ lic iMl del instrumente~, ~inn que 11tucul1 su con tc.ui<1v, <>
sea el 1\:muo ile la obligación que él expresa,
lo cual seria basamento de unu excepción
di3!inta de ln de nulidad r:lel instrumento.
R l ~ei\or apoderado de los Campos im.pug•
T•~< lo, !aeultad qu~ tuviera el recaudado¡• ps•
ra aplicar el decreto, y a le vez niega que
este funcionario rueda ~n!<iderar como donación lo que - se¡ú n 1.,.~ voces de lu escri•
tura- es una compraventa. Como se ve f~
cihnouto, sur. objeciones van wntra et objeto del recono<Mmicnt.o, o aea, ponen en tell!.
de juicio la exi~Lenci3 de la obligación, por
lo cual ha formulz.do tambióu la cxcopclún
t•o rrespondiente.
A ser verdad lo que el exoopcionnnte asen ra al res~to, tu obligación r.;,rP.Ceria de
))a~e. y, por con~!go!ente, no cxistiria.
La. finalidad de los Mlículos dei decretclP.y tendía a evitar fraurles al impuesto. Y,
t• claró, que si esa era la fína.lidnd de ellos,
a los notario~ y re¡iatrauore• ~e lea imponlan deberos de vigilancia : pero, para qua
la s uaodicha fillaUdad t uviese su lónie<> y
C(IIDJJMo ~umplimienfo, a lo~ neaudol'eil debl ~ dárselas también íacultad para que con
posterioridad pudiesen hacer efectivo~ agu&llos impucsr.o~. Cll:YO pago pareeía se trataúlt.
de e vadir.
ErR esta una intervención mer!IDlentt
-fiscal. Quiere docir que al consideranc 1M
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ventas «»mo doill\e!on~. los contratos constantes en llls re$pectivn.s ~s<ldtums conseruban sn valor ju.ridíco en la forma en que
~ataban descritos i!n el instrumento público.
Si las co.aas no fueran. asf, se llegariu ¡o
la conclusión de :;¡uc una declaración de prc·
''alencia de un acto oculto sobre uno aparente, ~e .lnabl"ia prODunci&do sin audiencia
<le la~ pa~"tes contratantes y por un funcionario que carece de cOmpetencia par" esta
clu9e de pronunciamientos.
.A este :respecto, el mu.lli.strado doctor .Antonio Rocha ha escrito el ~íguiente roncepto
~octrinal de honda penetración jurídica:
"Tratáitdo~e de ejercitar la acción de ,si.
mulación, es decir, de pedir la prevalencia
del acto oeulto &obre el neto ostensible, ella
puede ejereitarse por la misma persona qu~C>
celebró el contrato simulado. Los herederos
del que celeb.ró el contrato pueden ejercitar
la miema acción puesto que ocupan el mismo Jugar que aquél •.
"También puede ejercitar la auiún de simulación todo el que teu¡.:a interés jurídico
en obtener la p~evalencla del acto oculto roDl.'P. el ostensible.
".Pa~a el efecto, pues, de tener la acción
Y de poderla invocar, no hay diferencia ent.re la puto misma y Jos tercer<'". , .• "
F.l señor recaudador de hacienda nacional
de llu¡¡a en vista de la e~eriiura ~· rs¡; de
2() de abril de 1934, otorg-..da cu la nota~i11
N• 1' de ese circuito, dictó una .resolución ·
motivada. ~on estos cons)derandos:
"Según las cláusula~ ~egnnda y terc~ra
de este instrumento, la venta la hizo el seliar Campo a los citados Leonardo y ·Melva
Campo· por ~1 precio toW de cuarenta y ocho
núl cua.trocientos pesos ($ 41!,400.00), po,.
Jlartes ¡guaJes, y a la señora Campo de Tob?':' le hizo venta e~peeial de los bienes claelfJca<lo.s en l.a:s letras a) y b )· de la cláu"!Jia pr1mera pur la SWll<l. de doce mil ~eis
CJentos pe~os· ($ 12,600.00), o sea un tola!
de la ...-~nta de sesenta y un mil pesos
($ 61,000.00).
"La cláusula se.xta de la. es•·ritura contíeJ:e la c.,ndici6n de que los compradorc3 dejan todos IDs bienes especificados, en poder
do! vendedor, en c111ídad de arrer.damiento,
por el término de veinte año.~. al canon de
s<.'isciento~ peso~ anuales ($ 600.00). L&«
eiAu~ula~ séptima a décimacl\arla contíene.'l
condiciones en íavm· del vendedor-urenda. t<trio, a fin de que ést.e pudier~ tener la libre admillistr>~ciún de los biene~ materia <le
la venta, fJl el término e.stipul;odo en el con-.
trato.
''E~ llll hP.cho público y noto.rio en esta
-ciudad que el ~eilor José María Campo falleció el 3 de .agoato del corri~te año. en la

1u IDI nc.:

A¡¡;

hacienda. d~ Monserra.te, municipio de Gua•
curi, y fue scpultadQ 2i1 el cementen<¡ c:a·
Mlico de esta ciudad, y también que sus únicos he.redero~. aon sus dos hijos legltimos
L:eonardo y Melva. Campo, en cuyo favor
otorg6 la escritura d" venta por Jo cual lés .
distribuyó, por iguale.s partes, Já mayor.
fJarte de sus bienes y otra parte de ellos la
vendió únicamente a su bija .Melva, lo que
.se cotnp¡·ueba con 1.:¡ citada escritura y con
el hecho de que hasta la feclla y habiend<l
corrido más de sesenta días no se ha promayido el juicio ·de .sucesión, como le con~ta
al recaudador.
"El art. 34 del decreto-ley número 667 de
1932, dice textualmeute lo siguiente: (Se
transctibc el que quedó copiado IU'l"íba en
Ja,cita de lo que dice el señor procurador).
"Tal disi>osieíón es In misma contenida en
el art. 18 de la ley 14 de 1907.
"Por· tanto, en el presente easo 11e v~ claramente que la intención del vendedor ~eñor
Campo fuo la· de cli~tl'ibuir sus bien ea antes
de su muerte entre sus dos únicos herederos a fin de evitarse el juicio mortuorio, defra.uil:~ndo el impuesto de lazaretos; pero es
el caso que confm-me a la disposición· transcrita tal form~t. de enajenación l!!'otá suj~ta
al pago de dicho impuesto, y no con~ la en
la e~cfitur~. ni en el protocolo de la notarla
q!le el ~~rg.ante hubiera presentado el rec~bo. ofJcJal. elqledido por la oficjlla de hacJenda nill)lonal para comprobar dicho pago.,.

En estas circunstancias se hizo el rccDnocimiento y se profirió el auto cjceutivo qua
fue con!irmado por la Cbrt.e, en virtud de
estas consideraciones:
"Según el D.rt. 1059 del e. J., en el procedimiento por jurisdícción coacWva presl¡m
mérito ejcc•¡tivo 'las copi"s de lo• reeonoci:rnientos hechos por los recaudadores a e&rgo de los deudorP.~ de im¡més~.o~.'·
"En esta disposición quetlaJJ, claro ~~t.á,
compren·:iJdos lo:< reconocinúcntos originales, porqtie si la copia. <es suficier. te r~ean·
cio, a fortiori debe se•·lo el original. La ley
:utribuve a esta ch•se <le documcn1:os fuer<"
ll11Stah'tc para librar In ejccncíón, cuando
han sido confcecion»dos po¡· Uil funcionario
l:onipctcnk y aparecen bien eonft!.eeionados.
J,as cuestioi1cs ret~entes al fondo de la
obligaciúil, la existencia de ésta y otras del
rni¡¡mo jac~, son puntos que exigen contro'liersia en otro est:u:lo del juicio en el eual
J>uedan debatirae más arn¡>liarnente."
Pendientc aÍin la decisión sobre las excepcione•, entró a regir la ley 63 d<> 1036, la
cual, por w.edio del art. 94, derogó expresamente ef decreto-ley N• 667 de 1932. Planteada, en virtud. de esta -!ferogaci9n,
la cuca.

tión sob;re

emile.~

debían M.r

lB~

dispo.<Jicio-

nes •ltle el juzgador ha de tener en cuenta
para decidir lus exeepcionos pendientes, la
misma ley 63 estableti6 liOrmas respecto de
Jus leyes anterioreR.
ltJn efecto, el art. 89 dice: "El impucsttJ
sobre nKignacioncs y donaciones y el régimen de enncione~ debe 1tace1·se efectivo
co"Jo=e a la ley vigente en el momento de
deferir.se la a3iJ¡nsción."
.
En el a:rt. 96 estatuye: ''l:$ta ley principiará u regi~ ~.l 1• de mayo de l!l3G, sus disposiciones 8e aplic.tr<'m a todas las ruortllori.as causudns y a todos loo juicio~ de .suce.<iún pendientes en el momento de entrar en
v[¡¡encia, y a todas las herencias que $0 cau-

S!JJ., asignaetonto.a

que

se defieran y

eurneH 4¡.:e se otol!'glil~r:t de

=

fo~:ta

.!fon~

'"" aile·

laote-..'"
úc laa oli•posícíonea transcritas .se infiel'~ que el Jegislndor <l~i"'.l que la~ donaciones realizadas antes del 1• ole mayo de l!lllG
debian ri!girsc por
ley vigente.
~llo e9 justo, puc~ la transrnisió!l gratuita de ](k~ bienes del dommt(> 91 donatario es
la causa generadora del impuesto. Luego,
para este impuesto, lo más equitativo ea
dar aplicación a las leyes bajo cuyo impe.
rin sft v.el'ifim'i la operación gencrao:lom del

la

gravamen.
Adc::ruós, las leyes que establecen presunciones parten de cierto~ antecedentes que
ve2 v(,tif.icados producen determinadas
consecueno:ia• ·en relación con la prueba.
Tales efectos jurídicos, ""~ vez producido•,
constituyen ya un derecho del cual no se
puede hacer tabla rasa..La ~imiJie equidad
se opondrit• a ello. De acuerdo con estas
prcmisus, el impuesto que liquidó el ri!Cau:iador de Bu¡¡a, imperando el decreto 667,
produjo su~ efectos, :lio derecho al fisco, si
los hechos en que la prceunción ~e basó se
realizaron vel'dnderltlnente.
C:onsecuencialmente, el punLt> que debe
avocarse en el incidente de excepciones es
detennin!IJ: si el contrato celebrado por el
r.eñor Josi! M&~~uol Campo con sus hijos puede o no r~;J:Iuta.-.se como una donación en
consonancia con el dect•eto vigente en el mo.mento de eosn trasmisión.
·
¿'l''ue dicho wntrato un acto de enajenación t('ndíente a distrilmir los hiene~ del silo
klor CamJIO a titulo d\0 he~·encia, con el objeto de defraudar el impucato?
Se t.rata de una trasmisión entre padro e
hijos; ~.sta venta comprende t.ooio.s o la maYO~ p~le de Jos bienes del vendedor: tn
escritu"a consta un inusitado anendamiento- por veinte años; cl procio de é.ate a razón
de $ 500.0(] anuale!! se decl.a~a. ::-ecibido por
los lll>endadoxes durante loo veinte años;

tu•a
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este arrendamiento pu201~ 'J'l!Cr()gt:rss JI vr:~
lunlad d~l a•r•ndaturio por qulDce años m~
sin dEre~:h(l a reclamo por parte de lo!! an2Il(lador~s.

llay en el contrato um~ elñu~ula mt>y siF,•
nifieativa: uEn el arrendamiento ~atrtm tedos loa seml>vimientos que lo• e.rt·endadons
han com!J(ltdo al anendatario, o aean hs
expre~ados en la letra N) ile la cláusula T. •.
Los arrendadores no podrán "" ma.aera al•
!{Una, disponer de clloa porque se¡¡;uidm pe<t.encllcienclo al arrendatario a~í oorno también lou<m sus productos y ~~ ~~~ ,q utilidades, pue~ su obligació11 se limita única!"ente '\ restituír, al fin del ~~T"endamiall.to,
Jgual niJm('l'O de cabezas de las comprendidas e11 el arre~Jdamiento, P2l:'O con esta s:ú-

vec:iad: Hi existiere un nilmel'(} mmoi" na
s~r.á respo~•able por el d.,fccto, y si apareCiere un numero mayor, ¡;J exceso ;,.::; a favor de Jo.5 arrendadores."
Todos estos hechos precisos, graves y ct;tll~>:os, protlucen la conviccioln de que e• verificó un.'l. operación en IR~ ci~unstandas
del :..rt. a4 del decreto.
J,uego r,aa. operación, únicamente pura ios
efectos del •mp~~sto, se reputa. don..ci6n,
pue~ la presunc1on cla que b-ata dicho de~reto no tiene influencia di¡¡tint.a de i.!'. detensa del impuesto.
Dice el señor ¡>l'ocu•·ador: "Por otra, parte, es· bien síngulo:t la circunstancia de que
lo.s ejecutados no hubierMn hecho el menor
esfuerzo durante el lapso 'Pl'Obatol~O para
rle3virtual' ¡,. presuncí6n legal ile que se ha-·
hló, en .::l sentido do a~r<!<.lít:tr el contrato
do compraventa celebrado con ~u pttdr~, con
la ttum<aod!>l :l)aelll:til1-, consistente <!n el desembolso quP. hicieron da la ~mr.a de $ 4S,QOC
·;ue disminuyó su patrimonio con deducciÓI't
del precio del arriendo, y el a.umento de ¡oatrimonio que por este Mpecto obtuvo el seilvr Jos<! Manuel CampCJ C. en au cn<áet~~ da
vendedor arrendatario."
Pero el upoderado de los deudores <.'íscuti6 en la apelacíól' del auto ejecutivo que
"no est:1. cstnblecido qne Jos ejecut2.do!! sean
heredero~ del vendedor."
Ciertamente, se echa de menos 1~ partida de rnalrimonio del ~eño:r JC3é I'ifEnl!el
Campo, prueba que sería indi~pei:sab!e si se
tratas~ de un juicio en que se controvirtie..
ra la calidad de herederos, ct>mo hijo.s legi•
timos, de Melva y LeonaTdo Campo.
En cambio, 2n la partid& de naeiroie'llto
se die& que ellos son hijos Jegitimos cie J:..i.
cenia Monedero y Manuel Campe, y ~:r. í2;
partida de defunción de éste se afirma qu'l
éste fue casado con Licenia 1\l:on~de..-o. Ccn

<'.'ltos fundamentos, y también ¡:m s:r:r un

heeho p(lblico y notorio, consideró ~1 señor

;.;

, Qlt:r: .

GA~ETA

recaudador qne entre el señGr Manuel Cam-

:110 y los s~ñore~ Leonardo y lllelva bnbia

Imp,...to ••'- l<>s i 10,000 oll:ulo»t.s, 8~
Ilnp~esto sobre los $ 30.000 olgvlenleo, ~%
Impu..lll Mbre loo $ 1;125.42 o~gu~ro~eo, Slr.

800',00.
1,200,0~
16,~7'

:relaciones de parentesco que le Pel'mitiun
1-.re•nmir, dadas la~ tireunstancias del ne"A .foiios 2 del cuaderno N• 1• se lee lo
gocio, que se trataba de una operación en siguiente:
que se pretendía distribuir lo:~ bienes a ti- 'As.i.¡;Da.C:1Dn ele Leono.rdo C\\mpo••.• •,•• $ 62.107.31 .
iMO.
tulo do herencia. El articulo del decreto no Impuesto ~l 1" sobre $ &,ooo .• .• u • • • •
100.00,
exige que se compruebe que los comprado- Iwvuesto del 2% wnre S .15.GOoJ •••••••••
a60.0o..
res, en el caso de auto~. sean heredero$ le- Impuesto d.el S% .wbzo 8 1o,ooo ••••• •u
SGC•.OO.
gÍtimos. Baste el parentesco cercano que Jmpne.sto dél 4% aobre 8 ZO.OO•l....... ••
con el vendedor existe, como ea f:i.cil dedu- JtnJ>uesto Uel 5~ oobre i JU07.31...... 1,106.37
cirlo !le l!l~ constancias del expediente.
Los excepcionantes pudieron demo~trar Total del tm]jlue3to que It ObliGa t\ paga.a J~eonüda CaPlDO •..•.•.•.••••••• S 2.,a&o.37.~
durante la diluA:ión probatoria. que no tenlaD tules víncu!Gs de sat1gre con el señ01:
lll.a.nuel Campo. Y como nada hicieron al
".Análoga a la liquídaci6n anterior es la
respecto, esta cuestión ya no pueqe tocarse.
que aparece hecha a cargo de Melva Campo
De tGdo lo anterior se desprende que la de Tobón.
.
exr.epción de inexistencia total de la obliga.
"De la comparación de es~;a última liquición no está· demostrada.
dación con la base estatuida en el decreto
Expone, además, el señor procurador: ·
citudo, resulta que las d9s últimas cifras
"Este det!pacho, al estudiar la liqnidación deducidas por el recaudador de Buga están
riel impucato de lazareto basada en lu eitadu erradas, pues donde díco:
:re!IOlución N• 4 de 29 de octubre de 1985, 'Imp~OO del 4% Wbr8 S Z•l.•lOO., .• •••• .$ 800,00
en~uentr~ entre otro~ un error aritmétioo
neheria. haberse escrito:
de doscientos pesos ($ 200.00), que es nccc· 'l:mpuesto del 1% "'brc $ 3~.~00 ........ , l,2G0.06'
sario enmendar.
.
"Y donde se escribió:
"En efecto, se ve allt que el avalüo de loa , 'Jmpnr.sto d;cl 6% ootlre S ~2,11.'1.31 ..•. . ; l.I05.37•
bíencs rle José :.lfanuel Campo a que se re· "Debla haberse díeho:
60t:.;t·7'
tiere la escritura N• 185 de 20 de abril de 'Jnl])uesto ~~ G% ::;.obre $ 12,101.31. ••• $
1984 fue de ciento veinticuatro mil doscien"Lo cual arroju un total de $ _Z,256.37 en
tos catorce pesos y seRenta y dos centavos cada una de las liquidaaionP.s d11 que se ha($ 121,21 4.62), de lo~ cuales les corre!lponde bló, produciéndose una di!ere11cia de $ 100
a cada uno de Jos ejecutados sesenta y dos más aaignados a Leonardo (',ampo y $ 100
mil ciento siete pc.sos y treinta y Wl e~ta mt.s fíjndos a Melv11 Campo de Tobón, o sea
vos ($ 62,107.31).
un error que asciende en total a la ~urna de
"Como Campo
d;stribuyó por partes closcíentos pesos (S 200;00) ."
Es oportuno relicvar nqui la doctrina de
iguales sus bi~nea entre ·¡o~ ejecutados en
el C<Jntrato de compraventa de que ~o ha- la Corte acerca d" la interpretación dP.l art.
1;.16, sino que mejoró a su hija Melva, a ésta 483 del Código Judicial:
debe correspOilderlo en la deuda algo má~
"Ante todo observa la Corte que, eo.r!lo lo
de In mitad, y a su tumo a Leonardo Cam- ha expuesto en repetidas sentencia·-., el error
po debe corresponderlo menos.
llllmorieo a que ee refieren lns leyes es el
que resulta de la operación aritmética que
•·suponiendo, como lo \Jiz.o el recaudador ~e haya practicado, sin Voll.l'iar o alterar los
de Buga, que a cada uno de lo.s ejecutados elemento~ numéricos de que se ha cotnpu•s!e hubicr\1 correspondido la suma de scsen4o to o que ha se~'' ido para praclicarla; <S dey do~ mil ciento siete pesos con treinta '!! t.ir, quP. sin nll:erar lo~ element.M numéricos.
un centavos ($ 62,107.31), tendríamos que el re~ullauo sea otro difer~nte; habrí<L err"r
como el impuesto que esmblooi6 el decreto- numérico en una suma de 5, formado po-r
l~y N• 4;67 es prog.re~ivo, no se grava eon
los sumandos 3, 2 y 4." (Auto de 11 de (eun poreientaje o rata igual a la asignP.Cíón
llrcro "" l!!:H. Sala ne Casación Civil).
total, sino que se aplicall di~t!ntas l"d la~ a
En el caso de autos. Jo (fue sucede e.s que
las diferentes categorías en que la a~ígna 12. obligación no existe en relación ron
ción so •iivíde, de acuerdo con ol ejemplo $ 200,00, porque o! recaudador, a) hacer 11~0
tra.ido po1• ~~ clecreto, que es el ~íguientc:
de sus au-ibucioncs, se equivocó. Y como de
"Un hijo legítimo recoge $ 51.32M2 liqui- la demanda de excepciones, en que se ataca
do.~. La tarifa del decreto se aplica en la
el fondo de la <J!J!igaciún, •• !lued~ d•oiucir
forma siguiente:
que el e>rocpcionante impugna ésta por cualImpuesto sobre reo prim<ros $ 5,fl00 1% .. $
so,oo
t;uíer C'<lr.alimitaci6n del fotncionario recaüImpuesto sobre la$ $ :i,lloo ~ig'lientc:s. ~%.. roo,oo
~ador, la sala opta por declarar pareialrnen-

no
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te probada la exeepción de ine><isl.encia de
la obligaeión.
· E3 verdad, cerno lo anota el .señor procuradO!", que (1.\ .seiior Campo no di, t ¡jbuYú vor
vurte~ igua.le.s.sus bienes , lo <I.U<! dar la base
¡>un. estim~>r que la deud., no debió repartirse por partes iguulee. Pero como en las
cxwpciones no s" :.tacó la liquidación así
VArif icada, la Corte no pucd~ uf iciol!llmente
entrar a buscar excepcione& que DO se propusieron. Campo le quodu ,.1 f uncionario de
la juriadicción coactiva, que es a la vt>.z eje-

. 1• N o se ·declaran probadas las excepeio·
nes de nulidad del instrumento ejecuUvo ¡r
de inexis tencia to tal de la obligación.
·
2• l.>BclñrM~e probada la excepción de in"
existoncia pá rcial de la obligación por la ~1-0m3 de doscientus pesos ($ 200.00}.
Continúe la ejecución por la ~antldad r<:stante, o sen, por cuatro mil quinieut01o diez
pesos set~tnt& y c11atro centavos (~4.1>1().74} .

co l:mle, para

Put..llqu,.e, notifíquese, eópi!:% y de,•uélva:.e el negocio.

suru.aru.r . ~U>

rerru.

Por las consideraciones expue3ta., , la. Sala.
de Negod os Gen eral<!s de In Ccrte Sup~ema,
,.Jmlniatran clo justicia en nombre de la rep ública de Coi~mbia y por nutoridad de la
ley, .
··

Cozlo S<lpt<m9 de J U&Uili.-S..lo ele Ne¡¡<>eiOo <lehl.rel•s..-Bogotá. ro«yo ""ei.,tr~s de mil nov.ecien-'"
to• trelnt:. , .~te.
( l4'• gtstrado ponente: Dr. Pedro A. OOmezo NartU'IJO)

¡,,. ~ecaudación del impuesto sobre la renta c:le :BamyR, 1ihro mandamieot() ejecutivo-

contra el seüor Jorge J:l. Cardoao, por la.
cantidad de '$ 64,5,1, provenient es del impuesto l<l>bre la renta en el ai!o de ·l927, pol'
lns lntereaes y por las eostas.
Oportunamente el ejecuta do propu.$0 las
Clxcepcione.• de fal.!!edad e lnexístonei.a de
la obligación. El incidente f ue fall ado por
el sañor juez municipa l de Baraya y po~le
dorrnente anulado lo ...ctuado por falta de
j urisdiocióo. Enviado a ID Corte, se pasa a
t'nlludo, previas las siguientes considerMi().

nes:
Por haberse declarado impt!'Jidu el h. ma-

!listradu doclor Anibal Cardoso Gaitán, in·
terviene en este fallo como conjuez el doctor Luis E duardo Gacharnú. en virtud de

sorteo.
El señor Cardoso apoya lns exce¡x:iones
propue~ta" en el hechó de lmiJ~r ~re~entad.o
en opo~tunidad el denuncio ~o bre la renta
7e:ferente al año de 1927 y DO luober sido
objetado por la junta munfelpal.
Dutante el término d11 prueba se trajo a
loa a utos eopía del denuncio p::csentado por
~~ señor Jorge a. Cardoso, a nte lo junta mtlníctpal del ilnpuesto solr.e la l'llllb . d& Ba·
u;va. )lajo su palabra de honor. Es una ¡-e.

- - · - - ·-

.» e eé .íe :

Sin cos\.ll.~

An(tlal Cnrrlo~o Gai1ál'., :'5le1t·:er!o So:rnll
IR., l'ooro A.. G-Sotez .Neraujo.-Gt:btc.vo Góm•z. l{~rná;>:Jdez, Srio. en 11Qad..
' . ·

Jaei6tl detAllada de los producl0:1 de sus biede Jos gas to.• de adm inistrución de
Como res umen denunci11 w1a renta. U·
QUida de $ :162.81, par~. Ueg¡¡r DI 1" con clusión d e que en vista d~ cxer.ci6n d e S 1,200
.¡ue establecía la ley, no debla 1i"ur~~ ~<n
las lietae de cootribuyentes.
Obra tambié" en autog eopia áe lu res olu·
ción de la junta por medi<:> de la cuQI ~e c~
lificó 1~ :rcn]:a del señor Cardoso. 'Eh elle
dijo l:L e11tidad expresada que tomaba La ;:elación beoha no CO!IIG un denuo.cio formal
n~ y
~l lo.~ .

m

por sua ~nuehJl¡¡ irrcgularidodea, s iu o com o
una información. Desechado el denuuclo, 1.,
j unta proce1ió a cal!ficar la Jenta l(ruvuule
en la su ma de $ 3,.U5, sobre la cual 'l il{uid~
un impue~to de $ 4l,S3, eant.idad ésta que
con los intereses liquidados sobl:e ellll, cr.m~
tituse el monto de la ejecución.
La. j unta Do expresó !os motivos que tuviera para desestimar el denuncio dado oojQ
3urnment o po~ el ~eñ()r CQt doso·, ni aparecen l&s pruebas <>n que a poyó su determina-

ción.
l!:n la época a que se ¡-efiert si hnpueato,
regía
ley 64 de 1927. El art. S• de dicha.
ley, es tableci& lo <siguiente :
"Las dcclnrACÍGMs que loa conb:ibuyco·
tes h agan d e su renta g-Lavable den~o dei
término legal, serán conRidern!ls.s -.:um11 ve·
rídicaa mleattrM no .se comprueba lo contra·
río, pero s i lie denJostro.re que la docla~acióP.
ha. sido inferior o. la verdadera :renta,, el contribuyente pagar á el doble ·d e: i rAJ)Uesto sin
¡¡et i uicio de la3 demal.s ~ponsabilidadss le-

m

r

gules. Cuando el eontribuyente no hicien
· la declaración de su renta dentro de loe términos que se le. señal~, los agentes del gobierno hnrán.ln ~stimneión d<! esa i'ellta mcdiJUile el estudio de los anteeedentes que
puedan reunir y eon un criterio de la mrus
absolutA equidad y jiiSticía, procurando r.nte todo lle¡ar a una ~stimaeión exacta. Los
aforos &s! hecho3 por los ~gent.cs llel gobierno se tendrán como válido3 mientras no
se demuestre que son in2xactos."
El denuncio fue presentado por el &eñor
GardoM el !lO de enero de 1928, es decir,
deotro del tármino le¡¡al que era de sesenta
. díns.
La junta estaba en la obligación de eonsldcrlll' verfdleo el denuncio del $eñor Cardo$<), mientras no se comprobara lo contrario. La disposición que regia sobre el particular es suficientemente clara y en ella
tiene RlJOYO la excepción de inexistencia de
la obligación presentetla por el a.etor. La
dcclaraci6n del imp uesto wbre la rentA conforme a la dhposieión mencionada, tiene 3U
ÍWJdamento tn la confianza ntllrgada a la.
palabra del conl:ribuycnt.e ; si se éomproloaba que la declllra.eión era inexacta, la ley
establf!cía eanéionoa det:orn~inadas; r•cro 3i
la junta r espectiva no allegaba Jos compro-

..
S~,

bantes necesarios, no P')di:l desestimar zl
dénuncio y la caJWcación debla hacerse de
coníom~idad con él.
En el caso que se eetudia, la j unta no tuvo
en cuent a pruebas de ninguna Mturaleza
par.& desatender la deelataeión de la renta
h echa por el señor Cardoso y se limitó a expl't'Bar que adoleei:J. de muchas irregularldadc~. Este proceder es ilegal, y por tanto,
la oblil{nción de pag.a.r el impuesto sobre la
renta no existe, ya que la renta denru~cinda
110 dab~t lugar a impuesto, -;>or CJIU.,a de la
ex10nción.
·
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, aala de negocios gene•
tales, administrando justicia ·m nombre de
lB ycpñblíca. de Colombia. y por autoridad
de la le.v. declara probada la excepción de
inexistencia de la obligación, Propu esta por
el seflor Jorge R. Cardoso en esta juicio. En
c.onse.cuen eia, se ordena suspender la ejecu·
ci6n y lev~niar el embargo de Jos bienes suj etos a la t raba ejecutiva.
Cópi~.

notifíqnese y devuélvase.

!Eieuterio Serna ·nt, Pe.lro A. ~me~ Naranju, Luis l&duardn Gaeh:uná.- Gub~~vo
Gomcz 11-Jernández, Srio. en pdad.

·.

LA

LO ·el VIL
Il>EI.'I B'ii'l MJJ!:N•ri>

Curte Suprema. oc Justlela.-Sala pU>na m Jo C'lvJI.-

cuya porte dispositiva dice: "1• La 'l'r~;tpí
CI)) Oil Compa11y está obligada "' vender los
sJ.ete.
productos de la refinería entre¡¡ándolos Ji.
brM a bordo en el vehíc~<lo del comprador
(lft.A1.st.ro.do ponente: Dr. Libi'Jrici 11"4cnJlón}
y s ltl cobra r suma al!{ulla por co¡uccpto de
trasegan~iento. F~sa. entrega deberá hacerse
en el puerto de .Galán, en tanto que la Cl>m ·
pal'lil\ no e~table2ea sob'te €1 rio llfa¡;dalena
· VIl lt'. rm in><l fluvial para cumplir .con lu obliJ>rimero.-El ministerio de industrjos y gAción que impquc la cláusula . segundn de
tr ntmjo dictó la nlS<))ución de trece de f&. su eonlrJit.o. 2t . Hágase saber al señor ge· brer.• •le mil wnceientOI! treinta y cinco, rente dP.I }{l\n~ de ~ogot¡i ,.que ,la sucunal
Sogotá, Junlu tres de- I:lll noveetenLos treJnCR y

7

de éste en J'lao?anc:>berm.,ja d"be poner a
disposicitSn d• lo~ de~ositarios que hubieren
h~clto abonos en 1~ cuenta c~pecia\ allí abíer-·
ta por coJtcepto de compra de ga~olina al
por nmyor, de acuerdo r.l'ln el ofír.io número
U1l de círn:c .:le sep\iem\Jre de mil novccicnt.os treinta y cuatro, las sumas por cada uno
'
de ellos consignadas."
Segundo.-J.a Tropical Oil Company por
medio de su· represcntatJte, pidió reconsidcracióu y revocatoria de la resolución que
se é'taba de meuclonr.r, z-evocatoria que le
fue negada por .... ~olnción de veinticinco de
julio d6 mil novcci.,nl.us t.reinta y cinoo dol .
minisl.erio de industrias y trabajo.
~~ercero.-Agotada la actuación admíni8lrativ.a 30brc e~E.e part.icular el apoderado de
la Tropical Oil Company, doctor Frallcísco
de l'aula Pérez, en virtud ~e Jo ~ispucsto por
el a7't. 8• de la. ley 37 de mil novecientos
tr.-int¡¡ y uno, que dispone que corre.~ponc!c
~ ¡,. ~ala plena en lo civil de la Corte Suprema de Justici1> decidir de· modo de.fínilivo ~·
an "'"' ~ola iw.t:.Toda toda di~cr.:.pancia entre lo~ contrabmtes ¡leerea de la iutcrpretz.ci6n de los cont.ralos )$obre petróleos y toda.
difcrclleilt. o contro-versia sobre su ejocucíiín.
resolución, rescisión o caduc.idad, que nn ,~..a,
dirimible por medio de peritos en !u~ ca.•o~
ptevisl:.os en el art. 9• de la mí~m¡¡ ley, presentó ante la Corte el libelo de fecha catJor.
ec de no\'iembre de mil novecientos t:reinl:a
)' cinco y pidió que con audiencia de la nación, representada por el P.t'OCUrador general, se hicieran las sigl>ientes dcclnracione~:
"'1• Que la Tropical Oil Compauy no e<tá
obligada a vender la gasolin"' y demás productos dcrívailos del petróleo en el puerto
de Galán, a los precíos que tenga11 e.qos mismos productos en la ciudad de Nueva York,
o sea sin cobrar guma alguna por concepto
de trasegamíonto ¡ y 2• Que en consecuencia. no e~ legal IR re~olt~ción d"l mini•terio
de industriaH y tra.bajQ, de trt<ce de lebrero
de mil novecientos treinta y cinco, que imPill!O esa obligación n la Tropical Oil Company."

Cuarto. - La demanda fue admitida el
treinta y ICIO de enero de mil novecientos
tteínta y seis y se ordenó correrle el respectivo traslado al señor proeuradol" general de
la nación, quien la contestó el veintir.íneo de·
f<>br~m de dicho año oponiéndose a las preteusionea de 1& pa.rte adora, o s~ de Thc
Tropical CU Company. El magistrado a
quien ccwre¡o;pondió pol' re.parl:o la demanda.,
doctor Anlba! Cardoao Gaitá.n, se declaró
ímpedicJ.o Plll'lt conocer del negs:cio por haber
xentlidc do~ infonnes al ministerio de industrias y trabajo en su calidad ds jefe del de:\l!lt'tamentG d\!

minas

y P2hóleils, que posi-

blem~,nte pudieran tener relaci!in cnn üo. G~
~oanda .sob.-c que versa esto pleito, Tu:mí-

tadD el impedimento, la. Bala plena en 1,; ·:ivíl, pre\•in detenido estudio, decídi5 qu& eX~
tivamento. dicho magilltrudo se halla»a impedido para conocer del negocio por esta-..
comprendido dent.ro de la aausal navens.
del artículo 4.~5 do\ C. J, l!]n con seenencis.
lo declaró separado del asuntq y dispuso •1uc:;
~iguiem 1:onociendo el negocio com(l ponente, el magistrado 'docto'!' Liborio llo~~calíón,
•tuien le aéguía en turno. H:.bi~no:lo quedaI;D, en virtud de la. separación del tlo~tor
Cardoao desinte¡.,..,.adn la sa\a, el nuevo m~~o
gistrado ~ustnnciador $Ciialó dí:l. para el sr¡i"teo del ~onju.ez y re~ultó sorteado el :Iootor
V:tl~rin Rotero I~aza, quien tomó p0se~i6:o1
de "" cargo, quedando por leo tanto integn.da la sala plena en lo eivi'J,
Quinto.-De ahí para. adelante s.e t.ll:r.tilliJÓ la trr.omitación legal de< juicio. ubriéudolo a pt"Ueba y )lraclieando todas las que
las dos partes solicitaron.

. Sexto,-Agotado el término

p~obatoric

y

surtidas las pruebas entró el asunto al :ie~
paeho para dar traslado a las partes con eJ
objeto. de que alogaran, no •in que antes se
hubierAn re~nell.ll dos incidente~ de oposi~ión a la \lem~tnd,. y coady'UV'IIncia. ~ pro de
l¡¡ nación .suscitnc;los par el $Oñor 'J\lm{l~
:::qorberto Cerón Camargo, incidonws fall~?.
nns d~sl'a\'nmhlemenl:r. }1 111• preten~iones de
é•te y en virlutl de J,, cual quedaron como
parte.~ en el juicio úníeamente la 'I'roplc:.I
Oil c ...mpnny como dcmnndante y la nación
como demandada.
nesifitl:llllienf.n
F.~taudl), como •e ha dielto, el negocio al
despaelio pam dar traslado .a las partes ac»t
el fin de ((UC alegaran. los s"ñorcs Eaymond
l. Dodson, apodcratlo general de la TrGpical
Oil Company y Francisco de P. P~rez, apoderado e~peeial tlc dicha sociedad en e~tu lítigio, pre~t\ntamn per~Qnahn<'nt(! r.n la seere!aria de la Cort.c el memo~.ial de veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y
siete, en el cual manifiestan que daslst2¡¡;
vura y simplemente, O' sea si:t condició;1 ~<1guna, del juicio a que ¡¡e ha hecho mérito
y piden en consecuencia a la Corte que lo
deelare terminado y ordene el ar~bivo del
expediente.
C.on el memorial de dcaí~timiento ·se 1•rea<;entaron los siguientes documentos:
a) El extracto de la Cámara de Comercio
(fe Bogotá, :;userito por el p>.'l!síd~nte )' ssaetario rle diw entidad, :le! cooi ap.!!.r~e
t¡ue anle el notario t111-cero de1 i:ircl!itc C.e

·· ~
Bo~rotA y por instrument o pl>blilo 2l(ÍI!Ilt:rO 9S

T

i!e veintiuno de enero de mil novecientos
· treinta y ~ide, .se protocolizó en e$a notar!s
debidamente autenticado y legaljzado, el pOder eonicrido pOr la Tropieal Oü Comp8lly,
noeiedad crganizada de acuerdo con las leyes tlel estado de Delaware, Estados Unido.s
de Amóríca, al señor Ra.yrtJOlld L Podson.
Consta de e,ge poder que e~te 3eñor t iene fa~ultad para "desi~Ur de accion e~ o juicios."
h) Copia debidamente antentit'Mia de la
resolución ejecutiva número 81 de mil n~
vecientoa treillt.a y sioto, de diez y siete de
mayo, ~n virtud de la eual sc antoriza al señor p.rvcurador general de la nacl6n para
uccptar el desistimien to y manüestarlo así
a la Corte a fin de cjue n o se produzcan COIItaa. En el IÍltimo de lo~ c<IIlsidetando$ de
dicha zeeoludón se expr~sa "que el desistimiento se hará ~in condición alguna y que
eon él ~e t.P.rminará en fonnn ami¡able la
eontroverAia de que se trata. hecho éste que
dej a en firme la resolución· de ti·~ de feb,.... ro y a mencionada y por consiguiente los
¡::untos d.g vista so..~tenltloo en ella por el gobierno.''
e) Memorial del .scilór procurador delegado on Jo civil. en el cual manifksta que
aeepta qne no se produ~an costa~ en el desistimient o que h...ce 1" 'l'rot>ical OU Con.pany, t eniendo en cuenta lus t-a•oncs que ella.
expone, $U anh~lo de cordiAlidud con el gobici."II<J y de .wstenillllen to y respeto a la re•
soluci6n del ministerio de industrias , de trece de febrero de mil novecientos tre.inta y
cinco, que origini) la r espectiva demanda.
ERte me~norial fue pteJScntadu persona.J mcnte y dice: "Señores magistradoo de la Corte
.Suprema de Justieill. - S.ala civil de (mica
iostancia.- Uablo en el juício ordinario uue
Agita ·T ha Tropicul Oí! Company con el Es-.
tado de C:olnmhia y os manifiesto de la manera más rornedida que en virt ud tlo la resolución ej ecutiva fechada el 11 de Jd, corriente~, y qué acompailo en ropia auténtica, ace ~ lo para que no AA ¡m>cluzcan eo.staa,
el d<:sistimicnto que hace del j uicio dicha
eompafíla teniendo en cuenta, de las raz.o..
nes que ella expOlie, 'u anh elo de cordítllidad con ol scohiarno y de sostc;,nimiento y
respeto n lA resolución del miní~t.erlo de inóust.ria~. de 13 de febrero de 1935, que originó la re8pectiva demanda. Seño111s magist-ra dos. (Fdo.) í\!lilcla.des CGrtes A., proeurn.
dOl' dcle¡rndo en lo civil. Bogotá, 21 de maYo de l9S7."

· De a-cuerdo con el srl. 461 del C. C. Jaa
Partes tiueden sepamda o conjuntamente

desistir del ptpjt.o, reeonveoel6n, ·i!.lc!denta Q
recurso--que h aYan interpu~~to en él; y, pa..
.rn ello deben pre•entar penon almen\e !Ul lO
el secretario un escrito en que a6i lo maní··
f iesl.ea.
L.. Tropical Oí! Company .&e ha prese.uta•
do ante la Corte desi;;tiendo incondilional·
mente del juid.io inroado .contra.. la nnción
sobre nulidad de la resolución del míni~le
rio de industrias de trece de febrero cle mil
novecientos treinta y cinto.
J,a de~iabmcia de 1ma demanda, s egún el
arL. 462 iuldcm, repone las cosas a l estudo
que tenían antes de ~er intentada; y no ae
puede proponer nue\.'amente por la misma
parte y en la misma vía, snl,·o Jo convenido
<:K])resamente en el ese.rilu de desi>!limieuw.
La Tropical Oil Compnny ha. desistido ~in
coMieión de la demanda lnlei.a.da contra la
T\QCiÓll l!Obre U~galidad de la tCsoJución ya
citnda d trece de febrero de mil novccien·
tos treinta y clneo, la cual queda por Jo tant o en firme, .sin qu e la 'l'ropieal Oil c.;ompa,.
ny pueda volver a ejercitar ninguna a.ccf6n
contra la validez: de dieh reaolución, t..nto
por imp¡,rio del art. 462, como porque aRl lo
ha declarado ()Xpreaameo te la TropiCQI y
lo ha. aceptado el representante de la naeio\n. No puede habGr eostQ.s por cuanto la
}:Arl<: demandada ~.cpt6 el desi$timí.;r¡to
para .q ue éstas no se (Jrvuuj eran.

••i

!Rcsolndón
P:n m•~ritll de lo expuesto, la C.:Orte Suprema de Ju.tici~. ~~la plena en lo civil, adnrl-

oiotrnndo juotlcln. en no¡nbre de la repúulir.a
dn ('.(llombía y ¡¡or aulorida<l de la ley, admite el desistimiento in<:Oildieíona\ del j uicio ordiruorio iniciado POr Tho Tropieal Oil
Comp.any contra la M ción pum que se decla~ase que no es legal la r e8olución del min lat.erio de ind us trias y t cah!ljo de fechll
trece de febrero de mil novecientos treinta
y cinco, la eMl por Jo tanto queda en fir·
me. Sin costa!<
Notifíquesc, cóPiese, pubUque~e. insértese
en la Gacetrt Judicial y archfvese el expediente.
J,<lt(friD Escallón, lP'edro A. Gt\m¡!:r. Narnn·
jo, I!Ucardo ~lne~tr()Sa DaZil, Mixllei Mure" " ~. El ronjuez, Val•rio Boterc Hsaltll, Antonh) Rocllt:a, Juact Fxanei~ro :~t t:.jíca, Art.uro Tapias J>lloraiet;t, Elell'te:-lo SernE R.-Pe.
~ro Le.~,. R~11, Srio. en pd:11l .

EDlTORl.A.L.--i.a c]l,y~ i~ ~un

.

to6.- A a t«tdento.- La llJJcV'It, ley f.rcllee--.A. -Lo QUC dl<c la. jqrtlpCUdcndo., - ~ ~

protesor Jtze..-De la . ~N\lel'a. Ecudu tniv.».-

y r~~·.

No. !76, l'DJI!r D de 1137 ·
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COlU'~ l'LE:NA.

DL.:erct.o ocu;;adu No. U35 de
4 de .lbrtl de L9:Sf. ~oD:c itllipecci-5n :,· t'ltWm·
t.:itt. uu 1~ tnc!t.cucione3 dé utili<l~ tomún..oo:o.¡:uu·o.eo poneuce, Dr. P~ro A. Oómtr~ N'~·

"'nJD ...... .. ...... , ...... .. .... . . ... .. .. . . 3U'

~'«>

l>l4.11Coo. Y Pe<lro

AloJo n.Odrj~ • • . . . . . . . • • . . • . . • . • . . . . . . . .

! LS

:St\ 1.4. 1')1!: C AS.4VU)N ~N W OV\'X:.
. DF.:ILANDA SOT:lRE nESOLUClON DE ~
CON'l'R ATO CON' r.IDE~fNlZAC ION DKl
l'lill'tJ Ulf;lOS. - ARKENJ).h'Mntl\"1'0 T.>ll:
S~1R Vl<.liOIJ.-(;ONTR ATOS P A.!tCLAP.lOS.
1'\0 lO Ot.\Gl'. to. !iel~teneia del tr:bunQt sup~riar
de .ooooou~n en el D.:dlbQriD de autt.ID ldugé
ecm m Euceoio '\'.3$;o;eul'.-lldaghltro.do pooeu-

te.

<JO~tor .tu~n Fttl.ll.~ MUJt~~.. . . . . . . .. .

l{J!:lV! f'lT)Tf;.\ Cl0;\1, - MF.DIOS NOEVO>I.-

!U

Z'!ó

tl:Mla ponente. Dr. Ra\Tad(lr Igle3la$. . .. ... . :11 7~
N'L'LIDAD DEL 'PJWCESQ Cftl?>IINAI, POI(
::<0 I IA.DEU tNTRl\ Vi'.NIDO .e:N EL EL
· lilN~ttlllO P\JB!.JCQ. - Se illY&llela l O
. =tenciD clol trlbunel • operlor de ~ .,,
la u.u......, cvmr• I,gnae.to Mcruna.- po.t 101 d~·
Htoo de he.rld\\S y ~tsteneta t. Sa autorida d..
· Moglotrodo pOllet' t e. Dr. Selvo<lor Itl....,., . a7G
NULIL>AD DJ:lt. PROCt:SO CRIMINAL POR
RECl:.SACtON F.:N EL. SORTEO DE :tJ.
RADOS EECHA POR F.L DF.FENSOR Y
MU"~teacl a

del l cibu.hal

~upertor

-.

d e Nel-

22·1

)Ontn¡,-l"'ag~$

trado ponen\4, DI'. Arkro "l'.ot>iu PllonJet:o... 2'·10
. D E IIIAN'J)A SOBRE PAGO DE WIA SUMA.
Dll P.II:S09.- CREDrro ADQOJIUDO DUP.Al>ITE EL MATR'IMON[Q-CESIONA'E\JO
DB,L CONYUGE SOBREJVIVIliJNT &l.-N'o se
del trlbi.LtlXtl .tuptrlor de ·

Vltetbo en el tJtdina.l1o de Roro.uatdo Torn:$ cont.ca. Jo~ ~·•e Ce.lTeft.o.::&b¡t.strado pone-nte. Dr. Ricardo B lnMr()SS.
de

• Daza .. .. .... ...... . . .. .. .. .... . ........ . .. 3!1.
· !>~:\\[ANDA. DR NTTWDAD POR Sll>IULAC.'~-ACCION OJ;l SO((Tl.ACION. - 'ES. T
, crvn. DE 1d t>TIU-11.0~!0.-PRO'EB A LEGAL DE ES'l"l!: ILSTA.OO CI\'JJi ,-

g~ IUf)eri~l" d& ~pl<>ni; eD tJ Ot d.l:natto d-J.t
~ ~..U eo»tn. ~ SOZI!uf.a.-

W. Dr. S~ltf ll.dol' ll!les.la.s. . . . . . • • . . • • . . . . . . . .

~JeoiAa

Naranjo eOltt.l·a 'I'he nuca·

:PA.RTII)AS l)J<; ESTA.DO CIVlL Df.l ORIGEN E CLESIASTJCD-PRUEBAS S IIPLR'l'()Rt/1.5 DEL ESTADO CIVIL. - AI'RE·
OIACION DE PRUEBAS POR EL TP.TRlJNAL Sl!lNTENClADOR.-AP'li:RTURA Dlil
::.A SUC!i:SION' Y rn<:T. JUI()IO DE SU<.'E·
CION. - TEltCEROS ADQUXREN'TE!l PE
'B IEm'JS VENDIDOS IUIIolUt.At>AMI!lNTE.
lle ea.se. parcialmente ~ 6Ci)tcne1• ""'1 trtbu-

· Jtdn lo. ce:ut()noiCl del tribunal superior dAt
'Pa.mpl0tl$l en ra C:t.WJQ couw Re.(U BumtlerW
Mau.Ulla, PQr tl delit.o de homlcldio. -,_.r,.ats-

2~ 1

· h ooili:Sdio.- !tts.¡Uit".r$J:lo pqa.entet Pr. S.lt••dor

N A.- No s~ intnma 1a seot.err'.Ja Gel tribun al
.!Nperior de Bu12n..manga tb. 1!1 ord1ntu1o de

Santa Ro~

Iglc.sie.'> .••.• , • , • • • • • . • • • . • • • • . • . . • . . • • • • • • •

. CALIFIOACION Dll L.... DELINCUENCIA.
CONDENACION AL PAGO l.>!!: Pli:RJUICIOS.-..No u b\lttma la wntenda: d.el lríbu. &:&al aU:ped o.r de Iba.lUó en l a causa. ccmcra
Cttnclo o C".on~i6n Plnzón,. por el dtlito di\

DE PE901l Y f;0RI1.!!: J>B:RJUICIOS. -S•
c;ae• la. ,suutcuci:-. ciel tribunal ~uoer lo r dt
A:\n t.n l thuta en 1?! ordina.rtn de JIAn B. C3.\dtzóu centra la Uu.itcd f 'tuit compGUy.~~l\
~.ctrado pcmont.e. Dr. R !caróo Hia~ DUa 234
OPOll!OtON AL DF.NUNCIO DE tiNA MI -

casa Ja ae.ntal.t-13.

B\lCO.fQm&ttgp. en la o..\I.D

AAt.oniO ale¡io. por el delito ae
hotniC'Jdjo,- MI'liJ)attar".l) p6r.:E>l\to, Or. Snlvodor
I>Il~oot

VI\ en io. CAUSA contrQ. .Jeo.Us ·A.ntonlo i'Acnt..
pot el Lh:Uto d e 4UesJnato.-:\1hgl:$c.tlolclU ¡xll\tn ..

• .•..•.•••. ...•••••.•.• .••• • • •• • , • • • • .

Cóm~

nal superior di

conh,.

Jl:l.l\ k\

lJI!:MAJ)UIA SOBRI!: PAGO o¡;¡ tiNA SUMA

r-amonra GoJd a t\d. Ger.-e-rol

U) ~~l.JBC'HAI.

NO POR .ltL ACUSA.T.>O l.t!SM0.-8• lrlv• ·

S'ul:f:l ~n eJ on.nnnrio üe j\ Uonao Au* t.ia cou-.o • pod•t•do de Luio Jli.t.rla Osorlo ' otrM
oout.ra. Eu~"\lil) Q.o;odo y .Juvelll\l CJ.UÍíi..Mt'S~Ilt.rB(it) pon~nte, Dr. A.r~uro Tatll.M P liO·

H t;mberto

rtí

CU<CVNSTANCL-\S ÁG1U.V A.NTU.-AJ..o!:VOSIA,....<:~..LIFICA.CIO!:'I Dl!l U
DEL:ill:
CUl!:NCil\.-.,.Se r.:a.tm. la Bentwt::la ckl tt1bu•

~

CONTIWVIlltsi AS l::NTRB í'..OLONOB. .RtaVINDICt..CIQ N DF. bSU OR .\S EI\'TRF.
COL.ONOS...¡ ¡.¡gp¡;xx;ro N O C O LA l<. A'PP.'F\CIACION DE PRUEllA S..-No oe !nritma. 1&. ~ntencia del trlbw.\&1 ~;.upe.rlor de

nlc t.n

()&.8/, L~Olf

156

''-'F.Rl'JDICf(J t:ON'J'P.A.J:IlCTORIO.-S<o 11\VO•

SAJ#VAMFlNT O DE VO'l"O a la. f'D.t.er1or sen ...
te::tdtt., dv ¡QS magi~ tloct~ ü trmi.h
i"enaá.nctet. tu carco Htne:;\ro:a. Dau,, SafYO....

· ocr J.oteslas. Juan

l>lag!$C<I<Io poueuto, or. Lloor!A: !!:sozU®. .. .

GALA 011

u nl4u8 .. p:an oeó 1a oueslion. - OptniCIU · do<
(<Se¡;ww

S'Ap .

Pis:&

et1 Loa OQnttl!.-

. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. •so

HOl>JrCIDlO.-()ALTll'lCACION DE LA D l!l·
J,INGU.Il:N<.l.LA- - lrl.INCIONARIO I.MPEDL·
· Do...:-se :o.el\ ll\ t&ntencta. dol tribunal supe rior <le Bucnrom~ga tn la tawta oontrc Patrtcto Ro.IN : vor· el elelito d~ b.omfcldo . .. ..
~S :J.
Slu.A. XII:!. ~"'J!Q('..ICJlOS (l~NSI&lU.Jl!:&

· Dlila4ANDA :SOBR!r. PACO !.>E UNA SU~U.

DE PESOS. - DTCT.AMF.N PF.RICJAt..'ESTAJdP I.LLAS.-PER.JtiiCIOSr-Se condena IJJ , dl!partammto cm! ~a a P3;&r
at ¡ efior Pa.l\ltT et vo.lO:e de den\o aet.enta y
" t~ bultos do Pft~ de acuerdo ton ava\üo

que ce .bo.c• en diUcencbrs .sep~~.-:M.&
. B)stm<to pooentu, Dr. Pedro A. (f.ómcl! No.. ronjo ... : ........,.. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~8G
.~CEPCJON,E,S EN JURISDICOICI.'I OOAC·
'TIVA.- Se decJan.n no probodu 1.llS tmoeJ')·
. clones 00 nuUd1t.d del tnetrurncDto mcuttvo Y
· de lne><lotend• to'-'l db la ob14:*-<16n Y pro~•·
. d11. la cKcepción d.é tnexisteneta po.rclal de 1~
. obll¡r:acióo. en 61 ejc::c:uetvo scsutdo por la n~ ..
. c:.Mn contrat lO! aeflores Lecruudo y lttcha.
. C•mpo.- IIIagbltado pollellté. Dr . El~vJ.<>~lo ·
:serna R . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. • . .. .. .. 231
JlKCill'C[ON'&S EN JtlTClO IUEC171'1'V0.
· Se cle<lom pn>bO<l~ la e><Cepeión do ~<D·
eia de: . ta. obll
OQ(tñn en ~• julclo ·d e 1~:. aswon
cc;.ntn\ el ~a6or JoTge R. Cardo.liCt.-~tat:n.·
do ponente. Dr. ""dro A.. G6lnn Norn»Jo . . . • 29t

· $Aiwl. !?U.'\1:'!. JltN ~~') cr;.u

DESTt>TJillllENTO.- :se decreta el presenl<lclo
los a.pode r&.do:o de la. 'l'r&pk.al OH Com ..
!¡\ doma.n«a CO!ltl'a In ou.:1611 ~"'"'
que se de-clatt.'-' q,ua 110 as ~~ ~ re;s:)lu~M
· del miUI.Iter lll de >ndqstrtas J tcaliaJo de fePQl'

pany en

cha trece <le· ftbrero de mtl nove:c.!entos trtm·
t., y c!D«¡.- &uct>ltodo ponmte, tJ>:. :L~

l!lcc4oll<ln .. .. .......... .... .. . , .. .. .. .. .. .. • ttcl
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CORTE SUPREMA DE JUS-I ICIA.
DIRECTOR, TLJLYAN MOTTA SALAS, RELATOR DE LA CORTE

"Saber las leyes non es tan solamente en aprcn•ler la~ letra~ !leilas, mas en aabe~ ~a
su verdadero 'enLendimiento." (Siet.: parti da~.-Ley XIII).
"Summa itaque ope, et alael'i studio has lege8 noatras accipite.'~
(Prooemium Xnstitutionum D. Justiniani).

f~ESPQNSABILIDAD

POR EL
PAGO DE CHEOLJE F,L\LSO ..
CARLOS MIEDIEHROS SílLVA

11"01

~~ it>t]]!Drtanei.a ¡,ui.etEca qa~ tGL"IliJl'~rt~

i!!lta tesis, ]¡¡; pre~upado :a al.mtcí.ilt ie los
tod·:rs y, cuando ella se ~ncucntra sub judic~,
2xige O:el juzgao:lo-:r el más euidailoso e.'ta·

::n-r.n.

Nir.gún

e¡_-:cc~jQ aecl~h·u

do!tdna uoa una·

tcrm tal q¡te se prt~t:t a ll'2::terali:tadón. A
falta de textos legaies la ex,u~ten §;;¡~ nlo·
ros eon pr.ud.nte userva, ';! para :a :n¡oyorla
/u etJcs~fÓ!'l S'll iJeslllo!lJla e" Q~ra, !JDG ea la
da av,~'igaar a q:aiécr. d"be atribltíl'S-a la culpa

del

a~~o l1!8iV41 {a}.
JL¡w co~if\~aciues t]t:e se otupan del as~n·
to son !a aostril?>ca, ltl Jue,tcmna, la ur~:~gna
'1~ y la arge111l"~ lil~ el !Jlroye~:to clab~:ado

¡;r~r la toY~isi&Oll inlemae!OLllll o:ie !L:t •:'laya
!ltD qol&<) haeerle i:r~nte; tales ft:e~mt 1s.s i\·
Cleultades !f.'tl-2 enoo:r.tr:'i.
Solamente ~r Jos pdncip;os de dereeho

a

~tllÚn rt!a~!V>::6
'CUJ:p>a .Se Jll{!cl~á Jlegar :1:
~na ooluci6m equitativa, y esta es Í!lt'lpto~CM•
~<2 :¡:¡a~a los tr~'bttn!tl12S et1 l&: 11lr'la qtl<e tten<~>tt
·llll! <I!J::RCllii:Jta:r detetd<'lat:1l.ente ros ~asoo c::r.:m·
'(lJ SopíM, 11

~- ~41.

'C•d- c:;O.,,

Com. (19Sll, vol. ~.

ezetns, huyei,clo ~as geJLeoal1•aclones, y il~
orleercfa• '-" ea~:t esp.,de a qnjé01 cabe oo]lor•
1ur 1& talga de f~all[tile.
·
JE:sta t1odrina ile m!M.$11!'4l$ itailanos .ea l.a
que nás alle t-erro eo!I\Sulta [oo Ó:l~Qr.CSCS et:il
juego y e:&:euent:~ a.O~pt,.¡, Jos rná.s 51tJt~.
~udus.. er.1 dodos Dos .paísts, .root 'l!xcepdóot doS
~ns autozts ingleses y aone~3cru6os, cuya ~em·
deneb: e$ la <ic bat~r L'>!!Opnnsahies a Ooo &m·
CfJS

(2).

Las dis~;~osi~iones ,d_.t C4ldigo dol!l C:lrn3l'·t'!te
Argentino (809, 810) CJJ'll.e más detal'ladamentc triltan >'lel as'lll'lto obetl:e~cet 11 e•a mlslrUii •
OBrientadón: "l'ln ca.~~ de falsificadá::t de '!illlD
eheque el llkmco sa~rbi las. eOL1S!!<l~r.e·r.chls:
1• Si la. firma d~i ~íC,rado~ e&lá v!siblel!!lelt*

fals!ficzda: 2• s: el cl:lequ:e eontien<a loo tlrl."
Jmieculas enl!merada~ ::a el a::tícotl.u u~ric:;:
(aluraeitín, :aspadura, ixterE5n1!81 e horoá<Jil
e:~~ SlO fiaal, n::in::e•o lilr;: ~I'Ilic.,, cutit!ls.:!, ~"
]llecie de moneda, Dtomi>ra odel ];lOda·llo~. 1itma deO Oil>rador}: 3• SI C!ll eiD~t]ue no tlil ~~
loo <I'IlttreJ>;2<1va m lib!mlor cb atuerdo otallil q¡¡1
.al'tóo~9G> 801 (I'JeO ea.aúmo il~ clteqlil~). "12:~
,·
(2) G. BON·ELLI, Dolla Can>bi•I•, d'>-"-••SM>
bancario, etc. (l$30). n. 419,
·

_____..

_ -·

-·

--

!ibn~{~'llt :'!·2~:..~·-~= p1 [~ ~~;cl-t~a ~~ ~o
l• Si e>;. i'Z.::.'f- Cll'lf. fr1!lif~
~ ~ :tOO ~ "12.rlc$ io:1,
e)qmes :rr:~ ~

(-;¡ g~-~d:

z"

..

Dló ~11 &fltX 7 !f. fsalG!:k~cl:i"' oo _, ;oris\bl:t·

lllt~l·t.h won1f:les~a; 2• Si -aatt. fu!Indo [lt<llr
áejll3:iiu'D2b1...'! ~ tts...-s~a 'f:::J:2' ~JR,r ie 9~· :~0G";il:l4
otn J.1o:>.9 tbequea '!31-.:ls.~l.er!l.'l'' (3}.
(~)

c;J"..R.''I'AL::o DE )lENCON'(:II (J. X.). 'l'ratA.d'l, Y(ll. 6, pUtoJ ll, p3g. t)(lij, U~ta 8.
h~

a\!

impcrta,..-u:\~,

t-_·uMer.i:lJim(,)!:J aqW

1~

tti-

guientos eome11tarioa d$1 prof·)Sor Cutos C. lltiat-."an ip ,. los M'tf~lo..s eitados d•l Cóiliso d• Col'u~lo a.r*(lntino, toma.doa de JUJ ob.r., titulada. iH:~
:R.ECBO COMERCIAL AltGE:IIl'lNO: "Qu~ de~e
8Q:;.trtcr ~U COMe':'!~ .e} ~~ ... l!O thc<¡\l-$
{Q.ls:o.-'l:t pl"!t'O.tema ea la.a tc:nlfl'Uld.. ~. ~ P:..ay-a.
L.:\ c:ue~S.tión de Qu;én debe !!()portar lDs eonsemeD·
cütl h11. a.usdtado en todos lc.s pa!us c:spede.le$ dit icoltade•, eubre t<ldl) en cuanLo al "'b;bletirolE!DtO
al :L-etpccto de Hghts legales. g_, r elnelone, én éfet~
001 &ta cne~Stióu eon eli!meutos de l'lttho Q'Qt hacen
tng)' d ifftil un11. ~l>llleiiin l'b3o1uc}t, A t.l, ttf'l )M., rE'\""'
puc¡ta.t al eutl'iti<marío de 1910, lu mayor pa.rt• tle
lo& ):;atado& opinaban quo en Ja. icy nni::t:o:LTtle del
thC(!uu tlou debí~ trntst$e e~ta mf!tft.ria, :dno dej:ar:-.c

tu aoluctón a Jils lc.·yes na.cionalct o a lo1 tribunnles

de justicia.; J)~ro Hung-rí3, Eapa;;.., Itolia 1 Serhia.~
SuJaa., Ttuqufa, Argcnti».a1 Brasil~ Balti, Japó11 Y
Sio..m opina-ron en d sentido d• qao el proble.ma d~·
blA w teutlto por la ley uniforme, proponi~lldo
nl et~tO .oJue.ionca di"Hl'8a;t. Bunl'rin. '()Or li!\1 porte,
~.a·~ponta, conformll lo d!spae.sto cm )aa te:rel! ans·
trin~a y bfulgara "l a )a doctri1'1A y j athprudcncia
m As s eneralizada, L:!StsLlec~J' i:!!l .Prf11dpt('l qvc ~1
1Jc.neo Bil~40c de"e ~n11orta1 el ln.5.o y D.(l pódr.t éxi.gir retrubolsó i'tl 1ibt·ad'o1' de lo lX'e:t\dO uuh quu ~n
d C0$0 •1& uue aquóJ o latt pernc.na~ e •ruif!nf!l\ tu ..
.,.ie.e:o eT.cor¡ t\dn~ dc::J m~nejo dt lo' llb'I'O$ d~ che.
q ue;¡. bub!üen omitido el tOlbu Ju ]lreeauciones
m• :u.:.¡.ri:J.t. ~ pago dé c.hsq:u.a~ falo~te..dos ......¿<:eítt
J" rt!&pue&ta ht\ngara- d~lle eo.otano G.at.:o Jo~:~ riea·
({OS y pe(i;:rcu¡: anej.os a l<lf!. n-egodoCI boneclio~, r
t;cb ; .rivetpfo ~.ata v~jlls ~ eua11to al)t.t'ta

c..

<lz la U]llollod611
<lieb.. D'll'Ooios o loa ollomftto. ( 5hlles y "" d~o-~lo Of'J1U!l-'os. A •u

'9e& Italia e.ntendia que debe !;l~ttina d,] ~rinripio
de qo• coport.aró Jas daño.& el tt:OrMor o tl ,ríra d<t,
'ie¡¡dn ~ J)S:'rte de qoicn esté 1a cnJpa y Q:Je Rólo
5.i no •• QU~o ~st~bl~c~ qu!é:n n tl cntpable :ros·
])Ondení el Kir~do. Suiza Ot>itl.t\ba quq debe dedartt.i'•
~ Rspons.able a ésto Cll~.Ddo n.o so J)Uc.dit. impatar
:folt.\ alguno ill Hilrndor; y ., In inversa, el Jo.¡.6n
m~cnd'fc qcut o! ?1)Sponsll.b!o es et IJbrlldOT', e-a!•:-o
.,<;u;~ fravc ~el gh-ado. ~ ;:e¡,paesu dt~) B'raE-il distiil(lt'l~ tu t a sas.. Elt p:>imer h1¡w.· cab\bleda qua
:si wx cheque cuiéntieo <as s-:bstraido J ~ret;entad(l
ft~ ~(l'n, <tl lihrad'o.r debe sopo~ ém ·• .sncnoa: que
•• Bi>.. do ~~,.. obrado o:on if¡te<-e:a m~Jl!iti<l¡ta, SEa
~\' b ~!eión de Jz. ¡~a.-sona qoe se J1í~enha. a
~..."4"'• Na por ct.ns '<"a-ZÓ.ll ~Q\lieL Aeo~aba.

Ja :ui.Pma solociño pa!'z. el cato de quo

tto un cheque atE tl::utieo j)elo

fal~iftea.do,

&e t.TtJ-tQnl
t;t&::

en d

hWoibN de!l brmefi~ar:o, sea en la el;l'ra. del monto
.a ~:t,cor, ~ menos, deefat •Jue el rm~ bubicra ~;ido
ñ '3ello e1n ..r. ate:I:I~iir.l Ol'<Enar~ OJ:l rolR4!U.n a ln. for)'J;a C\&U,.•Inl de 1~ falaitiec..:MII. Ahot-a. e(f~cloit~, 1i

s~ t.ratfl de un cheque orlgineríxmento 1Alsificadn,

f!~ que ftgo:ra eome librurlor no ¡,otlri nooca ser con·

!lde¡;oadu re~:po"sable. lJe ht~ a;eqt;loota ~ l::. :Jonte~~'éa d'o 1912 tz »rime1.'u enbendi6 qoa ttl ha·

-----· - - --·---

li:sts. ""'liEMerotitn

os-~ ~~

'1:!31

aa ~!a~¡,:c

y 11o Z>:e.."Qye ct7.U ~)')1ellill, :;;;-.a ¡¡;;:s~::.
trat.& tÜ wientar ai int...~ e:;: ~ ~:¡;~.,
t& eed",. cBSI> eontret.o. Li.s i;l;>dicloa d~ ni;;R
solll bnúlt!)l'lea y de s111 bcla..<ce woitrt liltc'!:::c?~ a c;ul~ ~abe el! JJt~rjui~::o.
lE!ll eote 07de:t c14> lde~~S s~ ~..r:er~J< !h:s 4~.

t,u:r<s a. Jas pro~,l~tt<:i:ll.'l1!f4.t·, '"le, sctlllltl'l!ct~IB !a~
3&1\COS S!lllC 11ll'llbtér: ler. d~y:~>~1C:<r.t:¡o,. ::i::tlo
aboorvar potTtl im[.>e~ir la Colsifi1'aci61e. r.>oe.~
l]lru:te a:cr ~m!dente.: gurda f;l~~sc~J!l. ¿.¡,¡ t:t.-

llm ode cltcq:u,• s ; emiséót1 y -:!ct claeos ;.o::-t.!u·
tivo.~ y .,¡ CYGt!altliei!!!At, en t~a1ác¡d<Jst.l cl-3 er:!•
c iia11 c•uwllas; f.u•as ¡;;o! e&tenso; ~-e·
!llea...."ión iln:~e~ta& del. !:i.U"'.c o e>lil'JI'<'h)
de ]~s ...z.dc.: ;es. ? :m <)t:r· i-2 ~~ ~~~t>; t~..sce-t;gacl{,J1> cli t1. n:ll!li.Ero~~. flJt!lr.!l y (.!~ C":":o 1!!
:!$:1JteCtQ. fo•rmal :dlel ~~e~'!l!~ i'e!i"~a.r~.t.~~t · :··:'ls
que ~irmt:r. f·mditi I)S e}., <Ml:~ LC.at•¡¡.d(kl 3ll Jlt",
c1mn11a, ftcl'tiJJ, otk; ~::igencia .:!11< uecl}no i.e~
¡:ol"""o.ao'lo~ coct ~ef~~QT.dll 1:. su ici::Fl',ttd&il "1 t'Go;id~nrla.

La n>pldn dre1:Uaei:óC! ele! dr.eqw:t ;r.o J·~r.·
l!lroite, máxiNe en kls ~ss3s 1le iatsmea.e:~n :(~
' irUJit:t, qu<r sea b .,.L¡ froene111~s, n !Bll&

~.. ~ T.O &ti. ~t.lrm ~! er._:l.!i"!'O""...at~

ncs, El :Sn~ tebe empkmr la ~~. ~
dln~ zl! ?!t:~tr un ;-}.~oo [¡.~CM:H~.IliD o!1~
.Sut$ •'gt.'liehtU•'.. 1'1n ~xa:ne•:r. .te. eonjt~m'J.o. ~u.a
=...:

=-·· --·

"":'C.·~-~-

'

tab~ de c~nliontf'l da )u~~ho que )Ofl tribunalea de·

lJett neolver sogón Jas eiTcunatancias, Ja tu·ce r~t
qu~ ho.bht ]IJC'Ar a establecer q~ .el de.ño .debé IJO·
ito,-t:u-to el UbnMlo si no 11rucbY. cull)a tld Jib¡,·ad<lr

O de AUM f!n\Oh~dM,
~za

'Y lp,s ot:as iR:; Seo<'ÍO',"''AS l}.~é
matt:rle. a N11ft"YU''ISe a las :C3islaciWAI !.:.D:CiOo-

11ales. En dclinltiva, eat.s úJtim.a •w!oelión fu6 1._
que ea :1riopt6 y en ti proyuto $S J:irnit6 & : efe.dre•
a Jos .ru. 68 1 6!1 de\ w~lam.nto Mifom•• de la

ltlra de c:ambio.- n ei.cKemE. C:e :"'..UQ! I<O CV~t ao.
Fst.ttoe nO&O~I, ht. .Co.mifió1! ; ut<Jf& .el ~~ de
1m no :J.LCI-di6 !\l J'C:Spoeto 3. ~la '"""Pt-l:le»cia -ia )1.4
Je~s ingle.e.na ·.J~de 1856 hK.Sta 188::' Di n 'ja.a ea·
bios Sel!cionM d<e Joa largos de!.>S~.t:n ju~íe!ttln' dr:

ln.glatezm y de los E~tados Unidos. Sa 1C.':'\iU (4 oo¡>lar loo atto. O~? y 628 d•l Jl••yocto dd éoctOlf Sogovia, 4\lieo loa hnbífl. tomo.do 2. ~u vez de lea tll"to.
596 y 697 d• l pY<~r<c to de eefon>~at de 1878, :'lli.
ai~t-ema adoptad() puree. a) paTOOCi'1 \let l!rinci,nio
,¡e QUe ODtre o! lthr!>oiOT del ehet¡lle y o! :&u<o '<lbs
SO})MtN' 1_., eonaeeuenci•a del pego d a L'4r. a~equ:¡
falso el coJpab1e. o, cm easil d\\! eoba d<~ am~~ el
Clil-t i»eun~6 en m:Ayór d~eWdo. P~o no se a1a~n esiRs ~las
W.o '!'JO • • baoo
so. •plkacióa • vA,rins euos .n )06 ~e ee ;¡il!'tt~mc
i uris ot ale jure, es detir, siD .e.d'Mitil" prn...M ('!l eori·
bario. qai~n de !nt doa pattes e& J& euJpable o l•
•n~ ~ulpa1>Je. A!li, en nlllE-:~;t.ro aTtít-ulo s:• ••t~bYe
l':en tres e.H:onc.ioneR tn le.:! qn~ t.s el Bonoo ,Sracio

_.,,,,.,w.

ol re:tponSJt.b)e por· pr~sllrnir Ja ley ts:rA t~ ti:.:~ ;~:1·~

CJUf ~e trata d• oaeQt •n qve al pa¡:ar d cbe:sQe in<::anió .m u~gl1acmd~ cdlpablf!. El!a prem;:nci~n leg~
011 jn~to én· lo!J tu21 c:~eos. E'n el prímeFo, es dectr.
CQaudo la. iirma del tlbrfl.d(Jr cs. vjs~bloménte f alt.i..

ficado., 1ll t'feiit~~i<Ín d• C\ltpa !:~ ba!!a ~ qua lo1
BantoM tíellen u.-btr:..das J.a.~ firm-!l3 de aue cllm.-

·· · --·--~-

~~g-~ ·B60e r.!Q.U~f'~s

te¡ 1 a.-t QUO e.Ai. t f la rals:ificadón .as- ~i:db)e, .. .
fc.t !UU ~~ Banco corust.at:.rlt en;es de 'P&i'"· :!t

el CJ.~O de dw~:t;u.t
1~

c»a. eom!\D.dt.dtlrae.

~B pr~tarte...\65

es una CONI.\)(Uenei:e. de la p-ro.hibici6n ("Jmtl
nid& on el núm ero tres dtl añkulo anleriot. FUro
meote, •• prt&Utno la eulpa del Banco w:.=.::.; t.
<Mqoe folao poqado "" era de In; dd tibro de ehe ·

qt1ee dtl Ubrador, CJOI'<lUO pTecc..amtnte Ae obHgc •

entregar diehu Jlbro con [;1 nanu!.-rac.íón eoaespon.~
diente como Uf'ID- p::J.ñntln eont1•a la.~ f!l11>ttleaci•>ues.

S!. e8 tlCCC'~GJ'iO q ue J&~ dlVCl\SaS ci.tCU9.tancits i:Ol'l•
'r.:'?tltl.t.- No e~ ne:ce3a1io que las tr~s til.""eun~ta.n ·
du s e encuti\'Ol'Cn t'(!unid9.a, ea declt, bMtat·k, par
\tjl#tv~Plo. qae Ir. f talsiflcnc16n tle lu. (irt'l'.s. del lif'lf'd.,o
dor 6eB rialblo. ~in quo s&a nP.c:4'-...~r[~ que el ehe~
quQ fob iilr.i\tlo 110 l)eJ:tenP.un a la llbTeta del lihr~t·
do~ (Jorlnrwuñtmei" N? 1).-Conefpto de ifl fabii·
tltociót:. •lalülew..er.~ monU:iest..'1..·-Nué&tro o:rtíeuln
ié rati.crc a la (D.ls ificaci6n 'vbtiblemr;nte tnunü'i.P.~·
tl'l.'.. A M l.ü rca»tdo la jut•ia¡..rude!ncia hll e$1Ahlo·
tido t&bilmente que Q] parecido qu~ pueda ~~~ur
t':nt:re \a firma i o.ls.ll y la!! a.ll~fr.ti~.lt.S n.:t impide C:ll·
llf:JeiLr de \·leih1v la. ialaifle.1-d6n (J\lfÍ!':J'It·udeneh
N• 2}. Tarnblé.n 110 ha ,._~"hleeido que lo <tU• la l~.J
exige ~ saJA-mente qU.a le r&l8adad no puf'4:t CRC:&•

•1 aim1"!6 COU!o con las f.!nu.t\~ refti&tnda.'IJ.
porque 1'!0 ~ pn~blt- ditir qul! ~:t em~u.do da

J"t'

Ban~

sen an ct.lfRt'lñq

~mado (Jm~¡.nulendlll~

•rt. ato. K• .;.>-!fiz,...ft qu~ Jelt~ ¡ l g ' &1~-rA ht·
s.tfie.o.eit\rt dtb• OtT d~ \a firmu t1e1 librador. Otr'l\

fal~:~ifh~aci.ón, t\ln \ds.ib}e y manifip_crt.' \, O () obHt>a '•·espo"det' ~tl DAnco, ~alvo, natw:e1mente, que nb f:fll
~P.unil!f'~ alpn... o~n d6 las tiTcuost~u'lt.ÍAll
arUcult~ p 1"'Cv4.-t:ut~cutt2Atitl tt tulpM.-~1

que el
Baneo
t"'e"-J'IftlltlG en log cosos del te:tto que r.fmtentam('ls.
indcpcn~i e nt..m t~n~ de \n n&~li!::&n~ln en que hu·
ñfua podtdo tncucrlr el llbM\dor. El C6<1iJ.{'n, ~u cl'ec.·
tn, prPJtamtt, cnmn ya di,iib\OF., qué tll8.\Hi('l '(' prf! ...
~nta ounlquiera d~ ll\!:t 8it.uacínnf!$ q~ pren} en
eM~ M.ttre': ulo, 1~~o culpa m~snr el( ,1~1 Banco l' dehé
en ecmee(':Uftn cla lmii'Utá,..ctele el d.uño pt•Od\leid<'. F.n
t..~e Al!ntido se c;<vresa uno ele 1'>~ ht:nl!' qut c.~C.·
t:w:A.ctJtm~" (.TIJ.l i~>prudEmti.a. NoJ 3)'1•
1'\ue!tr• S1.1prtm11 Corte de fn6tieia s~nt6 c}('or.tri·
71ft. ~tobra ol fiUnto, en '!!>t.n t.coda rlc {echo nof':vf' de
•uctembr~ de ''.'~6. t>Ubli.c'ld~ ·en los. nórnf!1'61'1 l tlJS Y
1.~t.l') da IA Oaceu. J'uó.iclrtl H aooutOS Jll'lf:s.r que lu
e-xpM:icloDtA bra.sUe1't\ y a.rRent.i.na tfeben Jeetita tnn
lü reu·r vt ' qr,;.e hnnotlr.ln bto <iif«~US de 1eJ:b4...
laci6nt1'j..· - (tloU 8,.1 R,.Mttnt).

h

~X4tlñ•·nD'~.!ii t'l;a

1<»er r:¡w¡¡:~<">:nsa.iliiOdla,ti ( 4}. S~llllo:1.~!t<J )¡¡
• ¡:rave lo i:iloll <ea~nsable 11."1-e e'1 :->-

l:r

(~.

eap1l<lri:~. exil;ir
quo !hs Battn.'f! _...lb
tle.su.
a m.
&'(ó.·
N~

l~,s cl\~~>es
~xametll ~.i&1
íic~ ~n n!a<Js-tlop!.as . l' ager. t~ qní"'k<:~
IJ'ON¡02, r.<lant~; cl.e lialiblc, o;sa :ll"o.,.i<lic~!t
cue~.~·~mi~:e JJJHtcC•o tient!:l<l y ~u(n. Q"9j2.to~;&

y cnnt':'tria a in. l'.:tturaíeza .:J..1 tft11f:o.
CuuLtC:o JtlO~i.cr·a eoncurtl?!lM.-i:t o a'IISal!leú!

cl·e cll:if?a, la
ami•

~eso'!nSa'oiii<J.a<l

,,. .....- ":!\~~"' (6).

rcc>l'.'r"-

so·~·a

. ~\3.:.~cb~:<'od9 hu noogiio '880" (t)rit1t:i
.., - .;.. :;puli¡;Uc~clai. de l!ti]l>&tl.'l\i~ jt1x¡¡aclus
2J>ll.~.-.!~Ppn; ini~oo·. et estnb~etfmient® d1! ,110·
Al1nclolles Blll C(l1th'a " 31 favo•i: d.fl le.¡ Ban•
co.q (7) . Colocal'ia. la c~tsUón ~iD Mtll<J j.,¡,..
:minos, el ;!lts:rés •n ~>hill;l' tl f~at.iie serli
r~r!J>~&eo.
.
I.:t t'tC(lii~.a co;atmri~ es cxt~e-.&ni•lll..:ate
¡r.li~1lól3 para !os w!~ social=
T :>I'IUI
"l dcp&.Pi:aa: e !llt>rdi.leorh <:<ÍJRI11il>f. pec
u<-.W<>D y :ae¡:ligencia, ~ :ros fn• ~ ....nt!a
"'

6

~;~·.~

l~s

l:SiabJeciJnieJtles bancari<lS.
Coml) se ve, ·~.<~-da le zu~1:1-6n u rosuna
en ~ in.-estjgadú:n ~~ la culpa, qo·• s~ Jr:..rii
de ac11edo ~on ~ag :notll:l3s ger,~ra1e~ ile3 l'~o
·CBSo.

(Tr •Lducción do la '"Revista l"oreuae .. , clo
ltío do J'aneiro, D~zcmbro de 1936, por .lu·
lilLil M-ott11. Sala~).
(" )
6~.

(G)

Q~>•''

Aivis Ln del DlT. r.onl. ?01. ~-~. p~rte H, 'PÍa'·

..

J . DOlJ'l':k:R(}!-J,

"L~ Droit No'Uveau du eh•·

11928). p,i¡r. % .

ROKELLl. ob. cit., p4g. 7~7, :>. 3.
!liv. cit. vol. 27, parte n, J>Ú~· ¡¡51: RiYiot.a
tte Diro¡t..o. vnl 60, pAg. 2S9; Arch.ivo J 'Gtflei.:n io, \'01.
14. \>Al". Í~4, <ol lll. i>Ó!<· U8.
(6)
(7)

• • •• 1

:()N lt:.N ~0. C[VlL.
~"&'P'¡'.'Ji'.UCLO.N DE UNA S51JI¡'Iil:;}.UJII::JS:l!:~ · n~ A.::t:EDUC7:0 1i l'AGG liE l'EttJtm:ms~t:u.NS.
'l'lTUCIOJ.'I Ja.:S UX .t. ñl!.ltvillUJ>iJllt.t;
1. hcd~n rdvilldicarM las s~ni

ria. para el riego del fundo y usos domé,;tico8 d<.~ la heredad.
Por muerte de Cayetano Torres la finca
40JJ 1~ di'Nthos tP.:kle!". "i"ndo lea seni·
(Jwnb:re .a~ti·•a un(t Q.: •Upa.. 2. El <11! .. en refcr~uda se ili<idió entre sus heredel'OS
en siete predios di~tintos, de Jos cuales s6Jo
m.o.ndantA:I nu tb:u~ oblig•e;•~ -~
1.trAr
a. t&Jifict.r •• ~ci&ll (!UC inteJu.'!.r8 cuatro quedal'On lindando con el mencionado
ba.ct?' ef tdívo su dt~dm, !nlr&fo QUC al"!'oyo, adjudicados de :~ccident<l a oriente,
_,¡ll& M lo 4>Xi.re c¡ue 2nuueic :oa. J)reci .. · &~í: los dos primeros a l!.ufino Torrea; el
uión lo que dem:t.ndr.. indir»JuJo lu~> lte· tercero, a José Maria Torres, y el cuarto, a
dluR 2n que fiPOJa sus pedimcn~. 3. Clímaco Torres. Los tres rc~lantes, no linSi 1~ "'ulu11te.d dél dutfao de dos prl-dios d&l!tes cún la queh..ada, fueron adjudicados
lJ"' ~t.añ!w:P. ~nlra tUuli durante le. con· a Angela Guerra de Torres, Bárbara Torres
:;nlidtteíót!. del dnsnla.iu un saoilelo :on· y Elof~.a Torre¡;, El plano de la finca, tal
!innn y aparca.te ea título i.m¡sosit!vo .de conto q ucdó distribuida entre los herederos
aervidumbr"• coando se cumplea [()S re. de Dayetano 'J'or•·c3, fue ·pl'otocob.do con la
tjui~ito..o::: de que Abl& el a.rtl:ulo S38 d.el
causa morLuo:rla en la Nota.tia de Zipst.qnir.á
C. C.• oon iguc.l o ~oq mayo" r•zú'r! d.tba por e~criluTn número 585 de 16 de octubre
de 1897.
aub~sfu fOU 1tt. ;ni~tua CJ\Iidad de fierA
vid.ul'h.bro el senici~ ant<:ricw ~etabl~d
El parlidor, que al miento tiempo fue el
~o por t!J .,Nl})ietal'io db nna fin..:& qu&
representante de t.odos los intel'esados en el
4espué! sa dividt entre MUS hcrC!dtras referido juieio aucesorio, hl7.o ronstar en la
:iilt .:nOttifiea! rJ dt:J.dc atderiur~ eJI departici6" lu sigui€nte:
cir. Mn inditOl ltO. 1:\udo dbUDt6 d:e aprO•
"Adverl.t!ncia a IM hijuelas segunda, te¡·.
,~cM.mif:nto, P"J:'Qilf! la u~n e&t!o.ciaJ
cera y :¡.ext.a: los lotes de terreno que pot
de ]¡, defltinadOn antcrio!" e" hl volub.tad estas hijuelas se adjudican, están provistos
del dnefio tlt! uhii. uuidad jurf<li<"«, 7:' @!h~ de agu:• conducida de la quebrada de El
e~nSitltu.idn por ;ma aola 1ínca s !'CI1" lB.
dregal por una cañería que atra~íesa los lo&grupe.cl~n cte Tú:iins. ci~tutand¡) pe!'.. tes por .su costado occidental. De esta agu11.
f.tctr..ne:nte indife~ente. oo~qb& 1n Rel'• pueden usar ca.da. uno de Jos :respectivos al'!.•
·qidl.'tmbre en !al t&.~ illícíl. su ~xiaten... judicat:arios en Jo~ términos que indica la.
;in Eega] .zn el mo~mto dt Jn en~j<a'na.o
ley".
eióu. do 3u po7clúJL t::t.at.erll.~ de Ea totaLa "-cañería" de que da teetimonlo la p~
lidad Jatidé:2.. S.. Lo at&f\f'dero t ~o... tición recot1ocida en díligencin de inspeccJÓII.
te& [:IO:t ..dedrse t. 1BB ttglas <la) ptoet.. ocuJ¡¡t, es la "cequia que, !Jartienda del 'l!lt·
Q)hnitnto, ~o da lug~to.· s.l ~·t~;ur.so t!:4lru• tremo noroeste de In antigua :Cinca '.le Caotdinario ilc enseel6n.
yetano Torres, rouduce ·el aguo, que se toma.
del arroyo citado, atravi€sa de norte a aul',
Corto Sapran~a. de Jus.tici~Snln de Ca.<~aeián ll!n lo por el costado occidental, el predio que fu0
.~iví1-B()gocli, t~inta de junio de miJ n(lveden..
de ltufino Torres, hoy de Jos demandados, :r
tos tninta y 1:1iete.
c¡u.e, siguiendo la. mlsma dirección, atraviesa
los predios adjudicados a .Angela •Gue~ra d!l
t:!.loglotrado ponente: Dr. Hemán C•pcle)
Torres y Bárbara. Torres, hoy deí demall•
dante, proveyéDdolos de ll.~ua. Vino a se:r
aaí el Jote de Rutino Torres, <que es ri'oorano
~ f¡nca rural denominada La Ca¡;!illa, ·del riachuelo de El; li'~dU'e~ predio sirvien1J!bieada en jurisdicción del l.\llunicipio de Ne- te con. relación a Jos otrtoe clos.
Francisco de P. lLora, a.dquk(!nte de loa
:mocón, que ~1'teneci6 a Cayetano Tone~.
limitaba por ~1 eostado norte con ·21 Mroyo lotes de Angela de 'l':>17t3 y Bárbam Torrea,
'E! Pedregal, dél cual se· derivaba llll c:a;¡ai atima. que él y su¡¡. ant~ceso~es en ·el domi.·;; a~uia ael'tinado a tomar ei agua 'n2cesn·· nio de tales p:tedios poseycr<>n quieta y llM~<1um!:rcEI. de l:\ misma maJIW't. 41,Ue lO•

reo

e.ieameute ~ 11ervidumbre <Se .'.l.cneducto h~&-

de Casablanca, del munlcipi<;> d11 Nemoc6:&,

ta:er 19 áe septiembre de 1929, ~eclla·e!l que en ~ punto d<>n!W .¡,:¡, existido •m · tamb~"C< e
empezazoil a perturbArlo en cl sotVicio d~ repreBa par" .el efecto, Sigue poi: una _ .
las aguas u! conducidas 100 oonyuge3 Antoulo Maria..Cuevas y Virginia Nieto de
Cuevas. 'qúlencs después de ~arias tcansto.isiones euecsh·as del domrn!o vinieron a ser
dueños del predio de Rufino Torres. Asr~ga
quA a principios de 1938 quedó definitivaniente privado del agua por haberle tapad<!'
J' obstruido la acoquia los cónyuge~ CucvaaNieto y Rafner Rcyeg Dau, a consecuencia
de lo~ . eual&8 ·actos ha recibido perjuicio~
por la tall:tl de agua, que pide se le paguen,
y que udcmlis se re.'!tablezcan 1M cosas al
estado anterior.
.
Las ·pruebas aporLada8 al juicio dan clara
idea de 1!! situación de hecho que so deja rela Lada.
Auuque loa cónyuges Cuevas-::'iielo a.paréeeu ve11diendole su finca a Hafacl Rey~.•
Da~ por ellcritura número 1,690 de 4 de diciembre de 1931, corrida en la Notarla 5' do
BnJI'(ltá, el. dema.adante afir ma que los pre8untos vendedores continúan poseyendo el
predio por tratár•e de un coutrato simulado.
De ahf que su acción la dirij¡¡, e<mtra Jos vendedoree y el "'lmprndor, a los primeros eom?
po~•1edore.s · materinle$, y 111 segUlldO t<Jmo
poseedor inscrito.
·
Loa demandados convienen en. la historia
del dominio de los lotes pero no en la c><i~
tcmcia de la s(ll'VÍdumhre. En cu~>nto al den icho a lu ú~títución de lu scr\·idumbr~ y
al pa¡ri ñ~ perjuicios, Jo· ncga.r·on rotundamente.
·
·
Es de advertine ·que también se demaudó
el reooocK-j micnto de un" so:rvidumbre de
t.ránsito, ¡¡ero como tal cue&\iótl no es objeto
d~ recurso d<~ casación, no hay paro qué tra-

)

gaia o zanja que atraviesa por- el costado oe-cidental, un lot~ de terreno conocido . eoo fl.
nombre de La. Quinta,
fimhó parte del
predio denomiMdo Le Capilla, situado -etl El
· l?'eclregal, ver~da de Casablanca del mismo
municipio, .nlinderado de acuerdo oon el plsno de par; .eión levantado por <)f doctor F abi~n CcmzAlez D. en el julcio de suteMón d&
Cayetano Torres, y de acuerdo con los nctua•
lea oolindante.~. asi ...... ; servidumbre que
gra~u el predio .sir~iente que se acaba de
desl1ndar · · · · · . Y <rue va A. beoeficiar el ¡¡redio contiguo, dominante. compue~to c1"1 lote
alinderado según el plano toeucionado Y de acuerdo con !os oolindan tes actuales,
a•l: . .... .
"'terctro~e condcn;¡, a ~~~ demaudcdo.s
Antoni1J Maria Cuevas y Virginia Nieto de
Cuevus, corno pn.wedor.., o tenworcs del lote
sirviente Y autore de la perlurbaci6D, a ve•
r it lcar la ~1:it.uci6n a ! U CO.Ilta, por In mi•rna a~uia o cauce artirioial p<>r donde había estado estahfccída, u reconstruir el tambre, a rcnbrir ¡· limpiar el canal y a derrihnr.
lns árbolee plantados a orillas del mi&mo on
el eApacio de nn metro· a eada lftdo;
''Cuarto--Se ab~uelvc al demandado doc. t.or Rafael Reye~ 1Ja1.a de las pre~ t~eione~
<le que tJ·ata •1 punto inmediato anterior;
. .''Quin tu-Se conrlena a todo~ los tres de·
. mandado~. en sn caritcler de poseedor•• n 1a·
lori~les e inscritos del lute a[rvicnt.c dene>no.il'lado La Quinta, a pc1•mílir que el demnn.d..nto Lora y sus trabajuilorP." pene\.ren al
predio dichO, con el fin de ca!Jtur !le la quebrada aludida y. hacer correr regularmente
hacia ·el predio dominante. por ln acequia
tarht.
·
· ·
clichn, la cantidad de agaa reque~ida Pln'a el
El ju~ de primera iu:it.ancia ~<Usulvió a los \liiO onnv'-n iP.llt.' d" !<.E!menteras. J)lantacJoncs,
d~mandatlos y no condenó en CO!l~li3 al aclur.
pa¡;t.us, rcJ("adíuk, ..bre,-a.cJems y usos doméaÁIJlbas part.es lili¡¡JLntes apelaron. El hi- t icos del predio dominante. y con el .tín de
bunal $upetior· de Bog<>t&í, en .sentencia de mant~ner ~1 cauce artificial '"' condiciones
l!l de mayo de 1936. falló así el negocio:
de pre.~~ar el s~rvicio r•ermauentc .de acne"l'rim~e declara tiue de las excep- ducto cuyo der~-cho se r¡¡conoce ..al ~em.a.n
ciones' y defen~&.s perentorias ptopuestaa y dante Lor" en el ()rdinal ~cs:undo de esta ·realegl!Ala~ pór loa demandado~. ~on infundil· AO!ución. Es entendido que el demimuante
das unas y las otrag ·.no fueron probadas en Lnrll se ~ujetar(¡ a.Jas lill:\íta.eíonc>i legales en
el· prP..~t>nte juieío.
el aprovechamiento de la~ ngnaa ; · ·
"Se¡undo-.:Se condellR a lo~ t!P.mandados.
"Sexto-Se condena a los demundAdve An·
Antonio Mana: Cuevas, ·virginia Nieto de toll il\ Maria CuevM '1 Virgini:o Nieto de C:ueCuevaio y Rafael Reyes Daza, a re~titu1r ~ ~·aa pagar al ·mismo . d~mandaiite seiivr
demandA~~ te Francisco de P. Lora la parte
Lora. el valor de lo$ .Pe.ri ijicio~ <¡ue ..le . ~an
proporclori~l que tien e en el dominio, poaec.1u~ado y le etig;¡n .causoildo. con 1:~ prlv.a síón· ·u so y Ir~ de la Se\:vidumbre activ¡¡ de c¡lm de a u der«lio . (je servidumbre · ,activa
acÍlédlictG que•. partien do o deii-rándose del dil ñeued!!eto: pci'juieioli euyo momo. ~qu!do
rto o .quebrlidá de El Pedreltal en la vereda se fiia•·a en juicio sepaFado con arréiilo á lat
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base.a que &S Indican en la p&rta :notivl! ~(}
l'l'espolllleu ~" de este tan o, paro :;¡u huán
oo tll3IIe:!·2. s<>lida:ria;

uSéptL-no--.'.le declara no piobade la ae-

eión sobre :-estitución en el dominio, p:.se.slÓJl, U30 y g'Oce de una sWlidllr.lbre -:le tránsito, inconda e11 él pedimento cuar'to del libelo óe derna11cln, y en oons<lCu~ncia, se ab-

O pueda tieJU de ej{l!'Cei:: ~ p<)SCm~ dG~~·
de':eclto red ~ aervidum.bl.'e. E.i ar't;WII.Ül.o3'00
del Código ().t..•il c.Jaaifiea las aervulur.::P.'rfl
activ1111 entre los de~eehos re~:>!es; cl ~'1~ ~
sefla :;¡ue sobre las coaas inccr.poralefl :lJp,y
una especie de pro!?iedad; ~1_176 p-recepttle
· que la poa~eión de 1~ coB~~ ~nco:,·¡oor~tlea <!!&

au~lve ~'-

todos loa demP.ndodos de 11\ élecfarnci6n que a.Jlí se pide;
"Cctavo-Se condena a loa demRndadO$ a.
raga.- solida>·iamente al demandante las costas del pres:mte juiciu, tanto en la l)rirnera
como en la segunda instancia".
·
[.os tres demandadGs inLerl>usiel"'n y obtuvieron 1~ concesión del recur3o de caA~:>ción
contra el :falio descrit o. El demo:¡¡dante no ·
r ecurrió. Aquéllos lo acusan por l<m motiv.os y ·aspectos legales que la Sal11 sintet iza
a coutinuaeión, a saber:
o.) Violazíón de los u>·Uculo.s 94~ y 95Z
del C6dígo Civil, por errónea interpretación.
Sostiene el rec11rrente que no l>alliendo
respecto de servidumbre~ pose-~i6n completa y dirigiénd0$e la acción de dominio·a •e·
euperar JIOr J)llrte del du~ño la J)OSesión de
\lna cosa singula: de que ha sido detp()j:tdo;
11ara que el ::>oReedor de ella sea conde:1ado a
~est.ihtil·s~la.: :110 procede ju.rídicamente l1t
uccl6n r eivindicatoria :para obkner 1<~. :reati~llci6n ile una s~m•idumbre de acueducto.
LR COrte considern:
Ser\1dumbre, al tenor del Rdlculo 879 del
Cóaigo Civil, ..s un g¡-avemw irnpues~ sobre l!n p!edio, en utilidad de. o:-;; l)Te:liO de
diatiJlto dueiio. Según la ~efm>e~6n legal de
aet'\'idumbre, que respo~e· a la idea p.--epon•
aerante v genereli%8& de la misml\, d dueño dei p~dio ~~oimente sufre u:1a festrlc.ei?n
en el .,jczeicio de su de:reeho de do:nmw,
\7léodOse obligado a tolera? qu0 al dueilo del
1undo clOllÚilt\ntc se ap1·onehe del suyo en
Wl<t u ot~a 1ormo1, o a no hacei' denlr:> de su ·
f inca. algo que podría ckcuto.r Ubrement.c,
$1 no se lo Impidiera la iimita.cíó::l qt:e la set'vidumbrc le impone. Grt~vamP-11 .snbn un inmueble y benef icio de otro perteu~-cit:n (e ..
ili>ltinto·dueño, son, pues, los dos ele:mentos
cazdioalaa ó.e las servidumbzes, y ile ehí que,
coma lo estatuye el articulo SS3 del C&lig0
Cí\>il, eean listas ;n!>~PArables del predio a
·que act.fva o paslvamer.te ¡¡crteneecn. Este
'concepto de insepliJ'abilidad implic.s la . imposibilidad de considera1• la seTvidumb:::e eomo
subsistente po~ a! misma o eon !;,dependen~~~~ doi fu!ldo que grava y de aquel .en euyo
fuvor se halla e.'ltabledoa. :?o.- consiguiente,
~ propietario ~el predio óominante ·ej6l'ce
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susceptible de las ml~IUli.S ;:;t.)¡dades Y ~!clos
QIJe ]8 posesiÓn U~ :m a COSa ~OrpOX ~1 ; G! ~4_1
~ice que el t (tulo. e le posesJón de la. serVIdumbre ¡¡or el tórr.nino legal, dctenmne. !:~~~
de recllo-" del predi<> dominante Y 1~11 ~bli¡¡a-
ciones del wedio &rvicole; y, por ultimo, el
~8 estatuye que con ~c~ón del de::~ho
de herencia puodcn reiv1nd1carae oomc· 1!l il~

do rnini o todos loa otros Mr~e.ho ret.les. S1
t odo Jo anterior determina y fija Je r.nane·
ra. indubitable el Código ~ivil colom~iano, ~
diferencílt ile nlgunos código~ ox.trmJJeros, e.
TJ.ibunal $entAmcladoo· .se eiíió est:tictamen~e
a la ~gislación patria al rec:>no~c¡·[e la .acción reivindlc11toria al dem;¿ndanto:, 1'/.UC !)\eJota. Ul l derecbo de servidumbl'2 activ11 de\
qu e no eaLá en po., esión. Queda:!h pendien·
te Jo atl\iiedero a si puede entenderse ·tomo
po.sel!dor el demandado en l!Ste ~ en ~
es el dueno del premo sirviente, ya gt\ll !a
acción reivindicatoria ha de diri¡ri:;ao OO!lÚ'Iil
el poseedur (artfeulo 952: del Código ·ClvU),
Pero el fnll<> d•l pr~.!lénf:e l't\C1ll'~n :no r~u{e
re la. solución de e•t.. prololema o¡ue, oen ::.-ealidad, dndn. la :lorma de saguir$e l~ coot!®dt.
y dadua sus CDUsas, seria air.JJ)~em~nte óe
:nomenclatura. El procedimiento civil no la

Jo

exige ul áem~ndanle qu" caliíique !10 t.eeión
que intenta para hacer cfeetivo un ile~!:.o.
Le dice simplemente que enuncie oon clati·
dad. y preei&ión lo que 1lemand2.: qm e¡¡prese

los hechos er. qu~ se apoyan sus peticlooea,
debidamente clasificaclos y noonezacios; e¡a~

ind;que loa fundamentos de dct.0cho de 1~
•úpli~a. y la cuant!a, cuando su est!maci6'~
sea. neces11ria para fi.iar la comp0t.e.tcil\ (u··

ticulos 205, 787 y 872 olel C. J.}. :Por co~:;
siguicnto, el dueflo o poaeedor del predio en
cuyo favor so considere constituida Jn ~..
vidumhrc, si el ejercicio de ésta se le nie:JS~
o :;e lo estol'ba. puede utilizar l;~ ae.d6'n encaminada a comprobar su e."<istencia j)a1!1;
derivnr los bene(ieios que de ella se uea¡r.en-

den, sin calificación de ningú.;: gé::Jero. E~
el caso <lo autos, el actor dijo c¡ue "en ejercicio. de ía necl6n rcivi:ndicatotia y de !c. !ltlci6u or dinal-la" pedía se condi!JUlse a los d&mandlldoa n que le r estituyan. en ~¡ li:ominio,
po~<e5i6n, uso y goce de la se:-,iduml>:.-e de
acueducto, qull 1u6go entró a determi•lllt'. ~
modo qne ·aull admitiendo 111 ó.enom!n~l6:>.
<le acción confesarla en n·~cstra iesrlsiacl6n,

~.

l

oc pGdrfa :lfirmarse que el demandante hubiat u dojado de incoarla.
Tompooo se opo11e el reconocimi..nto -de la
acción reivindicatoria en el pre&enh juicio
al principio de que Las aguns quo eo=n por
cauces 11atura!ca son biooes Mcionalea de
uso público, según el artículo 677 del Código
Civil. porque de lo que ac¡u! se trata es de
averiguar ~i los demMdndos, en ra26n de
ser dueños del predio sirviente, están o no
obligados a respetar el estado j urídico m:ca·
do po~ la servidumbre de qu e se \'iene hablando, esto es, si tienen qoe eon~entirlo y
no oponer obsticul~ 11. au ej ercicio. E$ decir, que no se controvierte si el uso de lus
b!enea públicos del Estado es o no constitut ivo de servidumbre. Se conteMpla, en otros
· términos, un litigio 'judicial entre plU'tieula~~.. y no una cuestión de !ndolt\ filosófica
y gener.al para afirma¡· que el uso público o
social' de los bienes comun63 dél Estado no
cabe reputarlo como servldumh~e.
En consecuencia, se desecha el csrgo.
ib) Violación del articulo ~47 del Código
Civil, vor errúnea interpretación. Se ha('e
eonsi~tir en el argumento de que ~¡ la relvir!dicaeión pudiera extenderse a las servidumbres, dicha acción sólo pcdría proteger
lAS ~ervidumbres ptescriptibleR.
Se observa:

'&n el punto anter~or so dijo q ~~. <l.e acue~
dó con t•ues~ro Có6tgo de procedimtento Ct·
vil, et demandante no tiene obligación de
entrM' a Mlifícar la acción que intenta para
hacer efeetivo .~u derecho, puesto que s61o
~ le exige que enuncie con precisión lo que
cl.em&nda, indicattdo lw! he~:hu~ en que awya
5us pedimentos. La ley, al otorgar los me-.
dios conducentes a demostrar en j1Licio la
tl<lstencia de una servidumbre, no hace diteréncia. alguna entre pre~ertptible.~ e irn·
proocriptibles. Como el! loda serfl<lumbte
se distinguen tres elementos: el 1!let'<!<th®, lla
«=~ y· ..1 eji!rcido, .el Código Civil las <:!aeiíica en .oontlMbas y díafantlntta~~, (lOsitl~!
y 118gaaw::s, apu.entes 0 l ~a'JMr2'1lhs {arts.
681 y 882).
Son continUM la.~ que se ejercen o se J)lle·
den cj ereer con~tantemenf..e, sin neeuidad de
un hecho actual del hombre ; discontinuas,
las que se ejercen con intermitencia, por depender su ejercicio de un hecho actual del
hombre. Tal diferencia indica cllu·am.en te
que oi!D. e()ncierne al ejercicio de la serillh:mb~e.

:lmreat e~ta clasificación al modo o forma de
la servlélumbre.
La (llviaión entre 'posi\.iv~ 1 negativas
atañe 8'~ dn.et!lr.o de 1~ servidumbre, o 5ea ~
lo que constituye su contenido, r de uhí que
se defina n según la naturaleza de lo$ aeto~
que las integran.
.
Por otr~> parte, ia presente cGntr¡¡verstll
versa ~obre un~ servidumbre continuo y aparent•, es decir; de aquella& que p_ue~en adqulrh·se por el modo de la proserlpcJón, según el utíeulo 9• de la ley 95 de 1890. .
La dlat ineióu entre servidumbres pre:1Cr!P.
Ubles e iropl"e!!Crip~ib!l!o'J alude a su modo de
adq11lsiei6n, no a la acción encaminada a demostrar en juieio su exi;ltencia.
· No ca fundado el cargo.
e) ,Violaci6•1 directA del articulo 9~2 del

.c. c.

a~i los recurrentes:
"En varios pas11jes de la ~entenet •. del
Tribunal ~e acepta que los suaerltos demandados Cuevas y Nieto de Cuevas aon arren·
dat;uios; como tales, simplea tenedores: luego al uputarlos la seotenciu <k! sej¡Und• instancia como poseedores, b.a ínfri¡ido o vioLado el articulo 952 del Código Civil".
Para afirmar la improcedencia de es~e tllrgo, basta haeer notar que el hecho cuarto de
la demanda está eoncebido nsí: ''Son poseedores del mencioDado predio sirviente el doctor Raf(l.el Reyes Daza, la .seií.o7a· Virginia
Nieto de Cuevas y el señor Antonio María
Cuevas J.'': .que los demandud"" lo contestaron pura y simplemente así: "Es cierto", y
que el Tribunal, lcjoo de conaidcru a los
c6nyug•a CuevllJI...Ni<~to como a rrendnt.arlos
del dnctor RP-¡•e• Da,..a, l<ll< t uvo eomo po.eedores materiales, como se ve pOr el si~ruicu
te pasaje del fallo: "Se estima por el demandDilte que los esposos Cuovae-Nieto son
arrenda tar ios o admínlstradoreA del doetor .
Beyes Daza en el lote sin-lente tánta~ vec~•
dtado, mu esta p1·ueba no se produjo en el
juicio, al través del cual se induce que estos
aeñore~ son ·poseedores mAteriales del lote
más bi~n ¡proJlrie >toml;o;2".
d) ll'iol;~ción del artículo 938 de.! Código
Civil por errónea interpretación.
A.t¡;u mentan asi los reeuttelll:c&:
"El articulo 938 del C. C. se refiero a dos
predios, no ti dos partes de una rni&ma he·
redad, y por tanto no es ndmi!l!ble que se·
. trate de servidumbre por destinación ante-

Se Gxptasan

rior".
La Sala eon3idera:

Ei p7lmltivG .P1'0Pietario del f undo rústico
Son aparentes laa que están continuamen·
te a 1& visto, e inapareutea IAB que ita prc- dlenominlldO iL!!. ea.,lllll, señor C~yetal\0 'Tose.n tan signo ex~erior de eu existencin . R'.e- rr~!l.. tcnf¡¡ doreclto, en su eondlci6Tl <la :ti•

baeno' el& k quebra& d! El PMlll':!ll:lltl,

!l.

ser·

de modo expTeoo la

~idum·bN

ck e.!lllednc--

·
·
·
aguas de W!O pt\bliCQ. de eon· to que ahora' se di•eute.
tarnrldad eon· !oa &rtieulos 6'11 ' 89t del CóHo se ve por qué a.qpecto pudo el T;:lbu·
digo Civil. ·:Para el aprovechamiento .econó- nal viohir ·Pl articulo 988 dal C. C., y por con•
mico del a:rna eonmuyó una aeeqma que siguiente l:'e~ulta itijnstifiCl!do el cs:¡o.
atravesaba totalmente h1 herednd por el eo~
oa) Error de derecho en la. apreciación de ·
tado occidental, en dirección noJ:te-eur, qn~· las pruebl\S acreditativas de In E·x istencla· ó.e
daloclo asf e&tablecido el servicio continuo y la servidUlllbre, Mnsist()11tea en al titulo
·aparente de aeuerlucto para ·el riego de la.s constitutivo de Ja (larticíón, declaraciones ds
partes de la finca que no lindaban con las testigos y dilip:~ncia de inspección ocul.n~
agus.s del riachuelo. Para qae el eer11icio así _practicada en .13 primeo·a i.nstSLcia, y conRiestablecido entre las diversas pa-rtes de n.a guiente violación de los arl1eulo3 S46 S47 y
Ca;tila po:r el antiguo propietario no se con- 950 del C. C.
'
eiderase s ubsistente despl!é$ de lt1 división
En el pollito que preecdc cxp.-esó la Cort9
del predio, babrla aido indlspensa.ble que en su concepto de que para la s ul¡siRtencia de
el act-o de la partición así se exPresara.. Por la servidumbre habri~t bastado la destir.~
con~!guiente, esta de~tlnae.ión ant~lo:r seria
ción ant(ll'ior del primitivo propietario de La
ti~ulo bastante. para Ja constitución de In CapiUu, y s-. viu Que ademñs d·~ ésta exi&t&
vit>l<s

ae·~

3ervidumbre en favor del fundo que boy pertenece nl a.eto•· Francisco de P. Lora, porque el la voluntad del dueño d~ do~ predios
que l!~t.ablece entre clloJS durante la eonsolidaclón del dominio un servicio ·contin uc y
a puente es título im nositivo. de servidumbre, cuando se eumplen loa rl!qul&itos de que
habla el artículo 938 del C. C., con igual o
4;.0n maypr rl!26n debe subsistir con In mis..
ma calid&d de serviñumbre el &el"'l'ic.io anterior establecido l>Or el propietario de un~
fine:~.

que después se divide eutre sna Itere·
rleros sin modificar el estado a.ntedor ·e&
decir, Rln Indicar un modo distinto de apro·
'Vechatniento, porque 1& razón ·esencial d<Y la

destinación anterio~ es la 'voluntad d•l dneiio de una unidad juddica, ya esté constituída . por uJ_ta eola fin~ o por la agrupación de
-.a•·•as. c~unstanc1a perfectrunente indlfer~ntc, por_gue 1'! servldwnbre en tal caso iniaa ~u e':urt.enCla legal éD el momento de la
eMJenae¡6n de · un.a porción materiAl de la
t?talídad jur!diea. Lo !llencial es la presen~Ja de dus fundos Repar.adoa do .iist!nto due• .no, coas. gue se cumple en el fraccionamien. to de una misma f~lca, ¡¡ueatn que Ya parte
s~parads del todo VleDe a formar una finca
dlstl.nta.. desde el momento ele la división. T.r,
aepar.actón del dominio poz la en ajenación
de lUlo d e lo~ Pl'edios, si d e más de uno se
~b, 1> por la división materiAl de la !inca,
111 el ca3o. s~ refiel1l !1. Ui1a l!Oia, es lo eapi~~~ lo dte•wvo, pan los efectos de la impoe•e~.6n de la servidumbre poi~ destinación .8.11•
~mor.

í!:n· el o~.so de nutos no sólo 1<\o se dijo
que wntndijera o2l aah•do anterior d-a
diafrute del p;.-edio y del Aprovecl!s.miooto
<;conómico ll.<>~l al(ua, sino que, poe el oontla·
~1o, ~~~ ll titulo de la partición ae constituy1\
~:uu!s.

un titulo expre.so de su constitución, Zon
todo, la Sala procede n analizar el ~ar¡o.
Con relación al título expres11 que $& origjna de la partición, manlfies~an 1011 rccu·
rrentes gue care<e de vaJQr le¡;al, P<Jrque el
partidor no rep.re.,entaba al causante CA:re·
tano Tori'C3, ni a nlldie.
La Cor'.e o~erv:1 :
Como el partidor en el ea.so de autos, adernb do su calidud de tál para los efectos ~e
la distribución de los bienes q~.e ¡¡ertenecoeron al de cm)us, uat.entaba. el cargo del reprc~
seJitaJite do todos los herederos de Cayctano
Torres sigue6e que lll servidumbre quedó
esta.bl;cíéla además, con la. plena voluntad
de Jos . dt>e~03 de los predio~ s!rviente Y dornlnante con •Cuyos títulos adqui51tivo$ d~
dmnioio' quedó debidam:ente registzada.
Los. teatlltOS !Bidro Niet-o, Ellaa Fandiño,
Benit-o Castillo, N epomuceno Ospina, Mareos
Ca$tro y Lui.s Felipe B:1llesteroa, decla?M
conocer lo& fundos del actor y ~e IDa deman•
dados: afltman que Lora estuvo durante
rnu(bos aíloa en quieta y padfie:. posr.si6n
de la aervldumb7e de acueducto, que par•
tiendo d<o la quebxndll de 31 :P~illngall, an -el
punto don<M ha existido un tambre, 1\t~a
viella el predio de los reos y va a beneficiar
e l del dCJUandante Loza. Sost:en<m los recurrentea 11.ue esos no son hechos aobn los cua. l ea pu9!fan · deponer los testigos; que- son
a preciaciones guc no les competen.
Con lae a!Eataeiones consifl'[ladas en· l11 diligencia de inepeceiún ocular aparece comprobada la existencia del cauc·e arUíicial an•
tiguo que conduela el agua &1¡1redio gue per.tenece al demandantG :Lo::a; ee comprobó
que hoy ase cauce sólo presta servlclo hut2
la ca8a de los demandados, eto!., t'Odc Jo cua[
i!S suficiente para poner de :re!lllto su a!i··
cada comu elemento · prob!ltorio.

"-:

:::r

··:OUmo ··~1! .. .,e,·.·no·•..ineumó al TtibWlal en to, o su reconocimiento i!Well~Qo, DG. pueden .
él'.ror de 41eret:ho en. la apreclw.:ión de llls fundar la ~sación ael f~~;Uo· en cuanto ,al
(ll'uebas. Por tanto., no ae justifica el c:a~go. de.reebo principal, por. no poders~ llega:t a
'f!) 'Viol'aci6n de ios artieuloa 2941, 2343 éste mediante Jo accesoiio, Y la 1112gunda :ra,.
zón para no constituir un motivo de easa·
r 2~44 del C. C., por indebida "plicaeión.
Se alega que .no siendo .pertinen~t la .rei· ción es que la .condena ~n costas se subordi·
vinQieacl6n para el caso del pleito, el Tri· ca. a la apreciación de· la temeridad propia
bunal debió desecllar la acción de perjuicíoa. del fondo del derecho discutido po.r acción
o exoopción, de manera que es aqnel derecho
P:~:l' lo expuesto en los puntos qu8 anteceel que debe alacar~e y nil la repre~ión o la
~en. Re der.lara. lnfundailn el eargo.
g) :Violación de loa art~. 1568 y 1569 temeridad con que se ejercitó, que es lo que
ae! c. c., por il)debida ·aplicación.
las costaa sancionan. • . . • • • • • • • • Y por úl·
timo, para apreciar la temeridad p malicia
Argnyen asi los recurrentes:
"En el punto eulll"to de la sentenci:.. se ab· tienen los tribunales una absoluta libertad
suelve al suscrito Reyes Daza de las pre8ta· do criterio, por no babet', ni poderla~ h~>ber,
c.iones del punto tercero, y lu~go. no ohsta.n· en lo general, reglas precisas que la determit
te esto, se le condena solidariamente en el nen, y envuelven po:r tanto cuestiones de
punto octavo al pago do las costas ~ces~ hecho extrañas al recntso de ea~ación".
les en la primera y en la segun!la instancias. (Ga~eta .Tudir.lal mímeros 1901· y 1902, páDe la Intención del cargo se infiere que gina 469).
lo que se ha querido e.~presar es lo siguiente:
Por tanto no· .se admite el cargo.
Si al doelot' Reyes D~ se le absuelve de
no.a. de las sdp!ioos ele la demanda, sn de·
En mérito de las razones que preceden, la
fensa no fue temeraria y por consiguiente Corte Suprema de Justicia, en Snla de Cn..
no i!ebió condenársele al pago de las co&tas. sación Ci\'il, adminbtrando justicia en nom•
El cargo seria fundado si lo atañedero a bre de la República de Colombia y ¡Mlr auto•
costas no se refiriera a las reglas del pro- ridad de la ley, declara que no es el cn~u de
cedimiento, cuya infracción no da lu¡¡ar al infirmar, como no infirma, la sentencia rerecurso extra()l"dinario.
currida.
En s~númcia de ~~ación fechadl.l. el 19
de agogto de l9S5, dijo la Cotte, refiriéndose
La.s costa~ del recurso son de eargo ·de la
a la condena eil. costas:
parte reeurrente. ·
"Sientlo la insti~ución de la cilndena en
costas, ya un complemento del derecho dePubliqiieae, cópie8e, notifiquese, iDs6rtcao
ducido en juicio, que ae decretan para no en l:¡ Gateta. J'l:dicllll y devuélvase ~1 expe...
me~~guar el contenido· de éste, ya una parte diente. ·
de los daños ocasionados por la culpa del
JJ.,a,. !Francisoo ililújica, Elernb C&pet<t,
;¡tie temera·ria o maliciosamente ·se ·opone a
su declaración, tienen :~iempre la calidad de H.iborlo 1!'1s011llÓ<1, IR.ic.urde llfinestr"'<a IDa~a,
ncec.sorh\S del derecho' principalmente de· Miguel More~~te Jf~ Ardm-o 'JI'apias :l'iiot1iot.l.
elucido· ;m jnício, y' su falta de· reconocimien· IP~dro Le<iJt !Rtnrol'l, Secretario en ppd.

..

·

,.

..

--·-·--

.r, A C E 'll'. A

::!• . 1Utc:. ¡le:;-o:·.,.C:c e•

I.&!SCf\" tiMe dt

fd'..·=-7':-c~;ó:;;. u3.at!tJ';'0 ,co al ~rltt
;-.~ aa v~:ñ~" ts..~ ~r.(.:'féiTCI eaencitl~* del
Jil:eb, eoo-.st;.~·if.M por lr..a sl!.~UU!s dd

r:ttor y Cea ~~b.:.:'

tf eJt¡¿:!¡._,

?ll

ctuc ~s. •~ooya.. F~

~d C2 t~d:.o lr::aJH~ttel:~ ~ ~u~

'1!4!bc guiu ol j~~~4J'. :ttl!..aeettt.e!~ li..i
pal«: <aa ....re UV~ic. 'el i~' Rt..d-n-t tit.ae
~~

M n W

r tall. V..27

el

due...~

hut.:.

l~ u ~~ f.?"...:.~ o 4e ~nt Gi
C$D de:::.GS"'.D.t!6:: ·1-u ~-w.:. sido s:a.tict~"
~~ los :c~:WSI.. ~ G-. 2-:'l.ioea ~l !)t:e&e Khtt.i:t
di~sn..siciú:c ~~e~ o:r~., cr;ce 1;. M~«:::ti.,
JS(I; ~jc:.ate ~

l<K: tGrW!lCD D"'e:i.sM lÍe 1..,_
demando.; s.l l.AÍ ruera, &e t!ct¡ari~ t1 b.
tunthud:•n ahs.ur.:lr. ~ q.a.e ~ fnl~-c tl~·
hP. qü•. Hcr -.:Jvcr&O: ~1

D.clor , deede

a l) c{,mu.ult>e eJ ~cr:obo t. L:~
, de ~o q:ce ¡l:de,. 1.\!.'ZIJ(~t etautt:a
t~!nt~e. 9..tct.a::Ltr.l1!> ".soeeta G.e
l<> ~ <!tto.r..:it. , _ AU11Y•

(Jiu::

to~id.Cid

feU.!:i~n·
¡;,~t~ de
16 Ont•

~ 6Qde-.,!,do 7 ~· ~ ,.c.,-,~ a

t.]erc;t;a In

~t.e"tiíD. :eLt'l~&:z.!orle

upr~sers~

le•

lln:lH'~

d• t l

j,l1.~"-'.e~t\

C:al

tfill nu Oh111t1. ¡prtf~ 111\3~ St C~ r.tt/lr

am•
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d:ntv ~iltb ed Uftfl &adt ~Íf\.1'/lÍ&r dtJ éY.
ft& ada.ltc. i•· t~c.cífJ.. :Sa tRlo cnso.. sdbu
d!l ¡.,rone~kl tiet!cc1Ca<:' .ge- Zt l'l to~ee ('[
d erec:!lo ol odA>• ••l:lln Jo oro• b3)'1.. <10·
m-ost:rlldo~ JUj, (?CT.t ejem:»t.o. ~1 &e d rmM~
d~ e- <>1~ d:. Clllú ;,;;oWii.Tioo do
un• ..,... ~!!<u (C. C.. c.rlículo i~)
r eJ é'!m.Slll:da6~ no ~eau.lte • c.t~ar •!M
da u.ar. f!:lEitiú:. oorte~ e-::to ~o ecauhz:há
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deman.Q~c -.m ttJfJIJO e[tf1o

r

:1 actl>l'
no d~m.o.sttarc ser C!utílfl sine el• Al\a
cootv, lt~ üobti6:n C:)tl'l' •e impot\.&ri.a
r>Ol'1Juo .:UJ'd.~lml' e tu c:~ota el aeri Cl com·
ll.ic, o! obi•:~ de le <1:01/l<&dc.

Corte Sclprema de Jasti<oia- Sala dt C..""'i6a Civil.
Borot.M,. iuUo nl!evs de m.U llD1't do»t:"' hll!1nb. "$
wiet~

(lilagl.iltado ponente: Dr. Liborlo EO<allcin).

A• ll\l&rla-. Jos!!&: Ct.fce!i1Q de~~t~and1é a ~o
allr!P. .Ccr.ioodo A. pan q-ge ; e lll condenar<. e
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rcstit u.ü·!Al loa 3iguientcs b!enes; ll} ':.)a l}
tienda éon pj$0 ·alU> y bajo j~n!a'Jlco~2 :~n

una c:u:n en esi.ado de tcin».s, ~ít·.!a.'lg, <:::. ' 11
cat·reca 5• éie 1!1 ciudad de Pasto y deal!=G"~,
da en la dem!Uida; b) Un !!Ola;:- Jlt!!Y..Al::> en
la ciudad de Pasto, en h:, calle 4,', a11tigc:.t de
Barbacoas,

da.

delimitt~do

temb iéu e,.q l2 d3.l"'...!.:t·

2> El T ribunal Supecio~ d•l D:.Sb:i!o Jl!dicia.l de Pp.J;to, <l!l se!itel\ci;;. dt< veintiGés d-6
novii:m!Jru de mi! ncv~tos. t~'ein!:t. -¡ ~:a.
co, aun cuando e:neou~ró p:obz:!o el aon:i:.~.<o
de m actora, res~tc de los bla,le<~ :r..,te·
ria de 111 rai>·ind.icsci6n, ab.sdvió 1.\ !&. demandad!\ de 108 cargos <le lo. demi.ndn, ¡:ot
~IJcontrar, en su concepto, acr.~di·!Qd¡: In ¡;:e.
ticióo de un 1noolo iitdo..bida. ;¡¡¡ ~.!>l¡lstTedc
doctor Campo ~lías Bu~h~t>o salv6 s u voio
por uo esta\' <!e ucuorde ccn la mane:;. d e
pensar de la mzyotia de la f!q,k, en io ~
í ere.lLe a la exeepcién ~..&.
8" La M.ma ~Ml1te, !)OF medio :te su s.;;:r
derado, int er¡¡uro l:'ect;zooo. -2.·3 cao.t:cló:l, s.l
cual pa3.. a decidirse.

F.l f ¡¡ndamcnto del :!~.!ID e~¡ · el siguia."! te :
"Con efecto, di~ Bl T.r.ihlmB.!,. ~~gún ..e :'!e·
dttce de los tinderos ""presa~.,. en l.2. ~
mwlln. elt ~elación cl p~e.:!c o c~-oquie,, ~ ~~ ·
no.s oo:m.¡;~ no z6lo 61 sol-JI~ ~6:.=tll•
cado, sino tl.t:llllén d::s bu~t.os, ;ú)l(:ad~ 2.
lú.'l C:<:tNlll06 e» Joi! CU!alel! ~tá. e:l pOSL'8i6n
la acto;·a: ~r te tar..to, no Jlll"".e c.ont.B!!.&S&
a duñ:s ;!los~ió Cai.cedc a. r:;.;~~)>Ú' ~o o¡:~.f;
cstí. en podel' de su demandante; lli puede
el Tribunal restringir la. restit ución '' ls.

parte de cuya posesión est{• privada, S)Or•
que ello equivaldría a variut• el obje'to de :~
demanda. atribución de la cual caree~ el j u<lgador. Iill nrtfculo 210 del C. J. no p uede
aplicarse siDo cuando se refiere a cos¡;,s (\8

género, ¡Jero 11() procede CllB!ldG atall<! .a uu
oosa singular . De ahí que el <M'ticulo 2.22 dol
mi~mo código disponga que IWI bi~nea :-&1·
ces, objeto cle la demanda. de':>en especifi·
ciU'st por Jo~ lindere>&, esto es, que :a demandan te debió indic!l? lo.s linderos del solar objeto de la. xcivi.ndíeaci6n".
Adelante se el(preaa así ·!l ~:'r.ibl!r.ttl, r.l
zclerirlll! a !a t hmda. y casa en ruh1as: "Ca·
ucspondla. a la ~ctor~ d~mosttat' qu<~o esto",
e11 pooesíól) de todo ei. inrnué ! & >:eivindica;'l<f.
unA vez que en la e.onteatnel611 ee nege !.!!

~·

,BJIOJ$H.&TI;

poseslótJ en la t.otalida:J, .según 21 siplet~te
ajl&te: -Advierto que la ti!lllda fO!l alt:> 1
bajo de la ca~s. que es objeto ae la reivin·
dle:v.:ioo la posee la dcmMdllntc, con un J>~·
q~eño patio y otro aposento ..• Cons~ eo ~1
M.m ·de la inspecelón ocular, practicada por
el" ~oe~ u .lJJ!iO, que en efecto· un¡¡ parle del
inmueble se halla ocupada por la demandan·
ti!. Po~ esto, pues, este eapftulo de la de·
manda adolece del ·mismo defecto. del .W·
terio·r, (1 sea,
se ileter·mínó _p()r sus Jindl!·
ros la parte ocupada por la demandada, CO·
moquiera que no es dable COJtdenal·ls. a en·
. trB!l"8l' todo el inmueble, cuando sólo posee
uila parte, que no se ba determinado 2ll forma alguna. . . . . • Está, pues, probada. la ex·
eepclón de petidón de un modo indebido".

no
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Sobre la base dil art!c11lo 206 del. O. J., el
legislador da ciertas normas dentro dQ ia.s
cuales pueden moverso tanto las partes CO·
mo el juzgador, por lo que atañe a laa pri·
meras, corrigiendo la. delllliJida, aclar'.mdola,
enmend!Índola, · ejercitando varias acdone.!l
en un mismo libelo, proponimdo demanda
de rr.eonvenci6n, ele.; por lo que se :refiere
al ~e!,'11ndo, declarando> s6lo lo que re.9ultc
de autos, condemmdo en menos ~llalldo l3J1
pretensiones del a.ctr)r se extralimiten d~ Jo
justamente debido y probado, deduciendo de
llf.icio las excepciones perentOEias ~ue apa·
1'•-zcan oomprobadns, salvo la presCl'ipcí6n.

Todo lo anterior síg11Uica que no es una
regla rigi.da e intocable la que se úa al jui.
gador en la demanda, co.mo base ~e ~n jui·
El recurrente alega los siguíente~ moti- cío, como tampoco que sea Wl cr1ter1o m~·
vas: Violación del articulo 946 <kl C. C. y cánico el gue debe guíur al juez no sólo en
del articulo 210 del. C. J. (artleulo 272 del la aplicación de la ley, sino en la intel·preC. J. antiguo). Sostiene ei -recurrente que taci6n de la demanda; por ~ en mucho•
no aparece del contenido del artículo 210 fallo$ ha dicho esta. Corte. que una dem;¡nda
eitado, que esta disposición sea· exclusiva· e~ susceptible de intcrprcmci6n, siempre que
m211t-e aplicable cuando se trate de cosas de al h~~Urlo no se varíen Jos factores esencia·
JJénero, de .&\l'l!:<te que io qne sostiene el Tri· les del libolo, constituidos por las súplica3
ounal C!l arbitnrio e inmotivaño ~ re1a· del netor y los bechós en que las apoya. Es
ci6n con el ~nuino alcance de tá1 dísposi. el estudio del derecho impetrado, dentro .ile
ci6n legal.
las norm.as generales de una -demanda y lllS
Esta alegación, que la hace respecto del principios Jegaie.s lo que debe b'11iar al juz·
solar reivindicado, la extiende eo el capitulo gador, y poi.' eso el .sistema fonuulario y
¡;egundo ile 12. demanda a la tienda de alto extremadamente rlgido se halla dc~cw·ts.do
-¡ bajo y la easa -m ruinas.
de todas las legislaciones. Do otro modo, el
:i!Jn el capitulo tercero eeilala el recurren· má.s simpie error de detalle en w1a deman·
t2 como violados los a.rticulos 238 y 239 del du, prev;oleceria sobl'e un derecho demoslra.
:C. J. •la..>'ticulos 462 da! Códi$0 J"udicíal an. do en <l.! juicio.
tlguo y 52 de la ley J.05 de 1890), que nacen
Enf~t11das las partes en un liligio, el
~a separación jur1diCll entre excepeiones pe· ·juzgador tiene el deber de J:'econocer el de·
rentorias y dilatorias. A Juicio dei recn· reeho basta dDntle se haya pr<.>bado. o de ah·
~r<!i:lte, ba debido sustanciar~e una c:»ccp- solver si e:!a demoatra.ción no ha ~ido sufi·
ci6n dilatoria respecto del oxtremo de que eicnie en los autos. La única limitaci6n gue
la .demandada no ~sts.ba l!n pnsesión de todo existe al respecto es la línea sP.Iíalad:r. por
la reivindicado, pero no íullar tal extremo ~1 nctor, lo tllal quiere decir que uun cunll·
corno si se tratara de una excepci6n percll· do upar..-,ca IJ<lr ejemplo que le usisto un
tmia.
mayor derecho en el ~ullllltCJm, el juee no
En el capitulo 4• acusa el recurrente Ju puode pas31' de la petición o intención elf·
sen~ncia por violación de los arUeulos 669, presada e.n la dcmandK y fijada por el mi~·
9:4 Y 752 del C. C., por cullllto sostiene que mo actor. Por el contrario, cuando ese deel dueño que no es poseedor exclusivo tiene recho O ese C\11.\rJtUln .es menor que el sej'i~·
~erecho ~ conseguir una posesión p~ríccl3 lado por 21 demalidante, el reconocimiento
Y plena y por ello se justifica su acción en se impone, porque de no ser así equivaldría
reivindicación.
a Imponerle al actor una .sanción, la pérdida
Finalmente observa el" abogado l'ecurrente dcl pleito, por .haber demalldl!.do en mús; Jo
qu~ ol casar l11. eentenci.a y dictar 1!1; eorrcs· cual no se ,iustifica lli ante Jos textos de la
ley, ni ante los principio!\ dP. equidad.
poudien~ ele instancia se debe re.~pet!\r el
reconocimiento "de dominio heclio por· ei·Trí·
El artículo 210 del C. J. es mny claro Kl
J:'eSJlecto: ge ·íunda'enloa princ.ipio~ :qu·e .acn·
bunal.

La dtmanda de

~asac:án

bll!1 ·de· eltpresal'l!e 'i ~ 1!1 el leg! sladoz no
hizo, cumo no pOdía hacer,· o.in¡una di (eren.
cía entre obligacíonea ae· l!'ériero y de especie, diferencia:, además, qué no' está autorizada por ningún texto y a la q ue no puede
lhiga.rse ~or vla de iiote.rpret.ación.
l!.ll e~tu mat-eria .no ha habido nunca la
meuor vacilación en la dl)ctrina y por eso,
al' r11rerirse la Corte, en sentencia de cinco
de m11.yo de mil novecielll.os vein tl•éi~. al artículo 273 del anti¡:uo Código Judicial, cxuct:•munte igual ni 2J O del Código de l'ro<:edimicnlo hoy vigente, dij o: ":-lo e.xis~ ni
puede existir diil(lMie.i6n que ordene que la
sentencia se aju~te a loa términos precisos
de la d~mandA; s i asi fuer&, so llegaría " 111
conclu~íón aL•urda de que el faJio tiene que
~er .alfver.~o al actor, desde qu~ no demues. tfc el olerecho a la totali<lalf de lo que pide,
uunqu~ resull.e fehacíe11l-emente acreditado
ro'.;>ooto de purte de lo que tlemnnclá".
Lll misma doctrinu aentó' la Co rte en ~en
tellr.i>\S de fech as 13 de mayo de ln5 y 16
u ~ pctubre de 192ú, flOr no citar ot.-as.
Si, r u••l<. el Tribunal de Pasto, ni interpretar el nrtíeulo 2111 tlel C. J'., sostu'(o que no
era aplicable a est e ju~eio, en virtud de la
distinción dn que se ba hecho méri~o y de.
dujo la excepción de petición de un m<~~o inde))irlo y como ct·n~ecuenciR abaolvió a la
d•nuuoduda, no ob~ta.nte que el mi~mo Tribunul r<:conoció que la demandante comprobó
d tlt~rt!~ho do dorilh;.io solwe lo~ bit•oc!s mH.teria de la reivindicación, e:;a m.. la inter¡.ret{odón del precitatlo artículo lo llevó a la violación de los urticul o.~ 946 Y. 669 del C. C.
:Por lo tanto, prospcrnn 103 tres primeroa
car~os del rec¡on;o y h~ ll(:ntenoia debe ser
casada .
.Antes de entrar en inslnncfa, la C'A>rLe
cree del caao h~·ccr · las ,;igu.ienLcos observa-·
cíones : no se ve por qué pueda entenderse
que hay caouhio de objeto ijn recono~r me·
nos de lo pedido, como cos¡1 divis ible, Ri el
fallo recae únicamente aohrc parte de lo pedido; el más o el menos no Clllllbia el .objet-o
en la sustancia· sino en ef ctientunn. ~:s eicr·
to que la Corte ha Mst P..Oido y M~tiP.ne que
eoiftJido se ejereibt la acción reivindicatoria
dcbén eX!lresarse los línderoa dPJ inmueble
que so demanda; pero esto no obsta para que
si sín¡¡ularizado de e~u manera el inmueble,
el aetor no demuestra la J'ID~P.sión de 11n demandado sino ·co una ¡¡afLO slna-ular de él,
· RO ndmita la e.cción, 3n este caRo, sobre ei
ínmtqlblll delimitado se le re~onoeo el derecho al actor, seg(m lo qu~ hl!:ri demostrado.
De otro lado y pór v!a de eje.mplo;_~~ se
demanda po~ ahwi"n la mitad ¡:rrnindivw de

una ·w .u· sll!gu1ar

(C. ·c.; m ie11lo 949: ,

uemat•doulo nb réso1ti · poSéedcr slLlo de

1 cl
\IÍll\

quinta 'p arte, e.qtó no conducii·.l a tota! .áll-80iucióil, s ino a reducir 111 condena a. eat11
quinta, si es qu• el demandante d~muestC'!.
~u dominio. Y si se d~m"andara · un cuerpo
cierto y el actor no demostrara ser dueño
sino de uno, cuota, hx absolució11 t otal ~e ill•pondrl" porque condenar a la r,uot~ a! •er1o,
cam biar e¡ 1\h,ieto de la d~man!la; lo mismo
que sí se tl emuroda. una cuota. proindivi~.o de
un cuerpo cierto y lo que st •Jcmuestr a n9
e.• tener cl dominio de esa cuo ta 5 ino mate~ahnente RltrQ que de suyo e.~ lln cuerpo
smgular, la _demanda de cuot~ no prospcr~:.,
aunque en !Jempo anterior éste hubiern hecho parte de aquello y aunque e•Julvnla-t. ia
cuota y la parte material de q~e acaba de
hal.Jiurse .

'Tres

po~tulados

eonfigutun la acel6n "tei-

vin~icllt.om:

a) Dmninin por par~ llP.I dcman dAnte;
6 1 !.IOOSI.'11ióro por part-e del demandado, y e)
co.'5a singular, der~ho real o cuota determim,da proindiví~o de Wla cosu ;Jlngular, siemp-re que la oó~a ~~~ ma\.t:rin de reivindicación

(artlcul~

del c. c.

ll46, 947, 948, 949, 95() y !152:

·

La po•••i6n material es Wl estado de hecito generador de derechos concret-os pnra
el pose~dol'; la posesión ma~rial producto
de una situación e<~table, por lo :nlsmo que
cn!!"llldra .en iavor del poae~or la presUt1ci6n' de dueílo, mert!<!e la proteeci6n de la ley.
Por .e.'JO al reivindieánle, a tpicn corrupnnde demostrar RO del'ceho de dominio, le competa hacei-lo de tal ma.nera q~:e su título desvirtúe la ~;>resur,clon legal que favorece .J poseedor y por e•o tal título debo nu:u-ca~ un
peo:lodo mú.., amplio quo el de Ja posesión. En
lo que res~echo a In cosa objeto de lu l"el·
''indicación, puede ser raí• ~ mueble, individual izada, o lliUI cuota determin¡otla en una.
cosa singular.
· Cumplld03 lrn postulados de que se ha hecho ..mérito, la aeción l.'eivindírAt~~rla !Jroapera, a m enos que se le eofnml.en y triuofei.l excepciones perentorias.
· A la luz ~e los principios nntcriore~ entr:~,
la' Corte a. e~tudia-r ti asunto mnterin del
pr~cn te pl~it.o,
·
·como cue&ti6n previa vale la peoa ob~er•
var que de autos ~esulta =1ue los familiaren
de 1.\laría. JoRefa Caicedo y :Jtosur;o Caiccdo,
perientas entre s{, tuvie?On UD& especie de
r.o:munldad en la. tiends y oos~~o mat.P.ri;. de

,¡a

rei.vtlldl~ól'.l, !a. cual. terminó euanllo ae
·.n•,l)lidao-Qn las ~u<:~lo.oe~ .ae i'i'dllli~ivo Cal·
·e~cio, pad'ri! d~ la demandada, r de ~ollé Cal«do Chávez y lliaria Jliaefa Astorquiza, pa·cl?cs de b demm~d*, hermana ésta de l'ri·
'mitivo Caieedo y de Miguel Caieedo, de quien
fue heredera lo in.i~mo que Primitivo.

&.tlar rG!vindieado
.l!:n la sueesión del doctor Primitivo Cai·
eedo gc adjudicaron a la demandante Maria
Josefa C>1icedo los inllluebles objeto de la
reivindicación, segtin se ve de la escritura
2SO de 10 de junio de 1980, corrida ante el
notario 1' del circuito de Pa~to (folios 58 a
60 vuelta del euaderno principal),
Del solar o huerto que se reivindica vino
a ser el doctol' Caicedo dueño en virtud de
compras sucesivas, ~egún ae ve y consta de
las escrituras 112 de 29 de agosto de 1SS2;
. 182 de 13 de marzo de 1896, 119 de 20 de
f•bo·e¡-o de 190-!1, 250 t1e 25 de abril d" 1911,
284 de 20 de mayo de 1911 y 132 de febrero
de 1912.
lA eíicaci¡¡ y validez de esws titulos de
dominio reconocidas en la misma sentencia
no ha sido impugnada. por la demandada, sino
gue su dcfcn~n ~e ba circunscrito a lo .siguient~·: a) a sostener que el solar reivindicado es parte de su casa que colinda con tal
solar, y b) a alegar la prescripción adquisi-

tiva.
Consta de la escritura número ·S2 de 10
:le marzo de 1927, otorgada ante el notario
de Sandoná., que Primitivo, Luvino y Rosa.l'io CaicedD efectuaron b partición extrajudicial de los bienes de su padre el .señor José
C.oic~do Chaves, y que en· ella se adjudicó a
Ro$ario Caicedo la casa ubicada en la ciudad
de Pasto, en la carrera 1>•, antiguamente llamada de Santander; al mencionar l(ls linde.:oos,. que corresponden a dos costados, se indic.a que dicha cM& limita con tiendas y
solar del doctor Primitivo Caiccdo, de suerte que entre b casa de la demandada Y la
~alle de Barbacoas, hoy calle 4•, ~e interpone un sollll, que fue de propiedad d~ Pri:llttivo Caicedo y que luégo, pQr herencia, co:rrespondió a $U hija la demandante,
Lo anterior, que se ve muy claro de la·~im
ple comparación de los títulru;, fue materia
de una minuciosa inspección ocular; practi.
,•.ada en 2" in~tancia, d~ la cual resultó lo
siguiente: a} Se identiíicó el solar n¡ateria
· de la disp11ta, y se levantó un croquis no sólo
de éste sino de ias propiedades colindantes:
b) Segtín el. ooncepto pericial se ~stableci6
"!;lle el ~olar matt.ría de la '~ivindicaeión elltá

nb~ado ~ni!!. calle ~·. 1!\lltigua di! ~l:i~as.
y a~t establ<!l:i6 también que ·id predio cO!izldmte de qu0 ts dneii11 la demandada no lln·
d2.11i ha lindado jamás con esa calle; e} Porous estando establecido que tal calle, abi4lrfa en 1850, lo estaba por tanto al oto:rgaxse
la escritura 47 de ll> de mayo de l8~J;, en
.que consLt\ la compraventa de \llla casa llevada a cabo entre Franci~co e Hipólito Enriquez de una parte y José Caieedo y Josefa
Aswrquiza de otra, si el solar en disputa
formaba parte de esa casa, ha debido indi·
earse uccc.;urittmente como lindero la calle
de Barbacoas, pues de otro modo la solución de continuidad que hubiet•a quedado
tre las casas y el ¡oolar sería ineXplicable; -di)
Porque la casa de Juau E. Moncayo y la calle de Bat·bacoas, con los limites actuales que
describen por el frente el solar que se reivindica y éstos son los mismos linderos que
apar~cen en la escritura número 112 de 2.9
de agosto de 1882: e) Porque la escritura 47
de 1:> de mayo de 18M de que ya. se habló
y CJUO presenta en su defen~a la demand~tda;
no menciona ni ¡,. c~llo d(l Barbacoas ni la
propiedad de Juan E. Moncayo: f) Porque
ni el dictamen pericial ni eh~roquis levanta·
do por loa perítos, del cual se ve claramente
que el. predio de la demandada e~ muy distinto del solar en disputo. y no COlllprcnde a
éste, nn fueron objetados ni rcdargüídos en
Jnaner·a alguna, y claram~nte se ve no sóln
de la inspección sino del croquis, que la casa
de la demandada no puede tener por el frente Jos linderos que tiene el solar en disputa.
l'or ~'<M. con razón se expresó así el Tribunal en la sentencia reeurrilla, En resumen,
pues, de acuerdo con lu~ titU:los de· la demandan,te, 21 ~olar reivindicado está com•
prendido dentro de los linderos señalados en
la demanda, y, ¡oor consiguiente, no ha formado parte de la casa. de habital!ión de b
demandada, puesto que los títulos de las Jl31'·
tes, en Jo que atañe al lindero con la oalle
d; Bal'b~a~. hoy calle 4•, están en annoma, es decrr, de únos y otros se deduce que
la casa de, la señorita Caieedo A, no tiene
acceso a d:cha cruJe,
Aparece de autos (fojas 198 v, del cuarlerno principal} que en la sucesión del doctor
:Miguel Caieedo, en la cual fue declarada heredera la demandada Rosario Caieedo, juntamente con sus hennanos Primitivo y 1..uvino, se 11erific6 la diligencia de inventarlos
y avalúos, el día 24 de 2nero ile 1924, y en
ese día, en Ja partida. primera. de los inventarios, se inventarió Js. casa de que hoy es
dueño· la d~andada ~!,osario Caicedo, c:aaa
c¡u~. es la qt\e.colind.a. con el so!ar _i!~:t dii!Jlula,

en-

S1 0
'1 -é~·

i o fm! {nve:1t r.ria00 .llJ = e· r.a,"'l:e Íil·
le tal csaa m ~:;= i)r~ttl!3ci-~

t~;s?ante
¡: la a=

!én Cel st>i:or

r-~ig~.:el ~a:~

~ei'.Gl'es H~>:m6&~;r.ss Guenero lf ?~
C:~v ?obl~ Sollta;:n12, ~exi"t:::~ l!.Valu&!c!'es 2!1

!:.ca

ai!:. sceos:én,

GsehWüJ'C~l

sn e-ste juicio

{(1.te

e! so!c¡• en di.sp~tn no f~;e in~enta!r.il!<lo. SI!

cñll til!il(a y

~u

y se ""

r.dji'~e.'l. t't t.::O!tt~

Primitivo (}..ictáo el clolllÍDil) ~-e~3 ¡;;e
csle itlm a&bJe, m euya su~~¡ fu., ~u•
dic.'l.no a lz d&man~ante.
La demalldt•&l no niega oacla cíe este., ainc.
que ~firros que tiene un ~ers::'i1o e:1 dlci!o !l:J.
rnueble y esta afí:nnael6n no esí~ oo:r.:.; ;rc-

'J!ece. pl.!eR, P.i'l conccirnicn~o de lo aigu,e:tte: badn.
~ • U:lQ :u~evt1 compro~6ll, de (11.!6 el sailar
· Ell Tribunal vio muy c!a~ame:tte la ante:to f::.rraa parte de ll!. case !le !N ü mnnl'la.da, rior;. per() negó In rcivindieaciór. po: cull.'_lto
-¡ :!• :;)ue en 1&2~ la demanclad.a, w: cuya· 11pllreco quQ l~ demandante a:rt~ en pos--..s1Ói:
c.a.~r. s!Í situé el pe~eond de !a d i!Jgen~ia, no de una parte d~l inmuellle.
~lllb.!l en ilC~ del sciar ni hito ningQll>)
Al estudial' el primer ~t~otivo de CáaE~ll
.-ec!amac..iffil .sobre ;>J \)3rtictJiat, lo cual qui- y hallarse fundado, se coneluyli_ que ua ~ac
l.ll lot'.o fundamento e la e:.upcléTo <!e ~s tor no es óbice para deci'CtD!: ;~<. reiv:lndwa·
t~ipciéll que na p rqpuesto. Además, de los ción impetrad~ ; en casos cc-wo el p11>.."!1Wh,
t estigos presentadue por In dernan¡;aaa pera como el po.~eP.dor •<meido no puElie cl6~Ch•s:r
.:ewcs~ar eAa cefensa,. se deci\lce que }lai'• sino Lo que -p¡¡sea, l& sentencín. conüenat.'1ri&
teD en SU'l declar;>ciones del ooncemo de debe enteodene en ea.ta forma y ll&l ,¡.~~
.9uo el ~ouu· form~ parte ió'lte¡¡rante de la lmccr30 en este litigio.
cn.sa de la demallc.ada, io cual está oont.ra.
Cuanto n costas, se observa : ea · VE.l'~l
~icho en los autos.
que ge condena en ¡nenog de lo peli!d,o V 4:~.lii
aesulla entonces qu~ la acción reivindica- el artículo 210 del C- ::. hab1s di! lE.s ecstua
toria debe prospe•·ar respecto d•l solar, ¡¡or en 1!1 forma atrás reco-roaóa; PE:ro no se ·a:ala llllmleración expresadA! ea el C!'O<!'IÚI le- lls q ue el presente
~ d ~ es~ cEsv:>·
vantado en la dili!fE'nci.n de inspección ocu- slci6n. porque la dern.~ ce se bf.rii!Zit~
lar 80 seaurnia instaocía, y no se opone ~; por obra de ese exceso o ~ ~l~ci6n ~ ~~

-.

=

que esa a cción prospere el bccbo de
l!emand·~nte

esté en

posu~i6n

t,~ue

la

ele tos dCI!I

ht~erl:oo ubieQdos a l!>s e:ctren10& del solar,

por lo que ya &e expresli al

o~tudiu

el pl'i-

m e::- motlvo de casación ale¡.t~c'l..,, 1U~ eocon-

b-6 !un()<Ulo la Corte.
'l;"'.~&

No

~y

cl.a 2ll« y '<l<ljo y
d-e '-.dna

CólS&

en

e•U.~;o

s.ino neg-ando en

absol'~ro

e;

v.n7<l•~i:;, c.:l1! :.~

actora; posición qu.e ila.ee ve•· c&•••c ~..:!1!:<1;:.
aquélla ait·on·~<io I!Í litigio, t:-unque lE. Ú·
mam!n se btJbicsa 1imit11.1\o P lo qut oon C&TI··
tencia. -:econoce.
Respocto de las demás e"cepcione., );11'G•
puest.u poc ir. demandnta nc· se eocuoa~:~~·&rJ
j ustifi<:Aila& en .,j procese,

'?11d lc

disputa respeclo de 111. _lndClltffi·

caclón tlle elltos inmuebles, ceyo 1mgm es e\
sJ~rul~,te : e11 ~g;osto de m ti ucvecientCJJ dor:e
y l)m: escritura 413 co~ridn ~.<nte el. not..r~G>

de Pasto Primitivo, fiiigll21 y Ll.lvl.!lo Ca:.·
•:ouv qen;lieron va:rias cu<>!:f-9 radiJ:adas seIJre inmuebles a la ssñor:íJ.(II ítoSI.IJ.'ic .Catee.
do· en .ls cláusula 3• de esta escritura (fol~o

76,deí c~ndcrno l•L apcreee que I .uviuo Caí-

cedo le ena.i enó a est a e!li.orltl\ ~ de:rec!!c
proíndiviso que le OOl'i'<!apondle en In casa.
y ticnÓJl, como hCTEdero de !tiaña Josda Astorqulzr., antigua dueií2.. Eae lnm!!Bnle, se-

gún i~:. ae.cL'Iraeión ~e i~:. clAusule 7• ó.e \p,
menciona.IÍJI eseritur~, qu3d6 en comlln en·
tre Prin:Jtlvo, íl[íg:¡e1 '!! losar!o Oaiceda.
Do(l'l'.c.a óaroa de loe d!Sl>'E!C'llos sobre Jt1 toi:alíi!i~Ul íic !r. cas.-., il01i' rn~t\to él& l!l escritur.!l
nllrnt.."V ·~2 de líl de m~eo lie 1927, otorga&,
en 'Sa.,iJoná, llicíe¡:on Ja .~nti!cl~n dls le~ :bi:t~·
ne~ partenec(cntcs a ia. ~ect~~i6n elle 5osé C•i·
~t:o O:tnvcs" ~:·,;te~e~·.O'I"' IJ'n Pl dntnin\n de cli~

Por w cx,Puesto, la Cort.e S,¡preroa. da Jllstkia. <!l.l' ·S..la de Casación Civ;,~ s.dmitt!l!r
~!ID<I o .i ustici& en nomhre (le la. ll.epi11!Jiw
de Colombhl y por au.torilla..d. de i.a le,-,
la s~tellcit. r1!cUtlida, dictads: pr ci ~l'i'D\;l·
na! S!Lpcriar clet Distrito Judicial de :f'!l.e~c,
con fecbzi nintídós de noviembre dG l'll1 :it::Jvecieoto3 treiot.l y ·cinco, levocr. la l!:ai j<lllli
de ¡¡rimem l!l!l:aneia· y resualve:

=

1• No estiín 11robadas las eJ.~e¡>ciones ~

paestaa.

-

.

.,

~

e-·

CoadéDMe a l:t ~orr:.~~ >l'ooa.."l.o ......
cedo a r~titult a !n seiio,.._ iO:IJ.;Ñá icsefJD C-!!l·

2>

e&áo de illloaqnerm, seis d!aa

ilespu~&

Ca 1;:,-

notifieaciOn de eats. $ente11e~. lo:¡ stl(\!f.Eiii·
tes inrrnaebles; &.) Un sol~t sitlll1:lc 112 14; wm:·
O:ad de Pasto y 'dt2::milnclc es!~ po!.' el f¡~t'\>,
COll cas¡¡, y :iluerto ti3 los 2li¡¡feé:&~.-.:l> :i:eJ c~ríW!f
Suu: lt. lllronO!Iro y :Pastel:' l[t.!rtra, l!l ~r.:
t<- tJ> tic&!8athiltfll!.& C:e por! <ll-31"{o; POE el .:e~·
~.afio lie:1'6c'ho, >lt ent.-a?, con ·ci;md"~ c;,;e ;?\¡ ¡).

·~

.ron del doctor J!>rimf~~>o Calcedo, boy da la
<leroMdaute, Ulpíaa de por medio; )lOl el .:respaJcia. tQll buer lo de la <l::mu111dada Rosario
Calcedo A. y casa de Flol'eSmilo Ocáiia, par<:d de por medio; y por el costado izquierdo,
eon casa y huet:to de los . heredero.s d~ Pantl!le6n Del¡rado, pared de ~or medio. Eg\a
.. restitución 6C hará teniendo en ~uenta el
croquis Jevantaclo po~ Jos perlto3 en la seg unda instancia, croquis en czue quedó !denliflcudo dicho solar; ~) Ulla tienóa de a!to
y bajo y uoa easa P-n estad-o de rllinaa situada.~ en la ciudad de Pas·lo y comprendido
todo de-ntl'O de los siguiente! Unó~>roo; por
el :!'rctt!, la ~1'3 5•, que sept.rn b casa
de <lfolül Rosario Cai~eoo A. y tiendas del
doctor l'rtmitlvo CaleEdo, bey de la demandante; por clllldo d~reeho, GJ entrar, con la
ea11e 4•, antigua de Ba:rb:\COIIS, que sepam
lm ea.se. ·ilel señor Manual .Yoa4 loun2>; po~ el
lelilo !~~quierdo, con casa de J'osll Coíun~. pa.•

r'ed de por medio; y 'j)Or '31 rtspaldo, con

~a

y solAr M Antonia GáJ,•ez vtud.i tlu Troya,'
hliY ~ 811.8 ~00ederos, pared áe Jl(n 111edio.
s~ C®déllasc a la dem~mdada ~ría
Caicado a pagnr a la demandante 1\farla Josefa Caicedo de Mosqu era Jos !rntos nstu·
ralea y civiles de los inmuebles dei:armiiU\·
d().S en el oumeral anterior, desde que está
en pos~•i6n de ellos liaste> que haga. la rc~
t.itución . .

"' Si·n c11seas en lYs insU.nci"s ni en el

recurso.

Publique~ cópiese, aotifíquese, ínsérte..-e
en la GJIQ1a y déV11~lvv.e al Tribun al de Sll
orig~n.

Zllt'!1.i1l '.~:-s:..~l= E%jica, Ulo<ltr.o EsralJóo,
r;~;oWtin l-''~n:~~o&a, ~<ir.artn L1ine$f.nl)l;a !fl':t·
ZU. !1-Ii~ud ff.lo""'I~O )i•~ A:ri~rrn 'li'D.pi.1A .Pilo•

nhtf'~

IP'cdi'C ~ lliro<.WI, Srio. en ppd.

'·
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ACCI0!\1 nll:. CONDENA :PARA RJ'. ii'.A.GO D~ ~JNA SU:otA · !H: I'~C!l....(:AFAC~!JoAlJ> I'-".M,
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;r.s, ·s6cledad J. iKridei·Son~ & Cia., de NueV!I.

Yo..-k, demandó con acei6n de toodena a

:E!!<!S i'li. J\.I¡;¡vdi 1\!:Je al Juzgado 2• del Clr.
~no

de

~lll:nmqv.illa.

De las afinnaciones com¡~robadas e11 el
pleito. aparece lo ~iguiente: ·el s: de dici~m
bre de 1919 lliuvdi, por co:nducto de Ale::
Salay, •·epreaentante de la a.ctora. formol~
un pedido de treinta mil (30,30&} yardas cío
tola poplin, cuyo ¡•recio se estipuló en nueve mil sctenlliento¡¡ pe¡¡o~ ochenta y ocho
c~nt" VO.$ oro umeticar10 ($ 9,700.88), ¡.oaga.
de•:o~ al vencimiento de lo~ sesenta (GO) dias
de la fecha del :recibo de la, mcrenncia. Fabricante de la mercancit~ e:ra la firma da
Hccht, Méndez & lliandel, también de Nueva

Yot'k.

El 30 de julio y el 31 de ago.sto de. 1921t
Muvdi recibió esa mercanci:l, embalada en

catorce

fa~do.~.

El 1() de ago~to de 1920, el den1andado,
quien según su carta del 1'? de julto anterior, había. cancelado el pedióo por la demcra en el de~pacho, ae dhigi6 a la actore
aceptando la mercallCÍM, "a oondición ~e hacer una variaci6n en ~1 plaz:> para el pago"'
(18() días vista.). En esa carta, Muvdí, para
logral" ~u ohjet.o. ale&a las circunstancias de
que lo$ colores de las telas no son iguale~
a Jos convenidos, la paralizadón en las vE>.n·
tas y los perjuicios que tanto por eao•· doa
motivos como por el de la tardanza en la
ejecución del pedido sufrirá,. puesto que tiene que almacenar por mucho tiempo ese a.r·
ticulo.
ll'luvdi no ha pagado la mercancía.
Sc:1t~ncia.

recurriia

El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó, en ~entencia 1\el 17 de fehrP.ro ~e
1936, la del j u~gado que hiÜJÍa condcnudo s
Muvdi al pago de la suma esti¡mlilda como
precio,· junto con sus interesr?s moratorio.s a
la r¡¡ta bancaria usual, y m6dificó ese fallo
en el san ~ido de que los tres !:nil ¡¡e~os ($ 3,:JOOl de las co~tas serian en moneda colombiana y no en oro americano. Además. condenó a otros $ 8,006 por razón de Jos t.ona•
rarios del abogado en !a segunóa instancia.
Con~id~.r6 P.l Tribunal que :le las cartas
a.sct:itas JIOI" Muvdi y que éste reconcció a
posiciones, resulta e\idente que el demandado contrató con Kridei Sona & 0>, recibió la
.mercancla y no Ji:t pagaó:o au precio.
Para. el '!'ribunal, el veu~edo~ c11rn.¡>li6 s~u;
obligaeione.~. No asi eJ eomprailo't,

&1 -~u4ado · vineclll(iCII 'ot . ella ·por.. un..eo~
', , ·- ~·,' . :
· ..· .. ·. : ... : , ..
· "El vicio ·de··in~Oll¡{ruencia ca ..evíden~~~
P.Orque, "a _posa:r:.de f.'U!.bcii' .impugnado ra1 d~
mandado la ·per.sonerlu.· 11ubatantiva del de·
mandante,· ·P.! Tribtmal hi~o· ca~o 'omiso <:Ia
estO y ni .~iguiera la i:un~ideró en pi.inci¡Ífo';,
En la htpótesis de que el Tribunal decidM\
acerca de !11. ~ecpción :perentoria de falta.
de personería de la actora, incurrió en er.tor
de heclto evidente y en error de derecllo en
la. apreciación· de las cartas que Muvdi 'I!S·
cribió y de .las po~icione..~ que ab.~oivi6, j)Or~
que esas pruebas no son proccdootcs. para
demostrar la existencia de la sociedad. De
abi que el Tribunlll violaYa Jos arts. 465 dei
C. de. C., 55S y á71 del C. J. derogado,. 60:!.
y 605.del vigente.
.
.
En efecto, las sociedades mercantiles "deben acreditarse con la respectiva escritura
pública dcbidament~ registrada", lo ruai no
se hi2() en este pleito.
El poder conferido por la sociedad para.
.actuar en este juicio es insuficiente, pol:'\lue
no apawce acreditada en debida fc>rme. 12
exl~tcncia de la sociedad "que P.~ mi he(.lhG
preexistente que depende de 1~ voluntad aje-DK". "De Jo contrario, sería muy fácil que
cualquier ·persona ae tomara atribuciones en
rP.prescntaciones enteramente falsas para
eJq>lolar y engañar a su antojo".
J<~ste error de hecho en lo. aprcciadón del
poder p..-odujo el de derecho en la interpretaci6n de Jos arts. 13 de la ley 121 de 1S90
?tf.eteria liel recu~~o
y 271 ~ 657 del C. J.
El Tribunal incun·í6 eu error de hecho ~11
T,a sentcn·cía fue acusada con base ~11 In~ la •wreciación de las pruebas rcferentea: d
causales 2• y 1• del art. 620 del C. J.
A eslablece..- que el demandado recibió 1&
Antes do contestarse la demnllda. el de- merrJmd,., """llbindola: b) A la inte-rpretamandado propuso la excepción de earenr.in ción de la cláusula as sca:m a.~ o:<~ssible, porde personería -~ub~Lautiva de la sociedad ac- que los testimonío.s aduciolos al respecto por
tora. porque no .se ba demostrado su exi~ el demandado cst11blecen que Aluvdi ententcnCia.
dió con ella la ejucución· sin demora del peEl Tribunal no falló esa excepción peren- dirlo. e) A las cartas snscritas por Muvdi,
toria, porq11e en sus conaid0.r;mdo-~ sólo rlijo que figuran en el proce~o, 110rque ellas de-.
que al reconocer Muvdi, como Jo hizo, a J. ben ser tomada~ en .su integridad. Muvdi,
Kridcl Sons & Co. como sus vendedores, "mal eu la fecha 17 de julio de 1920, canceló ei
podía, roás t~de, oponer como exeopción pe- pedido, a c.~u~a de la ta..-danza en el despa·
-rentoria la ilegitimidad de la personería · cho. Y en las del 2 de abril de 1921 y 13 de
enero de 192.'\ ir:f01mó a la. ca~a. vendedora
substantiva de ellos''. Para acre<litav la existencia de Jos contra- que las mercancías, por no l1auer resultad~
. tos solemnes, entre los cuaJe, figuran las do conformidad con lllll pedidas, estaban en
sociedades· mercantiles, deben e&hibirae los lo~~ depósitos del demandado a. su díspoai·
documentos correspondientes a su forma- C!On.
ción, Jo cual no se hizo en este pleito.
~11 In orden de pedido _apal'ece eatipular.!o
F.l Tl'ibunal niega la procedencia de la ex- Jo siguiente: "Todo reclamo pGr dallos o de·
cepción porque 1.\'Iuvdi se· reconoció lleudur ficicncias dcber.O hacerse de.t•~ro d~l t~rmínu
. de la· sociedad, peto olvida que éste lo que de diez días, .contados. desde el recibo d\ll
ataca es la existencia de !lquélla, sin consi- ·las mercancías". Dentro de este plazo fe•~
deración A In cireunsta'tlcia de que esUl o 110 muió llfuvdi el redamo correspondiente po-t

¡(.a óbj6cl6i:i c¡:ue ·0t damand2do pres_eJ¡:t¡t;
cQ'r..slstanw. et~ q11e ·la .me~cancl.!. .lleaé 11Vi!;ri..&....m culill·t.Dl'mu.ló. poi ¡;¡ri'.ne~a- yell. el,1!l
de nóvle'¡Dbi'e de lb2(t, es impr.ocedente, ~~
que 1\Eu:vdi ,ll)o usó de .SI! derecho d.entr.o del
~ témino concedido por elnrt..251 del C. ·.de
ü., y, además, .tampoco h~o reconocer esa
metcaneiR como lo p?eviene · el.art. 307 .jbi,
dcm.. Esa imp~ocedencia se .deduce también
de que en. i:i citada carta del 10 ·de agosto
de :!.920 convino en ~r el precio e3tipu·
lado, solicitando únicamente prórroga del
plazo para ello.
·
.
Por último, la diacusión al rededor de la
chiuanln. .as sooot as IJ!Ossibk (tan pronto
como ~ta posible}, no es pertinente en e~te
caso porque no se trata de decidir si Muvdl
estahE! o no obligado a recibir la mercancía
como comprado\". La cuestión de hecho cónsiste en que Muvdi aceptó la mercuncía en
los términos a que se refiere Sil carta, la·
vend•ó hace muchos aiíos y a su patrimonio ingre$Ó el product(l de esta venta.
F.n cuanto a las excepciones propuestas
por el demandado, no prosperan: la d~ falt-a
· de per.!loneria ~ub.~tantíva en la ar.tora, a
cau.su de que, tanto en las posiciones como
en las cart2.3 del 19 de noviembre de 1920
2 dP. abril de 1921 y IS de enero de 1923'
:Muvtli confesó y reconoció romo su acree:
dors r. J. Kridel Sons & ·Co. La personería
adjetiva_ "f~c articulo de previo y ~ilpeciill
prommc1am1ento fallado oportunamente".
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aecuencis de le humedad y el c:>mcjén. ::i'li
'Frlbunal des..ten<ii6 las pr)¡eh:.• a< >"especto.
OJmn oonsecueneía (le esos ewnr~s ::Je .h&
.e~'la, el Thibunal violó Jos arta. 597, 601, 603,
(!09, 887, 897 del C. J. y por ende Jos arts.
224, 22á, ::a2 ea sv. última ¡•arte, 2&4, 246
y 248 del C. de ().".
f<'~~iÍVO!S
~esestimad.a

por el T?ibunal en la senten·Zil: lá excertción de ilegitimidad de la IJel'·
Sol'leria substantiva de la actora, no existe
{ncong:-uencia algtu:a ent..e esa pretensión
que oportunamente dedujo el dems.ndlldo y
!os términoR del fa]o, Jos cuales estudian,
·~pecifican y ~esuelven, por diversas funda;:nento~. la8 cuestiones planteadas, en per·
:l'ecta eonCO>"daneio eon las respectivas silua·
clones procesales de las partes.
2. Con el nombre de per~onerla sub.~tan
tiva, ha wnido resolviendo nuestro fo.ro, de
lnanera caauísta y con crit-erio ampírico, cier·
·(.as cuestiones rcfcl.'Ciltes al sistema Cienti:fieo pzccedimental de Jos p?esupue.stos pro~egales.·

lEn el proooso, pa,ra que sus sujetos puedan JI?OVofar fon el'icaeia la ~uh~oneión (co·
>ocar, aL"l silogismo, un hecho o concepto
bajo un coucepto de mayor amplitud) =tue el
órg:mo judiei~! debe efectuar en dctcrminu,.
·das norrn~ jurídieWI de los hechos cuya
axistencja aparezca evidente, es necesario
que reúnan estas tTes eoudíciones: 1• Capa'·
cidnd para ser parte; 2.• Capacidad para.
eompareeer en juicio, o wpncidnd proGcanl;
3• Facultaó: de dispo~ición pJ•oceJOal, o legi·
'Qmación l!n la cuusa, o derecho de gest.íón
procesal.
l!:eta.:¡ ~s cate,P;oría.s son paralelas, pero
no subordinadas, " las siguientes del dere·
<eho s11bstantivo: a} Capaddad juríwcu; lJ>),
Capacidad de oh2't.r; e) Poder de disposl·
~~:ión.
·,
La capl!Cidad pua .ser pa~te en el proceso corresponde a, las personas natur21les y
jurídica«. E:xccpc:.onalmente, en opinión da
:muy aouto.riudos :ioctl:í!JantEs, ·esa. eapacicSad la tienen también loa llamados patri·:;nmúo~ autónomos a musas de bienes, qu~
i:!O son ¡;~r~ona.~ jl1l"fclicas, tales como Ja.s
saciedadzs de hecho, )~;~ h~encla, el patri·
:monio :le! concur~ado, la sociedn<l conyugal.
De acuerde con nuestr<> sistema d2 deJO.e·

clona! de su país d:! o:ñgen ;:e(;:r.cozw. es&>
sociedadea.
·Con apoyo en 31 Pl~neipio jurispl.":.!dencí!L
eh! que dtlo lJUCde impugna: ~m ;ei~:; .~r.
:personalidad de su contrarb, qui~•~ den>1a
o fuérn de 21 la tuviera pzeviaz::ten~e •-ecc:o.ocida", Muvw se halla impedido :,:Ja..·~ objcl~
fa existencia de J. Xride! t;or.s & e•, p~::-..
que él negoció Ja~ mercancía.~ pot' i".1edk} ja
Alexander Salay, p~evia in e;;hfilic:(l;1 del ·:e·
der no~arial debidamente legni)zado en
lombia, que a btc e()J'Jfirió ~>.qt:clla aocieo!&.d.
l:'od~z en d011de consta que J. K•iC:e! SoD!I os
o• c.<tá fonnada por t.-es pe7sr..nas na.tu1cle~
y ~u domicilio es el Distrito de P1Ianhat~,.
La actora no ha establecillc em¡rres&s :ie
eat"áctcr permanente en .territ<•lrio de )p; Li:e:pública, motivo po~ gJ eual no es procede:aw

ce.

~e:l:ra~¡~~o ::m'~:O a~t~tl~cf :te: Cecutc

Desde otro punto de vista, y t8nieudu en
eucnta que Jo que la Jegitimui6n en Jz: c-~u·
:;a suscita ea propiamente el (lroillcmn de si
q11ienes pretendl!l" s~ tenidos por parte so11
precisamente aquello~ .snjetoa entre Jos cul!.•
les puede jurídicamentE ¡¡Ja-n ~ea;¡ose y r·escl·
verse con eficacia la cuestión objato del pmeeso, J. Kridel Sons & C• tic:oe Js. facultad
de diaposicíón procesal.
En efecto, tres situe:ciones' distintas ¡meden dar orizen al deredlo de gestión ?fO~e·
sal; 1• Que los sujeto.• del p·.-ocesa
los
titulares del acto ju~ídico materia del pleito;
2• Que la titularidad del .suj zto del proeeso
p>-ovenga de un" relación o situación 'u~i
dica conexionada o dependient$ ~e la· dei
derecho objeto del juicio; a• Qu~ los su,ietos
del proceso obtengan au Utul ~r.idad po~ tra·
tnrsc de un intel'és julidieo que de ese modo
proU,ge la ley.
Todo~ e.stos supuest.os puede11 eoinei:lil" e
mezclarse en un pleito, porque Jn.s 11no~ no
exduyen a Jos otros y el dergcbo :la ¡¡e<~U61:
procesal, .P<Jr lo taJJ~o. tener •u fuente simul·
táueamente en vario.! de ellos.

sean

Por consiguiente, !u facultad de dis¡;osición procesal puede dllr~c ._pars las partes
en estas cuat~o hiptitesis genéricu~: d Guan•
'do comparecen al juicio en nombre 3)ropio y
como titulares Qriginarios do~l cerecllo suba..
tantivo que so controvierte: :;,} Cmmd~·
obran en el pleito en nombre p!opio y coma
cho internacional prh. ado, las .~or.iedades ex· titulares, a l.fl;ulo derivado, :lel :ier8~ho d~·
tranj~as tienen capacida!! para se•· 1>ar~e,
:lucido en juício: :) Cuandu ~e l)ces~t&Tl cll
r...:to activa como pasiva, aun cuando su nomb:;:e propio y como no titu lal:'es ::\·al derno¿o de oonstit\1ción sea diferente del· do recho objeto del pleito; :!i) Cuando aatúa·,~
~as oolo:nbiana.s y su formA no corresponda
en nombre ajeno en ~u calidad de apodentr
JJI ningu:sm ñe las 1mtor:zadas por nuestro dedos o representaJttes de Jo~ sujetos liel 'lJt'V
:re~ho positivo. ER ~uiieiente. que la ley na- ·Ceso.

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

).

>

muestras se. entienden garanl.i~adM por ~~
vendedor, esto es, responde al cump.r:ador de
que ·todos los artículos que entreg~o~e 1\er..O
iguales a aquéllas. Pero W pretensión de
garan1.fa puede ser renunciada por el comprador, expresa o tácitamente. En este caso,
1\iuvdi recibió la mercanc:la no oli.stante no
ser conforme a los colores ordenados, según
~l mi~mu lo expresa en su carta del 10 de
agosto de 1920.
En este rocurso de casación no ~ enfocó
la cuestión relati~a a los efeotoa jurfdico:J
producidos con motivo de las cartas .del 17
de j mlio de 1920, en que Muvdi canceló el pedidc, y del 10 de ago~to del mismo año, en
que aceptó la mercanela de~pachada.
El reconocimiento de los f11rdos númetos
lll61143, ónicog respecto de Jos cuales M alego alleria, se hizn por la aduana. el SQ de
JUlio de 19211 y dentro del plazo de diez· dias
<:onv~mido con la sociedad vencleclol'!l para
examinarlos. 1\luvdi aceptó la. me~cancia de~
pachnda sin ninguna observación relativa. al
deterioro de que ahora se queja.
Es ~abido que en Ir> doctrina. del dereche
comcrci.al no ·~e consíd~a. ol:lligaeión por
parte del comprador la de examinar laQ mercaderfa~ que le son entre¡.,.-adas en fa¡•dos o
bajo cubierta y de noticiar de ello al .veno irregular de ella.
·
dedor en tiempo nportuno, pero si e.!l ésa. una,
úo demandam~. desde luego que cumplió condición necesaria a la conservación de sus
su~ prestaeion(}:j, ha tenido nna exhtencia derechos. La falta riel reconocimiento de la
real ! l\luvdi mal puede p:retend~ haber con- merC!I:ncía o la demora en la noticia de su
tratado con un fantasma.··
-estado, tiene como consecuencia la de que e!
a. En cuanto a la mul Uamada entre no,;!>- comprudor pierda las acciones que al restroa personeria adj~tiva, ·que corr-esponde pecto le concede el Cócliga de Comercio. Por
al presupuesto conocido en la ciencia proce- ot.ra pai'IP., Muvdi no acreditó dolo de la
sal con el nombre de capacidad ,para compa- vendedora. en el ~entido de qoio las averias
recer en juicio, o capacidad procesal, SE! ob. y defectos que alc!la fueran conoeiclos por
serva que la cuestión fue' resuelta, por me- ella y eulposamente disimulados.
dio de una .sentencia incidental, en el sen·
El Tribunal estimó )uridieamente aue la
tido del art. 337 del C. J. y esa decisión, dad¡¡ interpretación de la cláusula M s0011 28 ]14)!1su naturaleza de auto interlocutorio, no e~ sible no es procedente, dado ·quo no se trata
susceptible de cas.....;ún. Sin emoargo de ello, del derecho d<f Muvdi a resolver el contrato
no egfJ~ d~>miis ad vertír que como las per- ¡•or falta de entrega, dent.ro d~l plazo estisoru•s jurldica~ carecet• de capacidad proe~; pulado de los efectos vendido~. puesto que ól
eal porque M pueden fomparecer por eí mis- convino en aceptar las mercanclas con la
mas al juicio, el'i el p6de? conferido por J. . sol" condición del aumento a 180 días vista
Kridel Sons & e•, a qu~ ya se aludió, ~~ N o.. del término para su pago.
bl'io de Nnev~ York que lo instrumentó,
Aun cuando no es mat~ria del recur~o. la
certifica la calidad ce socio dcbidam~.nte au- Corte observa que ea improcedente fijar en
torizado de la per3ona física que otors<í la Já aentencia, como lo hicieron el Juzgado y
el Tribunal, la cuantía de loir honorarios del
escritura.
4. No apareoo demostrado el error eviden- nbogado .en el juicio, pretermitiendo de esa
te de hecho en que iJlcurri(l el Tribunal en inaudita manera lo dispuesto sobre liquidala apreciación de la~ prueba¡¡ del proceso.
ción de costas en· el Cnpítu1o íi riP.l Tllulo
Es Cierto que nue•tr<> Códigu ole Comercio, XVI del J,ibro II del Código J t~dicial. Por
en· su ut. 225, .sienta el prineipio de que oonsizuiente, no obstante el carácter de irréc!J.II;ldo se trata de mereanelas compradas vooable e hrefotinable de l.'l. sentencia, la
sopre muestra,, las cualidades de estas Cor,te considera que por ser legalmente e.:-

•Considerando, ante lo dicho, que loo relativo lll derechu de gestión procesal se regula exclusivatnente por la ley colombiana,
IM lc¡:itimación ~n la causa do J. Kridel Sona
& C• viene reconocida por el 11rt. 479 del C.
.C•, como consecuencia de q11e Muvdl no puede •~b•traerse al cumplimiento de aus obligaciones por la ra26n de q uc la sociedad aetora no haya sido legalmente constítuidu, o
lo que equi ~tilO a lo rníJlmO, 110 hBya probado
en e~w pleiw su existencia Jeg.al, conforme
a las normas del Estado de New York.
Poro quícñcs niegan capacidad para ser
parte a las per3ona~ que cucoon de individualidad jurídica, la solución de lo cues~:ón
planteada en e~l~~ recur•o e11 la misma que·
acaba de dar~e, porque para ello !;lasta aplicar a los supuestos zeales los hipotéticos
mencionado~ en la te01·ía de la faculta1l de
disposición procesal.
Para 111uvdi no exL~te 'interés, como deud~>~ ~ocia!, en que en lugar de la actora sus
aci'ecdores sean los ~ocios de ésta peraonalment.e.
La compraventa celebrada con J. Kridel
Sons & C•, produjo a :1\luvdi ventajas que corresponden a las ubligaciuue~ contraídas y
pa~:~tda<> po:r la sociedad, para obtener l~s
cuales no fue obstñculo la nu.turaleza. regular

-

----·-·-

~n él de la
eueniJa do las to:staB. debe darse aplieBción
ltl art. :>Ot ·o~e¡ C. J. ¡r ia,s ¡¡a'r teS pueden ha·
CC:: I!SO de1 derE!clie qu·e ÍÍ!$ COnfiere e. .art.
· 532 ibídem.
·
· ·
·· ·

tall.a al ! Ailo··h\ lietlmnbación

brc~ de .11/Sii. prof.e!id~ P<lr c1 ·rn~~ai'.~~

pe n or ·d9 · 'B.a:rpmqutlla: en e!rte ¡UlCIO ,<'lrrll·
natio. ·
· ,. ... · ·
·. ·· ·· · · ":

· Lna·oostos S:on de cargc· de! l'~em'renlé.
N otiftquese, cópiese y ·publlgu·eso. Jn~ór
tese copia de este fallo en la Gol!ef:s. . k .i:i·
cial. .

lJa Cor te Suprema, en Sah\ de ·Casación
admini~trando justicia en nombre de
18. 3e)lública tle Colom lJi¡; y por al!toridad
de la (ey, n o casa la sentencia del 1'? d e fe-

Cl.\11,

.

.F.uar. IFranclsto

·r;,¡~,.án

I~rjjOe~, ·?~n~uri-o' 3&Co::~n,

Eíc~r:la I"Jtood; oso i!JI:I<
J., Artutl 'l!'s:pl11r. ;¡>¡¡.~.
Pedro Le6n Ritte.>t1, Sl·:u. t" y¡•tl.

:to'erniÍ>Dde¡;

r.a, 1\{l¡:usl
1\ieta.

. .

M:o~eno

.fi>:>J:ttAllln A SO:II:RE DlSOLt::CION Y R.lo!tUIDAClO>i DE UNÁ 'SOCl.EDAD.-....S·CCJRDAD Dll ::lE·
co:r0.-80C[EJ:AD CJVJi!.-llEQt' ISlTOS J:'AKA LA ~;:mr:E.'II:IA. IHl L~A Y C:.'::tJ,
!.-'fodu cuntrato do · ~ocl M•d :pr%.-o!!)O!tl!

!.& rtnoil)n de chtco ~fenQntaK e.-tUW..

chi les.,

saiiJer : I• Un c.rupo de d<JS

1\

i>

::!.6"' ~tso.a..Q3 ; 2t C?: a potta de cad-,..· une
el• el iQ:: g. Le per-n·c-udtÍ!I de ga.nacc=:i.u f')AH. d:m.~Qt.;
La po.rtielp:at.i611
de to:dos loo • l!>xia41'11 e.n loe bmclicioe
f n eoDe.ti~odóñ, e.r. ca¡o dó t n&llt.t&Cl,
t:;o Ju pérdida.s, y s~ 1o AFFECTIC SO•

«•

1• Declarar disuelta la sociedad de h6cho
constituida. cnt•·c Cabo L. y Barnircz y que
con~ta. en el documento de cuatro de julio
de wil nuvedcnt.os veinti.'<i~IR.. otorgado en
I'nerlo Derrio ; 20 Decretar la facclóu de inventarios y avaló011 de los bienes que :cnstit llyen el baber soeial; 3• Reconocer A· Ra·
mfrcz su c.a.ráetr.r de socio en todo lo rela·

eionado ccm el uegocio de suministro de Pi·

~fR"tATIS. ele cohshorodón •~oaó~ic~ · lotes a ¡.,_ enea Julius nerge·,· KonsOl' liurn;
en tJ obJ~t~ mt.t(":ria dt M-. AOoeiHl8d.
4• Radicnr on el despacho dGJ juez "'11le
Cuundo

&e

J~6ntn

loH tlnco

elem~t:M~

d tades ~"Urge ut14 4UCiedad. mey .Wt.ia.•

t.a do h)

d~

hecho, qt.ut ea aquell3

<J"~

quien
juicio
vc~ir

~e {ltl!s~ntó )a súplica el respeetivo
d~ liquidación de la sodeil:ul; !'!• P.re-•

a. loa "()dos o a su8 cansahabiellt.cs que

su'M:i,tir teplment4 camo so- deben nombrar liquidador dc>Itro del tk-mi•"'oo4. pretls&m<nh ¡¡or 1ollúle ala~"" . no de ~ dias, y si no que Jo b,g:r. <!! juz.¡ado,
ele loG clemeo.t... eitabl~eld.. 80'1 ... ky. T 6• 4 cundenación en oo.<rtll11 al dsnMci:ldo
!. 1\l arti..'"Uio a&3 del Cédlp Clrtl "" si se OpUllier$ o tratare de retardar la liquititll: ~Pli~c.ti6tr. ~~nao ~uro: ele.ra.. dación. ·
· .
onoacto .... Jo..Ji'J'i!)C'¡'¡() 8 ocm::r.&7 rs, • l
Todas · catas declaraciones, excepto la
objete 1 iibcs ae le w<tc!rd.Acl, la. ~tltlpu..
tima, fueron decretada~ po:- el juez 6• del
loehSa. dtl CA.p~td c.a común, t11l comó
Circuito de Bogotá, en seutl'ncia de velnti<
n ~ Dlled.-2

ul-

apnNté d~l eontr&~o 41u.e Ut~ll en AU.·
tos; »t:ro 4'n t'l~ · C::D$0 •l Ciene apUee..
c16., tl artl:ulo UU dfl mi.t~~~<> Códlto,
)JOC trtt~r.st

lectiva,

d"'

t~Jtit:uto

t.~nt GOtftdad CÍ\"U . CO•
ou:r ~l e.:tor.

;itado

C>rt4 Supronta d• JU,otitia-S..Ja d• C&ueióo Civil:
:Doc<>t&. julio d;,. y sei$ .;. mll no•tci•ntos t.ol•·
h y tiete.

Ss.ct-amento Rarnírez, mayor de edad y
v<aclno de Puerto Benlo, por medio de ap6derado demand.S a r¡p~acio Cabo L., vecino
de :Ilogotá, para qu<! eon au citaciñn y audiencia se hieieran $tos pronunciamiento~~:

-- -

-

-

·-

-- ---------

cuatro de abril de mil noveci entoa treinta Y
. cinco, que apelada por el neto~ íue confir>mada por el Tt-ibunal Superio~ en talio de
v.eintinueve de abt il de mil novecientos treinta y seis, contra el cual ree.urrió en ea.sa·
ción el a¡¡OOeradó del demandante.
Pasa a decidirse el recurs:~.
La base de est~ litigio ea el documen\c
privado de cuatTo de julio de m il noveeien·
tos veintisiete, su&crito l)or Jgnacio Cabo y
Sacramento Ramirez en Puertc Bertio, del
cual aparecen laa s.iguienteP declaraciones:
1• Que 4rrtaeio Cabo tiene celcbra,do con. 111>
ca~~ ,Jullu~ :Berger r<on.sortium un contre.tn
para lluministrarle hasta ci:o.tC<l m!! pllotea
de los montes del Magdalent y de . loli eualea
hay ya fuéra de dicho contrat., 9!S5 (lilote~,

J.

i'

S~!l~emda ;¡cma.~~
. po~ lo pua\ ~l ndmet:o de ellos queda ~educi
.Clo ¡:.. la. ;:antidlld de 4045 ;· 2• Ignacio {!abo
cede y reconoce a ·Sacramento iRaml1'!2 J¡¡,
La sente·n~ia .~ecurrida se f~nda, en sfl)temilai! en ·el contrat o referido de pilotea,. pa:ra • 5Í&, en lo siguiente: 11ue uo pudiendo roll3f..
lo cual le entregará oma carta de preaenU... derarse ni como sociedad comercial, Di civil,
.cíllñ.pa¡:a la .caaa .!:olius ·Rerger KoiUiortium, la formada eh el · eontr..to celebrado entre
· a fln de que ella Jo reconozca, h&irta la ter- Cabo y RAmlre:: y de que se h.a hoclto méminación del contrato, como socio y admf- rito, olebe aplicorse el arttculo 2088 del C.
. niatrador de ella. 3• Rnmírez se compromete C., que dispone que si se .formare de hecho
.a administrar de minera. eficienté los traba-- una socied4d que no pueda subsistir legalj os de recolección de: pilotao y a n.dmini.•tral' mente, ni como soci~dad, ni como donac!óo,
el curitra.to..en un todo de acuerdo con C~bo, ni como contrato ¡~.lguno. cada socio tendrá
de tal manera que todo contrató, bien sea de la facultad de pedir que se liquiden las opecorte, trochas, arrastre de pilotos, sen> an· raciones anteriore~, y de sacar Jo que se 1\utes convenido de común acue~do. Además, blera apot·t.ado; que el contrato de que ee
se compromete Ramfrez a aportar en igua- ha her.h1> mérito no estaba sujeto .Para que
les condicíone5 \[Ua Cabo cuatro mniM 1111ra produitra efectos jurldicos a la conllicllin de
dicho trabujo, lo mismo que ir haciendo por que la .casa Julios 13erger Konsor tium rtcos u cuenta Jos. pagos de dinero de pilotos. nociera a Ramirez corno socio en el que haupertu.ro de trochas y arrastre y u admí - bía celebrado con Cabo. Que Cabo cedió la
níatrao· el 11 e~ocío hasta su terminación de- mitad de au contrato a Rat11lrez: y que ,las
.finitiv a. 4• l,a 6ntrega de pílo~es .y recibo cao·ta.s .que fi ¡.¡u ran en el oroceso corrobor an
de su va lor será hecha de acuerdo entre el contrato de. sociedad celebrado entre deCabo y Rainlre>. y se Jiqui.w-á cada entrega manclat~l:a y demandado..
por ~ $l11.3W .que le. rorresponde; a f in de inDemauda de ca.q ad;ín ·
demnizar a Rnmiret de loa valo1·es invertidos en' eo·doi lote que· ~e entregue y repartir
las ut.iUdadcs que resulten entre ambo•. todo
Acusa e! recurrente la sentencia en el
lo cual debo estar coni rrob,.do con Jos l'ecí- .PI'imer capít:ulo de su demand~ por vlolacíón
bos y cuadros que al efecto llevará Rarufrcz, de los artículos 1530, 1642, 1620 y lG24 y
El demandado Caho, al absolver posicio- concordante~ del C. C. Esta !\CUsaci6n la
" es oxtrnjuicio, confesó que es cierto que hoco consísl.lr en que, según a3evera él, el
·firm6'el contrato y que es verdadero-su con- TriiJunal partió de la ·base de .(JUe en el contenido y la firma. Al conte3tar el hecho . t rato celebrado entre Rarnírez y Cabo se es:prim~ro de la demanda manifestó ser ci~rto ~ablecla una obligación pura y simple y. no
que eélobr-6 cpn Ramírez el contrato de 4 de una condicional, la cual era que la casa J.uju~o do 1927 ya mencionado.
lius Berger J<onsortium reconociera a Ramt·rcz como socio en el contrato que ella había
· ' De modo, pues,· que ,sobre la existencia telebraolo con Cabo. En el ,;c¡:tmdo capltulo
de dicllo contrato y in prueba de éate no exis- nausn la sentc!'cia por viulaeión del ar ticulo
te debate; é.'te se ha planteado sobre una · 207\1 de.l C. C. '1 al respecto r en definiUva
interprétaci~n de la·~Jtnl se bará mét.íto ade- se expresa asi ' "Si, pues, teniendo elemenlante.
·
tos el documento para roncluír que es una
·s~dnd civil perfecta, se dijo que er" una
'suruieron diiicultades enlrc !11 casa Juli"-'1 sociedad de h~cho, se apr~ió enóneamcnte
'Berger Xunsortium, ,.gente de). Gobierno nll- In prul\loa y M violó o] artfculo 207() del C.
.cional, y el ·eeiior Ignacio Cabo 'l..., las clial~'<s C.". Finalmente, eRtá ar.usa<Ja 1~ sentencia.
fueron dld'iliida.s ·por medio de ·u n Trilounal por falta de apreci11ción de 13 pruolm, porde atliitrnmcnio, que condenó a la· República Que en concepto del recmTen te "faltó apredo Colombi-a a pagar a i¡¡nacio Cabo la suma ciar las pruebas que se llevaron :. ~~J!:unda
de $ 12,130 oro r.olombia.no como 6nica re- .l'!~t~neia Y que estah!ecen de una maoGra lntribución ror ·el ioocumplímiento de un con- ·dubituble llo forma como se ha de verificnr
tr~to sobre s úminiatt·o de· cincó mil pilotes. eAe reparto", o sea que ~/\sabe cómo se han
de repartir la.s pórdidas y gana11cias.
En vi~tud de cst.e fallo se pagó al seiior
.Cabo t. pQr.ta Nación una parte de la can· Estudio :le los cargos
tidad a que · f ue rond.en·ada •~ta . .·
.
'
... El contrato .celebrado entre ;Julius Ber¡rer
Estos son extl'etQOS que, además de .e51.ar Konsortium e Ignacio C-abo .L. JIO es ma·.C91ioP;í'obados. no
discuten. .
' teria.de e.•t.e déoot.e, ni 6\15 estipulacione.s ~e

se

conocen en este Sule!o, *c. cualesquiera
quH ella~ .(uerau, reglan ciertas relaciones
entre dicha casa y el demandado Cabo Lund;J;ic L. A esas ~elacione~ era ajeno Sacra·
mento R<tmke>, poll}ua ni él ~ontrató oon la
easa meDcionada ·ni ésta Jo admití•~ como
sccio, en su contrat.o con el señor Cabo Londoño. El documento oj.e 4 de julio de 1927
an su eláusula 1•, pn1-te de la existencia del
4'.ontrat.o entre .Tulin¡¡ Berg~r KonMrtium e
Ignacit> Cabt> I.ondoíío. E~tablecido este h~
cho, In existencia de ese contrato, en la el.á.u~ula 2• l!,,..,neio Cabo cede y :reconoce a Sa~ramento Ramirez ··¡a mitad: de tal contrato
:hasta su terminación, t.omn socio y administrador de él, No existe en tal convención
:!linguna cláusula que diga e de la cual so
desprendA que 1.-., calidad de socio y admiñistrador de Ramírez quedaba subordinada,
cooá!llo sir.s 1JwiDll lll:JJ!i, a que la cas2. Julius
lBerg~r aceptara como socio de Cabo al demandante Ramin!Z. Apenas se dice en el con·
~rato qne Cabo le dirigirá una carta de pre~ent.ació1l a dicba C¡1sa a fin de que ella lo
Jrecunozca ~mno 20cio; pero si por una parte
Y a juicio de la Corle, esa expresión liD establece una condición para que Ram!rez que;lam como socio de Cnho el't el contrato, por
le. otN. (:abo podía valerse de las p~sonas y
rnedi()~ ~ue

estimase aclecuadoR para

ll•~nar

con e~a ::asa sus ohli¡:acíones, llin necesidad
de qne ésta lo aprobara.
Pero sobre todas estas consideraciones
existe la si!l'uiente: el mismo demandado seoor Cabo interpretó su contrato· con R.amí•·ez como indept:llllien te del c~;lebradu por .;¡
eon Julílus Berg~r y no estimó que la exia.
teneia de aquél estuviera condicionada a qu~
::ficha casa accptarl< a Ramírez y la convcn:;:íón celebrada entre éste y Cabo.
No de otra manera pueden iDterpretar~e
las carta~ de lO de junio y 19 de diciembre
de 1927, 4 de enero de :928, 1• y 21 de di.ciembre de 19.27, s:.tscritas por Cabo y dirigidas a Ramire.t y a Jnlius Herger, eu la qu.e
h;~hll\ del negocio, cuenta ele la. mlLrcha de o;l
y 011 Lera " :il.amírcz no como a simple adnunistrador sino como a un $Ocio, y le habla
do eont.rato. Es de mucha importancia la
carta de 21 de diciembro dirigida poi' Cabo
a Ju¡ius Herger Kon~ortium y que dice s.Jil:
"Aunque ustedes nu aceptaron o no quisieron i·econocer el 1.1'a.'fla•o. de parte de mi
contrato al .señor SMramcnto :Ramil'e:t; según me lo ex.:prcsaro•J en carta ~uya fer.ha
no cito, pOI:' :no tener aquí mi archivo, pero
que .vo ~¡ bu cumplido y aceptado por un ele·
mental deber de honradez, y aunque tam·
?liéu ~cmún los té."lninos de ese eontrato yo
¡¡óJo ¡;¡odría .:esolye? cuestiones que a él .ata-

ñen, tengo mucl;lsimo gl!sto en fn:;lul::leG :El
aceptación que ~unbos hace1nud d~l lll'l~~l;:.
con los scñor<>3 Holguin de Bogotá.
. ·
Asl, pu~s, no existe on auto~ ningÚn elalncnto que demue!dre r¡ue ~~ cont;-ato ~el~
brndo entre r:aho y Ramirez estnvie~a sujeto a la condíci6n de que ya ~e bu lte~hc
rito, como tampoco ningún Pler:tento que infirme lfiB earh•s presentadas por ltam~az y
l.o expresado en el contrato de 4 d~ ju!i(l ti~
1927.
De todo lo anterior se deducE que no bubo
una apreciación errónea por parte del Tri·
bunal en la interp•ctueión del contrato que
hubiera llevado al fallador a la. violación de
Jos artículos citado3 en el prim:!l' capitu:o de
la demanda. de casación. Se l'ech=, ¡;mes,
e~<JS :;argos.
Respecto del segunde ca?g(), la Co:rte oh-·
serva:
Como muy bien Jo e>:presan ios exposlto·
res. Hupin y Rosvieux (Trai~ ~ilét•!Jl. The6<
rique al Practique des Soe1e.és CIVlles et
·Commcrclales. edición de 1935:• todo -contra..
to de sociedad pre~upone la ~~unión -:le .r.J:cco elementos esenciales, a saber: 1• Un gru•
po de dos o ·más personas; 2• Un. aporte ds
eada una de elías; S• lA. ·oerscocu;16n de ga·
naneias pa.ra dh•idirlas.; 4• I..s. partiei~ciím
do todos Jos asociados m los beneficio~ y Rli
collh:ibución en ea~o de in~u...,,.o en las pérdidas, y 5• E.a u:fi~~tlc oocio¡,~ti-., de oola.bo·
ración e<:Onómica en el objeto materia de la
sociedad. Es claro que independiente de estus caracteres partic¡llareij el eontrato de sociedad oont.i~ne oomo todo contrato el o¡:Oll·
sent.imienlu y la capacidad de cada uno de
los asociados y un objeto y ~musa Jicit<:>.s.
Las caractezisticaa anterio1,es, que eatlln
contenida~ en los artículo~ H.s2 y 185:1 dei
código civil francé8, infotn"'u los artieu.los
2079 y 2081 del G. C. colom~iano.
El rceurrente asevera que el contrato ~
lebrado er~tr~ Csbo y li:arnl·re?. constituye
1ma sociedad civil y no una sccieuad de ha·
cho, como Jo sostiene el Tt•ílmnal, quien por
considerar asi las cosas aplicó el artlzulo
20S3 del C. C.
'
El recarrente tiene toda la mr.ón· ¡v.:r lo
siguiente: 11.) Povquc d~l oontra.to preciwdo
y de todos los elementoo• qu~ obtan e:l autos
ae desprende ~rue en él e.>$tán comprendido~
Jos cinco elementos de que so ha hecho mml·
. cíón'; b) Porque csepeeialmente In ,jJ:l'eetlc
sociel&tis surge del C(Jntrat.o y está eorroborada en el mismo cargo que se (;:>Ludís.; ~)
Porque la socied~d civil no ro~quiere ~sel'ítl.;
ra pública.
En sentencia de SO de noviemb1·~ de 19Sii
fijó nuevamente esta Corte :a '!latn:l'ale~. 6~

ms-

81S
Jss sociedadea de hecho y dijo !o siguiente:
"Laa sociedades de hecho ae dividen en do"
cllll!ea: ~· Las que ae forman por virtud da
un consentimiellto expreso y que, por falta
de uno Q de varios o de todos los requisitos
o de las solemnidades que la ley exige para
l"s sociedades de derecho, no alcancen a la
categoría dé tales. 2• Las que se originan
en la colaboracióD de dos o más personas en
una. misma explotación y resultan d(\ un
conjunto o de una serie coordinada de ope1·aciones que efectúan en común es.a.~ peraona.~ y de las cuales se induce un conseuLirmcnto implicito".
A la luz de esta ilochina ~ostenida por
todos los exposit¡Jres, el contrato cP.lehmilo
entre C~o~bo y Ramirez no cabe deutro de 11i11guna de las dos categoria:;, que acaban de
expresarle. No cabe dontro de la primera
porqtle dicho paet.o no ea't'ece de los requisito.s exigidos por la ley para la existencia de
las sociedades civiles. El hecho 'de que ~e
o hubiera omitido la estipulación 'sobre r~parto de la~ pérdidM no alcanza a quitarle la
categoría de sociedad civil y se comprende
que 5i las hubiera habido deben reputince
de la misma manera que lns ganancias, es
decir, t•>r mitad entre lo~ socio•. y ésta debe
ser tilla norma en la liquidación que ha rle
efectuarse de la mencionada soeiedar.t. Mu·
cho menos eabc dcnt.ro de la segund~ cate·
. goría, porque la. s'ocicaacl pactada entr~ CabOJ
Y Rnmírez no fue "creada por lo~ hechos''
que inducen a om consentilni~ulo ímp!lcito.
siendo asi que cxplícitametlte Cabo y Rarnírez establecieron una socieliad.
. ~o tra.tándoae de nn negocio· de comercio,
no e~taba.n. obligados a solemnizar su eontrato cu:d si fu~e sociedad comercial, de
suerte que hubiera resultado nula entre
elloa, por omisión de las sol<lmnidadel! que la
ley requiere para este caso y hubieran tenido que liquidar inmediatamente operaciones.
El Tribunal, Jo mismo que el juez, estimó
que el contrato celebr..do entre Cabo y Ramírez debe considerarse a lA lu~ del articulo
2088 dcl C. C., como una so~lcrl"cl de hecho
Y no como una sociedad regular, al tenor
del artículo 2079 ibídem, por cuanto en el
contrato no· se hahló del motlo de rP.l>artir
la~ pérdida~· del. negocio. Pero e~ta con el u·
sión no la admite la Corte, porque la falta
de estipulación al rc~p~cto In llena de 6uyo
la ley, artículo 2094 del C. C., muy cluro sobre el particular, y porque cmmdo se reúnen lo3 cincC> elemenLo~ de qu~ se ha l1echo
mérito, surge una sociedad muy distinta de
la de hecho. que es aquella que no puedG !Ub·
sistir legalmentA ()limO oociedal'l, precisamen•
~e por íaltarle aiS!.'llliO de los elementos de

lo.s establecidoa pÓl! la ley. En vista de un
estado irregular, en que dos o más personas
por Ulll'. u otra. razón han resultado a,¡¡ociadaa con un fin común, sin que antes hubieran pactooo sociedad legalmente, la ley, en
el artículo que acaba de citarse (2083) da
1~ •torma para terMina~ esa situación irrelc(ular liquidando las o¡ieraclone~ qn~ se hu·
bieran llevado a cab(). Pero e.sle articulo no
tiene aplicución cuando aparece claramcnt6
la affectio societatis, el objeto y fines de la
sociedad, la estipulación del capital en común, tal como resulta d~l contrato celebrado
enire Cabo y Ramirez, en el que, por otra
parte, no· se encuentra defecto de forma. El
hecho d~ que en e.qe [<l.ct.o no se haya habla·
do de la distribucióu do las pérdidas, no le
• quito. su carácter de sociedad. porque ésta
tie11e por objeto que se repart(ln entre lo.s
¡¡oeloo las ganan~ias o pérdidas q1.1e resulten
de la especuJ,.ción y porque no aparece que
el demandado h!lya negado este extremo y
adem~s. porque el citado a.o-tfculo 2!)91 esta·
blece lo ya didu1. .
El actor ha sostenido que exi~te una· socicdad entre Cabb y ól, que terminó y ha
l'<ldido su liquidación fundt.ndose en el ar·
. ticulo 2141 do.l C. C.
No imrJOrta la caliCi~ación que haya dado
a esa aociedad li(lm:í.ndola de h~cho, asi come
tampoco importa la .calificación de l11 ac·
cióu, pr>rque ést~s son cuestiones de dorecho •tue atal\en al' juz¡rador, el cual, a.ntc los
faet.,~es del proceso, a1>lico las disposiciones
que sean pertinentes. :
. De modo que si l:l. sentencia no puede a.poya.rse. por lo qun ~e ha dicho, en el articulo
2063 del C. C., sí tiene un ar~oyo firme en r.~
ortieu!o 2141 de la misma obra, citado por
el demandante, pue•to que estil. comprobado
en autos que ni siquiera ·~ materia del debate que la socied"d pactada entre Cabo y
ll.amirez cxpir6, al tCJPor del articulo 2125
del C. C., por la. finalí•ación d~! negocio para
q?e fue contra1da, s~"ndo as1 qnc habiendo
dtctudo su fallo el Tctbunal de arbitramento,
.,¡ negocio o empre¡sa en que estaban intercsado.~ Cabo y Ramírez tcr.mino.
La acusación qne se ostudía prospera y
ha servido para rectificar la tesh del TribuJJal, pero no lleva a la absoluciótl dcl dcmltlldado, sino a suplimir la calificación de
sociedad de hecho y variarla por la. de so·
cicdad civil colectiva, quedando en todo lo
demás ·st•hsist~nte la sente.ncía.
El último motivo del recurao queda resuelto al estudiar el que aea.ba ile ooali:oarse,
porque aquél no es sino un corolario de olllte.
Por lo expuesto, la Cortl" Suprema. d~ Ju¡¡..
ticia, Sala do Cas.a.cill:n Civil, admlnistrantlo .
.;

- · - · - - --·--

justicia en nombre de la. República y pol.' autoridad de la ley, ~'la lll> ~ontencia roou•·.rida,
dictada por el Tribunal Superior del :í>istrito
Judicial 'de Bogotá; coll techa veintíuno de
abril de míl novei:ientos treinta y seis, y
;reformando la de primera instancia dictada
por el juez sexto del Circuito de Rogo~á, con
fecha \'einticuatro de :~.bril de mil novecic"to3 úeint.a y cinco, falla aRi este pleito:
.1• Declárasc disuelta la sociedad civil
colectiva constituida entre los señores Ignacio Cal10ll L. '1 Sli.Cl'amenLo Ramirez, al tenor
n"l docllmenl.o pri\'ado SllSCrii:O pa-r ella~ ett ·
Puerto Berrio el cuatro de julio de mil novecientos ·veintisiete y se reconoce a Sacramento Ramírez su ca't'ácter de socio en dicba
compañía, al tenor del documento privado do
que ae ha hecho\ m~ríto.

20· ~n consecuencia, se o\·üena •proeedi!l'
a la. división· de los bienes cu.e forma;l ..aJ
haber de dicha sociedad, de 3cue:~dc con ~!
articulo 2141 del C. C.
3• Queda en pie la radicación de. esa liquidación en el juzgado G• Civil del Circuito
de Bogotá.
·
.
4• Sin costas en las insta11ejss ni en el
recurso•

Pu IJll<Jue~e. notifiquese, c~pie•E,, insérte~e
en la ·Gaei!ta J~~til3cial y devuélvase al T..-i::,u.
rml de su origen ..
Juan FriUlltíscu l[újica, L;J:e..:., 3suttló7>,
Ger.DlláJD Fen.ánócv., !iLcmr1Io :?~Ít1t:flt:tooa ~~
za; l.\lliguo2C ToH{l~Oto J., • AttQlr.·o Tll.?iaa ll'11A1"
Dieto. P'1:dre Leócl: Rinctn, Srio. en ppi!.

---··-......--·-- .
.IREJVINDIC.'\C!ON

't. Plo~u.Joeslo
ri& «t

cum11 uup(ión

dilat•h

pr"·.supu~l.n

prl')eesal a QUtl allld0
•! ..,.Oind S2gor.do del ut. 33, dcl {;, J.
yo no h tn. daolt ol jtJzgndor. '"' lo
te::J.tcntia. dtei-dit d~ nu~,·o Mbre el ¡,un..
to que fllf ma.teri~ de• aa\o in~rlDcu·
tori~ ooa. (!ue se (ioali~:ú d iJLc;d2ntoe ~e
a'X'otpciottcs. 2. ]:1 h2reduo. qu a:n.·
bl'O. ck~t dP:creto d.• :>IJSI!sión ~r~cth·a :Je
lt. b<!r~t~eía. ~s dema11l1odo c:n. hlicia d~
•c:ivill.'.liC'f.CiOn lJOr tt-ín.•r mutniulm:tnfu
:. le coa.a reivltt.die&dQ, no Pu(!de &"a~tran
M A 11'1 ac(.iÓl'f. Lt. :t-tteJtc:Ít., aaba Ja Jaa
et.nte. b.& ea poseedot• m.otcrial..
~ill·tc

Suprema de. Juslleñ:.-S~a de (:ABa.clón Civil.
· Da.goU:, juli6 'fei11titrés de rnil navecientos 1-~inte
. y lri~te. .

(Magistrado ponenLo: Dl'. Jul\n Franeisro lll)jicél).

l\llateriu od"l p[e!to
:Mercedes Salaz.ar demandó en acción de
ejC\'Cit.:mdo la pretmsi6n de reivinditación, a Eduvigia PiniUa y í\iartin Vargas, para. la devolución de dos lotes ubica·
dos en la vereda drJ Cardenal, en jurisdicción del municipio de Leiva, nsi como la de
los frutos naturales y ei~:iles, ~omo poseedores de mala fe.
· Los hechos son estos: La actore es dueña
de los terrenos cuyos lindero~ aparece;t en la
ci'emanda, ¡¡arque los ob,tu\'o, a titulo de com-

~ilndena,

--·-- --·-

p¡:'a, de Antonio Pin7.1in, ¡¡egún ~onsta de le
escritura N• 21í del 17 de m11rzo de 1931. pasada ante el Notal'io de Tocaima. A B\1. 'i~Z.
Antonio Pinzón los hubo p&r v.entn q:u2 de
ellos le hizo Francisco Buib'ago, confo:nne
~za la escritura N• 116, pasade ante el Notario de Agua de Dios el lS i!e ma:rzo d.e
1927.
· Pinz6n poseyó esos lotes b,a.sta tuando
transfirió el derecho de· donlinio sobre ellos,
lapso durante el cual él los a?rendé ~ varias.
.
personas.
Tan pronto como los demandados strpÍ(:lOD
la .adquisici6n hcchn por Mercedes &la~ar,
y aprovechando la aus~ncia de ésU., se 2:90.
dera.ron ~ lo.s lotes "sin titu:o ni d~re~ho
algllllo".
Ailora los demandados están el1 ;poatsi6n
de aqucliM fincall y ."las apT:O·VIo/.:hWl eoma
si fueran dueños de ellas, contra mi voluntad y ecmtra los títulos que me acreditan
ducñ~&

exclumva y única".

Los demandados, al contestar. el libele, :negaron el derecho invocado en la óemanda,
porque ena "no ha sido dirigida eontra personas directamente obligadas ~' en la forma
que las leyes de\.e1:minun". Negaron Jos he·
cho.s y afirmaron que "en su calidad ,?e'!'so·
nal y particular no están en posesión •l:e los
lotes que se pretende reivindicar, ;Jlilea si
están en ¡¡osesión lo están en RU c2lidad d&
herederos y como :representantes de la ~uce
sión de J¡'l'ancisco Buitrngo". ":Cienos hereaeros o representantes de la suc<.>si6n son:

j.

J·

Eduvigís .. ?inilla, esposa. de F.ranei:>eo Bnitm¡ro; Pascual :Suítrago, Clara Buítmgo, ca3nda con .Martln Vargas; Dulcelina. Buitra·
go y Mart" Buitrago".
El proellrodo.,. de los demandados contra.
demandó a Antonio .Pin1.ón y a Mercedes Salall<~r. obrando "a nombre y repre$entación
de Martíll Vargas, como esposo de Clara
Buitrago, y ésta, en su calidad de bC)Tcdera
de Francisco Bnitrago; Eduvigia t'inílla, en
nombre y representación de Francisco Bui·
tmgo y en s.u calidad de parte eu el juicio
sucegorio de Francisco Buitra¡::o y en .su ca·
ráeter de continuadora del rl~ eo:Ji<~s''; "todo
tendiente a que las d!!Ciaraciones que pido
se hagan por el ju?.gado, lo sean p:tl'l> la ~U·
cesión del seílor Francisco Bui~ras.:o"..
Suplicó la nulidad de los contratos <Jue
constan en las citadas escrituras Nos. 116 y
25, porqttP. snn esencialmente simulados. "En
ninguna de las partes que alli figurB.D exis·
tieron ni h1teuci6n de vender ui de comprar".
El precio estipulado en apariencia no fue
real. El vendedor no lo recibió ni el comprador lo entregó.
Que como conseeúenci" de tal nulidad por
~ímulaeión, .se decida. que lol! lotes pertenec<m a la sucesión ile Francisco Buitrago, re·
presentada por ~u mujer, Eduvigis Pinilla,
y los hijos d~ @.stos, Clara, Marta, DulceJina
y l"aseual, Jotes que no han salido, por lo
tanto, de su hahcr herencia!.
r,.~ fundamentGS
hecho •on los de este
relal.o: Funcisco Buitrago hasta su muerte
estuvo en posc$ión de los ÍIUiluebles a gue
se refieren las esCJ<ituras. Nos. 116 y 25, por
un iap~o de ·más· de t~einta anos. Nunca de.ió
de manejar y usufructuar las fincas., corr~o
dueño y señor. Francisco Buitrago vendió a
Prospero Jiménez, simuladamente, esos in·
muebles, t éste en su testamento ordenó la·
devolnci6n :le ellGB a su verdadero dueño.
Los herederos de Jiménez ejecutaron In VO·
Juntad del te.stador. En cabeza de nuevo de
Francisco Buitrago el dominio sobre la~ fin·
<.a~, Antonio Pinzón· se insinuó como la per·
sona ·indicada paro ser'>ir de dueño aparen·
ie, con la promesa de que en cDgo de morir
Buitrago, 61 tmnsferirío. la propiedad de Jos
dos lotes a los herederos de aqllél. Ruitrago
recabó de Pinzón en las l)()strimerias de su
vida y ante tegtigos, el. cumplimiento de esa
promesa. Muerto Buitrago, Pínz6n llamú a
tos herederos e hizo extender en la N ot~ría
~ escritura de venta a ellos de los innmebles, pero antes de firmarla exlg16, por Cflnsejo de extraños. el pago en dinero del Pt'&cio. Loa herederos convinieron en ello y al
efecto entregaron . una suma a Pinzón y "
Ul)o~. sín embargo de Jo cual aquél se -negó

de

a firmal' la escritura, por cuyo m.otivo se ~:e
eurrió a Ju auto•·iclad, a :(in do que hta obli·
gara a Pinzón, c¡;omo aconteció, a devniver
ese dinero.
Después .Antonio Pinv.ón y su suegra,
Mercedes Salazar. con el fill d~ de~poscer
de las fincas a Jos herederos de Buitrago, .
acordaron la compraventa de ellas, porquo
en esa fol'ma la Salazar, que residía en Lei·
va, qued:tba plen~ment~ eapacitada para Jo.
;;:rar el resultado dicho.
Tanto el Juzgaolo eomo el Tribunal que
en apelación conoció el punto, nega7on la admisión de la demanda de reconvrnción contra Antoni6 Pímón, en lo que se rclncioJlO
con éste.
' Sentencia &e!\Sada.
El Tribunal Superior de Tunja ~onden6
Eduvigi~ Pinilla y a l\Jartin Vargas a lo
reatitudún de los referidos lotes, j un t.() eon
sos frutos naturales y ~iviles, dosdc In con·
tes1::~ci6n de la demanda: abgoJviÓ a Mercedes Salazar de lo$ cargos de la contl"ade·
manda y condenó a los demandados en las
costas del juicio.·
Consideró el Tribunal que Mercedes Sala~ar es extraiia ell Jo referente al co11traio
d~ compraventa realizado P.ntrt! fluitrar.o y
I'inzón, por ellyo motivo la simulación en el
supuesto de qu~. existiera no podría perjudicarla.
.
No se adujo prueba de ·ninguna clase re~·
pecto de que la venta hecha Jl(lr Pin~iin a la
Sala2ar fuet•a simulada.
El demandante debe acreditar, cuando rti·
vindica, cuatro elementos;, "Que es dudio de
la cosa que rcolama o ·que persígue: que la
cosa sobre que versa la acoión sea singular
o determinadll; que no est:\ en ·posesi6n tle
ella, y que el poseedor sea el demandado".
El primer elemento ae comprob6 con las
escrituo·as Nos. 116 y 25 ya. citadas, y ~on·
el certificado del Registrador de Instrumen·
tos Pllbllcos y Privados de Leiva, referente
a la mutación del derecho de domiDio sobre
los inmuebles del pleito, en un periodo de
diez años. El Regundo elemento aparece acre·
ditado en la demanda misma, pnrqne laR fin·
cas singularizadas al)! correaponden a la~
de los títulos dichos.
.
Los últimos dos elementos se demueetran
"con la confesión que hizo el apoderado de
los demandados al contestar la demanda, al
decir que 'los demAndado.<~ en su calidad per~onal y portieular no estl1n en poseaión de
los lotes que se pretende reivindica>•, pues
si estaín en pose.sión lo es.tán en ~u ealidad
de herederoa y como repreaentantes de la ·

a
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sucesión de Frenciseo JlU:';rago' . Lo o ue im.,ara el caso ss el hecho de 1& poaesión,
no el concepto po7 el CU8I ae tenga. tlieh:> posesión. AdemáA, P.!<te punto fue objeto óe
las e:a.oorociut~cs diJato<"iaa, pues colllG a.tr.ás
ae .aDot6, no prosperaron''.

-po7b>

XP.t·aria d.l!.l :tl!!cU:t;C

El recurrente aeusó hl. sentencia por la~
c&usales 6 •, 2• y l• del Mt. 520 del C. J. ·
"L~o. per&oneria. as un conoopto tan cluro
quo por su miAma c~ridad confunde r oscur ece ; es el conc.;pto que determina en el sujeto la c.oncretacióo de de<o:ehOll l debe.res,
ya par-.. hnccrlos eíecth•o$, ya paro bncerse
capaz d~ poder· exigirle loa segundos, es decir, es la capacidad leJ>a) paxa pe>der existir
en las t·elaciottes j urídicaa de lOA homhre~
entre al, 11 de .;~toa en la sociellad civil en
que \"ivenu.
Por esa .l'D.l!ÓJl la ley sanci(lna con la nulidad la !.alta da personería, r.~ando ella "entraña una i!~l{ilimidad, une. ne¡¡-aeión de la
capacidad legal de que se !m tratado".
Las ilos clases de perstmeria, Bubstantiva.
y adjj>.J:l\'a, w n de o:ticrente tl'ascendacia,
¡xm¡ue la primera ~e r~flere a.l dereeho substantivo mismo y la ;cgunc!a. a una cuestión
rítuarla. La excepción dilatoria r.o ae da
runo J)l\ra esta última.
•
El T ribunal, pnr lo taolo, estableció una.
juri~prudencia "demoledor,. de las disr,o•icione~ s ubai:Hntivas" de nueatros cóilig,Js
cu;u>do u.fü·mó que el pun.W de la poses ión
fu e objAtl\ rlilucidado Cll el BUW interlocuturio que lalló las exeepdones oJilalnriAs p~o
pue~tn3.

No siendo Edi!Vigis Pinilla y Mart.in Vargne ~oaccde>rcs de las fincas l!'ino la herencia y .!IOCiedad conyug31 de .lJ'r,.nci.<co Buitra.¡rv, cart>.cian lns d-.mP..ndado~ dP.l deber
jurídl:!! de rea!l()nder l!e la. obligación que
He le$ deduce en eSt(• pleito, y, p<>r le> tanto,
no cxístla el suje~o p¡!$Ívc de ln relación de
derecho, objeto del juicio.
Alulra. bien. Come el art. 418 del C. J.
obliga ni fnllador a examinar de oficio Ja.
pcr.sonerm de las partes sancionando con la
nulidad del juíeio la falta de ella, el Tribunal, al de!<OOnoeer, como lo hizr>, ese \•icio y
no dilponer su $a11Camicnto conf.ormc a la
ley, d!o motivo T>>tra Q.u e jlroceda la casación
por la cHusal G• del art. ü20 ibldem.
E l no·t. 946 del :::. C. está indiClllldo que la
titularidad de la acción sóio exist e parA el
qvo haya pogefd() la co.,:¡a y luégo baya per·
dido su posesión,
La falta de cntre¡r.¡. mawrl.s.l, l)or p.a.rte
~el vendedot· al comprador. del Inmueble

-- _
_

,

\'endido, no da a éM~~ ¡,. fa.;cltatl de Nivin-dicar la cosa CO!ltra un t.erce;ro. Unicamcmt6
tiene acción contra él el

para quo
~

m

mueble eu ~u c.a.lid~ñ de :represeiJta.ntea de
sucesión de l:!uitrago, a causa de lo c"a! no
son ellM Jo~ :¡>oseedorea sino la h•!rc~o~Jn. Al
de~eonocP.r c~l.a eir.cljnstancia violó el 'l.'Tí··
bun•l, vvr !o tanto. in.q arts. 946, ll!'i2 y !)~.
del C6d.igo Civil.
La .;entcn<lill no está en · oonsonnnc!a ccn
las pretensiones oJl')rtunj¡tnen~ deducidAs
por los litigantes, debido A <:tJe !!! Tribt'C!t!
deseonoi:i6 la eJCCepei6n pe.."eeltotia de !letición de modo indebido, ql!e ap;~:-ece de la
eircun.;tanc!a. auiiciantcmente acrecl.itadr, cm
el pleito de que los dems.ndados, "on e<~ ·:aliclad personal y particular, uo estúr. en l)C.
•esión de Jo~ lotes que se pretc11de relv!ndicar•'.
El TdbwW violó los artfcuios 11JCS y ~01:
del C. C., a m nsecuencia del ~rror do hocl:.c
en que incu~r!ó, al rlr.sMnocer, Colmo lo hiz:,

la

repre.~e11tacióo

ele los

heredero~

en las

ooligaciontll; transmi.sibles de é"rwcisco B~i·

trago.

lvtot i11os
D~ los pregupues(.os procesale;., ls. bcultilil
de diBpos iciñn procesal .en el caso dCII orcü·
nal segundo del a.rt. 3113 del ::::..r., puede ser
propu~.sta M mu ~xeepción dilntHria. y a.sl Jo
fue ea e•t~ ¡¡lei~o. Por lu tanto, ya no le e::;
cfu.ble al juzgador, en la senwuciu, dccidtl'
d<! nuevo sobre el punto que fue mawrla Gd
auto interlocntor io ron que se :firolízó el incidente corresponrliente.
No ""· pues, motivo de nulióad del juleie
'J'Or ;Jqgitimidad de 1~. personerí" !le los demandados, Jo cir(un~tanci.a de que el Triblinal se Umlwa u analizar e~ hecho de la
po~esi6n ·de clalos en eonsideradón a que cl
wncepto por el cual ellos ocupab!lll la cos.e.
fue objeto de la excepción dilatoria o¡ue nc
prosperó.
·
2. La acr.!ón real es distinta dPl derechc·
absoluto a quu iullicre- La c~icm que íor;n2.
el sistema de loa derechos ahaolutoa, ae mida
· por un círculo tan grande, que eliOf son
oponibles. on au ocasión. a todo el mundo;
en tan~o que 1~ ned6n real sólo se dítiga
con~ra el iufraclor. Igualmente, el cont'<lDi•
do de uno y otra no es idéntizo : el derecho
:real lo eHrcl!a eu ti!ular directamente -sobr~
la cosa, $in intervención de nll.tlie: y esto s~
eonr.ihe ~in ni)&.Mic'IRd de praest!lblecer IP.
exi~le~.u:la d~ uw red oh!igatcria ~e~maneo..
t.e y nel!'ativa. en el ~enl.ido d:: ~n~ ·orohi\;1-

________ __
..

-=dedo~

le entregue el bien.
Los demandados aflrma.!'on pc·seer el

>·

ción contra todos frente a tal der echo. LB
rurlón reru, eJI cambio, obliga a un aeto positivo porque víneul<t al:poseedo~ a le. entrega. De ahí que é,ta, desde el r untó de vista
de M• ejercicio, no nace con r. derecho res.!;
sino que brota de la. conducta de la .p~?sooa .
que viola el contenido de ese dcreelto.
Dóbese. a Ihering, quien modtló s(lbre el
de lo. rropiedad .el concepto de la posesión,
el hii.Ccr~c inteligible lt> existencia de la copn~eRión, allí ñon/le lll ley )'lermlte la eomunfón del dominio. Se~tln ese autor, el nlmus,
c¡ue sólo es la vol~ntad cncñminada a un fin
do ~eñorln, permite concebir la del eopnscc:lo? de poseer eón sus eopartíeipu , en tanto
que el corpus continúa siendo idéntico al del
ocupante únko.
Ltt copu.:;e~iún, por lo tanto, no es una plu.
r aJic!ad de pose.sion~ individuales, eD el sent ido de que aquélh~ ap.arezca como ana división euantítativa de égtas, sino quf> la difer endll entre la posesión única y la coposeosiún es cwilitativa.
l:,a coposesión, pues, ~~~ modela de acuerdo eon los diversos regímene~ de la prop;edad, romo que la pOsesión es la manü~ta
elón concreta del :lominio.
La pooesi6n h ereditaria tiene de caracte:t l$tiCO , -4ue la distingue de Ju.s otrRs posesiones--, la singularidad de e;¡u e se con ficTe
automáticamente al heredei"O en el momento
de de!erl~e la hereneí.a y aiD ninguua apre-·
:lumelón material. (Art. 757 del C. C.).
lill coherede~o, a titulo exclusivamente de
tál, vJ~.ne a tener. una r.opo~esión ficticia,
porque la poseai6n ma~erial vuede e~tar de
:l!eeho· en uno salo de los eosuee.sores. P osesion~ equh·ocas, por ~nsi¡:uient<l, pero no
vlcl~s. El equjvop.tl cnn~i.•tJI en qUA el oobe:redero que poaee matel'lnlmenle un objeto
de la sucesión contradice la f ieci6n legal,
porque no obgtant.e e~te heeho, $US ooparticlp~~ ,.. título u~íveraal poaeen aJ mismo tiempo que ~1. en virtud de l:1 ley. Sin embargo,
·fllte eqnivoco no está tachad,.. de precariedad, porque no existe a e..1r~ de lo.• cosuee-'
sare~< JJingnna ol>Jigación convencional de devolución.
E sta pose.<ión equi~ow d~psreee tan
pronto como se insciiba el decreto sobre posesión efectiva de la herenci~, el cunl extingue la comunidad h ereditaria eJJ ]0$ inmuebles, y da nacimiento al mis mo tiempo a l>!.
eorounidad ordinaria en ésto~. En esta nue·
va comunidad, a c¡ousa de que el comunero
d ebe .eufrir la partición, ~u posesión, en
.~uanto sea exclusiva, tiene el carácter de
preclll'ia an.t.e los otros comuneros.
:t.a pQsP.~ión ('qnivoea, propia tínicamente
de la comunidad hereditaria, además de ee1'

susceptible qe b'anafromÍli'Se en J)CilleR!6n o~
din.uia por u!UI Ílllerveneión de hecho del
título, ti ene diatintoa efecto.s res~to de ter~roa,

a saber : E.) El coheredero, poseedor

J;Mteri&J, puede traspasu válidamente esU\
posesión a un tercero; IJ) El coherenc:ro que

sólo tiene la po;csión legal reúne en $ U cabeza los presupuestos procesales P.Gra dcmaJldar en reivindiCltci6n a favor de la su·
ceaión; e) El tercero demandarii precisamente, 1\U relvlodicací6n, al heredero o hcrcderM po~ee•kores de heeho de la coRa, si lo hace
ante• de lo inscripción del decreto sobre posc.~i6n efectiva do la herencia., Jo wal no
obsta pa ra que pueda extender su demm da
al mi~mo tiempo contra. tndo.s 10$ demás sucesores del pooocdor difunto ; d) Si In demanda reivi ndicatoria es post~rrior al r<:fc·
rido decreto ill3critn, debe tlirigir~e contra:
todos los comuoerns comprendidos en él y
eaJ Jos que lo hayan adicionado.
.
En efeeto, ya ee dijo cómo nace la pre·
tensión rclvindic.:ttoria que inbiere ,.¡ derecho de dominio. Por consil{ulcnte. la simple
f icción do posesión lt'gal, originada por !a
mur.rtc d.cl de eujug,· no implica la expresión
de nnn conducta posesoria violadora del dominio. F.1 heredero que, antes del registro
del citado decreto, sea persegu ido )'IOr e) todo
en ra1.ón de la tenencia efeetiva de la cosa, no
puede snbatrarRc ·a la cnndcnn de C!!() todo,
pnr el hecho d~ pon~r en causa a aua coherederos, lo cual no es obstáculo para que
oportunamente les denunde el pleito.
··
Elln débese \arobién a la na.turalcza indivisible dt la pr etensión reivindicatoria. Esto,
no se configura como una accli>o proeesal dl'>'
clou-atl\•n de reconocimiento del titulo de dominio. sino que e11 de condena, y tiene por
fin único la restitución de 11\ posesién del
objeto que se reivindica.
Se idicrc de lo dicho que b herencia, sal·
vo la yacont<l, no es p<>'P.et!(tr material.
En este 1oleito los dcm~u<l:o.dos reúnen los
prc~n pue•lo• procesales porque se hallu :ocre·
ditada •u calidad de copo~eedorQB efectivos
de los fundos que se reivinrlir<'tn. La defensa
(le é•to~. basado P.n su caiiLctcr c., •ucewrC3 a tiLulu univcPSal de Duitt·ago en' unión
de otros que rio fueron d<'.mandulos, no es
suficicn~c puro paralizar la ru:eión de la act o!'2, dado que los reoo no probaron, pr~s•n
tundo ~1 tlr.ulo ·in~crito del d~rcto sobre po·
seaión cf~div<~ de la herencia, qoe ellos ya
eran comuneros ordinario~ con 11> pcr~o11as

no

demrmdadR~.

. La pretensión der compl'ru:lor pnrA '1"" d
vendNior le entregue la cosa vendida ea personal, y la del dueño rci\'indicante c.mtra el
tercero po~eellor es real. En la hipótesis afir-
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!XlAd•. pot el ~e.currtnte, ae te:ndr!& que u
·cabel.'- de ht ac:tora se fijaron dD!I e.ceOO:ae.s
distln~ 7 exUaña:i eltÚ'<I si : !a Dril'l:&ll.
que e3 peraonal, nacida del contr~to de eompr,.venta, para obliga~ a su vendedor M ~um
l_llírlo entrogándole tas fincas ; 1 la segwu!a,
qu.¡¡.·tá:'l!al. dirigida contra 105 (l(lSeedoJ'ell
de ellaa. tm·ceros ero u,¡uel contr at01. :Efeetua·
.J¡¡ vúlidamente a 1avor de 1~ actora la ke·
dición del dominio sobre loa fundos, ella, en
au caU!Wd de duqlla, no necesitaba habe~los
¡po80!do ¡oarl\ r~ivindlcazloa de quienes los
}loseen.
La Corte Suprema, en Sala de CMaeióti
Civil, l\dminia.t rand0 justici~ on nombre de

IR<!~úbUca. do Coímnbís. y ;por .. ut.crid!!¿
de la ley, ap ft11ll 111 aente!lcil. ~ pi'Oilu!lci.ó

¡.,

el Trlbllllal 3uperiO? rle ~ia. en ~te juf·
cío Ordinario, COtl rech¡; 11 de abril de 1S·3E.

Las cos!M eon de ee.:rgo del :recu~rente.
l'lotiflqueae, eópie8e y _pablíque$e. :tn~érte
se copi¡¡, de eata pl'ovidenfi~t en la Gace'l-~
Judi.ciaU.
JCJilill IFran-eieeo ili!:oíj!Q,

Le t>esesiOn ~"~d o tr~~tmiti:rft. ~t.

lils:dó:!.

1a. IP'edro Leó-Jt !Ri!le,§.lll, .§ltio. en ppd,

lll>I'/!NOICAC!!ON.-P<J!:ESIC N 1:'1\ltA LA

media.ot e una cunwiac:iún, o biM poi" IIUe ·
dio do 11.tw. t-lbt rega rul o tlmbóJita de
la oo&n. Seo tr"!lta ~n u te üi Uma ea.t& d•
1111 ~i!llp)e a.tí.:> f'Ui I)U~ no tifnt 1m; su•
pLJcf.:tO!t d<!! .:-.n aeto juridieo bilater&l. En

LUJ:::ri<~o

G""lll>áol ~m. ~o Elinsum. ~
Zlt, ~peJ f<lloMnO J,. Arb."& 'J'api::ls :?iiomfs.

~RES C il iP(;ION

EXTRAGRDl:NARL\

(:llagiltnclo JWn•nle: Dr. Juan Fr..ac;..,

~<'ii<al

l\'lk1t•ú. den pleito

Ismael Alberto Koguera, Eduardo Noguera y Guillermo Noguera demnndaron, anle
tul hir.títef>Í!J es ínttifnea.tu ~u" t.!l pu• el Juzgado d~l Circuito de Kam.~~nar~~. s
~Soodor ant:::iur. mua lo..• d ed os de la
Floren tíno f.l.odrigu~ N., ejercitando auce$!~~~M~i6h juddic:a. entrQjl\lt ht ~ ~ 19R,·amente en el mi~mo libelo lAs acciones pro·
Jsmellte ft(".f'D'Iita u r.r.t.pte Que su &uC!ecesale• decl~rafiva y de oondena, bnSAdc la
.-nr ü• oc.u-p.e. En ..se R.r.to rn1 d1! J1!.
primera en l:i. pretensión civil de propied:!d
t ru-roí9ió-. de Je. p.st"t<iÓfl no hay l ug!lr privada aobre el inmueble, y :a scgund~ en
u uulídad IJ:Ol r..eiot d• la • tiful1t4g: t J la reivindicatoriA que dimana del art. !15C
oilto pued~ tmtn gor a_l nil\o. No dtbe <kol c. C. Eu· consecuencia, aupliroron 108
01>r.tundb-.r.e la tr;¡asfor·wnd P. de !t. ')f'O~ demandantes: a) Que el inmueble ubiMdC
;:)iedad pt:r JP..tdio di.! la tra:tieitín, ~OD J2 en ju:Qsdicción del municipio de La DGrur'la,
t rM-.nísiúCJ de 1:. po.n:at~·m por medlo de que Rodr!¡uez N. denunció "ante .la Goher>;
la. entrega. tr3l o ~imh6Ue3 de 1" e~a.. nación del Departamento de Cal6e.s con e.
PHr<IUt. ln. primer~ !Je rtfifl'ri! al dtrooho nombre de San Javier o ?rim~vera", con ia
11e d<~mÁnio, y ia. segund11. 11.1 hflr.hn dt! la · cabida y por los linderos que Bn el libelo se
po.Jt&ilah. :'~'~¡~die p,.ne en duda que b
expresan", no t-iene el carácwr de bald(o qua
~n tr~g&. 6~ 1ma tO~l.l pu.tdu pcud 11cir e l
le ha dndo el demandado" y. por lo t anto,
trubdo ~t ia. .,_n;~pJedad, o 'd t'r.upa~o " n o es ~cljudif~hl e par ;;l E~tado' ' ; b) Qt•e
<.1:2 l:a. po~sió~ o \ül\pno :J~ td.ms e·fec-ese inmueble es parte integ=te <le la al'lti·
tos, seg, ·o ~ f'! prnpósito ,. bé dft.la~
gua haeii!llda de "La E gipci=", "cuyo don.cioae~t de laa parta f'l l:.:t eir.eua9'tatt..
minio y po.sesión se ha >Cllidc t rasmitiendo
d a.s !:!el c:a.so. De 0\id q.,e establtt.iñr; lt en formo. Jeg~\ desde hace nu\11 de uo siglo"¡
cantir,uidELd ('t\ l4:G po~c.duttft~ &• preeU• r.) Que ''las· mejoras que el demandado !ao:m.... ~on p::"f'.su:nción d• homQte, la l&rre· drr¡¡uez dice haber pue.•to" .•P· h~ll~n ol~ntrn
shío 6 t ellas.
del á1·ea del lote N• 8, el cual p~rtcncce . .eo1
virtud de p.arliciñn material que s us duciioa
't;o~ SuproMA ¿, Justida-Sala de C':JL~i.~n Ci"t"H,
hicieron de "Ln, Eglpcmca", ~: la comunidad
Bo~ot3) juHo 'i&int.\tuat.rg de mil r,o ve eC~ntos
de que )lacen parte Jos ti.cto~88 ; d} Que el
1reinta y ~il'!t e.
demandado dehe ?estituir a los acto:e5 . c.

·~subsidio; a la refétid.~ commiidA!I; el fl}n·
' do i;lo~eido 'por él, jtinlo e6n. Io.i fruto~ ~
·.turalos y civilea, la ··cstimaeiún de lqs cU<lles
debe· hace?se sóbre la· ba•e ·dP. que 'Rodrigue•
es poseedor de m~la fe.
.
De ·la~ afirmaciones de la deinanda, :>ea
porque el demandado insistió en algunas. de
e]Jas, o ya po.rquc se prob¡oron, !.auto alguno~
·de loo }lechos rebitados en ·el libelo romo de
. lOS opue~ui.~ por RoclriglleZ, aparece· Jo si·
guíentc: la primitiva .hacienda de "La 'EgíJ;>claca" era ile propiedad de los jesuitas cuan. do, con moliyo. do la. pragmática del rey C.'l.r·
Jos J{l de. ~$paila, fue confiscada. En. eegui·
·. iia, 1\lai:mel Ortiz 11dquirió. de la Corona el
dominio· sobre ·cOa. Sucesi,.as. tradiciones
::!el derecho de dominio, entre las cuales se
cuentan varías particiones materiales de la
finca, convergen, por último, a radicar en
cabeza. de los actores sendas cuotas de aquel
derecho sobre el área que cuando la postrera
división d<> un" comunidad mayor con.t.ituyó
el lote N• 3, una de cuyas· partes integran·
tes es el suelo materia del actual Jít.igio.

. QOn la~ JlrUeb&S aducidas. por Jos deman. dautes, .éstos acreditaron s.u · pr-opiecll\d.sobre
· "aql,lella.~on~ ¡ior.m~dio.de títulos legales y
iliedio• Jegl~imos exentos de f,raudes. y de
!lt~o >icío de bueua fe que. supone la preSI!nclón" contenida en el ar:t. 768 del C.• C.
La excepción de· prcse:ripci!)n.extraordinaiia, ¡n•opuesta por el demandado, ~e. acreditó
:;nfícicntemente en. -el ~w.n.tídu ilc. que Rodri¡,¡:ue¡¡; :-l. y su3. pred~ce~or~s "}u¡n. tenido
una .Qcup!lción no jnterrumpida dcide hace
·rntts de treinta años". Pero como ningu¡Jo de
los ¡;losedores ha tenido título inscrito del
· dominio sobre la finca, el tienipo necesario
.Para la prescripción adquisitivo de bienes
ralco.s llo ha empezado u correr, según el art.
2526 del C. C.
La. doctrina del art. 7S9 del C. r.., en relar.ión con los arts. 78'7, 2526 y 2331 de la
mi~rnu obra, es la de qne para adquirir la
posesión y poner fin o la oxistente es necesario cancel:ll' la inscripción.

Rodríguez, invoeando el titulo de colono,
por haber cultivado la finca "des(Je hace más
de diez años", soliciw del Estado la adjudi·
ención del dominio sobre el suelo. Tramitado el negocio administrativo conforme a Jo
dispuest-O por el C. F., el funcionario lo envió al poder judicial para que se decidiera
la oposición formulada por los Nogneras.
Dul'anto más de treinta años esa finca ha
estado pooeida constautemente por el de. rnand>tdo y sus l!llhcesores en la pOSe.!!ilin,
.Je•úA Gallego, Eleuterio y Vicente Valdés.
. . Da la acción declarativa (existencia de
Pl'OJ)iedad privada) se prescindió de hecho,
puesto que, debido a. la manera como se contestó la dclllllnda, la litis •e circunscribió a
la acción de condena, o s~. se &ituaron llls
partes en el simple tel'l'enn de la rP.ivindíca•
eión entre sujetos de derecho privado.

La sentencia f).le acusada por la• ca\L~ales
l• y 21 del art. 620 del Código Judicial.
Entre los motivos alegados de. la 1• causal.
se acoge. éste: cnor de derecho en la apreciación de las pruebas aducidas para aczeditnr la posesión de la finea dnranta un lapso mayor de treinta aiíos.
El Tribunal no d<!sconooe ese hecho aino
que,. "al contrario, lo afinna".
· El Tribunal, m obst.ante aeept.:1r como
eomprobados los. hechos sustantivos de la
prescripción extraordinaria, . dej6 de aplicar
el art. 25S1 del C. C., rf(!clo.rándola. porque
prescinde de tal disposición para e:riglr t.ftulos, oon apoyo en el art. 2526 ibídem.
Los arts. 789 y 2525 del C. C. sólo se refieren a la prescripción Ol'dinaria, porque si
se aplicaran a la extraOt'dinaria, estas rníS•
mas nort~~as, ser.ia necesario deroga•• pre\'Jam~nte los arts. 7o3, 1871 y 2531 del mis·
mo código.
Los demandantes sólo presentaron t.itulos
de dominio, y en cambio el demandado probó, al establecer su propia posesión y la de
sus antece.!l()res, que los actores ni siquiera
un minuto tu\'ieton la posesión material. "Nu
obstante· e.~to, el Tribllnnl, de la romparaci6n de las dos clases de prueba, prefirió in·
consultamente las de los aelores".
A pesa\" del rcoonocimionto qno de la posesión del demandado hace el Tribunal, "eon
la soberanía de que disfruta para la »precia·
ción de las prueba~. apreciación que JlOl' lo
tanto no ,¡e podrfa variat en caAaeión aún
nn el caso de que fuera la otra parte la re-

El 25 de febre:ro de 1935 el Tribunnl Su·
perior de Manízale.s falló en el sentido de estimar ambas acciones. Esto es, que 1:~ :finca
no tieDe el caráeter de baldlo y qne el de·
mandado estñ en la obligación ole r~stituír a
la comunidad de que Jos actores hacen parte,
el fundo que él po.see de buena fe y que forma parte de la antigua hacienda de "La
:Egipciaea", por ser dicha comunidad dueiía
. d~ tndo ~1 Jote N• 3.
.
Dt~nsiderú el TribtUlal que. se tl'ata "de
una ·reivindicación o acción de dominio" re·
I!Uiadn por les ar·ts. 945, 950 y 952 del C. C.

~i!at~ria lll:el recursn
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cur~ent3", se neg4 a CG:>ceó.e;o !J, U'J :!"en6meno su efecto lc>~<al, ba•ad·:> en \a fa.laa.c:reencia. de la nece~~idad de ur. titulo inscrif:Q por ·
p~n1:e de le& poseedori!S mnteriales.
Eae ntanifiesto error de derecho 1:andujo
al falladoz a violar, po~ al)licación ind3bid!t,
loa artículos 753, 718, 25:!1 y 21>28 del C. c.
y el ai't• .25lll lbfdem, "pof baber. dejsdo do
a~Jlicarlu ~ieruio el ca~o".

Mc1ivoa
Antes de proceder a la. vslo:ración ds la
causal que en vb-tud de lo dispuesto el! el.
art. 53B del C. J. se ha acogido, ~" nece~
rio, debido u la pcculiar'icla.:l da este casa.
~onsíderar lm~ r.azunamit!ntos pertW.entes ha ..
ehos por la parte opositor-o~.
.
:::.a ~quivocaciún del 'I'l·ibwu!.l, dice ella. en

atribuíl' a las decla.-acicmea tendidas .ot>i.· va.
ríos Lc~~igos durante la di:i.gencia da inspee"ión ocular, el mérit.o ·~uficior.te Da'la ~nsi·•
dt!rar probada la po~esión pOr parte del demandado y aua ant.e.:e~e>te:!l, no puede ser re.
currida por loo demalldantes, "porque e~ ~a.
bído que loa enores en :JUe ineu.rt•a el ju¡r.g>tdor en la parte motiva de lu sentencia, rio
~on materia de casación, ~i p~ otra parte,
cumo en este easo sucede, la pa\·te -:-esolutiva
del f&llo re:01roce y dec~~.; e! d~li.o :;:ecla·

tnado".

En efecto, para a.creditn- ls. excepci6n da
extra.ordinaril'l, R.odrígue2 probó
¡>o<· medio do testic-os el 'lr.ee'lto de Sl< pos&sión y •1 de la de sus ant~sozea, c!urant~
un lapso :mayor de treinta añoa. Estoo tes·
timonio8 fueron aducidos eue,ndo la pzáctioo
de una ins~cci6n ocular. que ail 41 primers.
in.standa \lcv6 a cabo un juez OOinisionulo.
Esta sil cleeretó como prueba pedidl: J;Ur los
a.ctcres, ¡¡ara establ2cer si la finca de>tunciada como ha.ldio integraba o no el inmuebie
adquirido por los demandantes; si ·aSo. f~
era o no la misma a que se refiere la pre•
ten.~ión :le reivindicación ejercitada ell su
acd6n de conJena por loa actores, y, pOr
tíltimo, si el fundo poseído por R11driguez N.
se baUabn o no dentro del lote N• S del pla.no
gene1al de la primitiva hacienda de "La
Egipeiaca.".
Se va, p:.~e~. a dilucldru.< .sl el Tribunal teni.. facultad para estimar el m6rito de esa
prneba testimonial, que no fue pedío!a ni decretada dUl'ante el térn~ino probatorio de la
p~il>le?a instancia.
:.ll proceso e~ una ln~ha ¡tor el dP.rech(l.
R"~e último. conl.empladc ·p:¡r su :faz estriti·
ca, l'egula las relacicnea sociales cGmo ~on
secuenciM jurídicamente necesarias <!e he~hcs reali!r.!ldos. En cambio. en el 'Sil'Oceso,
u~uc.s.pién

__ , _

el der0cho adopta. una. modalid&l: dinio.1lca.
1.6 unidad procesal se da por ·su fin, <to.:e e~
el de obtener una scDt2Jicia definit~v~. y l"'"
s11 objeto, el cual ea el ·dereello suslantiv~t
\IUe se controvierte. (Sentencir. C:el 22 da
octubra de 1935, complementada yor la del
l7 de diciembre del mismo año. •Cs.eeta .!<!!cicla.!!, número doble !!lOO y 1910}. Pero ests
ob.ieto ~jempre es dudoso en su existencia,
porque el litigio tiene como fin comprobar
•l el derecho material alegado exisk o no.
Por consiguiente, lo que se busca e~ la ce'"
toza. sobl."e la exi¡¡tencia de tal derecho sus·
ta.ntivo, lo eual admite todos los grados s~s
ceptibles :!e establecerse entre los doa extl-emos do la f~>.lta absolut& de evidencia. y
de la :onvicci6n más ooinpleta.
Esta ~onaidcraci6n dinámie2 del de;:echc
haee quo laa normas juridicas ~!!opten una
función de medida, par:~. que e! !uez juzgus
el es~11d0 o :a conducta de las lJ2,itea.
A ello débe~e que en el proee¡:o IM p~
tea no se hallen vineulad&a sino ligudr¡~ jurídicamente, (sentencia del '80 do.- mamo de
193fl. G'3.•&ta 2)1)[dicial número do'ole 1.911 Y
1912). Estos nexDS juridicos son propillmente situaciones p>·ocesales conaistsn!.es <l'll
la. posibilidad más o meno~ probable de eonseguiz el derecho po!' medie ele h aentenci~<o
favorable o de ~ufrir el rie.~gll ¡)e ';!11 falla
adver~o. pon1ue la• nornoa~ legales e., s:1
función de medida. dé la conducta del juez, ~
1~ que ea lo mismo, do normas q1•.c ~ehen se&
aplicada.~ po!.' él, revisten, rcspc.~to d~ las
partes, la condición de buen e Ir.a.l 'l>r'es31,lia
de un determinado cumport.!tml~llto d.e aquéi.
El contenido, pue•, de la ~elaei6r: juridica
procesal, (.sentencia del 27 d~ agosto áa
1935. :G"c-•tn JJ·~celcl, 11úme;~ dobl~ 1SC1 y
1902), está Integ-rado po\' e~pootat>vas, 'l)o•
sibilidadea y dl~¡oensas de c""K'<!~. L11.~ expec.ta.tiVM de ventajas procesalc~ ~e asemejan
a Jos derechos pet'$onale~, rel;tti"os o :le m<édito,. en que el juez tiene obligaci6r. de satis·
faeerla~. V. gr., para el demandante, la di!
que se le 11dmíta por el j10ez ;a, dem:o.mla ~r~
dinaria cuando ella est.ii celíida n io di8pues·
to en el art. 737 del C. J. Para el deiWIIIda-·
do, la reconvenei6n en el supuolsb del a:-t.
742 ibídem. Las posibilidades permiten a lEc
pRTtc .situarse en detenninad:¡ r-o~ici611. ¡rr~
cesa! mediante la ejecución de un acto ilr:n·
bién procesal, motivo por el cua; ellas participan exr>ctamente de las mismu.s c~.-actc>-í.s-
ti-cas de los derechos potestativos ll con.stitu•
tivos; por e.iemplo, Jo previ•to <lll .~os arts.
20S, !141, 4M y 41)9 lbidem. Las olispensaa
de cargas ¡orocosales se ~elaei•>nal!. CO';l Jos
derechos absolutos o reales, ¡;o~que la. liber-ta¡t de la. parte intel-esad,;o. queda pXoteb>Í~~:

'9 A t lE '11' A li 1!.1
v. ¡¡r., Ri't. ·S2fl iblctem; · y IM disp<~siciones
~eferentes a Jaa presunciolne.s le~~le:s. :1 <le
derecho. (Art. 66 del C. C.)·.
LBll cargas procesales pueden oompararse
con lns obligncinnes qu" nacen . d~ l?s n~tns
j urldieM y cnnsisten "n la n~estdad ~e
obrar pa.ra. evitar un perj ulelo pTocesal.. F.n
e1 derecho pro(•edimental
extaten obhg~>
ciones ni ·deberes. Fundamcntur la de~anda.,
probltr, c.ompa.recer, cQnleatar. ao.>n stmpl(\rnc.nte cargas.
Desde el punto do vista pr<•eesnl, las p_artes no están ohligadaR a na® en el ple¡to.
Su l'tlzón de ser jurídica consiste col que el
Estado exige det<!niúmulos actos de las partes como condición par n que 5118 órganos
actúen, a é...u~a de .Jo cual es esencial al liti¡rio la lucha M ella~. A la• parte~ se l~s deja
aer o no activas en su propio mtexes, esto
e~. emplear Jos medios de ataque y le 'defeJll·
mu. E:sto no significa, sin e mbargo, qae las
partes no so vean en muchas ocasiones constren!tlM n. obTar para evitar el empeoramiento de su situación proce.~al, la disminucl6n o el aumento de las probabilidades de
Wl& sentencia d~avorabiQ, por ejemplo,
art.'<. 64.~, 617 y 618 del C. J.
E n el proce~o rige el mismo principio ·c uyo
valor es innegable en la vida, de que la oc.'l..
ui6n oblig¡¡, La más elemenl;t) t~on,•enieneia
impide dejar pasar la oportunidad o coyuntura al objeto de prevenir su p,;,.dids, A
esto débese el que la pos ibilidad de evitar
UD perjuicio r•rocesal o de obtencr una sent enci<l. favorable, medinnte un acto de la
parto, imponga a ·ésta, en su propio inte~s,
la carga de real:izarlo, a (m en el supuesto
d e que el acto no prometa una ventaja con

no

w

eertidumbre ))a¡¡Lante.

Sólo cuando el juez actda de Oficlo, como
los casos de los .srts. 696 y 788 del C. J,,
no se requiere la realización previa. de uri
acto por la parte inl.ere:;ada, para eoloc!ll'ae
en una mejor situaclún proc~sal respecto de
su adversario.
'¿¡,) dicho no impide que él iu'Lerés de la
parte muchas veces radique en una omisión,
'(por . ej., a..-ts. 455 y 438) , aun cuando el
contenido normal de la earga procesal ea
Wta acti vidad. De ahí qne la enlpa se determine objetivamenle 1!11 el proeeso como
un descuido, o sea el hecho de no liberar~c
de una. carga. ·
XI más fecundo en consocucncina de los
principios po·oeesales que regulan uue~t.ro
procedimiento civil, es el conocido con 1M
:\omhre• de dispositivo, de CQDtradicción o de
controversia, 8elnln el cual corresponde a las
partes im,ulgar el procci!imiento. salvo exeh

?-

ITV

J C : A:;

cepcion·e_,, estim ular la activida¡l judicial,
IJl'OpOTclonar. lo.• f unilimentos de lA a_ent.encia por mcd•o de lo& actos que NWhmn Y
aportar Jos materiales del proceso. :)e esas
oonsecuencias, adomás de las explicada& en.

Jos ,.:trru.fu:s

nuterior~s, e~ Ptl"tilltUle

en ":Jte

recul'3Q la ole r¡ue las partes pueden renunciar a su~ derccllo.s pl'()oosaiQS. Lo &ingularidad de semejante renuncia conei~te en que
sólo por axcepción. se requiere una declaración de voluntad. La regla es la de que se
efectúa tal renuncia por el ~imple hecho de
que la parte inte?esada desaproveche ~us poRibilidsdfll' u ocuionCl! procest•lc•, sin que
por o~co as¡x:cto se requiera una voluntad
de tau33T ese preciso efecto. Esta 1!6 la csusa para que en nuestro proceso no Í!e erija
la prueba de la existencia de esa voluntad.
(Arts. l/J3, ú32, 353, 776. ~el
J.) .
Al coulplejo de la relaaon JUrid!ca procesa.! lo ~onfigurnn Jos actos procesales. Estos
se d~lueri como "aquellos actos de las parte~ y del jner. que forman la situación proce~ál, ca decir, que constituyen, modifi~.an o
extinguen eX'¡lcctntivas, posibilidad e~. carga~
proce.sales o dispensas de eargM".
'
distinguen los aclos )ud!eiales y ·~
aétos de las ptUtes. Estos últimO!! as el~.~~~
f ican en dos ¡¡rupos: s.) Actos de obtene1on,
o de ¡:,os tulación, o destinndos a ob tener una
resoluei6n judicial; y lb.} Acto~ de rou~
ción e eonst.itutives, o generadores de sttu~clone& p:rocesalca. (Sentencin del 2~ ds
agosto de 1936. G~.J.¡: Judicial N• 1917).
Los primero• son por su naturaleza los v?~
dsdero.s 11etos pl'()eesales de las pnrtes, e Integran el nócleo del pr~.eso, a ~.auAA de que
au fin Inmediato es el ·de establecer la 1!117'·
tidumbre de· !,. exi,rlencia de . un b~o. ~
definen como aquellos c¡ue b.-JJen por f•n
G>! eonke¡:uir una resolución judiei~l de dP.t<'!7miMdo cont-enido, mediante influj os psíqu1eo>~ ejercidos sobr~ .el jue1.".
.
· Unicamente las pcttc1onns, las afirmac•o·
oes y Jng aportaciones de prueba OXln~Uto
yen eKe grupo a).
'}.!)6 actoa jurídicoa sP. encaminlll} a proclu dr rl~ffnitivamP.nt.e el ef~cro qucriilo por
las partes. lo cual ~" üene en cuenta para. s o
...-alor ación. No ac<mtece lo miRmo con los netos de obtenei6n . En éstos, la w lunmd del
que lns realiza. mueb.'\S vecP.S no o;e orienta
hacia nin~rún efectl). Por ejemplo. la relación de lo~ hechos en la demanda, r.i sean las
nfirmaeionee. Cuando la voluntad se revela
en el nctt) de postulación, hu~Cl\, por lo ~e
n.,.al, producir eJ efecto de hechl) cons•B·
tente e~ u~:o. reeolucit'm favor&ble, In cual
puede o no ( rustmr.sc. sin q11e por ello ae alteren las condiciones ~-~cnei:\los de tt.l acto.

.c..

se

~
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t'"o: coosigulen~,' p,ain la . valor¡;,ciér.. cie Jos

actos encaminados a obté'ner una P1'1lvidencia. ·iudiclal, s6lo e• ac!~aado. el cTiterio d-a
'au idoooidad o sui icieneía, .a saben que sea
'admisible, o · conducente, y f Wldado,. o proeedt!llte. Loa condioiones d e la eonduancia
son lormwl~e y las de la procedencia mat&-

'l'ia.tes. Por lo t:mto, aquéllu

•1\ ri~n

·t>Or el

derecho proceeal y ~¡,l"s :,>Or el substantivo.
\Jn a cto de obtención es admisible o conducente ''si el juez tiene que adrniti?lo come
medie ¡mra pll'Oducfr el cumpiimiento de una
promeHa, 11 pnra prevenir la r~lización de
una an\cnu~n jur ídica, es deeir; si el juez ~a
do. entrar en la avet·iguaeión de su contenido".
Un acto de poKtulación es fundado o pro·
cedente "si por ' " contenido e~ apropiado
para IJ•vduclr el cumplimiento judicial de
una promesa. o prevenir la reali~acióo judicial de unn . amena"n jurídica; ~ una"palabta, ~¡ por eo ~.(lntenido es apropiado para

fiMlidad".
C-oruo c:onseeucocia de lo que anteeede, la.•

Cofl~c~ulr .~u

a¡>Ort.acionea de prueba q ue ae definen como
"los actos de lns pe~te!, que t ienen por fin
conve~ al juqz de ~ vordad de la afi•ma.ción de un hecho", ~o dividen en proposición
y r.roduot;íÚH de la.~ prueb.1s.
La acti~idad del juez provocada por e~i!
clase de netos de poslulacion~. es esencialmente receptiva, (<!:?t. 715 ibidcm~ . . Este
carácter no lo IIMvirtúa la cireunstanci11. de
que el .iuez r..alice el complP.jo. de aC'Ios encamhuwloa a practicar lus pruebas. porque
tnl di!igoucia, oblign.toria p&-3 él, s.Slo la verífl~¡¡ a cau.1s. de que <il medio de ¡r.ucba ha
3idu propuest<i , solicit!ldo o adueid6 por la

·
..
·
E s neccsnrin observar q ue en la hiwtcsú;
del art. GOO del C . J., y cuando en los aupuest.ns do lo.' arl:s. 719, illciro íiruú, ·y 723
par~e.

ibídem, el j uez ~ ent.o..ra. de oficio, ·no se trata de actos do 'I)OJ!t ulaeión sino del procedimient o de COI!Ilici6n, par medio del cual el
.iuez, en s u íunci6n oficial, busea la averigunei6n de 111 verdlld por n cumplir o\ fin que
se le l>.a as ignado por la ley de declanr qué
es le justo f rP.ntA a él.
Según el r:>rlllclplo conocido con el nombre de eventuallda..:! que regula nuestro si~
teron pxoced!mental, pl:'incipio. opuesto al de
col;lcentrac!ón o de uuidai: de in vish•, •1uc
"~ el adoptado por las legislaciones contcmponí.ueas, el· proce.~(• se articula en secciones,
de tai suert~ flue ,,.ara la eficacia de los ac..
1:o~ proceaales, ~~ tos deben ejccutars;, dentro
del t érmilto taxat ivamente mareado para
~JJQ., en la ley •·itUlnia .. Al expirar el tiempo
~ttiialadc para l:l actividad especifica, el acto

ya no :puede r.eelitarl)~, ~to. es, sude .e!ee~
l)redualvo.
'.
.. . . ,
E n vk tu<l de .Ja e'ventus.li.fud, en ·loa · $e ·

tos de ubtenci611· sob.-e 1\Pllt t<>....clonss. ~ pi"..tG- •
baa, 1& cooduce:,CÍI\ ha de .5~ oeuminude 'T
r~elta· por ~¡ juez en un momen"..c 'dr!;,.
rente a l de la aducción tle ·lA ¡:I'Ueba. ( A:~!:s.
596 y 74 6 del C. ;q. Unica.mente,

f?Ue$,

eu

¡,. sentencia se decide · re.o;pecto . de la funi a•
uilídad O procedencia :le tal !lCtc,
Cuando los actos de .aportaciones de ¡¡nleba s e vcr.ifican ~on motiv.D del art. 728 del
C. J., en dnnde nD eltiste oie hecho, por ia naturaleza m isma de la rliligenein, solución do
contl.uuidad ent.~ la soli'<itu~ y l% p\'ll.ct!CI\
de la prueba, el JUZgador, en la ingl.ancia correspondiente, deberá. examinn.l.' tambión en
la sentimcia $U admisibilidad <." conducencia,
pue~ tnl es el sentido en qu~. para la os·~e
cle, debe .tQmarse el ordinal 2•• del art. 597
ibídem. Pero como todo ello ~stá subo•·dln ado o nuestro sistema de ev2ntualii!nd lea
park-s Uenen 1• I>OSibiJjdad .U pro>oc~r e!
análillil! previo de la éODdu~a o admiJ¡l.M idjtd de la prueba, pnr medio rlr. loa recursos de r e¡mniei6n y de a tv.ada. (.6,¡·h. 1.87,
'4SS, 490 y 491 ib!dem).
Adem~s. debido a. los "rts. 70!1, 719 y 720·
ihi<lcm, en tratandose de dictámenes perí"
clalea. Jo referente a la. conC:ucencia <1~ 111.
prueba queda definido cuando precluyen los
t6rmlnos allí preM~tos •.
.Ahora blen, en virtud del art. ·508 ib¡~cm,
que c!lnsagra uno. ntenu:ación del efecto prJo·
duetvo eri nuestr<'l sistema procesal no <JV<Jl;l·
tuaUdad, lns aportacíonea 9e pruebas <'li~tin
tas de la~ periciales atendicks por el jucr.
en el momento a que al11d9 el s·d. 728 citado,
deben Rer considtr.ada~ por el s uperi or únicament e en lo relativo a su procedencia ,.
!undnbilidad, :V.empre q ue no hayan Rido ll ll<·
_tería de una decisión especial cu 3enti.do de.,favornble & su admisibilidad e conducend..'\.
De ahi Que la. pi'Ueba testin¡onia.l aducida
liOr RodtigueE N. la considerara e) Trjbuna!
3obrc Já. bai e de que fue pedida en tiempo,
con lo cubl oh"ó jurídicamente.
·N o se dudn de que tlS<IS testimoruoa n o Re
encaminaron al eselareeimienf;() de lo~ hf.•
chos, ni a la ampliación de los puntos. mate•
tia de la inspección ocular verifica<!a por el
juez: " petici1Íll de lo~ acto•·e~. ?ero el Tribunal, en la segwtda Instancia, tcspetando,
C,f)mo era su deber, la situación proce$a l .llélqulrlda por el demandado, M •·iol6, se : e•
pite; ninguna disposición legal al estudiar e[
m6.rito de e5a prueba com.o s uficiente ,aro
cstablece.r b verdad de ~ ~ón, durt.r.b
~mía de treinta años, 1>01" Rodríguez N. 7 s l)l;

·'

w:ite~sores. Los l!ema.ndantes renUD.c:ia.ron
a su.s ooslbilldadc.s procesales, esto ~s. la
carga que les eorrespondla en la segul!da
lJU!til.ncio de ~ e¡¡virtuar el tn~rtlo ptoba.torio
de esos testtmoni08; bien tachando los testigoll, (añ. ti'm íhjflem) , ya probando la exi,._
tencia. de ol'l'OS heehcl$ que lúcieron "imposible la posesión, ora haciendo uso durant e 111
primera in staneia de las. \'Ías de lqs recurso&
p~rtíne~tes. En este caso roliereto debe tenorse en cuenta que la parle demaidante intervino en la diligencia, rerregunt6 loa tes•
ti¡,'Os y tuvo campo, pnra ·Cn la segunda instancia, ejercitar s u derecho de impug11ar l~
prueba . (Art. 693 ibídem).
El C. J., en ~us arts. l43, 148 y 149, reconoce el principio de la. inmediatividad, \sentencia del 5 de junio de .1936. ·G&e2:!a .'fu~;
cicl númaro ~oble 1911 y 19l2), según el cuni
se requier e la directa relación del juez con
las partes y con todo el roa teriar del proc~
so. La exceoción gen eral a e.ae principio e~t.A
p¡•evísta en los arb •.1~. 611, 680. '114 y '12$
lbldem. AdP.m~a. debe observarse que nues·
tro aisl.eln~ consuetudinat io proeedimenW
está anacrónicamente condicionado para que
la mediación ee~> l~ que efectivamente se re~>
üce. Fln efeeto, el juzgador, en lo general,
no Qe poue peroonalmente en ?elación directa
con las pa.rtea, y solo por excepción !~va a
cabo por si mismo la prácHca de las pruebas.
·

~·

Finahnente,. objeta la parte opositora s:u~
no se ·ha establecido la exi.stellei a de los tt.
culos en virtud de los cuales la· pv~esíón da
la f inca reivindicada se ha transmitido au•
cesivame-n~ de unas personas a otras hast e
llcllar a Rndriguez; N. A este respecto est6
comprobado que no existe solueión de ronti•
nuidad entre los ·diferentes sucesores de le~
oposj!s!ón. La poaesión puede ti'ansm:itlrse, ·
sea mediante tma convención, o bi('n ¡i()l'
medio de una entrega real o simbólica. de la
C0$8.. Se trata en este último caso de un alm•
ple aeto real que no tiene los supuestoft ds
Wl a eto jurídico bil.:).teral. En tal hipótesis
es Indiferente que el poseedor anterior, pan:
lat~ efectos de la sucesión jurldlca, ent.r~8"uli
la cosa o solamente permita ·o acepte que au
aucesor la ocupe. En ese acto real de la trumislón de In p/)~csíón no hay iugar ~ nulldacil
por vicios de la voluntad: el niñ/) puede entr~nr al niño. :'oTo debe confwtdi.rse la transteroncla de la propjedad por medio de la tr~~r
dici6n, con In tra~misión de la posesión P.~
medio de la cnt'l"ega real o aimbólica de" !~
cosa, porque la primera se refiere al dere•
eho de dominio, )' la segunda al hecho de la;
posesión. Nadie pone en duda que la entre•
lr.l de una cosa puede producir el traslado
do la propiedad, o el traspaso de la posesión,
o n~ngunQ de estos ~ectos, ~egún sea el p:o-.
pósitO y las declnrac1ones de las partes o !aa
clrc~n~tancias del caso. De nbí que esta.
hleCJdu la continuidad en litR poee.síoneg, e&
TenieQdo eu cuenl.a ese «iterio, lo~ ar.tos Jll"'CSume, con presunción de hombre, la SU•
·
.¡
que el art. 135 del C. J. sanciona con 1~ ltu- ceaión de ellas.
Como el Tribunal, a causa de lo expuesto;
lidad, no pueden ser los c:¡uc ejecute la auto. ridad comisionad:~. como necesa~ios para des - procedió jurídicamente estimando la evidenernp~ñar el curl{o, ni los que están l~galmen
cia de la pos~íón material, durante má~ d~
te prc,·\stos como de ejecución pu..• ible y en treinta años. por el demandado y sud o.nles u ca.~o obü¡:atori:l., dentro de la práctica del ceaores, vio16 el a.rt. 2531 del C. C., aegúo
acto Pf'in~jpal, tal como 2conteee en los su- el cual, para ~ usucapión extraordinar ia no
puestos del art. 728 ibídem.
~s necerulrit> título al¡¡ uno. r.a Co.rte a este
SI el j uez r.omitente con•idera quo el acto· iildmo repecto manLfene su juríaprudencia,
es nulo por usut"(lación de juri~dicción, la con tanta mayor razón cuanto el legialadol'
cual induce la in~ompetencia, debe proceder en la ley 200 de 1936 ha 5olucion10do el eon•
conforme al art. 455 ibldem. f..a pa~te lesio- flleto doctrinario entre laA t.eotia.s de la3 po•
nada por el aeto del jUe'.< comisionado y rons- &esicmes ingcrita y material ~obre bien ea raf·
titut-!''0 de uAnrpaci6n a juicio de ella. puede, ce3 rurales, en el sentido de la prevalencia.
a su tumo, pedir la nulidad, de acuerdo con de ellb última.
el art. 466 ibide!l). .
El 3i.stema de nuestro Código Civil pa.ri
Pero en ningún ca!!() es permitido en la la posesión, es el mismo C><plicudo en la doollentcncin. t:~ronuncinr de plano la nulidad del t.-in.u por R. von lhering. !}e acuerdo eolll
acto de la autol'idad COmisionada, CQII!O tum- e lla, do loa dos elemento8 exte111o~ constitu•
])OCO la ~lnt¡Jle consideración de u3urpac.ión
t.lvos de la relación posesoria, cuerpo y ve:•
de jurisdicción podría ser base para desesti- IWltad, esta última rio es cualificada elno
mar, por inconducente, la prueba aportad:~. que ton solo debe dirigirse hacia su fin," e~
Por lo tanto, l~ circun•tancia de habér cual ooneiste en el señorío físico sobre· 1.!1
aducido Rodrfguea· N; la prueba tc.stimlmial co~a. ' Por con,;iguiente, ·para !Os efedna de
~ntc llll j uez comisionado, no ~ motivo para 1.. prOeba de bl posesión, una vez· compZo..
_,~conocerle el m~rito leg:ai.
·
bada la . existencia por quien la afinua.

ae

~:n

.doo

ct?a

·a w

ale'\~~ ¿f~íic.s~

-a!:.'!ne;;:::rrub a le.

~..a qu.s prct2llda desvi1tuat"~ acre1.. ~cía d2 llll f:!!.-tcr c¡ue ueluye.

:la. dieacu; legcl de lu eo:¡;diciones jcndkss
C!a slla. Los actO?$ n: pz3l:>a.-on lll ui•tends de la aludidfl eircun~tan~n. El m. 7S

d? la ley llC ~~ 19:2 aioade l4Í CO)(InO UD ele¡~ento positivo ·que al!mentl\ legalmente la
r,¡,etura :eza jnrídica de su posesión.
De lo dicho 11e infiere q~e Jiodrlguez, t..l
~.mhia·,• su ¡oo~ición jurídic.a eo l8 defensa,
c::olceándo~e r,•ente >'~ los aclorea eo este juicio ol'tiinario, no ya. como colono sino eomo
:p<>.<~eedor dol ten~ que se \'ei\1.ndics, oonBSl'V&, .sin :mlhargo, e."'a t\ltima ;::¡lidad.
:Re!loO~:ndó:ll

::A Cruta SupN!?YUl, or. Sallll de G~~ncilín
Civil, adininistl."ando j~stleia en nombre de
Íll ~epábllca de Colombia y por autoridad de
la lay, msl!. .la senl$cia que con fecha 26 de
fal!l'Gl'o de :~35 p;>on-.;:nei6 el Tribunal Supe:J'lór de 1\l'.:anizalee, '! en 8U lugar ?'P.Snt>.lve:
~o No es el caso de de~idir si es o nu bal·
C.!n el tel7eno qu~ deuunci6 ante las autori;¡.'\;Gea mmiuiW:ativas F!~ntino Rc:lriguez
N ., con el nombN, oon ;a ubida :v por los
l!".!ld<!TOil a que se ~efiere si punto siguiente.
1• Declárase probada a favOY .tl0 Floren·
11'.bo ltcxirif.uez N'. le excepción de prescrip";6n ~troo?dimrria, qile éste Oj)Oritlilamen~
~ ·¡r.~uso, del derseho ds dominio ~obre el
::~~ ram í'S!'n<T!nÍ"a1ado Stn Javier e Prim~o
·:•e:ta, ubicado en jurisdicción del municipio
ce :La i)orn:ia, :C·ep::rtrunant.o ele Caldas, 'iin~ c;uya callitia ea ,.;e djcinueve ln.ectáreas y

tnei.~ ~~~a.:b.; J tt'~
afiiJdltda au~l: }'.r. el ot"ieDte. ~ll. <A
r~i"
·ctam.a .en t.na ulenaión de ~oeder.tco oclLe¡¡..
te. y cinco motros, partiell<!~ def!de ~ Jl:lctll
en donde tenni:'tan 12n es~ -¡-; l;e"" ~~~ rnejo·
ras de Campo Elíaa Pardon:G, :¡ aígu!er.;<::c
bacia el norte, aguas absjc de! 1:1enci:.n,,¿a
i'Ío Magdalena; por el norte, ecn mejan.n aatablecidas por el mismo Fló:rentíno [(.~::b!
guez N., ~.n ·una exteu~ión "" Aiet.& "-P.:t.~
1:'~. h,.~l.ll e ncontrar las me~o·ras de C111:1p-.>
E l!aa Perdmno, p:...-tiendo de :a cibere ~~··
cidental del Magdalena en esl4 m[ama dii"'<!:l-ción; pnr el oc:cidPJJte. en un.'\ t.xt.l'.nsi(m d3
d03 hectáres~ y O<:lte., la y cinco <:I!Í!téal:uoa,
desde el punto donde termina el lindere liOF•
t e ·de esta Rlind eración, siguiendo 113.cic. ~:,
sur, c<ln mejora~ del mismo Campo ~tias
:Perdomo; Y t>Ot el sur, con mejoruA del ;ne;;.
clonado Perdomo, en una extenAi6n ~t! :&ieta
hectárcos, en dirección oriental hnata oe:~:cc;:;~
tr.ar la ribera del rlo II'Lagda!ena.
S• En OOD8ecnaocia, absué\o;·ese ai ~em.<!.::¡,.
dado de loB c<t~gos de la den:.andJ¡.
4• Rev6CU$e la sentencia ;o~-oferid& ;:¡o:r el.
•JU>:gado del Cil:cuíto de Jl,úw~ el 1~ ·~li
~to de 193S, en este jU:cio oi"'Jint.r.o.
5• Sin costa:s.

c..-hc- .:nil treinta

m
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:ltespetando, ;:omo respeto siempre, 1~ .,._
ni()no' ce mis eolega.s, aml!.nadu da su recto
·!uiclo y conocida ilu.stnieión, I!Klvo mi voto
en cuuto a ias decla;aeionM segunda, te!'cera y cuarta de le anterio~ aenteneia.
Estoy de s.cuezdo en cuanto al numera l l•
de la 11arte rcsolutive. rle dicho !allo y ~r.
l!!R OORI!$ ó.e ia parte moLiva q ue lo 6U&ten•
~. pero estimo que no ha debido :ledueírae
II. el,Wepción de pnscripeión a favor de Flo·
rentfno· !ltod?!guez N .. 'J" p~r Jo tnnto nQ ha·
·¡:!eJ>Ido ~asarse la sentencia, POI: la9 osil(uien-

tes razones: ~) Pm·que ;l:ll'1!. Jll'~t!>b', ~
ésa es la doctrina c¡ue se deduce de ÍO!I a..,
tícniOll 1$2, 2512 y 2518 :Id C. C. se ~
sitA, como elemento esencial, cl f.aitm:~Z G,'!'<!l!t~ndi J)Or todo el lapso que sefu\la la. lay)·
!;>} :?orq ue el d~mandadc Florentino Ro á.-t-.
n<J ha tenido, eu ml concepto, ese á:1lm:n.:.::li
durante el h•p.so legal de trei:tta dios, j)U05•
to que él, lo mi~roo que sus t.ntcec~ores, en·•
traron al lote en el concepto do que e?tl 'b11l··
4ío y sólo despué~ de iniciado este ju!~o1 ;ll.c..
drlguez .Ue¡ró la prescripci6r.. cont?& GJ r.!:l!'•

<
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mancbntc J.líoguera, de lo cual . se concluyo
que él lapso ·para prescribí:!', no se ha curo- ·.
plido; e) Porque cuando un indh'iduo entra
a u11 baldio, y hace trabajos en él, aduulece
su ooodici6n d e rolono, la wal lo habilita
para. que lu6.g-o la M.Ción le baga la adjudicaéión del lote y el tanto mis que &eñala
la ley. Bl colono no entra, pues, a. un l>ald~o
con el ánl""'a prescribendi, porque contra la
nación no $C puede prcseribi:r, sino ent.ra
p¡¡ra babilitnr.oo con su trabajo y fundaeionc$, a f in de que la nación, en •irtud de ese
trabajo, le trasfiera el dominio del lote, en
virtud de la adjudicación. El colono no viene a. • er dueilo del lote, sino eu virtud de la
adjudicación .qúe le_hQga la nación; d) ll'.erque cuando ~e entra n un fondo con el únt- ·
lii:ÚJs :Pf'I!SCl-i~""l!l, quien se halla. en esa3 ci ( •
CUJlStn.nciM no espcrn que et antiguo dueño
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le reconOJJCa. el dominio, slno q¡¡e ~pua ¡:,
que por· mi ni at.rrio de fa ley, indepoodientemente d~l antiguo dueño. se consume 1:~. p~crlpcióh.
.
De esto se deduce, en mi concepto, que no
pueden sum~trae dos pos(:sioocs h ctero¡énn:~a, ht d&l colono y la de.J poseedor con úi·
mus pr~:scrib:endi, y que por lo tallto, no resultando, en n¡i concowto, ·<tu e Rodr!)(1le-r. y
•ua antecesntea tuvieron desde el principio
el blrn:u, ~r2s~ii!J.endl; po.rque de Jaa mis·
mA~ t>n>~baa del proeeBo re~ulta que los antecesores de :il:odrfguez y éRte mismo, por algún tfempt) tmieron el lote en conceot.o de
qae era. !)nidio, el lapso IYM• la preserrpeión
no ~e ha cumplido.
lLibali'i o ~uJ!áiDI
Bogotá, Julio vein~icuutro ñe mil nvv~
ciento~ treinta y siete.

~

.(

1. La prueba de iMpección ocubr no es terés jurídico en a.cu.sarlá: no el po~;eedor, ~
inoomp&t ible_con otras prnebru! documenta- qvien le importaba m.antener fírmt el sosté.a
les o testimonlale.~•. que se presenten o prac- de su causal; t ampor.o el reivindiador, c¡ua
tigoon en tal dili~t•ncia, interviniendo el iuez habla- f{en~do el p!dto. Z. Sé que lae pruey las P<&ttn<. ·E!Ito es indiscutible en dere- bas "pedida~ en tiempo", y prac.tiead~~ o
cho ~mc<>•al, se practica a diario y está. cou- a¡¡re¡nuifis inoportunamente, airven p&l'a sel."
RS(l1'ario por el. cádigo de proeedimiento (nrt. cooslder.Rdas por et ~UJ>ériot cuando -Jos au5!!7). Pero la concurrencia debe entenderse tO$ llc~'tlll a su estudio jlor a~lrn:lófl o eon.
de modo razonable. S.. a.tñnite eu~ndo. ¡>~.>r ~ulta. Asl lo pre~eribe. el articulo 696 del
:relacionarae eon · el objeto de la in~pcceión, ~lgo judiciaL Pero 6!1timo qoo 1113 deela- ·
~irva la prueba concurrente p:u-a ~<Cinrar lo•
rar:fones solicitad3.~ dentro de l& (j¡¡:Jg-euda.
pu11tos materia de la diligencia y hacer que <Te i n~p2cción ocular, snhr-.. objeto difenmte
sobre etloe ae juzgue con mayor acierto. No det qu&conl!titu!a la vista ele ojos, fuo1'01t
era el caso· de autos. Contra la admiaión de pedidas a de•tiempo y por lo mlsmc oc- pueesa pn 1eba h.a protestado el mandatario de den ~ér tf'nida" er. coent.,, 3. En cuanto a la~
Jos :~ctores. · Con tod;t raztin. La i<lentifica- .falta de jurisdicción &el juez "omisionado,
ción del f11ndo po.•eido, fin único de la dili- pa.ra redbir hs dedara.ciones que o:eclbl6 du·
gencia, era obtenible sin necesidad de e.3ta- rante la dilig-elleia, no hallo condo.yente l"
htecer · uas posegioncs, nJ su tiempo, ní au réplica que se h dado al roronnmiento dcl
earácter . Dentro <lP. l>~ realitlad. del pi'OCeSO opo~~itcrr. Dudo de qne sean apliable, loa
puede eat:.r. en falso la. base def tribunal, y artículos 456 y 45$, y me hacen · fuerza los
no parecería. j urld ico lomaria, si a si se to- nrt!culoe 131>, 5SS y 69S. Tod01 del códiglll
mara, como inconmoviLlo pot cunnto no fue judicial.
denunelada en casación, pues nadie tenia. in-

Reconozco gustosamente quu ¡;, sala ha
:hecho un estudie de much.o :nérito, encat:nillRdo B. M~tenc:r ot valor probatorio ante el
tribunal ·de las deelarlldon~s ~i&l! <iun nte la·vi.mt de ójoe· pt"ll.<Xia:hl en primera
inabltCiA: ¡;ero como tne I!Silt&n ciertas d:U<
.•

daa sobre el caso, JU!~ conveniente e.~·
ncr algun¡¡.a ideas en contrario.
Creo- ¡¡n ef opJ.qifoto poma

~Jercitu

jantamenl-e la acci6n cl2 ~aminio y ·!i~
sic!6n. Earo no l~ niega la 841.t~-

con•

aa OpQo·

- - --

E:s súplica esencial de todo opositof lA de
Se deja de p<Jsecr una· cosll et'l'pora.l d&3CIG
ser adjudicabhi al denunciante el terre- que. ou-o se a¡)C)tlcra de eRIA, coo imimo de
:l)Q cl&lunciado; ni siquiera la de no tener
hacerla suya; pero si la cosa es in~o¡-¡¡oral
dicho te;•reno caráctaf de buldio. Quien ee inmueble, para o¡ue ecsc In pos('si67! inscriro
opone al denun~io de un colono se funda ~n es necesariu que la · iusc1-ípción se cancele,
sea ¡>o~ volunt.ad de las parte:!, o por una
o;!Ul! .el ter.Nlno no es :3aldio, o eQ que cl OJlO·
elto1• tiene preferencia a su adjudicación, u nueva inscripción en que el Jl()seeci:o? inscri··
~ll que'. es objct.:J de :teserva o destinación
to transfiere sn derecho a ot~o, o p~;c delegal. La cnlifiroción de baldío a no bald.io creto jUdicial. :Mientr~s subsista el :te¡¡istro,
t~.ne ee hídsra sin audiencia del Estado, sequien se apodere de la eo~u oorporal a que
:ria innoeua, porque el fiscal :-10 interviene ha.ee referencia el titulo 1~,gistra:lo, na ad·
qui•re IJQ.$e•Mn tl~l dominio de ella, ni pon0
4:111!:10 representlmte de 2lJUÚI sino as nombre
&1 mí:nfshrio público. Su papel es ;le sim- fin a. la existente posesión in~erita.
¡¡Ji2 vigilancia. Por ~o falla 31 jne!l sn priLa pose$l6n :!el derecho se establece po~
l!l14!:f grado y el tribunlll en wagunrio.. A unel registro, y mientras éste subsista no. ·2!1
gna ~1 motivo paza tlec!llral" que es inadjudí- admisible niJJguna prueba de po~emli11 C<ln,
oeúle al te~reno consista a v~e.s 211 no ser que se pzetenda impugnado. 1'~ ·o:>&~si6lil
l'ca!d.la, eae motivo e~: .ajeno de la. pa-rte reso- del sudo se establece por hechos positivo:!,
!.utiva d~1 fallo.
como los de rozar. uuelllal', b;,1btchar, aalU•
·
JF:l dema11dante hi?.o siete súplicas. La pri- brar, aportar y ~egar.
. iltera es propia de opositor. :r"as otras seis
Ajustando los artieulos 21>~6 y 2á31 der.
~o son de :raivindicador. No puede de;:'rse que
código civil, fluye esta dootrin.~: la prescrij)·
ci6n extro.ordinaria, para la eual no ts nec&.·...
?e!J)e~to de éstas se .solicitora imicbidAmcni;g, ;¡lO!."que las dos acciones podían &cumusario tituln a4,'1Jno, puede o~ar viet41ríosa;. :lar!!W! :;Mil' motivos de ~ompetencia, de com- mente contra un título itlscrlt.o, '1 Jt ;~r~S·
:¡taUbilidsd y de procedimiento.
cripción del usuCllpiente extraordintrio l!m•
Ace¡¡t6 al iallador qt!e eon pruebl\ testi- pieza a coner desde qtie. principia m ten211•
mcr.ial :fueron acreditados !o.s heellus básicos cia de una eosa eorporal ~n &olmo lie a2ñor.
No lo entendió así ~1 trihullal, y :;JOr no
·rl:e la prescripción ext:aozdin~ria, y air.. em•
l'IIMgt se nbstuvo de decliiR'aT éatll i!lvocando entenqerlt.o interpzetó erróneamente, en mr.
ros artieulos 767, '/8S, 2S2S :; 25Sl del eód.iso ~entir, los a~trculos 787' 789, z:;z¡¡ y 2531,
.
civil, 'Y diciendo que era ~"nnJOSible r~cono• citados· en su fallo.
Empel"o, me atrevo a j)t21Se.2' qua la eo:?ts
o::er la usncllpiib pol:'que mientrail los aeto!:'ca a."thibie~on títulos inscritos de J)ropiedad, no puede aó:mitir la cal!s:IJ co:nalstm>~ :m
f.os ;:>osMdorea del Jote no pzese;tt&ron prue. quebra.Dtamiento de ley susta:otiva JNII' enor
!!l<!l ::\:; ¡¡osesióll. inse<'ita oJ)Onibie a, la de aqué. de dere~bo al apreciar vazios tes~immlio6,
Ü:h>s, pO:t lo cual llÍ ha firu~.1izado 13 posesión . pues si eoloc:índoee d~tro de la :llOO'llla se.
guiña por ~~ fa!lador, que ~st6 rné:.'ito •·
e.t111~te ::1! b& em!)~o a eorrer el tiemdeclaraciones dadas dent~o da· la !;;spefclón
po :oec2Sarlo paPa usucapir.
llfé aq,u! un ~~>ve 2tt<>r del t~illl.mal, pro- ocular, estimal'a :¡ue cpn elí:1.9 se Sü':sCCta•
cedente de haber confundido la poseslón det :ron lo~ fuf!dlimentos de ll21f:. ~reecrlp::iólA e:a::•
o!!om.inio, o:o.sa incorporal, ~n la poseeión· de traorihnarJa, tendria luégo al punto que deS•
andar lo ¡¡,ndado, porque tal vez n:) se~. ~·a~O· "
~a f.h1ca, cosa torporal.
nahle estimar tales prueD&s.
~ -:osas 4l<lD1'pora.Jes pueden sez ·Objeto
En efecto:
.
·de p~sión, ~on la~ mismas calidades y viSeiiala el .recur.renLe como ln:t':-ingidos va..
cios ~ue la posesión d~ eosas oorpo:tales (art.
'17G}. Lue-go es científico decir que d due- ríos articulos del .:ódigo civil, por e:-iOi' dG
lio posee su derecho de dDminio. Cuando se derecho al aprecíaz las deel!lucio<lea de Teraf.imla que "Ped::-o es p~:t~pietarlo inscrito de nera, Escobar y· Rubio, pre3entadas eo~. ei~
J$ !!inca -endonde trabaja", se descubzen altl escrloo en que el cultivador solicitó le fuer.a.
o'los posesione~: la del dominio snhr~ la finca adjudicado uil terreno, y las declaraeic2128 ns
y la de la !inca misma. El dominio se J:~otl~3l llfadariaga, Azguimedo, Rueda, :Diago, Vi"
jnmueble; la finca e.s im...vJ<:bl~.
· llarraga y ?erdomo, l'ccibid,is en la inopee>·
La posesión :lel derecho se adquiere po>: · ción.
:al registro; la posesión <k! la finca se adquieCon los testigos dol prir.:ter gl'\ipo no SGI
:re ;nateriahnante.
establece la pr~ezlpeión extraordinar!a, POT•
Lt posesión del dominio se conserva man- que, seglÍn ellos, Jtodrfguez N. ::ta :;JOSeido
teniendo vivo ol zegistro; le. posesión de la por más de diez años COll&~t~tivos. ·
Jiinca ~e conservtt ejo!Cutando en ella actos
Con los testigOJ! del segunde grupo na 'JIU.e•
~e ~f.fiorfo.
de contarse, pues si ea ·v»rd:u~ c¡u0 sumi·
DQ
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n!stran dAtos ·sobre posesiones por más de declaraciones solicitadas dentro de la dillgen•
treint a al\o~, sus testimonios fueron solid- cm de i~spección ocular y sobre. objetó dife-tadOll y rec!bidus delltfO de una dilistencla rente de! gue constituía la vista de ojos, fu~
de U.s~cinn ocular que no veruba sobn ron pedidas a destiempo y por lo rn.i.:lmu no
heeb~ constitutivos de pOS<l$ión, smo que J11100en se.r tenidas en cuenta.
exclusivamente i ba dirigida a avenguar si
.1::1 opositor alega otro motivo de involidez
·
el gtobo do terreno denunciado p0r Rodrf- oompleta de esos te!!timonioe.
gu~ N. formabn ci no formaba parte del quo · Dice:
los NOIJ1lcrns. cqmprorcm a Ana Barriga de
· "La inspeCción ocular dentro de !:~ cual se
;\Ía lenzuela; si ese globo es el mismo a que recibieron las decla.racioues mencíon"'lua fue
se refiere la demanda dB reh'indir.aeión, y, prncUcaM por el juc-a municipal de La IDo" por óltbno, si .el mi~ll'IO ·terreno deuundauo radA en virtud de comisión que le confirl6
por Rodr!¡¡:uez N., el compreno!ido en la3 es· el juez del conocimiento· (v. cuad. N• 2, h.
criturae a rribo cihulas .a favor de mis r e- 1 vto. y 2)".
presentad(ls y el mnrcado en el plano gene"Aquella. inspección tenía. por ·único y ex· .
ral de la ha'eienda de "La Egipcíaca" ron (\[ elus ivo objeto establecer por medio de pcrlN• 3, forma p•n:te de la citl\da haciendl!, sín. toR la' identidad del lote demanado con Jos
que al juez y n loa .Peritos les quede duda lltuloo de ·propiedad· de !o.~ dern~adantes y
algun!t respecto de.. su ide.n tidad".
con el preei.~ado en la. dema(Jdu ; y paro mayor
· El dwunciante y demandado aprovechó la claridad el juez comiaionante en $u auto dijo :
. sazón. que le ofrecia.esa diligenci a, para pe- 'En la · inspección deberán ceñirse loa peridlr o:n ella o¿ue va rias personas fuer.>n. inte- ·tU&. a lns cuestione. propuestas [XIr el me·
rrogada.a sobre. actos posesorios ejecutados morialislu en su pedimento'. (fs. citados)"·
pOr él 5 por los oeu~tes Valdeses·y Gall&-.
"Lueg11 el juez de La Domda. únicamente
go, en el trnnseurso de más de •treinta afí?a tenia ·juri'sdi~i6n pera ej ecutar ,.queUo que
. La pr.qeba de inspeeeión ~cular no es In· tu'l<iera por objetO el precisar con loa peri. compatible eon otras pruebas documental~s tos loa puntos fijado• en. el rnP.morial de la
· o testimoninles, que se prc~nten . o pr.a.eb- p'l\):'te dem.a ndante. No obst ante lo cual, el
quen en tal diligencia, interviniendo el juez jue1. comi$ionado, a petición verbal del. inte•
y las par tes: Esto ea indiscutible en dere- . rc~ado Rodríguez, r~cibió nuincn>Sa3 ·decla·
cho procesal, se ¡:.ractic.!l a diario y eatú con· racione• Sl>bre. a.~u11tos completamcnto aJesagrado pot· el código de procedimiento (art. nos a los que determillaba.n su jurisdicción".
597}. Pero lll .concw-ren~fu debe entenderge
:"El art. 185· del C. J. e3tablece cxpreAa.de modo .ratona ble. Se admite eWIIldo. pOT mon~e que los comisionados deben sujetar4e
r claclona:rse oon el objeto· de la inspección, al tennr Hteral de la comisión, y agrega:
sirva la .prueba concurrente para &clar "'r los 'T.odo ~~to diqtinto oonst.i1uye usiU'paclór. 1
pu ntos. mritc~in de la diligencia y ~a.cor ql!e e.~· nulo'. Luego todo aquello en que lll juez
sobre eUos. se. ·ju~gue con mayor acierto. !\o comi~lnnado haya excedido lus· límites (J., su
era el <laSO de auto~. SP.gún s<> h" <>.xt>licado. comisión •• Rhsolutarnente nulo, y por eHO
C.,utru 1" aún!Í•ióto de . es.. pr ueba ha. pro- cur•:co de. valor".
tel!tado .el manda~io. de 1!1$ aef.ore:o<. Con
t odA raz6o. 14 ident ificación dcl fundo {10- · "Según queda · vi.!to; el j uez n•ttuicipal dÓ
seído. fin único dP. la diligencia, em obteni- L.~ !fflrnda ejecutó actos otstintos de 10!1 qlle
ble ~in nece$idad de c:;L¡¡bJ.:ccr c.>a.s po&e~i<>: le bubla ordenado .e! j uez coinisiona.ote, tBnes, oi su tiempo, ni su caráet~.r. Dentro Ie• como el de re<.'ibir las deciRracionea de ·
de la ret>lhbcl del J>l'oceso puede estar en te~tigos qun ni e.~taban ordenad:.~ ni hablan
talao la bHBO MI t.ríl\nn:tl; y ni) parecerla ju- .Rido pedidas, Y que
todo CllSO, eran distin•
rídico .tomarla, si. asl se tomara. como . In· taa dP. lo pedido en el memorial que dio or f..
comnov ible por cuanto oo fue denuncíada en gen l'i. la CQmisión; Juego por ~~te aepeeto>
caS<~ción, pues nadie tenía inl.eré~ jur!dico esa.~ dc~Iru-acione" son absolutamente nulas y
en acusarla : no el po.seedor, a quion le im: no pueden tenerse ~ll. cuenta pa•·a na<la".
portaba mantener firme el sostén de su ·cau·
¡¡al ; tampoco· el reivind!e;ador. que había ga No hallo concluyente. la réplica que en. e.ste
nado el pleito.
punto ha dado la corte al razonamiento del
Sé que 1M pruebas "pedidas en tiempo". y opq_aitot: . Dudo d.e que sean aplicables IG$
practiA:adae o · ab~gadas inoportu namente, art1culos 4liñ y 156, y me h acen fuerza lo~
sirven pnrn ser consideradas por el superior artfculos 135, 596 y 6911. Todos del código •
.
.
.
cuando los autos llegan a su estudio por ape- j '!ci.ic!al. .
l ación o ccmanlta. A.'!l lo pl't';1e1"10e el .articulo
?.tlgcel lll:mel'.O J,
6~8 del C6digo j udicial. · Pero e3timo que laa
·Bosrotá, julio 24. 1937.,

en
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0lto:.u!ante y ~ &je.,
.e: )rCZ."t:.tile
2t:. tntreg:) de :m 35m D h:lur d,q ~oicu.
Jv r~e!amn tnr.:n pruttin. no 1LaJ n.ez~
:::st~.o ~~~ tln jn¡au .t::~ (jUe

da¿ 11E- rib.r a! secuestro. '1 Ea !illb de
tit<!ciér. di! é~t.c au hi:.tc :t1JIO ~~ laid~
2:. E:J el regi~rlrn m ::ceCS4riO eist!n·
gJir i:lm; eosa&.: !.' Lt ins~Z:!;eiét. ~¡,"lC
pi::.r.:.entc dicha., y zo. lLo T"eft.re¡u:ía o
. nata d<! i'ltset'lpt!ón quo dtOe p.one'"s~ &)
l'l» d~l ·~~f.~tt.ivo tito]:>. !.a u.:.in d?. 4';!DG
b~Ma ~l1Jrt.inle 265$ t~l ·C. ·C .• es fletiv,
)f\ n'l~4 f.U!'~ta po.r ~¡ r~~t~tJ'I'!'.dor ~J pi.B
lC!D!ctiv~'l títulou Ollé pnsentzn

t:e los

ilos· iJttel'~zd\JS pura et r~gi!;(J't) y q:.:q tl
1<:gislradu:r ie d~r.:elve, 11$ es kt clilís:m~•~~~ de iMezipt~f.n o ~~~tro. 61no unG
~~ér~~ia

sint.Hic.'n

1!

te1

~eriJu:•j6n D

rcgietro.
Corle Stlpl'ema <!e Just;jeta.-S:a.Is de CaRa(íútl C1ril.
Bogatit, julio vf!intioch.:. de ·mil \lovecientost trein~

y

sie~t.

!Masio~o

ponente:

l}L.

gado y secuestr-ddo a .subiendW! y de un ;;;¡edo indebido el inmueble que :rcc!s.!'l8 :i\[;mte,.

1rosa.
-<~• ::!:1 .:-u:tgado negó estas peticiones y ~
Tribunal Superior del Distrito de (!a~t.ag<!nl!,
en sentencia de 28 de niarzu de :.933, tevcr
ett.~~do ese fallo, accedió a Jns tres primera&
peticiones del aeto:r. Contra esta ~entenci~
PP.~11n-i6 en casación el apoderuo de J\!~il y
Díonisio Gómez.
·

El Tribunal fallado;.- partió de la.~ !dgu.lentes bases: a) Que e~t4 comprobado 1•or Monterrosa el dominio de la casa '}L1e reelam!l<J
b} Que dicha eass la adc¡uíri3 uot~s de habe:?
· ~iño 9mbargada pc.r los Gómez, en el ejecutivo qua le sagufan a Gilbertn G6me~ DIP..!ll
y i:~ Que aun cuando se cnoontra.:'(m WIW"Il~
irregularidsdes en el :registro de ln ese:ritt:o
ra por la cual Gilberto G6me~ D. le trasfiri6
el dominio de !'a ca~a a 1.\/Tnnte!:':osa, esas
irregularidades no Jo ~riclan ni anulan.

Liborio EeeaU6n}

l!Jie!l:taltila :Jq

c~ór.

· :Por las eauaales ·1• y ·5' del .n·tt.ieuio ñí'&
del C. J. ha sido aensad11. la s1!danei!l.. l'""
ga.do de Circuito de Sincalcjo tienen in3tau- SO causal,. que es la 1• que alego;. 21 ;-eeu¡·:t<l..
radc lun» Gómez Baquero y Díoni~io ofiómez te, la funda en que ne fue ~ita.d:> z. ju!e!c
Buelws e?~>tra Gilberto Górnel<> Dia?., fue Luis Felipe Salón, secuestre de• ~a ~.aa, -,:.
que por lo tanto todo el proceso es nulo.
o2mba7g~da, entre otroa bienes. como de pl'(lpieclad del ejecutado, .ul\a tasa de madera .,.
La 2' eausal, :lesarrolla.da er.. siete capi-·
palma, con todlls sus ane.'tidades, situada en tulos, !liac4 la sentenci¡¡ ¡:o&' el:Tcl.'· de heeto,
la calle de "La .l\lochila" de aql!ella ~iudnd. que condujo nl faliado1• a. violr los arlí~Ice
2•. Al verificarse ~l depós.ito de e.sa ~a~a, 2:573, 2&1>4, 789 del G. C. y 0:11 y 593 ü~~
.
Fram:iseo Monterro~a B. se presentó opo- c. J.
niéndose a ello, aseverando que esa ñnc.a <:B
de su exclusiva propiedad. Surti6sa enton•
ees una IU'tieulaeíón de desembargo, q11c fue
Sost.iene en· el primer c...-gG ,¡¡ ¡•llw•·~ants
fallada desfavorablemente.
que ha debido citarse ai secuestre Luis Fe3• En virtud de esto, Montcr~oen acudió lipe S~ón y que por -no bab~l·o ~echo todo
a la via ordinaria y demandó a Juan Gómez este juicio es nulo.
Baquero, DioÍl.i~io G<1111c• Bu~lva~. ejecutaJlt:..a Cmte ~nnside:ra:
tes, y a Gilberto Gómez Diu, ejecutado, para
Se llama parte el litigante o grupo de lili·
qu" previo e! correspondiente juicio ae de- gantes que srutiene en el juicio unas m5sn:;v;
clara?a qu0 <eS dueño de la casa ya menciona- preten!lione,a, articulo 202 dei C. J~ 'Un sed~. y euyos linderos expresó en la ilemanda,
cuestre judicial no es sino el ·rlepositario E.
se declarara osimismo que es nulo o de nin- q11ien la autorid~ entrega :m~• eo~a que s~
g(m valo:r legal el embargo y se~uestro de- disputan doa o más im!ividuos, ])llra <ltle ?.F.
cretado en el ejecutivo de que se ba· hecho entregue a quien obtenga la deci.sión tl .G",l
~érito, so le ordcnnru. nl accne.stre que le favor, articulo 2279 ele! C. C. Ls c~l~ae;&:r,
4ln'lrega1'a dicha casa y se condena1a. en per- d-ei ~ecuestre qu~ es, en término9 generales,
~u!c!~ a Jos ejecutantes -por haber embm-- la misma del depositario (art:Cn~os 22'?4 ilñ·
J•

En el juicio ejecutivo que ante el Ju.,_

·<.

.,

J

dtml, cesa cuando se pronuncia la rseotencia
que ordena restituir el depósito (srticulos
22RJ ile la obra cituda).
Por .esto se ve que el secuestre es un de·
vo~itario complctnmcute ajeno a. laa pretension~.s deducidas por las partes en el juicio,
a quiPJl nn afm~tttn ni ~nAden afectollr lAs resolucione~ Que ~ubte la cosa disput.ada se dic. ten en el proce.~Q ; cuya única obligación es
la de remtuír, pre\'ia orden j udicial, lll COSA
ohjeto del secueatro.
·
No sostiene, pues. el secuestre ninguno de
los extremos del juicio, lo cual quiere decir
que no es ni puede ser parte, de donde resultA claramen te que refiriéndoso el nume- ·
ni 6• del artículo 620 y por el Mncr.pt.o que
acusa el recunente la .seJJtencia a la falta.
de citación o empla?.arniento en la forma legal de l3s personna que han debido Mr 11:..lllAdas a juicio, ea decir' a las partes o
quienes ten~an interés. juridien en él, un secuestre qu~ no tiene ni interés en el juicio,
ni eR parte en él, no tiene por qué ser citado
ni P.mpla•ado y ·por lo ~to el cargo que ae
e.a\utlia ea del todo· lni'uiidado.
.
En oonjun\:Q deben estudiars~; lo~ cac¡..ros
~lechos por el recurt~nte y que con3i.,~en en
la violación de los artíeulos y" citad~. por.
que todos ellos reposan sobre un mismo ar·
gumento y e•tin !nflnfdos por ún mismo
concepto, no sin odvcrtir antes, qne la elfíst encia dcl juicio ejecum•o y ni ..;ecaootro no
son extremoa del debate y forcron llceptados po~ los demandados.
.
En la csc.ritura número 94 de ltl de a¡o~ tn
de 1930, corrida ante et notario de Ccro•nl,
aparece Francisco Montc!'I'OI!a COllllll':llufo a
Gilberto G6mez D. ia casa de qne aflnntl
BCl' dueño y cuyo ~~~tnbargo y entrea-a solicita. .&:sta easa la aó'quiJ:i6 Monter rosa de
Gómez antes del P.mbAr~o. como s e ha dicho,
y este punto no ha s ido· materia ni de disc usión ni de duda.
La mencio.nada es,critul'!l. tiene dos regis·tros, unD en Coro2al, que no s e dí.swte, y
otro a.nte el registrador ole Sinceleju, que es
el rliscutido.
•
L&. discusión ·ba roda<io.sobre este punto :
que está mal re¡¡i~rada la escritura l)Ot"
cuanto no cuadra evo lo que consta en loa
libros del·rcgistrador de Sincelejo.
Sobre el particular existe lo Ai¡,'11iente: La.
nota de regi3tró ;uscrita pnt" el registrador
J'uan C. Patrón y pnasta al pie de la escri·
t um 94 diée que eon 'fecha ·¡s de agosto .d<l
:i930 a quélla fue registt-ada en el folio 2i
del libro de registro 116mcro 1•, tomo 2'>, bajo
el N• 205.
..
En la diligencia de in.<¡pecci6n Qm#r !"'IIC•
"Dcl!da en la oficina de registro do Siocélejo

a

y ante el mi.oluo .regi31.r.ld.or que :tlnnó !t,
note, consta lo siguiente: a} La in~rípci6A
eomplc.>ta del registro de esa escritura, en Jo
cual no hay la m enor eluda y basta leer dich11
diligencia; b) La no\ a del registrador puesta
al pie de In escritura hace referencia al folio
21 y en renlidad la diligencia del regl•tro 6e
~ncuentra n los folín~ l 4 Y. 16: e) La not a de
registro se reíieo>e · al número 20!í y la dili·
genci~> corresponde al número 201, y d) La
nota de re.~ti~tl"O .dice que
escritura e8 de
18 de a-go~1:t> de 1930, euando en realidad es
de 16 del mismo mes y ·a ño.
El registro o inscripción de los instrumentos p6blicos tiene. principalmente tres objetos: servir de medio de· tradición de Jos bien e~ .rafees 7 de los otros derechos re.ales
con.stituld~ eo ellos; 11-...- publicidad a los
actos y cont rntos que traslildan o mudan el
dominio de lo!l bienes raíces o lo imponen
gr:¡vámenes o limitaciones e.l dominio. de
é$tos y ·dar may<>res garant!as de autenti·
cid11d y se11uridad ·d e los tltutos, actos o do·
eumentos quo. deben regis t raree (articulo
2637 del C. C.). Esta norma imperativa y
adetuA• Jus contenidas en los arts:264t, 2652
y 2653 do dicha obr a cuando se incumplen
buen que el instrumento que, debiendo se¡:
r egistrado, 1'10 lo haya sido. no pre•te fe ante
ninl(una Hutorldad. Por otra ¡1arte, y a l tenor del llrt!culo 761! ibldem, la tradición del
dominio de loe bienes ralees se efectúa po1•
la in~r.rípcfón del tlt.ulo en la competente ofi•
cina do re¡fstro de instrumento~ p6blicos.
Ahora bien : es necesario dbtfoguir dos
co.~as, a aabe.r : 1• La inllCripcíón propiamente dicha; y 2' La referencia o nolu de in&<
cripcíón que debe l')flnl?.rse a l pia cÍel l'l>9pectivo titulo. El modo de ltscer el r egistro :z
in•crlpción e6tá reglamentado de una ma·
:nora general en ef articulo 265¡¡ del C. C., d
cual exige ros siguientes requisitos~ fecha.
del dfa de la, diligencia; naturaleza y fecha .
del t itulo o documento: nombres, apellido.s
y domicilio de los que requieran el rcgis.·m.; desi¡naeión de lA COS!a aegím a pareuz
del título o documento, oficina o lll'llhlvo en
que. se ¡;-uarda el título o document o, y !~r
finna entera. del registradO!'.
ERtas formalidades, corno todas las atailedera:! ni registro y al inocln de hacc~lo, iag
ha establecido ellegisla<ior en guarila. no sóltt
del derecho de las partes eino también de
loo terceros. quienes no tienen más fuente
de infonnación ofiei.nl y pública res-pecto deJ
estado de un inmueble, en cuanto a su dorel\1)
y a laa limitaciones del dominio, sino el Íll.·
fo.I'Jlle o certlficndo ·q ue e:xpidu·. los :reg{s.
trado1·es de Instrumentos públicos. No obstante los requisitos que la ley . exi~fl ~t~rn

m

el registr<l el Jc~i~lador no ha ido tan lejos

que baya a..ncionad<i ccn la nulídad ·del ;ro.
gistro 1~ omisión de algun2. de e.sas iorma-·
lidad~s, excepto el de ·la fi:ma del registrado• (articulo 2664 del C. (:.).
·Las formalidades de que habla el artículo
2659 citado, se hallan en la diligencia ds
registro o inscripeión do la escritura ~4 y
sob~e esto no está trabada la litis ni versa

POI' otra parLe ~e demu..slta que ~se n)!.istro o inscripción están debid..meJJI:e hecho~.
l!: sas irregularidades en la nota, s.m más

hien de ~at·ácter accidental y no '(;.ll!nen la
eficacia de deatruf~ 1~. diligencia (le i nscrip'
ción o registro. ni por Jo tanto de in;¡>e:i:ir
q-ue la tradición d~J inmueble .se llaya consumado o de que las limitaciones o .gra.\'á.
menea al dominio se hayan constituido.
~J recurso.
Las irresiularídades ql!e exis::an en el
La rercrencla a la nota de r2gistro ·o· ins- modo de llevar loa libros, en c11snto 11. $11.
cri¡r.ion, es la eontemplada por <al articulo pagina.eión, lndice. etc., impunen un¡¡ 6anl!GG9 del C. C., que enseña que, verificado el ción al regi~trador y Jo hacen respoDsalllo
r.egisti'O o inscripción de un título y firzn&da no sólo Mte el Estado, sino ante loo :partila díligencía que debe Q.uedar ·?n el libro a ~mlares,. y tál e~ el alcance de varía' de la~:;
en Jos libros respectivos, po11drá el ~stra disposiciones de la ley 4:1 de ~ ~3?., ¡:e:~ no
dor al pie del titulo expre;,ado la feclla · ~~ ·pued~n perjudicar a tereeros, ·qui•lnell ¡;¡o;: b
;¡ue se ha verificado 1:> inscripción o :regis- !e (JUe ¡rrestan al registrador y po:r :ro til·
tro· y el :!'olio o folios del lillro o libros ~n ner libre acceso a los libros de éste, tienen
que eonsta la díligQDcia. Es~ nota m aus- que atenerse a las notas ":! a Jo.1 c~tlfica
eribiri el registrador mn fírnur. entera.
dos que expidan esos i'uneion~.rioR. De otra.
tilme,
que la DOt& da Q.Ul! .hab1a ~: manera cualqule.• equivoce.ción, cuor u omi..rtieui:J 2669, es decir.
nota puesta. por .sión del ~e..o1strador psrjudica7Sa s .;v.iellles
e! r~!ltistrador al pie de los ~espectivoa titu· son extrai\os a ~J!a, y ya se hs .,jato gue Í2.
los ql!~ prea:ntan los i1:1teresad;os para el re• · única eau~al de Dulídae: de 12 in.&:r~ip~l~Jl ;;
t~ti$t.'i'O' y que ei registrador le de~uelve, .De :tegistro !!&, según ·21 articulo 21!34, la falti.
~ la diligeocia de inscripción o regu;tro, $IDO de .fuma del re~<ialrador..
una. referencia sintética a tai ins~ripc!6n o
En G!· Jr.!e&~nte easo p_uroen ~xisti:r algu·
'registro.
nas jrregu.Jaridades 2D o?..l rnodu o ~urm~ d;;.
De esto s0 deducen 14s siguientea oonelu- llevarse Jos h"bros de ~~giatzo !1! la .afi.clna
siones: a) Verificada debidamente la. ins- di! ffuleelejo, má& bí0ll descuido: ;¡-.::ro :po:r !:1
cripción o :.-egistr<>, si en el tltulo que pre- que y¡, se ha dicho, >2SU hforrnall.:lt·¡¡:'!oo ~
'ile'lita-n lo~ interesados no se tcra:w. :o10ta de desvirtúan el regist~o· e iT.seri¡;¡c'ioo o:'cl titu·
re•: "egjatro, quiere decir qu0 ese titulo no lo. No !lUede ú.mJlGCO estimNs~ q;:.Hí ~
:ha.¿: ~e BJJte !!la auto.:ridades, poro nn ;igni· oeontnditci6n entre al titulo :tegistr.!tlio Y !&>
t.ica (!1ie l!, inaerlpció:<t o registro nQ ee haya diligericia. d0 regiBtro, primero, p~Uo& ye, 11&
verificado; 1!r} ¡;;. <!l :;oegist.--o o inscripción se vio que .la diligenel& de ~.stro l2fl JI';, que
ha hecho con las formalidades legales, 1& ~~~~e 21 registrador· en BIIS Jtl¡~oa, y el<~'"'ll.do
txansferencia c!el dominio o las limitacionea po:<q.ue la cout~adicei6n 9e :refier2 & ~aGwatcE
o g::avároencs de éste, quedan oaatablecidas J<Peramenbt
aceidents.lo3.
.
desd~
mom~to •:!e ~~ inse!ipción, aun

Se

pue.s,

el

<!UIIlldo 211 ~~

m

.

titldn na eonst-! la nota d2 qu<a

'Todo eato lo estim6 y eomprend\6 ·al Tri·
'POr SilO concluyó ¡¡¡ua es;n.~ro 1!1 registro o DO :se· ba verificado o le. tando registrada. la e&Cl';tura 94. d:bia~m~en
dlligenm carece :le la. firma del resiatrodor, te en la .oficina tle Sineelejo, en 21 libro 1•
eu!llquiel' nota que apare~ca !11. pie de! . ins- que fue el qua eomo tál erl!i:OW e! i.'~sistra·
tzumall.to, no tiene ninguua validez, porque d«ll' i Do pudiendo lo& errore~ aer.!dent.ales
tal r.tota. ·debe referirse ilir2etamente a un r&- d4! la nota del titv.lo desvt!tU!1!i! :~.s o:'!ilig~ll·
,glstro o Inscripción compete11temeute veri· cias de inscripción o :remstro, ias pretensio·
:!'icada; o:l} J>uede demostrarse con ona ius- nes del actor il,ebian prosperar.
;.~cción ocular practicada en la oficina del
No hubo, por lo tanto, error cll el Tribu··
l:'egis.trador de instrumentos pllblieos que uu D.al al apreciar la prueba de inscripción o X"!·
titule e~tá bien registrado y po.~ el rontra• gJstro, ni violación de ninguna de las no:tmas
:tío ;>uede demostrarse del .mismo modo que sustantivas cita<!as por el 1eeur.ent2, aiuo ·
:i8. inscripción· o no e::iste o es nula; :!>} La. todo Jo contrario, apHcaei6n d~ ell.as ]IOr la ..
rder.encia equi\'ocad.a de le. nota puest:~. 1M que ya se
visto.
·
Sostiene el zeeurrente que el ':'rib!lll2i viojlie de un titulo, sea por cita:r equivocada..
mente el número de la inscripci6n a la pá· 16 el a.rticulo 210 del C. J. porque dtclará.~.
ginn dnnd<! ella eonsta, no anula ni invalida Montel'r()ll::¡ dueñn del inmuebl~ cuand.~ en ei
ni hace ineficaz el regist~o o inse¡•ipción, si mismo Lítulo exhibi<lo por el actor ~i~te

trata eh.rtículo 2669; e~ Si OODsta zail nota., bnnal :i'allado:t y

ha:
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una limítaci6n o,J dominio, cual ea ~1 derecho
de habitación que e~típuló a favo.- de su
causante inmediato en el dominio de la easa.
pero a esto observ~ que eea 'limitación al do·
minio no desvirtúa el carácter de Montcrro·
aa de dueño del inmueble.
Este cargo no ~. pues, fundado.
Por último, y aunque esto no ha sido ma·
t2ria del debate, se obaerva que Monlerrosa
pre!lentó el certificado del registrador de
SiJJ~lejo; de eeue:cdo con e~ ~rU~ulo 635 del
C. J., para., acreditfil' la sufiCiellcJa de su titulo.
.
Se .han hecho t.odaa estas conaid~raCiones
~a. respondez a !0>1 cargos de le. dem~~d~
~rque ~1 actOl' pNsent6 dentro del JUICIO
<lt~:. copia du la escritura 94, con la nota de

registro de acuerdo en un . todo con IG gue
se observó en la inspección. Gcular en la oficina del registrador de Sineelejo.
.
Por lo expuesto, la Oorte Suprema de J us·
tícin, en Sala de Casación, . administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no ea.-.a la..
se.nteneia. recurrida y .conol~na eJJ la~ co~la~
del recurso· al recurrente;
·
Publiquese, cópiese, notifiqueee, insértese
en. !11 Gaceta. y dev\fJ!va.se al. Tribunal de su
origen.

J~JI\ut Franclso!~ 11ft6jic¡¡¡, LJ~r¡qp' JEseaEMn,

Ge~Jilár¡ W~!llláDlrl<I!Z,

IRi=.do liliines1.r<~&t ;:Jia;
za, Ml¡¡l&el l\lloL>ellbO ;;., ln'L'll~e T:a¡;¡illS li'ilu•
nid.R. P:clr;:. [ci:m l~lnCllGt, Srio. ~11 ppd.

RBIV!ND:CACiCN .!DIE UNOt:¡ SE!liO''IIEJ'lTES•....:APRECIACI0N lilE PR'IJ~.\8 11'0!! l!:J. TRIBU.'
N.U Sli!:NT.E!'ICU.DOR.....CO'Il'ESO DE LETRAS
.
;·

:l.. Aun eua11do lu :or.Uacn .doct~ín~
gobG'e a.ab2rea.i~ mbaolgte :iG íos ~"rihu~
21olw e~ k. apNdt.d6~ d~. ls11 pru~b&G
~o rJdo uuulif~ "" ol ......tld<> do \t~l·
~o7le ~1 deanto lt'N.IItrido q¡ue Jo uig·
N~ tal dcntriu., DO o~~te ]e, C,.orh) ·
oit::<». IW5!~ieo.dc, y od lo ha. hoebo •m
~alke rtdeutu; t~• fa cartvlccióo ·del

libelo y que han sido lndeb.idamenlo in.,lul-:
dos en Jos inventarios .de la· sucesión del ex•
presado Absalón Arz.ayú.s; y 'qut los demandados deben p¡ogar las costas del juicio si

afrontan la litis.

.

,

.

g• En sentencia de 16 de .febrero de 1983
el juez del conocimiento accedió a las petí- ..
eiones de la parte aetor:a y ap~Jado el fallo
Trihu&t cn soctienGt Glw.pr~; 1!~! leo fue confirmado por el Tribunal Suporlor del
~i~IU.~o.toa pz@bci~ ~::J. loa ~uQloa Ja Distrito Judicial de Buga en. s.enl:4!ncia dto
~a Ílna&o no A>a.7rua ...ld.a hii mal apre6 de febrero de 1936, contr5~ lo cu.al recurrió
. .if..d~ ¡,¡ :r. l>&llen !Df"or~ :oor olt&.S. la parte demandada.. · ,
:a. Cot~to lv. oct~!l~Mn 1a& 1:.zpoeittu!·~ so
.. :J:a~de bNrla lo"e.i"'"ll.ld.5cw·

1111

rebi.ÚI>.

S.

:praebt. C'C8ii4taa~ ael cot~lo 281 in@JJ.p::a:tD; ae Ma lodo ClliO ~m Jncro iu<tlido. E!.m:tca v.n bldLclo n~e~ado.

k

(Orll! Suprema de J'Qatici•-Sala de Co'lsad~n Ci,•il.
Fln,ratÁ., julift .veinlinueve de mil nnvedl!ht.()l'l tt'e1n·

ta y eiete.

(ll5a«i•trado p•~•~~: Dr. Liborio Escollbol
A.!lt1i!C<lt2l1lte~

1• En demanda repartida al Juzgado t-er·
cero del Circuito de Boga, Bertilda, IW&a
Etisa, lné$, Lola y Encarnación Arzayá~. e2
st: propio nombre demandaron a :\~Jariano,
li'J:iguel Antonio, Armando, Ernesto, Or!ilia
y Amada .A:tzayúa, para que ~~ hicieran hlB.
:>iguiente~ deelarac!one~: Qpe son de propiedad .exd'Usiva de las demandmitcs Jos dis.·
tintos !Gtea de gmado det€Tminailos en el

La sentencia acusada parte óe.la..q síguien. tea bases:· al Que se ejercita en este pleito
la acción relvíndfcato~ia y qu0 la.!! reses cuya
.llestitución se. demanda están en poder de
loa demandado,.~, quienes alegan dominio >O·
bre ellas; ib) Que el docllDlento p1ivado do
fecha 20 de noviemb~ !)e 1931, aunque t~·
chado de falso pOr la parte demandinla. .,~
aaténtico, firmado por el señor Absa16it Ar·
zayús, y que con ese documento las actoras
comprobaron su dominio sobre el ganado que
:reclaman. El Tribunal, . para a001eluir qur.
dicho documento es auténtico, se ba~ó en
la.s declaraciones de los señores JO<lquin María Escobar .y Gonzalo Saiazar, te.stigos que
lo suscribieron, y ademá~ en IGs testimonies
de Jos señores Ellos Zorrilta y Sergio Ol'tlz;
e) Que habiendo ~d9 tachado de. fal~o el dt·~·
cumento ))recitado, p()r ~Winto la patte d•·.
mal'ldada negó haber $ido suscrito por el se· .

_ _ _ ____c _ _ _ _ .. -
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·ñ or 1\JJSalón Arzay'úa, In prueba del coteJo
y el rons i¡,<uicnte dictamen ~ricial, t:i.vol"a.ble a lns d~rnandados, además de otras pr u&baa "duciua~ [)Or é~to,, y eonshtentes e n decl~raciones de· tcstl¡¡'os, no d~virtúan la
f)J&rza probatol'ia ni. la autenticidad del dC>cum~.nt.o P"csentado poc los demandantes.
l':I Tribunlli, de.;ipn~~ ~e a.poifa.r~o en íos
artlcolos 597 y 702 dd C. J., so ~presa así:
"Poeaa veces como en este caso ~e prese.r.tan a ls. ron.<ridel"ación del juz;gadqr testimon ios ema:nados de pet$onag de tan ex:celent e
calidad moral como &on los señores J~aquio
.Ma riA E$cObar y Gonzalo Sala~ar, ya por Bt!
lloto?ia condición de pel'l!onc~ acau<laladM e
Independientes, como por la respetabilidad
comet"dal de sus finna.s y la muy o.lgUDlJUi·
da P<>•i <i6n social en que están coloca dos.
No ''" trata, por tanto, de testigo$ &Jlón(moa
o de ineiP.rta procedencia, sino de dos penon as eonocidísimas y do muy alto valor sociat
an eAt:l. ciudad. Y si c:onfarzne ,. los principios generales sobre habilidao. do 108 testigos, cunsignado.s e11.el parñgrafo 1• del capitulo antes citado 08 t eRtigo hábil toda pers ona mayor de 14 años, que no teng~ los motlvus de tache o d e M~T>echa mencionados

'<lll lo.s a..-tieuloa m . M 9 del c. J~ con mo.cbs. mayoP rmón bNI de serlo dos individuos
'd e la visibl.s calidad rnoraJ y social que &o
dP.j & anotada. Y como afirman ellos. ae¡ún
~e vio antf!$, de mane~a unifonne. que suse¡•lbicro¡¡ el documento como testigos po~
e xlgenc1a ~··solla! 'Y expresa del sefior Ab·

salÓn Al"7.ayús, <>•t.e heello <\Ue<1:. en osa f oz ma fu~~:·~ ó€ ~o~ :!~scu~d(m y po~ ende con·
A3J1t'MO cnmo una vel"dAd absoluta, pue~~to

quo hay !:'9speel:o do su existencia real la
prueba legal de do~ testigos h6bílea y
libres de lod& ex~ció~ c¡ua roncu~l'dan en
ello y en sus circutJ~tancias de modo tfempl~no

pc. '!! :iug:ti.•'~.

.11.1 nnnlizm' 111 prueba
emana® del cotejo, el

ce!

en alguna Í Ol'ma 61\ esas concluaicnes .. . ü:ls

señorea peritoa ISOn también personas ó.&
mucha distinción en esta sociedad en la que
disfrutan de notorio !\precio g<meral, y ua
se vio, qiceo ellv.s, que denpués de detenicic
examen compnrativo de varia~ f irmas <iel

csusanle

~cílor

J\Tzayús han ile{ludo

.1l. 1~.

concluilión evidente ·de que la f i: ma ea su ..
plantada y qu e fun rlan eAA rl ktaman en la
diferencia qoo ·pudiera o~r•ID" e.nre diete
firma y otra s que figuran en le escrit;¡,m
quo existe en lA notaría y er. el juicic <:;\l:~
~ur.sa en el T ribunnl, anotando además q::&
les parece que esa finna tiene tmlns JM ap~
riencias de UM copía hecha. co:l papel ~ar·
ból) .• ; mm forinado, pu~. loa eeflo rea ::~a
rít<Ja, en concepto del Tribunal, au juiclc sfz,
duda alguna s incero y llono,·al>le, pe;oo !1:.~
cept.able, von¡uc se tunl'la er. W1 J)O!<t olacl!t
irtcierlo, o sea en la errónea apreciaeión del!
he_eho de c11contrnr dhparidaé. en los ~as•
gos, perfiles e inclinaciones de laB letras y
de la rllbrlca entre IM ...-a,.ias firmas que si~
vieron de término ue comparación y la dei
documento a que se contrae este litigio".
La conclus ión del Tribunal de~pués .del
examen de las p~uella.s pre$entadas po~ ambas pactes. fue la ·aiguiente: "Reconocitk la
autenticidalf del docunu.uto pi-asentado pot
Jog demandsntes y suscri~ po;: eí s-.ñor Ah·
salón Atzayth, .~G observa. quP. en él qued11
eapecíficado el ll'<mado vac¡¡no que mi>liv6 11:.
demanda, ea decir, qne las reae~ de éuy$
reivindie1>ci6n se trata son las. Ql1~ el seño~
Ar2a,yús reconoció pertenecen a IM demandalltei\: lue~ro adscribiéndoseie a dicho documento el .valor probatorio que <}e correspon..
de 1egnlniente. es p¡-eciso cono:Juir que apa.·
rece demostrado el dominio de la parte &.e·
tora sobre tAI~s semoviente~".

.
<!lctamer. ¡¡ericial

La sentencio. ho. sido acusaua por " ínfrac'l'n'b~<nal dijo lo sill'Uil>.nt2 : "Da c.onformidr.ll eon los artleulos . ción' directa y por aplica ción ineebida e interpretación errónea de ia iEy'~. según e%•
72l )1 722 del
J .. hace ';lien& ¡rruebl\
'dictamen uniforme, e:tpl!caw y <iebi<lam~te presa el recurrente.
f n!ldamenta.do de Jos pe~itos e;~ aval!ioe o en
Acusa óste cnmo ~iolsdo.s Jos artfct4os S4ói
y 1:\88 del C. C.
cualqui~? l"eg"Uiación de cffre llúmélica. y el
q ue .,e l>efieft s heciiGs sujetoG a loo s~ti·
En el capitulo 2• acusa. e] recurronte 111
doa y Jo que expOngan, ~~¡;'Ún s11 (l:,te. profesión u. oficio, ~¡,, iv.KaL' "' k inenol' duda, co- sentencia poz InterpretAción er.\'Ónea de 1M
mo consecuencia de esos :1echos. Fuél'& de pruebas y va encarnioado a dem oat :rar que
estos c¡¡sos, <liee el at tfe-.¡Jo 728 ibfdem, lll ol Tribunlli un ha debido dar pNva le.11cia !Ú
t tJP.l"1A probatoria del ói(t.s= pericial, en
docnme:nto. ..Adem4s, so.stiene que h ubG liJI1'eeua.ntx. s :as prest:i1c!o;u!s, inferencias . jui- ~iaei6n el't'6nu en el fsJJadol:' ;pci'QUe no Íl!I.Y,
cios l' deci12ecl~~es q¡1a se hag,.n, :a& ap~eci&. constancia l!Il lo~ antns de qu~ se hayan JJ~ae,.
el j us2 eonionne & las zeg¡~s
la .siUUI crl· ticado Jos inventarios del se-ñiTl' Absai6n -~·
t lea y tmru;,r.óo s~ cuC!ll~" l;odllc Ja¡¡ d ;reuns- znyús, como tampoco la bay \le c:¡l!e los de..
t a,;eia s de or&en 11l07.'to; qu& ·¡mt~ m:llulr. lllalldados sean bcl:'Cileros de ·tlicho sefi6l'.

c.

e

ae

. ,,

Lll aeusaej6D de la ~tl!llcia por violaciót\
de IQ3 arl.lculoo 94S y 1388. d~l C. C . la hace
consigtir el recurrente an QU<l lns deman.
dantes no han probado sn rlereeho de domi·
nio sobre lu reses que rcclanuw, ni tam-

poco 111. identidad de la cosa demandada.
1!:1 tccurr~ntc sostiene, y e~to ee exactc,
que pura que pros.pere la acc.i6n- tl)ivindicatorla &e n ecesitan tres condicionlla, a saber:
!• Que el demandante compruebe plenamen·
~e que 1!3 dueño de la cosa que reclama. 2•
Que la cosa reclamadA sea sin¡¡ular, determinada y especificada; y S< Que el dem311dad o ~ ooseerlor de esa cosa.
.
A la luz de estOs trea postulados pasa la
Corte a ~tudi:u- el cargo, lo cual hace que
deba consilleratse, en p~imer término, si el
Tribunal violó o no las normaA su~tantivas
eltadM por el recurrente al concluir que eon
ol documento presentado por la parte adora,
ést!l h abla comprobado s u derecho do dominio 'l()bre las res~s matmi~ dé la r<~ivindíe..a.
ción; en otros términos, si hulxl pOr varLe
del Tribunal error manifiesto en la apreciadcm de b pru~~ que lo h ubir.a llevado a
la v!()lacióo de la ley sustAntiva.
Aun eunndo la antigua ·doctrina wbre sober&~~ia absoluta de Jos Tribunal e.~ · en la
apreciación de las pruebas ha aído modifi·
ca.da. en el .sontido de quitarle e l alcalice
irreatrieto que le asi¡,,o·naba tal doctrina, no
ob~tlulte la Corte sigue sosteniendo. y al!i
lo ha hecho en fallos reciente~. que la· convlcci6n del Tribunal se sosti ~pe siempre que
.Jos elementos proba..torios en los cuaJe~ la
ha ~o Ílo hayllll sido ni mili apreciados
ni se hallen infinnados por otros.· En sentenCia de 26 de junio tJltlmo dijo la Corte:
"Una prueba presentada por alguua de las
parte& puedo haber sido" ndmitidn )' estimada po: el Tribanal o desestimada por éste.
En ei ·Piimer e~,~so la· apreciaelón puede haber &Ido errónea por no tener ena prueba
la eficacia legal .del caso, o por haber¡¡e prod ucido contrariamente a !Be norl"f\a~ que reglan au preeentsciún : en el ·segundo case:>,
puede no haber sido tenida en cuenta o por·
que el Tribunal haya hecho caso omiso de
ella, o JlO>'Qlle en su apreciación baya cometido un error de derecho. En ~1 prímer caso,.
~n casación, puede revisarse la apreciación
de esa prueba, en cuanto al estimarla se hayan quebrantado las. normas de derecho, como aucedcría si el Tribunal !e ba3ara en
una escritura pública que n o h a sido reJ,<isá a da o que habiéndolo sido hubiera sido
agye¡ada a los autos de~wés de la citación
para setit.el)cia en segunda in§>lancia. En el

segundo <CASO ;?Uede. ta.mbi~n la ~rte 'l'evisar
1» esümaci6n rio: esa prueba, ya. por "n o !uíber sido tenicb en cuenta, por el Tribunal,
ya porque el tallador hizo easo omiso de
otros factores ·existentes en los auto~ que
disminuyen y basta anulan la eficacia de la
prueba. :Mna cuando no se presenta ninguno
de loa casos apuntados, cuando la convicción
del Tribunal surge del estudio y ant\Usl$ de
pruebas no dectas a ningún manífle~to errttr
de h echo ni de 'derecho, ~ntonces esa convicción debo prevalecer y es inLocnble".
Tachado de ·falso el docum.,nt.o de 20 de
noviembre de 1931 y muerte Abaalón Auuyús, quien declaró en ~~ documente que !33
'"'-~~»< qu., ,;e rpjviJidka.n e11 eat.(l j nlr.lo Rl>n
de las dcmundan(e)!, ! uo:rqu cit.,.du~ lo~ ·Señores Joáquln ){aria Escobar y G'on~alo $alazar, te~;~h¡os que susc~ibieron el documcnt.o y quieñ~s ~clararon que laa firm~s que
aparecen al pie de él fueron puestas de puño
y letra · y por exigencia personal y expreaa
del señor t\bsalón Arzayús. Los testigos
se¡iores Ricardo Romero y Eliu Zon'illa dan
cuenta detallada del pequeño aecidente que
fue causa para que el dotumeú lo se manchara con tinta roja y en virtud de tal accidente tu•ieron ooasión de e.uminu y Íeer
dett>.ni.1nm ente ta l docWl!ento curu~do .aún
viví" el .seilor Absalóq Arzayús . .Al través
de e~tas pruebas y a la hu tlt los u.o·Uculos
697, 702, 668, 669. 670, 671 del C. J., el 1\-ibunal liC!!Ó a la eom'icci6n do que estslm
eatableclda la autenticiilad ole ditllo docum~nto, del cual rei<ulta el derecho de dominio que rcspceto de las re~es invocan las d~
mand;wtc.s. El · Tribunal confrontó est.aa
prucbat C4l1 las presentada3 por In parLe de·
mntldada, con.sl•!.en!.t<s eo el dictame.n MTI. eial, resuJtudo del coteje> del documento y
en el cw.J los perito.s concluyer on que nu e.l
auténtica la Cinna de Abs:dón A•·zayús. Respecto de ~su. prueba, el 'J'ríl>ullal no IP. dio
· pi:c~nleneia S<>brc las d(l las .demand0111te~,
porque no tral.áodose, dice el fallador, "de
heehos s ujetoR :t IQs sentidus sobre lo& que
expong~n los neril.os . con scguridiul l'le su
· profesión u oficio ...·...~e está eo pre$cncia de
un dictamen pericial funda.dv en preauuci11- •
ne3, in!~reueiM, juicios y dcducclone: .. . "
El Tribunal ~~peéto de este die!arnen no estJm_? que l ucran aplí!!ables IJ~11 regln$ de los
nrt1eu!os 721 y 722 del C. J.
Pot otra rmr le, vb~erva la Cc>rte·que, ~e
gún el articuló 656 del C. J.Ja pruebA re1\Ultaute del cot \!jO e~ incomplet'\. o sea que
nn Mt.ablece por •i .sola !:. verdad del h~cho
(articulo fi!l4 ih!ciP.m). La 11rueba. resultante del cotejo es en todo castt un mero fodicip, nunca un indicio necesario. . Las otras

prucb:ls de los dem&ndadoa, consistentes en
Jns declaraclones de Jo rge Enrique l'ardu,
Aqui leo Moreno y Pab:o Ma rmolejo, no variaron lt\ comicción del· Tribunal y vale la .
pena observar que esas decl.u-:lciones no
van cont ra la aoten ticidiiG lkll documento,
sino que má.• bif<n 86lo demuestran que el
señor Ar•:.,\'63 no les habíe re•·eladc 1t los
declarant es Qut h ubiera suscrito el mencioMdo docum~to.
No e:><lste en autog ni" en casACión se ha
indicado que el t ribuna\ haya dejado de
a¡u:eciur alguna otrt. prueba, de lo 4:ual se
concluye lo siguiente: t• Que no existe
erto¡o mlMiltle~to do hooho ni error de derecho por falt~ de ap:reciación de lu pruebas. 2" Que no exbte tal erro~ por mala
apreciación Ütt deter¡ninru:'la prueba; y a•
Que el Tribunal formó su oonvicción, ante
las. declaruc!oncs <le loa testigos p~'\elltados
por la pa rte actora, ·tostimonios que 11nali•6
a e.•paei~ y a los cu:lle11 asignó el valor probaloríu que consagra el a rtieolo S79 d el
C. J.
El cargo que l<C estudia no es; pues, fundado y reault.a enLences que el primo;:- post ulado para que prospere la !l,eción reivindicatoris, es decir, la comprobación del de;:eeho de dominio por el demandante, está esWiblecido.
Las reses materia de la reivindicación estan perfectamente individualizadas on el document<J de 26. de noviembre do 1~Sl, y -ea
tan evidente esto que 227 u dojaron en poder de llllfael Arzayús E .. como secuegtre, y
125 reses hembras y cuatro toro• en poder
de Ja ime l:l.lvora, al mismc titulo. Y cuanto a la posesión de la.s resea por P"rte de loa
demandados, la CortA observa: éstos no lo
han n~o. lo qu• h•n negado a. que el d~
recho de dominio sobr e ellas torresponda a
Jo:¡

demandlultes, y

P or otro parte, las rlli!CS ma teria de reivindicación estún t :m identificadas que fueron •eeuestra<\M, de modo qae exi~tfm tre~
elemen to¡¡. du gu ident.ifica.ción: a) el documento de 26· de no<nembre de 1931; b) el
libelo de demanda, y e)· las diligencias de secuestro. Y. no está por demiR observar que,
como lo sostienen los e>q~ositores, ao puede
hagta ··r&.ivindíea-r u n rebaño.
D~ modo, pucti, que tampoco exi<~te viol.aci6n d el articulo 946 de~de d punto
vi6ta de In determinación de lo3 semovieutea que se relv,\ndican, ni de la posesión por
l'l\?t1! de los .dem¡o.ndados , y esta posesión es
Le, q,ue radica en ellos la pe rsonería s ustantivs. ·Cl)it'IO demJJtd.!::loa.
Con el lf(l()lülWlto de 26 de noviembre de
l.SS! , los dmnandantea aan comprobado que

ue

~on dueilos de lns rc~di que reclaman, v no
e~ !>" ecesario que en ese doeumel!to s~ eXP:Te~e a qué t-itulo la!< han adquiri<:!o, sino :¡!óa
l"'~ta la. declaración de quien suscribe · <ll!e

docurnen to o s ea el señor A bsalfG Ar u:r6L
l'e$pet!O de que ese ganado es de ~ demandante~.

• Los cargos hechos a la sentencí a en el .ae•
gundo c~pltulo de la. demanda ~uedaron estud!ado3 anteriormente, pero no obs'ta.nteesto; la Corte cree oportuno referirse e varios ex tremos: a)· Los Tribunales tien en facultad para dietar lU1tos para mejor proveel'
Y. ante la Corte la actuación ~erivade dr.
un nuto de esa. natul'aleza. no es acusablo,
en cuan to esa actuación, oomo e11 el pr c.sen•
te Ca&O sea oousecueneial &el auto cíecuto ..
riado; b) la dema.ndm se intentó baj•> el 1mpeno del C. J . actual, ¡; sea. d<J m L<:y lO!i
de 1981, luégo el Tribunal tenfD. que fallar
do acuerdo con las normas pl'l)bntorias quG
existen en dieho código, <:omo lo hi:ro ; e}
La Utia se trabó sobre el concepto de estat'·
abierta la suceáión d el ~ A\Jsal6n Ana•
yú~ ; ·aai lo afirmó la parte dema.ndante ¡ cm
ello convino la pa.t to demandada, y fue aún
ma~ lr.jos ést&, porque expresó an la contest ación de la demand& :¡ue &. la muertG doT.
mencloMdo sei,or Arzayús se habían entte·•
gado a los demandantes varios lote~ de ga.•
lllldo, distintos do los ·que eon materia de
eRtc juicio. T&mbién aeeptaron Jos <lcnmllc!s.doa ~u condición de he~ederos del sciíor .A rzayú$ y asf quedó trabada la ~elnción jur!dieo-proeeaal. Por eso lo ant~:dor expi!CJI.
por qué todo el deba.te se enciminó únicaroen t~ a demos tl'ar por parte de ;¡¡:; actoras la .. utentic!dad del documer:to y por par·
te de lu demand.1da~ a im pugnarla.
En el momento de deferirse la herencia, le
poae;<ión legal .de ella 1!6 confiere por minbterfo de la ley al heredero, artículo 7¡;7 del
C. C.; la suce!<ión en los bienes de una 'persona se abre ni monumto de su ro11erte en RU
(dt!mo domicilio, .&rtículo 1012 iW•lem, )' la
bereneia o legado se llitfi~e- al h eredero o
Jegafaril) en el n1omcnto de fallecer la perRO·
lla de cuya sucesión se trata, cuando el ll~·
mamlento no es condi~ional, arl:ículo ).C13
ibídem.
Aceptada po~ todas las parte~ la muerte
del seflor Absa.l6n Arza.yús, a•:eptndo igualmente que loo demandados son los sucaso·
re~ de oó.~te, no habiéndose .t rabado la. !ítl11
s obre c¡¡los extremos, la p~rs~neria sustnnt i va ele la parte demandada está en firme,
(IOrqne éstA miama, . sln deba t e, aceptó sa
w ndici6n de s ueeaor:; .del u.usante Aba;;!<!D
.Arzayús y IX)r lo tanto la den:anda debí& dl•
rigirse contra Loa sueeaore5 ~e éste. posee-

~~~ ~ la sentenda l'ecurri~. JUoJs
costal! del recurso son de carsro de la ;pa¡iQl
rccu rren te.

1!o1es al mismo tiempo, en lo cual no hay . de la ley,
:tisvuta, del ganado cuya reivb>.dicaelón ae
d~maoda.

JLos eargos, pue~, que a Qsto respecto contiene el capitulo segundo de la demanda son
inlundados.
En m&ito de lo expue~to, 1~ CoYto Supre-

;)la de Justicia, en Sala de Ca~~adón m Jo
Civil, admini~trando justiela 4!!1 nombre de
la Replíblica de Colombia y P<>r autoridad

'

Publíqueae, nol.i!ique3c, cópiese, in.sérte¡¡e
en la Gueta y de'IUélvase al TribllllAI de su:
ori~n.

Jfl!lar~ :!i'ru~;sro

Pdójiu, JL11ilorlo

~JM,

Go:~~mán 1Fermáltcl-t2, IRiear.do 1Eli~es~l'n32 IDll.
u , Miguel Ilbr4!Ulo J ,; Arturo '::'al!ltaa ~

llll~a. ~~&!!ro ~~ :ltin~.m. Slio. ~n

;p¡¡¿o: . ·

SA::.....A De f.: ASJ.\C [O N

E.:N L O C R~ MtNA~ ..

IIB RID A S
!. h loo arlle•l"" 26~ y 261Í do 1<
le)' 5 7 de 18U7 n(J t~c c:"~ueo.tr • pulll.u.a
:bada w mc ca qtJt-1 t1.t :lu1ida.d 1-. &WteD4

ti• d~ ryruehr. pe.r•. tnoduu-. ~ Lo tm~
tD lretini.ttSe . da d.idóm.e.nc:g,
"~ootradh:tor\o:J es averigp~r &J. J,. lll~
de flexión ée.J .wir::rni.m) h~rlda dcpt:ndiél
di.roctamtntl! dt. lt. ia&ió.o mi~"'' o dt
ol r'a eau:b1L Q.ue #.lt el pr:mu ta.!IO el

uvrta.nte

rf:11ru:.nq_ble c:arrc can las eouee,.cnrlu
de so &eto !N Ill'l'BClWOO, r • • el ..,.
~uud6 sólo au t.,spoMr.bilLd•d se utien•
do •

l6tl p.f&I!W.

dlréetoa de ta

l~st6n .

Loa

de eausox ed1"11ñu n ellt. no le son lm•
pu t abl ~ 1' ea ese .e.nut o. dad.o •' "ic;.t,o..
m» 1'"-bÍ l.iYG deJ C6dfgo éD Olattria dt
herida~~, por ¡;r.zón de 1u con, tcuend &t
pu11lPriore3. no oa::a.Antldas de lo herl®
rni .srn~ no pu cd~h "'mdnnN'!Bo tlll 6tral
l urll'la <IUC d<ont.to de la iltcaDatidad pro.
N n:!cn tt d.ci r.cl>),

Corte

So11pr~m».

de Jus.tic1~~.-SrJa dQ

Crimtnat-Bo~otá,

tors

tr<:illta

C'QQttCión

en

1~>

&.gftfll<J tres d<! tnH nQtr~tei.c-n·

r siete.

(Ma,eflS\tAd.o poMute : Dr.é!blv&dor

lgtn l a.~t)

Y ulutor3ble consideró el defen !l<'lr da Jose.
lyn i\I. Rocha, la sentencia definüiva del 'r'rlbunal Superior de •runja, de '! de mar o do
1936, que condenó u s u defendido a la pena
ptlncipal de seill años de pN>$idio, y por ollo
recurrió en ca....aciÚIL
Por tres aspecto~ fundó la demanda . :&!;.
toa a~)lectoB estrit>>ln en las causales 1•, 2•
y a• del artfoulo 3• de 1~ ley 118 de :alln.
En au vista, el P rocurador Delegado en lo ·
penal C3tudia las ca~~Sales invocadas en El
aigui~nte orden lógico :
a) 1'ercera causal : c:ror en 1~ aprecia·
cíón ele la prueba del cuerpo del delito ;
b) Segunda causal: n ulidad s ustancial
del j uicio; y
e} PrimerA e:~usa! : mala aplic:u:iOn de la
ley penal.
De ·~a erltica que el lTocut·ador lulce de
tos fundamentos del rccurSl> y de lo3 elementos jul"ldiCOB de 1101 sentencia, conc}.eye que
las caus ales 9• y ?~ :110 pérmiten e&SA2' la
sentertci& recurrida: en cambio, 1101\cl.ta ta

c~sac!ón

por la ca usal 1•, en loo slgolanU.o
términos:
"PRIMERA CAUSAL
"Ser 1.1 sentencl:;¡ ~~~:loto:rla si~ la l·ay ¡¡;<a•
m.af, . ;::tot> mala lnt<a~¡;t.N:W.Ci!lot tle ¿¡¡t;¡, :t ¡¡;®'~
indcl:lcla epl:(aei,;n cl:e la ord:1(J;n~.
"Con&.iste este <::U"go en que el Tribun~
no t U\·o· en cuenta, pa,.a aplicar le pena, eli
dict.1men cienl:ifioo de los m~dioos !egistal;
de llogotá, que ~~ilalaron al he;:ido una ¡¡,.
capucldad de cuarenta y cinco dfas, sin ot:nu
con~ecuencia.•: sino que se at u·vo al dichc deS
m~.dico legista de la w na de Ch!q~qulrá,
quien, en vista de laa cicatrices qua deJa·
r on olas heridas, cvneluyó por :dlnnar que al
ofl!lldidó lo quedaba una lesión g~ave y pel'ruailente, 'puesto q ue, po\' In seccioo de lo!f
músculo$ extensores, el ant-'!br&20 ha quedado en semiílexión e impedido para loa mov1·
ruicntos do emu~ón. y en loe .dedos meóioa,
anular y pecjurui o de la mane derecha. se observa la 'pérdirlu de los movi~::~lcntOs de flexión, no pudienltt> servirse d~l miembto como atites'. ·
" L:~. Procur:Ldurfa encucnl.ta j ustificado el
eargh.
·
"Rc:~.lmentc, al berido no se le practicaron
los reconocimientos con la r n.lflllat-idnd q u9
ex:ige la ley, ni se le someti.6 n Ult t <ats-•
miento cien tilico duran te el cur~o ele 11\ enfermedad que le produjo 'la leGión.
"El primer c:umen se le hizo tre3 dia&
después de herido por dos 'per·sunas legas en
medicina, ·tanto que en el dictrunen no do•
tenninaron la pro:fundidaii ~e la herid& n!
lo.' órganos vulnerad()jj. Apenll8 se limitaro11
a decir que Vicente ltamire1. preaentabn, en•
tre otras, una hP.r ida en el a:iilllhra:ro uerecho; de catorce cent!metro~ d'e Jongitucl y
cinco centímetro~ de latitud, y que le cortll '
'ambOs hJ1CSos'. (Fe. 6),
"Después se le hicieron al h eridc dos exámenea má~ por los mismos empít icoa, qu.iones afirmaron que las herit!lna estaban in·
fect.'Ulas, por uuta de descuido en el trata •
ml~nto. (l<"s. 5 vta.) • .·
"TranscurridOll ·1niis de ttcs meses, fu41
trasladado el be?ido a Bogotá, donde los 11&norea médicos legist.e.a le p?aeticaron uo solo

eará.lter patológico que esa falta de tra.ts..
mi2nto y de~uido trajera. a la victims..
"Por II<!O ha dicho la. Corte Suprema:
'Vicente Ramire~, reconocido en ol Hos¡>i'El reronoclmícnto principal y niña vataf de San Juan d? Dios, presenta cr• In ·regl&n posterior del antebrazo í~uierdo y en lioso no es el que se da a ra!z de producida.
su t~rcio superior, una herida infectada dA la lesión, cuando en realidad la fijación del
oehn centímetros de longit~•.d, que interesó tiempo que haya de terier la incapacidad
los tejido.s blandos y .seccionó el cí1bito. y el constituye una simple probabilidad; ~ino el
radio. En la r~gión in~crnu del puño izquier- que, por consecuencía. de la sa.nificación (o
do una herida de cinco centímetros de lon- resultado) y babiendo seguido el curso de la.
gitud, que interesó el espesor de los tejidos en (ermedad. so enúte como definitivo sobre
blalldo~ y llegó a interesar lo.s huesos, está. · apreciaciones precisas y directas'. (Senteninfectada. E'stas herida~ fueron hechas ~oll cia de. 16 de septiembre de 1929}.
instrumento evrtant¡¡ y de peso (machete)
"Pero aún dándole tOOo valor a1 dietamen
y le habrían ocasionado cuarenta y cinco · del médico legista de Chiquinquirá, no hadí~ 145} dlrincapacidad para tíabajar, anDbría lugar a la aplicac!6n del Inciso prlm~ro
tadoa desde el 23 de diciembre pasado, con del articulo 645 .dé! C6cligu Pena.!, por imanto
tratamiento ndceuado y sin eomplicacioncs, éste exige la. pérñida de alguno de los órgaContinúa actualmente incapacitado pOr .in• nos o miembros. Y el reconocimieNto anota..
fección de la~ heridas'. (Fa. 11).
do se enearga de decir que no h11ho inutili"Y ocho mesea después de herido Ranú- zación completa del antebra:.o, puest<J que
nz y Yll cuando estaba aano y cicatrizadas quedó en ecrd-flcsión y que los dedos melas heridas, viene el liltimo reconocimiento dios. anular y pequeflo perdieron loo movipracticado por el médico legista de Cbiquin- :mienros de flexión: lo que quiere "decir que
quirá en asocio de un perito empírico. Ese · sólo hubo una limitación o alter~~eión fl-ac·
reconocimiento, que fijó las consecllenei.as cionaria de la función, pero no una pérdida
j:¡-7eparábles dejadas por la herida, fue el absoluta, como lo exige la ley.
que tuvo en cuenta cal Tribunal paJa impo"En virtud, pues, de las graves deficienner la pena.
cias que hubo en la práctica de los recono"El articulo 1520 del Código Jodida! es- cimientos médicos y en er tratamiento ::le~
tatuye que el ·re~vnocimianro de las hcridaa herido, no queda otra pauta, para los efectos
se practicará, no sólo en el acto en que se d& la aplic..'lcí6n de ley penal, que atenerha tenido eonoeimicnto de ellas por la auto- ~e a lo.s principio¡¡ <!ientificos de la m(l(lieina
ridad, sino también cada veinticuatro horas acerea de la sanificación y ~On$ecuencias 4!e
lli fueren grayes, e c:ada tres ·días si no lo :heridas tomo las que sufrió Vicente Raml·
!.'i:oonocimiento, concebido en estos térmi.
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"Es claro que si en el eoso de Vicente ~
mirez DO se ~umplió es.e proyecto import.'lntlsimo; aí él no tuvo nn tratamiento adecuuol!a de r~gimen y euraeión ¡ si lall heridas se
ínfeetaron por e$ causa¡ y lli el 11ltimo examen pericial no :fue el fruto.de una obJJervaclón direda y oontínuada aeerc.a del proceso
;y complieoclón de las· heri~, puesto que
·éstas se enoontraban ya <:icatrizad8a, resul~
por ilcmás peligroso y expuesto a error tener
como ciorto y demost.rado que
inhabilita•
ci.Sn ilel antebrazo fue una consecuencia n&>
cmat·ia y directa <le las heríd&s que le ocasionó Joselyn Rocha,
"Ahora bieu: es principio no discutido· que
!as complicaciones exb-añas a la naturaleza
. míams. de la herida no son imputables al
·~esor.
.
"Y como Jos reconocímíentoa. practicados·
a Ramiw están diciendo que hubo descuido ·
de su parte y que las herida8 se· le infectaron por ese motivo, resulta aberrante y con•
trario a toda norma de equídad, !llll"gar en la
cuenta del acusado ,loa efectos mñximos y do

la

re:r..

_

"Y o:omo la. mús lilm autoridad en la ma·
teria, la oficina central de medicina legal de
Bogat.'t, tP-niendo e la vista el herido, exp~e
só que lesiunl!ll de esa naturaleza h ..br!an
oca<~ionado cual"enta y cinto día.~ de incapacidad J)ara trabajnr, con tratamiento adecuado y sill ~omplicacione.~, éRa y no otra es
la incapacídad que la prudencia y los conocimientos técnieos aconsejan tener en cuenta para condena.- a Josel:vn Rocha.
"Por consiguientP., <1l articulo aplicable es
el 647 del Código Penal, que dice:
.
'Si de la herida, golpe o maltrato de obra,
cometido voluntariamente, con premeditación y con inteneión de malb>atar, no resultare ni ofl!fldido enfermedad o incapaeidaoi
gue pase de sesenta días, pp.ro Rl que exceda
de treinta, sufrirá el agresor la r.t.na de tres .
a .seis años de presidio'.
''En conseeuencía., probada como está la.
eausal primora, la Proeur.aduria Gi!neral d&
la N'aclón solicita t>tentamente de la hon~·
rabie Corte Suprema de .Tu• lid a case par·
cialmente. la sentencia rccurritla e imponga
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a J oaelyn Marla. aocha., como autor del deEl Tribunal se at~•.w al dich o dei médice
legista de Chiguinquirá, quiea sí señaló conlit-o de herid"a en la. persona de Vicento
mire.., ¡:nlificadn la delincueneiu en t ercer ~ccucncins consistente.11 en is. btl:a ~e movt~
grado y con aplicación del· artleulo ~47 del núcntos de extensión en a! brazo herídu. fA
C<ídlJ,'1l Penal, .la pena de lrcs años de pre- importante, en tratándose de es-'..cs dictámesidlo.
nes contradictorios, es averl~ si la falta
"Las peoos aceeaoria.s están bien e.plica- do flexión del miembro herido :Jependi~ dicadas, oon la observación de que la pérdlda. . rectamente de la. lesión mÍBma o de otta caude los uercx:llo~ pol1tí~os no <l~b~ ~<'r p~rpe 83. Que en el primer caso el r eaponsRÍlle ear•
tu2, sít:o por tiempo l!ldafi~tdor.!'.
g-a con las con~ecll<>neias de su nct.c- L" i::~o~E·
;:.a Sal~, para resolver considera:
grum, y en el s egundo s6lc- eu respcnsabí:f..
~cspccto de la eauaal 8•, co hubo error en
dad se extiende a los efectos directos de ll:
la apreciación de la prueba del cuerpo del lesión.
Los de enu~M extrañas a ella no 1" son
dt•lito. Está J)l'Obado que la vlctima Vicente
R~mire.z $Uf.ri6 uua~ · heridas. Hubo un relmputable.s y en ese evento, dada fll ~isl.ellUI.
conocimient•' emplrico, según el cual las he- punJtlvo del 1:Jódigo en materi¡; do heridas,
rida;; es taban situadas en el brazo derncho por raz6n de las eonse~nencia~ po5tcrlore,,
de Yicl!nte Ram!rez. EAls médicos legistM no P.manl\dns de la herida misma, ·no pueden
que en Bogotá reconocieron al citado :llamf - s ancionarse en otra forma que dentro üe lr,
rcz rectificaron · dici~ndu que las herida-s ea- incnpacidad provenient e de1 acto.
Hubo descu ido en el tratamiento d~ BIII!li•
tán en ef bl'll.ZO i•quierdo. No import~ la lo·
ealizaci6n de las h eridas en t-al o cual miem- rez y por e!to ~e le infectaron· las ·h<:rida&.
bro, del!(]~\ el punto de vista de la comproba.- ·Gon tratamien to adecuado, y sin úscu!:lo
ci6u· del hecho,- y como esto es lo esencial su incapacidad ae calcuJ6 en ctW"<>nta y cir::
r e3peeto de la prueba del cuerpo del delito, co dlaa, sin con!eeuencias · PO~tcríures. E<t
síguose que no existe errot" en esa a p.-ecla,- ~atas .oondiei<mes, el articulo aplicableal caso
ei6n. El deli~ ea de herida~. .l!:stá. comprO• es el 647 de Clódigo Penal. El 'tribunal aplicó el 845. La penalidad impuesta fue la do
b~a ~u existencia y está. igualmente esta•
blecida la identidad de la persona herida.
seis afios de presidio. Debió ser la do t.·e&
·Con relación a la causal 2.', que el apode- aííos de lA miSJna· pena principal, conside•
l'lldo hace cC>nslsti~ ét'l la violaci6n del m·tlcu- r audo la delintueneia, como Jo hi:r.o el Tri•
lo t ~6 del Códlgc¡ .ruilieial porque no existe bun~~l, en mínimo gradt>, cali::ticneión qul:
la plena prueba r>uu condenar, el argumento hizo en atención a las cireun~tnncian ato-·
hi\Ce relaclón más bien al cuerpo del delito, nuantcs de falta de ilustración del reo se:
es deck, a la uusal :l•, y :ra se vio que ésta su primer delito, y buena· su conducta ~t&
no puede pro~perar.
.
rior, y no exí~tir en concepto del Trib1mat
El Procurador es tá en Jo derto cua-:tdo agravante alguna.
afirma en su vista que presentada por el as·
· Lo cflcho significa que la cau;;al 1• pro&pecto nludldo, ln causal 2• no da materia pera y por ello se casa la aentei:1cia recúrx-ida.
pa?a estudiar lo~ vicios de nulidad p rocedí·
En m~-rito de lo &puesto¡, la Cue-te Supremental, que oo refieren a las fórmulas pro· ma, Snla de CaMcián en 7'0 Criminal, de
pios de cada juicio. En los articulas 2~ "1 acuenlo eon el vartlCI!r ciel s•ñor P<<Kund~:
26S de la iey 57 de 1887 ·n o ae encuentra· G&~eral de la Nación y administrando ju,_
puntn:.liv:a.da como causal de nulidad la au- tici:t en nombre da la Repúblic12 de Coiombir.
~cncía de prueba para l'.ond~nar.
y por autoripad :ie la ley, ix.~clida la sentenPero a!Jn prescindiendo de este aspecto, cia dP.I Trihnnal Supéior de ':'unja, de ~iete
vi6.,c ya que el cuerpo del delito está pro- de mayo de m il no,•ecientos treinta y seis,
bado y gu& existe en la sentencia el análi3is que condenó a J oselyn ll[. Rocha a la ¡;en11
de la respnnsabili<ta.d, basado en prueba& del pfinclpal de seis años do P'~~sí~io, y en su:
eXJ)~diente, pruebas cuya apr~.ciación y ronluga r condena al mismo Jose·lyn Maria l~o.
forme a la tarifa leKal es competente el 'I'ri· cha a tl'e.q años iJP.· lj\ misma ¡~ena. po•· .~; <le-.
bunal al rcviBnrlas y encontrarll!S suficien- lltu de ht riullll en Jo~ pm·sona de Vicente Ra.
te$.
·
mlrez, la que sufrirá en cl 1\:ga~ de castigo
Tounte a lu cauasi 1•, la dlscriminación guc designe el Gobie:mo, com¡mt!Úldosele <:<>-' ·
del Procurador ni .analizar el "articulo apli~ · mo parte cumplida de ella, el tiem!Jc qll~
cabl~ dtl Cútli¡¡c Po1nal, se basa en el recohaya permanecido en d~t.en"ciún o p~ísíétl'
..
·
nocimiento de los reédicos le~¡ista.s de Bo¡,"'tá. preven ti va.
Condéna.sc, además, a Jos(Jyn l'darta" iloque s e•ialaron al herido un!l incapacidad do
cMrt>nta y cinco dlas sin otras con.~uen cha a la ~dlda de todo emp!ei.J público· 'il
ti.a3.
de toda pensión pagadera por .el Teaor:>; ,.
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la suspensión indefinida de loo derechos pl).o
iíticos; a lo. pérdida, por vla do !nulta, en la-

vor del Estado; del e.rm~ ron que cometiú
el delito, y . al pa¡,'(l de las costas pr~sale3.
El Juzgado ~e origen dará cumplimiento
al articulo 16 del decreto N• 944 de 193&
par¡¡ los efect(}S de la anotación de esta sentencia en lo relativo a la, suspensión ·de lus

.

1IJ

·IC> [

O[ A

j[j

der~hos políticos en el ce~U~G eleefural pei•.
manente del domicilio del reo.
Cópiese, notifíquese. publiquese en la Gc..
~etot Jiudici&l y devuélvaae el expediente.
Salvadol.' Jiglesias, ll~•é A:r..fAAl>io .1\lltlll'lal.-ill>
ll'edro Al"j" litoilrigl<!e2l, .tl-lbertm i'!!io!o ~iiii!\as,;
Srlo. en ppd.

ltoMIClDIO-RECUS.>.C!O:S DE JUR.AMS.-:!NJ UST.lCI.o\ NOTORIA. !llET. VERE!liCTO.
Et4BR1.\GUEZ VOLU~TARI 11. •

l. E& a) acu.so.do n q~ieq, compdll ft•
near, catando pr~&cnte. '1 no 8 Au dt·
iens:or. ·EUo na se o~t, •in embarJtu, a
Ql!t, el defensor puedn h.ucc:r la. Tt-CJUJa..
ciérn war.dc cl ll(!tt.ndo lid~& ~ dere-

cho en aqa'L Lo csenei.al e!il e&tablec('r
enton"*' l.a dcl.egiLeiúo; Qlll pot otra.
:pa.rte no: esti .•rotdbtdm, c·&mo lo aa.utt.
aetril.damenk fl1 tWñor ~rocarad.tt. 1 Ñ
-aut<>ri~&da. yr. que todos los d.erechoa
~01\fetiioa por Jaa lere•· son r~\lneia·

hlca. ·eon tsl Qv.e sólQ miten al

'a~Ns

lndlñdu.a.J del renunciante 7 qLre o.u el!tLt,

prohibido lo ren11ncla. (Art. l~ C. C.).
LA (U.esti.ón d• lliju.Jtida n.~toria del

z.

vtrc.dlcto. pr.ra .. qu• puede ser alefad&
~n tasación, debe habor sido considerada
t>re'fiAmtnb m ]6s ín111t&D.clu del juicio.
S. El &ttJ'euJn 30 del Código Pc1111l c&n•
s.id~a

es

que la embriaguez

,.<J]qntari~

pao

~Eeusa.

C<lrte Supr~ma de Jmticia-Salu de C'n~;aciótt en lo·
. Crimlna[-BngotA) ~gosto ~étl de mil novt!ci~nto¡
ta:.::Into. y t.¡et~t.
.(Magistrado

pDD.ent~;

Dr. Salvador

Jg[C.li~}).

El delen.~or de Lucas Fonscca interpuso
recur:>o de ~acación contra m sentencia del
Tribunal d~ Bucaramanga, ·de 10 de íebreru
de 1~86,
·
Adujo las causales 1•, 2•, ·4• y 3• del artf~.:
1o 3• de la ley 118 de 1931.
.
. Y oomo el recur~o fuese interpueato Opot'tunamente, el Tribnnarto concedió en auto()
de 2 de marzo de 193$.
Ante la Corte, el·apoi!erado de Lucas Fon•
seca sustentó las mismas cauaal~s invocadas
p_or el defensor.
.. JSI señor P,;rocurador Delegado en lo 17ell·al,
en su clat!: de U ée--jnnio ·de· !S37; ~ncep.

túa que no es el caso de i~h:rnnr JQ. senten•
cía recurrida.
·
,
· ·F;s procedente, unte~ de entrar en el ané·
lisis. de lo~ motivos .fundamentales del recuno y de la r_éplica del Procurador, sal>er:

· a) Que Loca~ FoJt§leca fue hallado responsable por el Jurado, del homicidio pe:rp()oo
trado en la persona de Julio Londoño y de!
Jiomiciilio cometido en la persona de Inocen~
eio Pagnana;
. b) Que estos dos hechos ocurtleron en
las prime•'a8 hora.• ite la noche del ó de noviembre deo 1933, en el ~itio de la !l"ro•rlmda.·
oo\Tegiw:iento de V anegas, -vecindario de Le-

bdja; .·

·

·

• <:) Que por el ]Jrímer delito ae le ccndenó, al tenor del artículo GOO del C. P., a'
. seis aiios de presidio, ealüica'ndo su delin·
cuencia en tercer grado, y que por el segundo homicidio se le aplicó igual sanción, gra.• ·
duando su delincuen~ía de la misma manera,
por Jo cunl la pena principal, que le ncarreó
el doble homicidio de Londoño y Paguana,
fue la de doce años de presidio;
· d) Que en este proceso hubo IUI primer
~«~t~dicto, declarado notoriamente' injusto
por el juzgado, dechtratoi:ia confirmadA Iilé-'
go por el 'l'i.ibunál; y . .
12) Que el segundo \'Cl'edido que, al tenor,
del articulo 50 de la ley 169 de 1896, no puede ser declarado ya inju~tD;. c~Lllblecíú la
responsabilidad del sindicado, como reo de
l)omicidio simplemente _voluntarjo en _las pcr·
sonas de Julio ·Londoño e Iooeencío l'aguan&,
· y ello sin atenuación de ninguna clase, nGr,
mayoria ·de votos del J:u.rado, . como eonsta
en los respectiv:os cuestionarioa y respue.stu
visibles a los fDliolJ 140 y·-140 v. del cuad2r-4o;
prhicipa!...
. , . ,
, -Sobre esti>S 'lieredictos; .el .ru~-del-·r.ffllcc1--.
miento dictó ·la-sentencia de prirnera.insta.'l•.

·'
;z.~ l!l\.~&

.:~oo sua

pe.~tea

C<~nUmi<l

el 'IT.'i;.;;;na,; &11 to~~:e e~ l~ ~2emrili11.
eü o•'de;¡ l;)¡¡;bo l~ta eiOusal~s

:Cies¡roes

y

Ex!.lllinacla4
tiér.esa:

lnvo~:!u,

G..~-. «D;.!: fl~:". wst~ ·
ü!~~~~~8

Alég~se para sustenta: e~tl:> ·c ausal el ou:
mera! 4• del nrt.lculo 26E de l.!>. ley 57 de 1&87.
A;•gL!ye.se equi"ocaeión en el aorte.o de .;;ura-:lo2 po;: cuMto fue ~1 defensor quien hizo la
El!tueacióo, debiendo hacerlo el acusado.
A 1lste !espt-eto, la Corle lla dicho en va~·ia.s selltenelas, que' e.~ P-1 acn!!Ado a quien
.zompete recusar, eotttndv pre:~ente, y no a
eu d~fcneor. Ello no ee opone, sin .grobargo,
a. ql!e el defenso~ pueda ha= la recusación
euall ao el acusado delega ese dére~ho en
a.quéJ. Lo esencial es estabiecez eotonce~ la
<ieleg•.<:ión, que por otra pazte .nu ~-slA prohibida, como lo ADOt& ncerladameote el l'ro. eu~. y sf autori'Uldl!., ya qul) Wos los
d~oa conferidos por las leyes, so;1 renun•
cicllles. con tal que aólo 'il'lil'en al int.eréa indhi~ual del renunciante, Y. que 110 asté proJ>ibida la reouncia. (Arl!éulo 1.5 del Código
.
Qlv!!).
i!:n e~ caso J>l'esentc, consta en ei acta de
somo de Jurados, Ir. e<>rresponliie~~te a.! se- .
t'WlÚo Surado, pucstc. que el primero .se auu16, 6ooumento visible al ioli~ lSá, que el
pt'OCC~ado Luet\8 Fonseta, "poz medio· d~ »11
def.ensoT Ed~nundo Hru·kc-r l'uylll!a", 7ellu$6
a! señor Llévann O. Carlos A.
Y como el .lleta no ha. sió~ ?eargillda de
:'l.lllilr., !;¡; ·enuan! rundada en ei hecho ~nali:¡:a..
do r.a plledt pzospe-ar.
CaXIS9! .plata: TGOC'!<Iiá!t ?ici<!f3 de ir.justicir.

!l!,()j~riJ:!

Sobxe este pa.rtieular hueiga llomentario
<iistiato de!. producido p01' el sefior P:ocuraé::>Z' l)c!J~gado, quien mee al respecto:
"Est& causal tampoco t);.Jede prosperar,
.PQ~gue el MUnto de In i::Jjustieia notoria del
.vc?OOicto en iJae se bnss ie senteilcia no fue
:p~;;viamente delm.tido 2n lo.s i:nstaneU!s, y
;¡;orr¡¡¡ze tr11Undose ñe un segundo veredicto
¡;:;¡;¡o v;l'tüct de ~&berse declarado in;usto el

y h

i'~&ali":l:~ Jr.Z Sl~~1~: &~i' ~·~ E:z.:~~~{..:,

Jit:¿j Ul~ :.a.
Qe:tue.r:za lo

ante~io~· la mc.Q;i;i 6&3. c·,i~~;.:u:.
de le eau.sal SO, q Ui! euSlldo pl<Jilp= ¡;¡¡ :<~&
s uetvo ínnlidando e? fallo ~- o:-6e:ll;:2:!:; lll
convocaciúu de nn .nuevo .Tl!E&é:l. Bata. !Y-11..'1>-·
clón de la ensación se J)l'Odtt~'3 ~·:-eciSI\!:l~m
parA buSCI).l' una nueva .e.p~ci~cib d~ la ~:.:.
ponsabUidad del acu~a.:lo por 1lll segundo Jcrado. lilas cuando )'a hubo :lecla:ratot'ia GG
injusticia y sometimiento a un segundo ;¡¡¡.
rado de la apreciación de ls resPOnsabilid~t~
seria contra el mandato legal tocar un ve1~
tlictl! aobre el cual nc cabe aleg~ci6;¡¡ de ID•
justicia, :;>11 que ls ley cerró el debat'<!,

Cuarta: eRC!S;kl:

!!liacu:nfo~n:tida:l tJ.,j ~ ~<<·

Ul11Jd21 co~~o el ~1t1G e:~ ¡:~~tl~; e d<:aa"".:c¿:, ti~ ~tP~¡ cor. <:-1 ~~?·~~:1 ~OO..

En s!nte$ia,

1~ argumentaci~r.

nent.e es la aiguiente:

del

:ree~·

Se celebraron d os J u;:ado.e. 21 veredictd
del p~lmero resz:
"SI lo mató, pero inv(llnntaz"'.ar.l ellte, sL'l

intención".
Decla•ado notoriamente iDjutc: este va..
:redicto, el segundo Jura.¡o :;-ea];.(G.~:i6 afil'l1l.ativ.unente los eue!ltionarios.
:?1-ctendc el .rccuwente que ~ .sentencia
está en desacu~rdo con el ve~·edi~lo dci J'1!·
::ado, )lQI'()Ue el del prim'<!r vEredicto debitl
ser la bnse de ls sentencia, y& •pe ¡¡i;• razón
:~u!iciente ~~oe dccl&:r6 injusto, no o~~l.aute ee•
tlll' reapalda do, según el .,.~r-enté, por las
p~o¡eba.s . del p~oceso.
·
El a tgumimta no va derec~~o 1t !;: cuestión,
Se aal e de la realidad legal y pc>ce>!ó.imcntal.
De la prime-ra, porque 1¡¡ res]lue.sb : ""1 lo
mató, pero involuntariamente, sin jnte:)·
ciún", tenia un<r nota d a ~ll!lidi:i,: :~~
lDÍ$iblc al UnOl' del azticulo 2$ de: C~ Íli"O
P enal, por no estar el acusaoo en llinguno
de los cuatro casos contempl!'.Coa a t:l!O tu"•
tieulo, ya que el ;:¡echo protuberan~ de ltii
excusa se basaba, y !o basa <lÍ a.:~io ::le~
apoderado, en ll.DOI7nalidatl p¡x.:ln~i~e :;¡o;: a:
a.lcobol. E l articulo SO· ael Código r>=: ~;:..
aidera que la -smbriaguez volllntaric, i!l~ ~.
el!COI:Il<.

.

De la segun&, o ses. de 1~>. reiili<ln:i pr.:J.~s·
dimental, puesto que d.eclat"a~o fujnst<> o::
prir,le'l"G, oo cabe ya diseutil• ese punto, ~e.. primer veredicto, confi:rma<ia e:sta p..oto~dcn..
~::; mJill<lato del artículo 50 da la lay 169 . ci:. por el T:ríbunlll y produ~ido el e:agunt!='·
c\a 1189$, <e: oe di ce:
veredicto, el primero quooó i~e:xiatrne, ac
'S'~ a juicio del J'uez las 1-esolucion~s del .
decir, no tenia po-r qué consideroo..río ia. •en•
J\•.:'UI.:> f u11seo ~ontrvias a la evii:ancia, d&- t<mcla. Por lo dicho, ls ~ansa! 4• tam¡l<l<» es.
<:o;s.~..r§. !Djuato el "eredicto y consultará e.:
1>iable.

s:

~ot«r.arinacJÓll t011 el Trib¡m~ Supeti~.
~s".o 0011flrnu:~e la l.'l!S<Iiaci6z; d~ Ju~ Be
1"1-v.u::ará blme:liatarnent.~ l!l1 1111evo Surac!o

~ ~DI:-Z:t\: ~ J& SE'i~- '7"~'!~
:Sa Ba ll'7 ~ ;'al!' raÜt; Qt.:l..~~

m

..,

~

;fut.a

¡¡; ¡)':)Z

i!Rdli!!:ll&

&pg;~ lile l~

mis- mita elaS'.ifíea::' el hec.I:Lo entre ·ll!lS homicidios

:;:;;~'t..f).

volUDtulos ;);tenuados, el Tribulll!t, ..i.J apH·el articulD 60(), .se conformó al verediet~
y lo 03timá, ademas, en tcrc~r b'l'ado, por 1o
cual le impuso ·la pena minima para cada uno
de .103 ·dos homicidios voluntarios de que.zesulta responsable Luca.s Fonseca: La causal
primera no .resulta .tampoco demostrada.
·
La acusación contra el fallo del Tdbunal
de Bucarljmanga no prospera, entonces, por
ninguno de los motivo.s alegados.
En mérito de lo. expuesto, la Corte Sup~e- ·
ma, SaLa de. Casación ·en lo Criminai; d9
acuerdo con el concepto del ~eño-r Proeur&dor General de la Nación y !ldministrando
justicia en nombre ·de la República de Co- ·
lombia y por autoridad de la ley, doolala que
l'IG t:~tfirn~a: la sen·tencia del TribUJJal .superior de Bucaramanga tlP. fecha diez de 1e·
brei'o de mil novecientos treinta y seis, qne
ccndenó a 'LUcas Fonseca ·a la pena p~i&cipsó
de doce años de presidio wrno ~esp:msable
de! doble delito p<!i'petrado en las per.w.aa.s
da .7ulio L<Jndeño e In~cencio Paguana.
aópiese, notil'íquese, pubtíquese en ~& ~t:.
csts. iJ'IlilicillU y devuélvasl! el Clqlec2i~'lte.
C~K

.U.alizando esta C<~usal, dice el Proeu~·.adcr:
·
"Esta caU$al la llacen dti>endP.r los recurrentes de la e:tigten~a dB la anteri~r. desde
l'l!~go gua .si ~1 Tríbunru no tuvo en cuenta
e.1 primer veredicto, que plante..ba la absolución del acusado o al mei)OS su responsa.bilidl\d por un homicidio atellUadfsimo, la
a:¡llicación del lll'tieulo 600 <!el Código Penal
fua in~ebídn y errónea.
~Ref:1tada la CIIUSal cuart.a.. queda tambiá"l
oontesta.da esta prirne~-a. Se x~¡rlte que el
seguado jurado conteat6 sencillamente 'Sí' n
loo des cuestionarios re-Jativea .a homicidios
oomunes (;e los que eon~mr.la el a1ticnlo 587
del Código P.enal. Y ~omo l~a ·menor grave<il<'-d de esos dfilitos no ·aparece 11i del praceso
ni ,;¡G¡ veredicto, estuvo bien aplicado el artículo ·soo de la misma obra".
·
La ·&1:~ acoge esta réplica, acel)tuando
además, que e-~ et·.segundo veredicto la bA.<;e
de la sentencia; que ti hecho qued6 dasifioeado .POr ese veredicto en un homicidio aim¡slemente voluntario, y que, como ta-l vez<>mero ·llo agxegÓ ninguna nota explicativ:~. ni
~~co .se descubre del cueStionario ni del
¡;~\lo ·d$ !)I'Q~Ue~ .nwdalídad nlg11lU\ que per-

;::,¡;,~•.ll.:Cm.ll.lll

Bal..mln~ Hgle~ia.<~,

.JlfJI!:á
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(Ma{(ooiYado wn.,.te: Dr. Podro ·Alejo Rodl".gaezr

Contra la sentencí11. del T.rihum~;l ·superior
do Pasto que impnso al meno~ He..-..nógeiWS
Hurtado la p~na prí11cipal r!e ot.bo a.ñoA ile
presiilio, po:r -el delito de fuer¿¡¡ y viQlenci&
en ·Ja impúber Eme3i'Jna Narváez, intet1)~>·
sieron .recurso de casación tanto Rmbldo
rno ·su ·defensor y eurador.
. l<!oioo ólt.irnn Indica como causales la 1• 'J
la 2• ·del art!cuio s->; ley '78 de l923, que scM
las mismas conte~t~PladliS .poi' cl articula '&'>
de la le:v 12fl de 1981 en SWI ol'dínales ~• o;
2t; pero en io que más insiste el 'llU'rai!OI' es
en el punto ele notoria mjnsticia del · dlob:l del jurado.
?or -s~ parte, •el señor l"roCUl'adno:" iflell!ilil:!C>
·en m penal m.mif!esúl que amlros ·.:ar~
Wlltra lt. :l!lrilhnm --m:fli&lú 'Gil ·~ il2~;2i
niiento e injU~ i\<!>l. ~·'elfictn!- Sll'lt tltt;•.

co-

110s cta aspooiaJ estudio; pero que "La Procu!!'ttt'l~.rí~

e11 oeupa1á solnrr-ente en el e:"tnmen
ó:e !11 :1.ulidM, porque iE encu0Jitra establecí·
1M y entonc2s, poi!' efi!r.to de ella, queda sin
.valor el veret!ie~o y habrá de reunb.-se un
Oluevo Jnrndo que dilucide la :rcspons~>.bílidad
del menor''.
Para :reaolver, la Corte considera: ·
,No;c!i.fad 111.21 Y-OC:d'nie:Jtt<P

'!l antO el recon·rente como

la

Procuraduría
el motivo de nulidai! pracediia:l!.mta! m la circunstancia de haber sido el
cnrado:r y no el procesadc quien ejercitó el
oie:recho de recusación en la diligencia de sorteo ilta jurados (folio ~2).
Y el seño:r Procurador, volviendo sobre la
~&is sust0atadt. antes por la l?roeuradurin,
~~o liO adlllitlda por la Corte, y qua es la
oile la nulidad proveni<mte de la recusación
h-2cha par un cuza.dor, se expre~a as!:
"li'Er.o :resulta que ls. E. Corte, en UD c:aso
otn que se tratnbn de recusación 'heeba por
ei curador, estimó que no e•·a nplicnble J~
doctrinK que ae ·deja expuesta, porque habfa
clifezencia entre las. funciones del curador y
las funciones del defensor.
Con mucho respeto, 1& Procuraduria se
apa.rt:~ de t.:m ihlstrada o¡liníoln.
l1a~an ~ribar

lre acu~ado m"uor de edail y a.ev.a;,ldo ;nayor
de edad, pues a ambo, les da lo. participación
directa y principal en <ll ejoz~iclo del ·derecho de ·defensa. Tanto es as!, quo -tl !lUto d~
proceder no se putole no~iticar so::amcnte al
curador, sino al acusado asistido de aquél.
Si la curaduría tuviera en lo ¡lena! el mis..
mo significlldo que le reconoce el d<lrecho
civil, baatarla' notificarle al curadcr ese auto,
y el juicio no adoleccria de nulillad, lo ~ue
ea inaceptable.
Ahora bien: en materia de so¡·teo de ju•
rados, la disposición que lo regula es sspe<
cialisima. Y esa di.sposición COllsagra ter•
miDantemente que e~ el acusado y no su
defensor .o curador, el que deb.o hacer la :recWJación. Y si se trata de nn menor de ~dad,
como todas las diligencias judiciales bey qus
J)rnclica.rlas con asistencia de :lU <:Urador,
con razón tanto mayor debe ap.-u-ecer en Gl
acto del sorteo que tanto el uno cnmo el ()t:ra
ejercieron ese derecho. La gestión del aCl\·
sndo nunca pucd~ quedar absorbida o anulada por la np~eaentaeión del eu~ador, y al
uno como el otro deben nhra·r. c~njllnt.a.mPn

te".

Lo Corte, en sentencia de 15 de mayo olal
corriente año (casación de Jesús L6pez
Quintcr(l), u J:¡ cual ge refiere el señor Pl-oEn electo, quiere 1~ le.v o¡u" el menor re- <:urad::.r, dijo quu respecto de los menores
lativarnen~e .inCAJ)a~ sea a5i~tido de un ~u de edad llo hay en el juicio per.al una sim-·
rador para darles ~-alide.z a los actos· civiles pie asistencia del defensor, sino que adem~
que aquél d.,ba ejecutar.
do ella se requiere complementRr la persa·
Mas si esto e~ esll'ktamente cierto en el nería del sindicado incapaz, por medio de la
e:.mpo del derecho civil, donde se debaten intervención de un curador, que es su repre•
cuestiones de caráelcr -particular, gl asunto sen tante legal; y que tan cierto e.s esto, quo
cambia de aspecto cuando ~e ·trasplanta al rniía bien podría pensarse en la posible nuli"
terreno penal.
dad de un acto del proceso penal eumplldo
En realÍdad, el Código penal declara como con la sola intervención del ~indicado menor
Slljetos punibles de derecho a lo.s nacionales de cd.a.d sin la :l.'!isteucia de st: curador.
y extranjeros que, denlro del territorio de
Insiste ahora la Corte
sostener esta
la :república, se hagan res¡lOnsable., de accio· doctrhia, a· p.,.,ar de la int.eli11ente argum~n
nes u omisiones que ap3.l.'ejen re~ponsabili tación esgrimida en contra pot el señor l'rooda.d, y exceptúa como no punibles a los ma- cnrador.
yores de siete años y menores de doce.
Para Ja Corte, a~i como en el campo civi!
Po~· con,..i¡¡uientc. si el leJ.[i,..Jador Lie11e al
el menor es substancialmente un sujeto de
mayor de doce años y menor de veintiuno derecho al igual gue el maycr, pero tiene
como sujeto del delito y le hace responsable fo••malmcntc restringida su capacidad psra
en la misma escala del mayor de edad, es comparecer en juicio, ·en el (.e¡oeeho penat
porgue en la doetrilla y en la práctica lo5 tanto el mayor como el meno~ pueilell ser sn•
considera igualmente capaces de disocrni- .iel.os (aJ.[entes} de delito, sin que ello sea.
::niento e igualmente aptos para medir el ·al- óbice para. que La capacidad del menor eatfl
cance y tl'ascendenc!a qe sus actos.
formalmente mermada en l"elaci6n cm:. an
Y par esa razón, en el Código de P.rocedi· presencia en· lll. litis.
:miento Criminal, el articuio 1620 equiparó
'Las leyes ~obre juzgadas dt! menores eslas :funciones del cu~ador y las del defensor, tablecen diferencias fundamentales ent1·2 e~
desde Juego que estatuyé que el primeTo procedimiento ordinario· y el que debe ae-·
debe llt2f3l'lds:r y asistir al menor en todas ,guirse zes'pecto de aquéllos; luego no e.¡:
W8 diligencias judidales. Aús iná.s; en ma- exacto que en materia de b·2.mitf.ción jll.dl•
~eria de nllt.ificaciones y de inte~vencf6n · ~n clal el niayor y el menor estén siempr~. equi•
el' debate )lrocesal, la ley liunca distingue ~n- p!iráti:os. .• ·
··

·en

El arulor Procurador cita" ·un fallo "de la
Corte fechado el 3 de octubre de 1929 (caaaci6n de Slgifredo Posada y otros), en donde se habla de la identidad de funcione& de
defenSil, bien se trate de defensor o de eurado7 ; pero no puede . perderse de vista la
f innlidad de aq1>ella sentencia., dictada l'"r"
solucionar un problema completamentll di&
Unto del presente: a\li se nle¡aba como mo·
' t lvo de nulidad el que .un sindicado mayor .
de odM continuó defendido por el curador
c¡u~ lo asistfa en el procego cuando era me·
nor , defenM que la Corte h&ll6 euficiente, y
con toda nzón, ya. que con eato no se afectó
1:~. peraoneña. del mayor.
Seg(in el articulo 16ZO del Códi¡o Judi·
cia.l, ''al procesado meno.r de veintiún años
que M tenga padre ·b ajo euyo poder y protección se encuentre, ni tenga curador, se le
nombrará un curador 1\;3 !ltem para que lo
defienda en el juicio y asista a todas las di·
lílienelas judiciales que ae entiendan con el

menor".

·

Del solo texto de este articulo se deducc
que en relación eon el procedimiento el menor es inupa:& oouforme a la ley, no obstan!~ ser, como atrás se dijo, auj!>to (agente) de delito para los efectos penales; da
don de rP.sult.a infundada la te~ría del ~eñor
Por curtldor se,::ún la cual se identifican, en
todo caso, el .simple defensor y el defensor
que tenga ndom4s el cMácter de eurudor.
Y de ar.eptarse la tesis del señor Proeurador, eabríi• proi.runl.ar ~ ¿Sí el curador y el
defensor ~e equiparan, cuál seria en el .fulcio penal la. intervención del padr e o cuTa·
dor ~ral de un inenor, no eapacit&do.s
para a wmlr la defensa de confor midad ron
el artkulo I• de la ley GZ de 1928 sobre -re•
glament acfón de la a.bogac!a, y quiénes dehon asistirlo, según el art!eulo 1620 del Cóubro judicial arriba tflllii!Crito?
También Reria t~ertinento t>~ta otrn pre¡tUntn: ¿Si el procesado muyor tícn~ de re·
c ho a defenderse en peroona, ~in lugar a defen$or (artículo 313, ley 106 de 1890.), igual
tMI~ podria aceptarae coo relación a un me.
nor ?
ti:o prospera, pues, el recur so, por la cao·
oal 2'
·
l ojltsiiela JLoto:roa. i el vere-:iicla>
Sobre este punto, el 3et1or juez de la .ea11•
sa, al . declarar Mtoriomcnte injusto el veredíl\to del jurado, .dijo en su providencia de
22 dé mayo de 1936, Jo q ue sigue:
. · "Este c!espatho, por auto de siete de di·
~lembre del año . anterio~. rs: 86, "tio eDCon•

k6 base s uficiente para llamar a responder
en juicio a l acusado por el delijo ya mencionado; pero el B. Tn"bbrnal SU,perior revcr-6
tal pz:pvidencia y en consecuencia. abrió 1:1W•
$& edminal contra Hurtado por haber abusado deshonestamente, valiéndose de la
fu~rza, oe Ernestina Narváe2, fa, a1.
Ea preciso estudiar la conte.<~taclón afirmativa del Jurado para saber si el veredicto
es eonh:urio 11 In evidcnciu de loa hech~. Y·
en CloSO negativo dar aplicación a la última
parte del artlcul() 324 de la ley 57 de 1887;
pero si se cumpliere con lo previsto en el artículo óO de la ley 169 de 1896, habrá de·
procederse CQmo a lll ordena.
En la declaración que obra a t s. 3, e><:pone
la ofendida que el '18 de· agosto ael allo pasado, estando en cása de' Vieent a Valverde,
completamente !\Ola, llegó el :~cusado y bntándola al suelo abusó deshonestamente do
ella; que para evitar que pidiera nuxll!o le
tapó la boca; habíéndo11e ido terminado el
acto. Do una vez se anota que en esta de·
cl.~ración· no diee la N arváez c¡ue la violcnCill hu b!era sido de dia.
· Posteriormente, en 1.1. expo$ld6n que l!ll
lee s !A. 16 y 17, P.xpresamente mani f iesta
que el acto •ucediú por la noeh~. puea qu~
ya hablA dormido, cuando desperto al s~n
tír un pew encima de su cuerpo; que no.
pudo connr.~>r a ~1> agresor porque la noch0
era vhcura y q~t> 11Óio al tacto y por el he·
cho que cun ella ejecntó pudo darse cuenta
de quo era un hombre.
.
· Con tal tlAelaraci6n t¡ucd~t o~svirf.nado totalment e el indicio que se ha deducido de ls
declaraclón de Juan de la Cruz Quiñones,
f¡¡, 5, quien nsev01n que eJ dia prcindicado
cneont..-6 a n~rtado que lia.jsba de la casa
de la Narváez abre>chándooe loo pantalones
y que eao fue a las cuatro de Já. tarde más
o meno8, fe, 25. Como se ve. no concuerda
esa hora cnn el momento en que ha decla·
r~du la Narvácz que cometió el delito el acu~a<lo,

Ot.ru .indicio se ha deducido dd hecho de
haberse comprometido Isrnel Hurtado, ¡m. ·
dl'e del procesado, a pagar loo gastos de curación d e la menor y a hacer ca~ar a $U hijo
Herm6gene8 con la Na m í e-t. Hay que ud~ertir q ue esos arreglos y ofertas no eons•
tan en el expediente· que hubieran sido in·
sinuados o autortzados por ·el .encau!ado.
En el concepto m~dieo de fs, 12, &e decla·
ra con toda claridad que la. desfloración de
la J:larváez debió ocur:rir 'Hace diez o guineo
diWt a 1~ más', y ese COT\cepto llev11 fecha
17 de Reptiembre de .193.1, por lo (lile saltll
a la v.iJita . 1~ .oluga.pa.rici9n del indlcjo dedosci·
do de la$ ·enfermedades ven.é?e¡¡s ~ ufri!!a1

-·- -

-

&~;zsai!:o ;¡
~lro i~11 e~F ,e~idc

:;;ni' :zi

la m'a."ldl<ia, y¡¡_ que :a dsel lS ila &S'<)sto $nt:arior.

IE:l eor.junto de p~uebas ~o:r.t1·a ·21 !l~us¡¡do,
rAs 2stfme el: .1"uzgooo como indicios remotoa
nf ~i.¡uim-a e1an suficientes p:ll'a lla.
)lla:<>ia a jíiiclo, y eon esa base se permite

Cf!!c2

sosten~•· gue ~• veredicto dei Jurado ele ealific¡¡ci6n es contraria s la evidencia de lus
~lechos, pu~a esa evió:er..cla 1\'ebs tener oomo
:llase l!!S pruebas que abran en la eausa y
ellas no son lie naturaleza taí qne dejen en
el ánima la intima eor.viocioo de que realmente 3urlado es !.'espan~able óel delito

t.triba mencionado".
:La Corte halla muy atendibles los :razona-

mientos transCI."ito.s y loa estima iil.óneos
para Uega:r a la conclu.si6n de que el :.:ecm·so
-debo p¡:osperar sobre las alegaciones del r~
~u.-·re.;Jte acerca de la notoria injustlcin de!
;tletoedicto, cuestión que, por otra parte, fue
debatida en las instanclas.
.?ero, como e)l ocasiones análogas lo ha
'dicho la Sala, el hecho de aceotar como vá·
:Udo clrocurso de cru!3ci6n po? la causal So,
no hnlllica dictamen de la Corte sobre la res::xm~~bilidacl o li-re.~¡:onsabilidad del reo;
pct(;us la decisión de ese ¡>unto corresponda
.eiempr:;: a! j~ado, -¡ la declaratoria de in~usticia del v~edicto e~ apenas un .,ranee
dei ~uiclo en el cnal, ·res¡•ete.ndo la oonvic•
eió!:: con .:¡:u·s obrarou Jus jueee.a de concien•
ele, se pc:~voca un in~idente extzemc ~evis·
~ por la ley, C1l busca O:e que otros jurados
·.-erifiquen nueva y última eonfloontación d~
Jo~ ~actores que militan en eontra del acusado.
~ se ad,·Je-.:te que a p~ar :le que la Corte
encont::ó fundada la causal 5•, hubo de hacer
cl a;tálísis de .Ja causal 2•, pOs- euanto :le pros•
í:la?ai' e.qta última, el pxoeedimlento se ll~~->
)ría afectado más .radicalmente.
~:nl~d;uli

cia rr:~l!'~~r}l!\9 lflurtaCJo.

EJ· se'lior Procurador trata en la parte :ti·
a al de su vista este punto:
· "P.m·n .Íiay otra eon:ait!eración mueho más
imporlante paza que sea necesa:ria la zepoai~ié"' del proceso.
Ete:~tivamente, el 'l'ribullal, Mtes de sm·
iienciar, :fue asaltado por U11& grava duda
)llceree. de la. :da(l del ·meno~ procesado, y de
llU caildael de persons; justiciable a: tenOT del
,3::'tf~11io .B'J. del Código Penal. l'or eso di::tó
~ ~l¡¡oi~te

auto:

''J':f.'bWtal Superior del Distrito Jud.icial.
1!lcle d~ :o Penai-Paeto, cctubre trece il<il
mi: ;1o'lf·2eia-ntoa treinta 1' seis.--A:~:t~s ds
;¡jfuta;.> sent-encia ile ,t~egumlj! ln3ta'lleia, ha~end.o ~:;o .de las :l'acuitadea GUE coneeée a1

ae

articulo li'115 da C.
P. 2., 'jtlt.a'~ o;;G"ü."1&
niente el magistrado snst!IIl~i&.:i<ii> ee;.•cio=·
~e de la eüad e:;cactfl. con que co;'ltahll e! 8)e¡:;..
sado JiermólJenes Hurtado cur.ni.o oom~IG.
el delito, esto es, el 18 de agooto d!e f..SSc,
porque solamente po1' cáíeulo bed~a ,._~ li~
cbo menor. enando se lo md¡¡gó (:e. ~), RZ
lla cre!do· que el 17. de ¡¡eptiem~1r.e tta :i&Sil
tenia trece a catorco años óe ~Q'ad, pero, ca.
mo bien ha ·podid!l' suceder que ttt b: fce'iui.
sea menor de doce años, en euy:~ ~aso, Jmbk
que obedecer al mandato ílel 1Wtl::ulo 31 ~e;
C. P., e.s necesario tener a la vista la pSJ:~ó:E
de nacimiento para imponer la ¡¡ena ·!JUe .el
e.aso oblit'll. sin la duda. quo on la actaalidall
a.salta. J'or tanto, pída~e po'l' ~1Mono i11mediatamcnte !!l señor Cura de1 lug!U' d.e ar:·
nacimiento la prueba anotada: &íj&--lJ.!g.
trito. de Santa Rosa..::.Departll.mC'll1c del C~:u:
ca-, por eouclucto del stñor Alcs..ile f!e ~us~
Jugar.-Notifíquese y cúmplase'.
Desgraciadamente, el Tribuna.i 'ZIO i:ev6 s,
t.lrmino au pensamiento y dej6 6in 3fecto :¡¡]
auto para mejot• proveer, temezoso ',;al vez
de que ls. demor;: eo allega:.- U. pr:rticia d$
nacimiento del 11(.-usatlo retal'lla~a la 2dlJl~..
nist:raci6n de justi~ia.
Empero, la ProouradUl'fa cree inéJ1,;pensSJ·
,. ble conseguir Ir. ·partida p!ll"a ó:Pjai' ·2&~ia%·
cida toda ínccrtiilumbr~ ~obre b.s =di0ie>·
nes .personaJe~ del acusado y p:;;;!~avm-s:1i
contra un .iJU~ible ·~rror judicial"'.
· La Corte no trae a colaei6n ce"..e ;>roblcm&.
eomo materia.· propi¡¡ del :cecu:s''• ya ·que ¡:;.~
siquiera se traba de. un heclto o motivo p:l'obnda; se han copiado los snh•'i<>"<>e~ pESajss
del ~oncepto emitido por la F~OtU'l'aéluJ:'f¡:,,
. con In mira de llamar espech:.lmenta la at~·
cl6n del juez de la causa llaci1r Ir. 1mp~g.
cindible necesida!J de que antes de :ret::cll ·:il
nuevo jur~tdo en virtud de la df>cla.'i'3~oria d.z
injusticia del vcrcdict.o, se poo-.ga ails:llut&·
mente en claro la o::ue~tión de s.i el sin-:!icadG
era o no mt>nor de doce años el ~it. ~Ueeb~ho
de agosto de milnovecientoa tr:eP.·h; y dnoo,,
pue.sto que ai lo ern, habria 'lile <~iY.·a~ t·s~
pecto de él eomo Jo previene ·el ~pff.uío l;i:
d:el título 2•, Libro 1• del Código ?~~11:1.
A mérito .de lo expue~~to, la Corte Sup-"tl•
ma, Sale ñe Cl!llación en lo Cri~niltt~.• ·o~do oe:l.
. concepto del sei!ox Procurador General de ls;
Nación y adrnlnistra11do justicia •en nonflli."~
de la Rep6bliea de Colombia y po! autllli·
dad de la ley, invalída la sent:.m~ill oí!el Tn"bunru Superior de Pasto, fedadt. el lics ü
febrero de mil novecientos ·:reints. y wi.l
(eicJ gue impuso a Hermógenes HU&-iaf/o ie
pena principal de ocíto añcs cle íl)l'esii.~o, ¡;:a;.
el delito de fuerza y :vlolenela: y 271 au ).-:lf<a:i'
mdena que }le convoque un nuevo Jundo,

ic

·-<

;;-.

•

S!>D.
WJ~J debe someterae la cauaa, sin en~:ra:r la
Co-l'te 11 ooncoder .el beneficio de excarcela··
ci6o ;JGr no hallo.rse ahora al p~ado en
~1 caso' del inci.s0'4•, articulo~· d.e la ley 118
de 1931.

El jt!~ de primera instancia har~ que

.94

aclare lo :;oP.fP.N!nte a la. edad del menor Her-

.:iULaill.Ul St:ST.'I.NriVA I!.N

~L

mógenes

Hurtad~>,

según se Indica en la par-

te motiva de este sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíqlle&e en la· Gn·
teta Judicial y· devuélvase
expedient~.

el

[':NJ¡ro .Aloajo Jreoddgu2Z, .!Too.; .AI!le(Jil!.to P/1o;:t·
Salv-<(d®r Hglesias. Aibe~lo i'JfaJo R.,
Secretario:
·
ta~7o,

I:'JWCf.S<> POR iPilf¡TE:!!MISIOI'O DE UN A INST.ANCr.~.

· Como b. ¡Jectnrotorie. de in)WJtid.a nc•
LJ·ue hace tiJ Ja~~~o SDpe~ior 0o

tQTi¡¡

oC!OtOilcl• deflllllt•a. el '1'!ibWl2.1 O.,_
de judsd1eci6r. pem eondtl)ar a un
tz.eusado .,m 114~ :1-UrLid.o ~~ ~rámi1o
:le b. priq~eze ioSta~U. ILa 4li:nina.ei6~
de una illsb.ncil. Itroslu.ct atdidad cuo

tivos legales en que ªe funda, para este ea.so,
IQ ~usal 2•

<0

;:ece

Di~-..

la vista ast:

"Ser .U. ~en~ileia violatoria de la. ley pro•
eedimental, por cttanto se haya dietado so•
bre llll juicio viciado de nulidad . susmncial,
Corte Supreu.a de Justicia-Sala da Lasación en lo Regón lB ley". (Numeral 2-, Art. 3'• de la ley
(lrin•a.sl-Bogotá, agosto \'Glnt,tr~s &2 mu nov-e· 118 de 1931). ·
,;iuntG~S treinLa y :d~Le.
Tanto el recurrente como el scñDr apode·
rado nombrado ante la Corte, suatcnt.m 12.
(M.o¡ristr.ado pononte: Dr. Sruva&lr !g"'-iao).
causv.J segunda de casación y plantean mu}'
nltidamen.te romo 111otivo de nulidad la inEn -escrito de 16 de jpllo de 19.36, el doc· competencia de jurisdicción del Tribunal pat.o~ &ú.1 Lw1a Góznez, ;m Sil carácter. de de- 1'4 dietar sentencia condenatoria conlra Alipio y Buenaventura ·Delgado.
fen~o~ de Alipio Delgado y Buenaventura
El punto cardinal es este: que 8e <:>mitíó
~do, inte~:"pl.liiU ~ecurso ele casacióo eont:.a .!a sentencia del Ttlbunal Superior de Bu· la. sentencia. COI!denatoria de ¡:n•imera !t'l:ltan-.
ein, porque el Tribunal, en. ve~ de devolv~r el
CP.Il'llm~U~ga, condenatoria de sus defendidos,
a. la pena de diez y seía añ06 de presídio~por o:~:pedíente al Ju~gado de origen ,:¡) no acep·
:1omieiclio en la perso~~A de Pedro Emilio Jai· tat la. injusticia del veredieto, entró inmediatamente a proferir el fallo.
mes.
La Procuraduría encueJitra p!ena~oeute e:¡•
.BabléDdose eooced.ido el I'I!CI.\rao, di6sele
tab!ocida la nulidad, como pasa a Vei'Se: ·
en
•Corte Ja tramitación de zegia.
Uno de lo3 recurrente~ apoderó al doctor . Por sentencia de ~ de abril de 1936, el·
!.LÚB Ga!vis :&ladero; éste en revtesentación Juzgado Primero Supel'ior de Bucaramanlfo'.
·
de su apoderado Buenaventura Delgado, pre> rcsohió esto:
"Prim~AIIsuéivese
de tooa responsasentó alegato reforzando la. causal invocada
. p:>r ei defen¡;or de ambos CIUlndo interpuso bilidad legal a José l';laria. Jaimes Flórez,
Silverio 1\iurtíoez y .Beroabé Delgado o lai•
~1 :eclll'SO.
me3, p11r el delito do homicidio, etc.; y .!lb·
La cav.sal invoca<la es la 2• del artículo S• BuQvese a los mi.smoa lliaríncz y Delg21do o.
do!! la le:l" 11B de 1931.
Ja.imes por el delito de incendio, etc.; 7
:!JI señor Proeutador Delegado e1l lo Penal
"Segundo-Deeláreae notoriamente injusane!iza .lc& hechos en que se funda esa call· to el v.eredicto del Jurado; en lo referente a
oo!: los destaca en su vista; y concluye pil· los acusados· Aliplo y Ventura o :Bu811Zvell.·
wen!llo ¡¡e invalide la sentencie recurrida, tun~ Delgado, no sólo en lo referente 11. lGS
pv,oo ea realidad 89 han Violado dispo~icionea cargos ¡por homicidio .t!ÍIIO en lOS refertmtes
Pii'COOGl.ii!l.entales que aee.:rre.lll! nulide.d en et ·al incendio.. En eonsecuencla, 1111 ozdena cOI.I·
rci~io, por lo i:ual la. sentencia se halla su el . vocar un nuevo Jurado, al cual se someterátl
C&'IO da la eauaal 2->. y el ;,oecur.so debe pro;;.
laa cneationes il.'espectivas".
¡~e..>u.
Este. !PI'0'7idencia subió al Tribunal <m ~!!& <e¡¡¡;l!lesto por el Reñor Procu;rado? 0~ l11ci6n :r COII81llta.. La apel«cló.la file intZ!:'•
Wl~ sioltesis v una darn()jjt~meión "11 los :n~ pu$ P'J!l' el aeñc;:o defensor de los a~oo
re.suJro autanü~ tomo 'fiolato,ria
art:oo.la 2S cls ~ C()n~t!tuc:ión.

m

d.~l

en lo •elaclonado eon al llelíto de incendio,
¡:¡l!es en cu:.nt~ al l\omiddío, al a1!ñor defenam· exp!N!$&Jneille manifestó que se eonfor•

mabe &<>n oell:~.

li!l Tribunal concluyó que el ~edkto no
era inji!Sto y procedió a deurrollarlo condenando a lo1 Delll'fldos a la pena de diez y
seh añO$ de pr esidio, como se deja dicho.
Clar~nte inconstitucional e~ e~e procedimiento del Tribunal.
El articulo 26 de ¡,. Carta estatuye que
nadie podrá ser ju~do, y menos condenado,
~ino observlolld<:> la plenitud de la$ íorxnaa
propias de cado. juicio. • .
Una de las fórmulsa propias de esta elnse
de juir.ios, consiste en que la condenación d0
un inuividuo se har:a :nedlante doa iDstanciaa en que cada una culmine con la rel!pec·
tiva sentencie.
Eu materia de dec.IP.ratoria de inj usticia
de un veredicto, dispcn~ ol artieulo 60 de
la ley 169 de 189<\ qu e .,na !«! consultará con
el Tribunal Superior.
·
J:,uego al Tribunal no le corresponde en
este evento, sino e>mrdnar el punto debat ido, est o es, 11! el veo-e1icto es aceptable en
frente de las demo~traeiones procesales, o si
JOeca evident emente contra _ellas. En el primer caso, r e,·ocarA la providencia del Juzgado a c¡u!J> para <¡ue el inte~ior ~esarrolle ei
veredicto, y en el segundo ea.so la confirmará
¡¡ara· que se convoque el nuevo cuerpo de jurados. Pero en ningún caso tiene d Tl:ibunal
la atribución de desarrollar él mismo el ver.,dícto, porque a eso se opone el contenido del arUr.u lo 163 ile la ley 40 de 1907, según el cual, la " sentencia definitiva'' del
Juez Supe rior del Dist rito Judicial es la que
le da ocasión 111 Tribunal para qu" examine
al aspecto de la. apUcaeión rlo la ley penal.
Y coreo la dec.laratcrla de Injusticia notoria que hace un Ju•gndo Superior no es seot e:tcia ~e~ini:lva, el 'Tribunal c.1rece de j ur isdicción pa:r:¡, condennr a un :o.cusado sin
haberse ~urtido el trá.mite M la prímt'm
instancia.
En un caso similar, dijo muy bien la Cor~:
.
"El fin primordial bu~cado por el 'Dere1:ho Procedimental .111 est.~tufr que los juicios
.llUftnn dos in!tnncius, es el de que el fnllo
pro{l!'rido en la primera sea rectificado o v&rifir.arlo en lli segundA, mediante la confron.
taeión, el e:xumcn y el awíliais que el supe~:ior haga ile Jos argumentos de heeho y de
deroch o que le han s ervído al ínf~ri01: para
prof<!i'ir su fsUo. 'I ese objetn de reviaión
:nc llUede cumplirse si el superial' entra a
fallar en el fouño s!n tener una providencl& de la misma fndole pronunciada por el

in!eriar y sometida a s11 deeisi6n''. '(Sintonc ia de 2ü

~ e oc:t11b~e

de 1985.. C~UI;::& ¡;>01

J:o-

mlcídio contr a Esteban F;r~alante. G~r;ce1a
J'u4k.ial K• l !XlO)".
La Sala ba compulsado en ·el ex1-edien te ~1
vicio procedimental de nulidad que .Uccta 21
pr oceso Y acoge como base lega! del fallo lo
tranacl'ito de la vist.a det sefio~ P ro:urador.
Sin duda que el pre>cedimíenio, o.duptado
por el TribuMI de Bucaramanga, no sólo fu6
errado sino que creó una nulide.d. Violósa
con el proceclimiento criticado 21 i.ll'iículo 5G
de la ley 16S dll 1896 y ae pre!P.rmltló la
. ~c(!llnda Instancia, ya gue, declarado injusto
el veredicto, procedió a dictar fallo <le fondo
oon()enatorio, cuarodo $U facultad Jegai i~
sólo hasta resolver lo refeN>nte ?. la consult¡,¡
del auto do injusticia notoria. ::tesuelto é~1;e,
debla. devolverse al Juzgado de or:gen el vroce~o, cualquiera que fuese la resolución deí
T:rlbunal, así confirmase o así improbnu la
detlar atoria de injusticia notoria.
Y com o tal t.ramitación dio 901 .-esultadc
la eliminación de la segunda in5tancia la n ulidad, resulta susta>ltiva como violato~ia de.!
articulo 26 de la Constitución, q:~e ast atuye
que en todo Juleio, y para ser condenado, eo
de r i¡ror ob!ervar las fónnulas pro¡¡ias da
cadu proceao. ·
La caueal 2• proepera entontc3 y como
consec.ucncia y en virtud de Jo uispuesto en
el articulo 4• de la: ley 118 de 1931, ha de
invalidarse el fallo y de..-olver~e el expedie nte para que ~e repOil)(R d procedimiento dende ll' pt·o,·ídeneiA en que apareció la nu\í ..
dad.
Y en e~te proeeso ello o<urre desde la provld~ndn de fecha S de :iulin de 1926, o ses.
el mi~mn tallo ~eclll'l'ido, en ei cual, pox Jo
dieho antea, se pretermitió el procedimiento
legal y so gener6 con ello la nulidad 5uhs. tallcial que como motivo de CMación contemplA la eausnl 2•
A mérito · de las co.M idcraeiones expuestas, la Corte Suprema, Sala de Casación en
lo Grlminal, de acuerdo con el ·~oncepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal, y
ad ministrando justicia en nombre de la li~
pl; bliCR de O:olombia y por autorlñad de la
ley. nsuvlve:
['rllr.~u-Invalidar, como en ~fecto inva•
li<\a. la ~entencia de 8 de julio de 1936, profe:ridn por el Tribunal Superior· d~ Buca~a-
toan¡ra y coudenatoria de Alipio y Bu<.1na..
ventur a Delgado, a la pena pr:Jidpal de L8
años de p.re.sidio como responsable~ de la
muerte de Pedro Emilio Jaime3 ; y
. Stgar.ctc---J)evolver el expediente al ToibWlal SRnt.eneiador para que se repouga .el
procedimiento en el sentido de ~ita• la

atr
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3 fi> ~ JEl T A· JJ ID ID
cisión que <ielia proferir dicho '::'ribunaJ al
pu'!l.to materia de la consulta· y: ·de la ap¡:laci6n; resueltas las euales tl Tribunal debe
~mitir de nuevo el expediente al juez de
:J>rilll$ra instancia para Jo que !X1a de su incnmbeneia,

r

C H A lL

.. Cópiese, notifiqneae, pu'bllque~e en la G-aJ:milodat ·y devuélvase el e~pediente.

oes~a

ll'~dre Al<lljo IR<iKlrigwz, J4>H<l A.J>·!o:r:io 1\\:o,..
taGvo, SaCvaaor Hglt<~i:?:s. Mf3·Ut® 1\líaf<~ :!!!.,
Secretario.
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IJ'J':Tlf:ION DE ACLAKAGION DR UN A Sl!.NII'ENL'U.

,,

Ootte Sllpnma. de Justicia-Sala. de Negocioll <:e·
llt~a1~BogoUJ vtiuticineo de febrero de mil

F:ran«!s Italiano con Carlos de la Espriella,
en que se ordenó la cancelación de la hipo1:10\'ecienlos treintA y IEJete.
teca y que esa ~ancelación no atecta !ll D~
partamento, cuando en el euaderno· de i>ru~
(Ma~i~t.n:tdu pcmeute: Dl'. Anlbdl Co.rd<Usó G•itán).
bas del dernaodlodo, obra la constancia legal
de que la citación fne ordenada en providen•.
Refiriéndose a la seo~ncia de esta Sala cla de 26 de agosto de 1932, que se notificó
fechada el quince de diciembre y que puso al Gobernador de Cundinamarca doctor Li·
término al juicio especial de venta de un borio Cnéllar Duran el dia iS de mayñ de
bien hipotecado; seguido por d Departamen- 1983, y cuando pasaron cerca ae dos años de
to de Cundinamal'~a contra el señor Carlos esa citación aJ remate y cancelación de la.
de la E~príclla, el docto:r Jnan Oribe Cualln hipoteca (eic) sin que el Departamento ejerle pide a la Corte que en armonía con el ar- . citart~·sd$ derechos, con el agravante ele que
ticulo 482 del C. J., haga laR siguientes acla- la Junta General de Beneficenrja, en docuraciones;
mento público, de fce.ha 9 de febrero'de 1935,
a) ''Por 110é presta mérito legal para la número 8,520, firmado por su pre•idente
Corte una tercera copia de la escrituru nú- doctol' Jorge Soto del Corral, un mes antes
mero 4054 bis de 12 de noviembre do 1929 (Je\ r..m~a.t~. considero qne la ~ubasta y por
de la Notaria Segunda de Bogatá, contentiva con~i¡¡uiente la cancelaclón de la hlpo\.eca
de una obligación hipotecal'ia, y que se ex- se consumara, sín que de parte del Deparl.apidió sin mandamiento judicial, con viola- mento se hubiera ejercitado en el juicio la
Ción de los articules 2G02 y 2503 del C. C. Y aec.ión que le eompetia como primer acreeen forma dclictuoga, como que ,.;oJ" P.stas dor hipotecario, incurriendo aRí en la. sandi9posidnnes y da lugar a una· r~sp<m~abi ción de que trata el articulo 2462 del Código
Jidad legaJ del IS'otario, sin que pueda. ale- ct.il en relación con el 1036 del C. J. y el
g-dl'se el artículo 96 de la ley 11>3· do 1887, 1051 ib]dem".
En su orden, la Sala se refiere a ios punporque ésta se ref'iere a la omisión de las
aáveztencias pravonidaR 111 Notario en el Ca. tos tratados por el memorialista:
pitilo In, Titulo XLD, Libro IV del Código
ll) E~te J>unto no reza con f••ase~ o .conCivil, y es obvío que el mMdamiento jddi- ceptos que ofrezcan motivos de dudn.. Sin
cinl previsto en los textos citados no consti- ernha.t·go, la Sala no halla inconveniente en
tuye dna advertencia al N otario, sino una decir qu~ el fallo de la Corte se absl:\lVO de
formalidad y procedimiento, previsto para ti-atar la cuestión e que aqui ~e alude por DIJ
totlos los ciudadarios o eRtidadcs que hayan llal1e'r sido ella materia sujeta a la apelación.
perdido la eopitl primera de sus obligaciones Con efecto. El Tribunal sentenciador declaró
hiJ!otecarins o se les hayan extraviado. Se, que los tltulos base del juicio, entre ellos
trata de una norma legal que ampara 21 de· la tercera copia de la escritura 4064 · no merer.ho de un deudor de no Rel' demandado si- recían reparo y log admitl6 como válidos lemultáneamente con dos o tres o media do- galmente. ,pe la Espriella no reclamó conecna de copias, emitidas clandestina. '! dolo· tra esa decisión, e~ más, se opuso a que se
snmente'~.
concediera la apelación lnterpue~ta por .,¡
\J) "Por qué afirmn la Corte, al estudiar Fiscal, y de esta suerte asintió· al fl\IJo. el
la cxeepei6n, que ~ Departamento de Cnn· cual vino a la Corte para ~1 eatudio de ·otros
ílinamarca fue extraño n la litis del B~>nco a~pectos propuestos por el actor.

b} Dijo ·l a Corte I!IM: 1:\0·pl'O~r>er~ba la
cxccrcióo que propuso el demandado "pol'l,(ue tramitada la demanda por el i:'ribnnal
(se alu~ a la de venta uel IJieiJ hip()tecacloi
en los término~ de la ley, no se preseu ~;:¡_ron
tereoro:s cer'.:\.'<.ior\!S cvn acción teo.l' ', por lo
'Cunr, no ob~tante el embargo :y aún el remate no consumado del (lropin bien hipote~:ado, y la orden de Cl!ll.,daci(m do la hipoteeu. en un juicio dbti:1Lo, no podía ello afectar el derecho del Departamento do acreedor
cc>n acción rPU.I. Y esta acción r~día acteJantar~e intlepundlcntem ente del otto juicio, ya
que de conformidnd o.;on el articulo i198 de!
C. J., del Título XLII sobfc "vcnb o adjurticar.ión de la prenda o de Jos bienes. hipot ecados", ue) tmbaTgo y el secu ~tro deeret(l..
do confom1~ a ese., Tít11lo pone fin a Jos
e fectuados en e l j uicio ej~utivo con acción
personal". 1-. la Cor te no le correapondía declnrar nada en relll.ción con J,¡ v~lide~ o fii'lneza de loo embm·gcs practkMICS en el juicio eject:.~vo que contra De la Espriella adelantan d!>s l3cnco~ rl" esta ciudad ; para. ella
le el'j¡ ""ficiente motivo a ccnslce•·o..- p-roccd.e nte le. acciqn d(l <!IJP. conr.cia. Rollre ven<'·-

del bien hipotecado, 'CI hec;¡o de haUz.rse éB;e
olml>argado en el juicio de vent~ l' el
dato del artículo 1198 citado, eor..fo~me F.l
cual el embargo en el juieic esp~ela! de veula de un bieu hiputecado pene fin al qu<a s2>
huya efectuado e.n un juido ejecutiv:~ -~:>
acción perronal. De otro lado, conceptcá 1:..
!'.orte, --4\un cu.ando tul ronecp':.o no era ~..-.
dispensable para fundamentar su fallo, )'C
que éste se baaa en r112ones directnmente t~t-·
elucida~ para él de claras dispoF.fciotla~ lag!!les- que el Departamenoo de Cundinarn~
ca era extraño a la litis porqui! no se t raj<:o
a Jos aulas constaneiJ\ de que al F1=J t:el

=-

TribonaJ Superior se le hubiera citado

p&<"a

q uo hiciera va ler los derechos del DeP&r·~a-
mento, ya que los Fiscales son los 7Sll"e..'<altnnt.es eu juicio de los D2partEmo:ntos, ;¡ ;!O.

los Gobernndores.

·

Los Yagi.'lttados de la S:.la,
:Ele~te:r..iA) Serl'l~ 'lt., Aníh~.J t:a.~j!m!) of'-et•
P~:;k~ A. Gú:m·n N;~7~·r.,j:a-, GmGt:?,"!'~· G~·
m M: Ee~rRiiuu:lu, Secr;.tario.

ttc1,

C~>rte

SUl}t"eM.t\ a~ Justicia-SaJA 4t Nagocio~ Go~ . cl;¡rii.Ción respectiva cuando, d:lete.d!. la Sel:lde: febrero d~ mil
tencin, se .oboorvan nuli<lo.de¡¡ q1te vtclen ~
novecientos trolnt-6\ y t.l~t.e.
procedimienoo. Se o~erv11 qtle, do cil lado, .al
)l~r.llP.s-R<>f._o tá, vc i:-~ticinco

No ba,v lugar a ol.l8tanciar el incidente <ie
nulidad propuesto en cl a!lt eríor m~morial,
referente a lo actu~J!o en et juicio especia l
de vent& que e-1 Departamento de CundiM.marca $lJr<lí6 oontra el señor Carlos de lá Espriella, po:rqu~ ~ dicho ~uteio profirió ~en
tencia e•tt>. Sala el dJa quince de dieiemb:r~
de mil z:o~iento>l trei~ta .,- aeia. 9 el incidente tan s61o ea t~dmiaíb:e ~ante.~ de que
90 diete ¡_, seütencia" (a¡t!cdo .f5G dei.C. J.)·.
l:!:l 1!11!ollloriall~ta jiJ'etenñe aco~·.-se a una
'ju ti9'Dnt<hnda rtue dír.<>. haber aentado ia
Snla tl'~ Nevor"r"' Gen...-?l~s r:e la C:C\.-1:<!. t"endient~

'.

a

mabíece~ 11~ 03 :proced~nte

12 d2·

memGrí3lista· no auñala el fallo o los f2.llo~
en los euales czee ha\lar lA jurl.S1)~:1~. 1:1
que se refiere; T de ot~ el te:m> ael. e..~w~
lo 156 ea muy claro en el sro1tidc ~e ea~·
blécer qua oan cualquier estado ciei j1'!icio ;r
antes de que se dicta· la sentencil\ ~et.1w.
lu partes pedir (tl!e se d~cl~>'01'. hos ndcd!1rdes en que se haya incun-id o. Po'l' [u q u~ s~

infieTe,

tambi~n cl~rnmente.

qt:c lA ley Soo-

eam l:t wsibilidod da que "l:aa vPZ :llc"Mi.
!11. sentenciA, pueda pedi:ffie qu.:; se t\gfJ:?;;oe:íol
nu,llclades sobxe el juicio e qua la sen~11ti~S
se re:!irili.
.
Aofur.J ~:a:-l.oso Cs-Co:il,o;¡.
·GliiStl.V<f! :~:o:io.~ f.l:~;r-f.:::~es, i!!CS:!tl!.-<;c~

<

'J.

j?.JiSPCNSABJí.UlAD ::J"JlL l:':BLJ~ P<lNS:illlE.lDAD Fl!l :w.!l ~P.Il'&SAS !!'SRJlO.
D..U:ilS Y l':OJlJICJOS CAUSA 110!1 A I.J.ll l'.tlRSQNAS O A. i.AS PRO~·
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DEll.-ílrCTAioillN ?:ül CIAL.-PB!lll'lCIOS ,I!IORALES
M trate de a f DlUos s <tJ dic.w :.&níforq~e, U .)):UC!l\do 1 delrirla•
fl1(mte !tmdomentado, Sl.) n poAble desea
!=hado, norqu~. !1 eJlo se uouw. ~~ articulCJ·
121 del ·C. JI., """ "" oaficlm\tllleJI!<: <l&·
:ro 1 nplt::ito. l?ero debo ~ ntend2r1Se Q"-~
al á•tlr la di1pD9i.ei61b rtferida qa.e el
dleúlmftl debO oer "<<DI>Id>JOent.c fondo~

tral del Norte; .es J;esponsable y por· co.nsi·
guiente deba pagar los perjuicios OI'All!onadoa a mi.fl mandantes wn motivo dlll siniestro ocurrido el 21 de abril de ~980 en el
punto quo corta la calle 48 de esta dudad
con la linea del mismG fe-rroanll.
"Segundo-Que la N8ci6n debe pagar a
mi poderdante. señora Cleoíe Castro de Obrmutado.. pa:ra. out C01'1ll11l1 ~t pJeZ!I
te. la cantidad dll $ 25,000.00, o la que fijen
~·.:ueb-..1 P. .gucrido qae. ee l.poJe ea ·tall•
peritos, como perj uicios poi' la tn oerte de su
a.Wer:t..:iou¡s lO:U:.aa ' a..cioual.ea Qll3 h ija, lA señorita Julia Olart<: de Cast:ro, ocu. COJUliUit:t.D ~ lt! 0 \fid:t:nd.Q tle la tODdiL•
rrida el 21 de abril de 1930. en e l siniestro
.s.ióa qoo st ()Mp.-.n6: t.. T~t ~:cJ)araetóJZ. de que ee ha bla en el punto anterior, o sea
~niariz pm- ~J dr.ie tnord se bA ftCtp..
en e) thoque en:tre un tren de dicho Íor<IICi>·
todo por lo mz¡ror ~·rte de loo l•sis· nil y Cl a utomó\il N• 845 que conducía el
lac::::iooce, t1o ab•t&U.tb tu l)p.inlonet~ &e chofer Luis LIMos.
.tmincntcs tr4toddtu que Gt apo.ntll o
"Tercero-Que la Nación. debe pagar a la
iJ.Itao le aprceie ~ta. cliaeJo t l d.lllc- m~>t&I. sucesión iliqnitla Mt menor Olarte Borda, la
.Cuuadtt !t.~~ av.do~dl\ el dafio .Oe t.a.rát-- cantidad de ~ 76,000.00, o 1« que lijeu perite-r J;&ttirnolllDl, Go tl~i de acull'do ctm tos, eu el término probatorio de este j uicio,
r... OI<O<J>tos M 3aal.ra I•Ji• leci6n. ka· ~m o pe.r jufcioo por la m uerte. de sus pudre:;,
cu uoa apr~laeidT~ eeptnd• 4.e loa d.e.· sci\or es ~ula Obrte de Casbo y Rosa l:!orda
i OJ mM:.kt, )Jotqua la i.D.ch .muJz.aeM.:n. dé Olnrte y por la :muerte de su hermana
crun.Pe~a~SI del ['lttjllie-ln na.t~r ia: eD•
Alfela Olarte Borda, ocurrida el 21 de abril
9'U~lv41 o &i i"Ail1lt uNa tuaüsf~tdirn por · da 1930 con motivo del ~iniestro d~ qu~ se
los pujnleiot. ~w.tw. Ba los taf!OS cm habla en ~1 p\lllto primero, o sea del choque
dJ•e nct b.e. podido h~:~c:erse ont. t.preclc- oclllrido .eu un tren del Fcrrocnrril ·c.,ntral
~iú.n de2 daio p3.1l'imonJal 1 &On ~.-jdml.· del N orto y ol automóvil · número 845 que
tes a LM'tiqidu de tark oov mo.n.l, e!l conduela el chofer :Luis Llanos.
;proeedorttt lr. estimaci6a. da l.~• "'n di·
" Cuarto-Que la Nación debe pa.I(11T a m ía
poderdantes, por mita.d, la cnntid••d de
:n~.ro. .3.. ll.a Corto ba eos:tcmido en di·
.,.....,. fallao quo .., wceho de los um• $ 60,000.00, o la c¡ue fijen peritos, durante
;ajfiados ¡uw ainie•t?et.~ 1e.n~l:arl.o$ ~· el término probatorio de este juicio, . comu '·
re fntentat" lu aedoN~ 'adjt:i&~• ao'rn. perjuicios morales P.Or la muerte de los sen parltdó!l G.-e CM il~IDe, d~ebo aue ñores Luia Olurte deCa$tro, J ulia Olarte de
:, ¡,¡,. a . .¡,., lt l•y 7& d o 1~26, :Ao !>U<d• C.astro, Rosa Borda de Olartc. út!is Olnrte
Borda y Alicia Olarte BoTdn, ocurrida con
nbordinatli~ a ln .aeel6o. •ltminiñrati•11
IJP.iatada ttar o}. ar1íC1tlo 27 de h1 ~ey · ci· mot.ivo ~IN siníf>Stro de que se habla en el
· 1ada.
}>Wlto l!rlmcro. o sen el choque -entre un tren
del Ferro~rrll Central del Norte y el a uto-·
C.Ortt S\l.¡..r~rnu d~ Just.le:hl-Saln. dt ~cgocíos Ge.. móvil N• 845 que eonduda d ch ofor Luis
·
·
J'It raleJ-Bogotá, uuuzo dt>re de mU novecientos. Llanos. .
f;r.eicta J ~et.t.
"Quinto-Subsidiariamente a lá petición
.
.
tereera : Que la ·Nacióu debe pagar a mia
~lio¡p~lrado poliL'IIte: ·nr. !.'edro A. G601u N!U'anlol. mandantes, por mitad, lA cantidad de $ 75,iJOO.OO, o la que fijen peritoo en el térmjno
El d uctor Rafael Ruiz 'ManTíque, eomo de pr ueba de ecte j uicio, como perjuicio$ por
~poderado del señor Alíredo Dorda P. y de
la muerte de lo~ señores Luis Olnrte· de Cas:W. e0iiora Gleofe tastr<> de· Olartc, dcmlllldó tro, Rosa Borda de Ola.rte, Alicia Olarle Bor·
ala Nación nnw el Tribunal Supezior de Bo· da y Lurs Ohu·te Borda, ocur~iile. t.te los t~es
gotA, pua que por sentencia d"finitiva se primeros e l Zl de abril de 19M y d el último
!COntiene a dicha ~ticb.d a lo ,siguiente:
el 23 del propio mes de abril, con motivo del
"Pl'!mexo-Que la Nación, como propietr>- siniestro de que se habla en el punto pri:ria Qtte es de la empresa del F errocarrll Cen- mero, o. sea en el ch oque de un t ren del Fe·
Cvaad6

{·~melt

·.

G&~IE'!A

uota:cril CentraJ del l'Jort<l y el automóvil
N• 341>, que conducía. el chof~r Luí~ Llanos.
:::>cxto--Que 1~< Nación debe pa¡¡ar a mi
mandante, &eñor Alfredo Borda P .. el valor
de los gasto~ de clínica, atención médica y
entierr(l de Julia Olarte de Castro, Luis Olarte de Ca.tro, Rosa Bo;d¡;, de Olart.e, ·Alicia
Olarle Borda y Luis OhU'te & rda. Jta:>tos
ocasionudos con motivo del siniestro de que
se hahla en el punto ~;>rimero r~el!torio de
e~ta demandll, o sea •l choque d~ un tren
del Fc.rroCJ!.r·ril Cen ~·al del Nort e cort e! au·
tomóvil número 845, que cunducía el .:hofer
Luis Llanos. y que tu\'O lugar el 21 de abril
de t9SO "" <!1 á ngulo que corta lo. calle 48
co11 la eaiTilera del Ferroc11rril citado".
&>n hechos .d.. la demanda :
"1• · Mi poderdante, s ef!or Alfredo Borda,
~ril padre legítimo de la ~Cñ9~>• Rosa Borda
de Ola rte y nbuelo materno de los menore$
.AI'cla O larte Borda y Lui.s Olarte Rorda.
"2• lloii podcr.lante, scllora ClMfe ~tro
de Olurtc, e~ madre legítima de los señores
¡·.uis OlarW rle CRStro y Julia Olarte de Caa·
tro y :ohuela paterna do loa menores Alicia
Olarte Horda y Lui.q Olal'te Rord:i.
"Z• La Nación ~s propietaria de 1:~ li!mpre8a del Ferrocarril C:rootr·nl del Norte.
"4• Lo.• ,.¡elea del ~errocarril Central del
Norte recorren la curcra H y atravie3an la
c.al!e 48 de ~ts ~jud¡¡d, a un l'livel superior
del de esta calle.
. "ó• m dí"' 21 de abrí! dP. 1930, la Empresa del FerroeurriJ .Ccntral del Norte no tenía
en el f)asa-ní vol de la cnllc 48 de c•ta. citid~d ¡ruarda-vla• que impidi•ran el pa>o ni
cadenas conro lu <rrdena el l>rllínal f) d<>l art.
26 d e la ley 76 de i 920.
"fl• Eo la tard~: d el dia ZI de abril ile
1980. a l:u: :l p. tn, .;alió do la · estaeilm·. de
.Bo~;otá, ron dirección Rl Norte, un tren de
car<,ra arrastrado por la locomotora N• ::m,
que cunducin el mnquiniBta 11eñor Bcmat'ÚÍ·
no :Rodrí~tue2.
.
''7• Al !legAr a la calle 48, la eitalb locomotora, chocó coo e; automóvil N• 845 que
eonducio. el cbofe~ Reño~ Luis r.flinos, aulomóvil en el cual viajaban los señores Luis
Olarte de Castro, ~ Borda de Olart.e y los
hijos de éatoa, AJ:cia (}larte Borlb y· Luis
Olarte Borda, la señorita. Julia Olnrte de
CM tro y la sirvienta LJioselína Ortl2.
"8• En momentos eo que at ravesaba el
a uwm'óvil citado arriba con !os pasajeros
también citaó:o~ en ei pl!lla..nivel do la call6
48 \'lno el tren de que s e habla ct1 el hecho
6• de Mta dem&nda, a gran velocidad, y ~ho
cli violectluMllte m3 ñlolto. ean-o.
"9• :E't c!\oque ;>rod11jo r~r. mne~te ·instan·
-:láoer. &e Ljli& 1 de :ulia Ola.rte óe Castro:

-··-

·- ·
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)l{inutos después rouri6 la 1\lll.li AUtia Ol~'~ttl
Borda. en el momento de llevare e a la clío-ñ~s.
do Mari y . Una hora y medio. o dos hOC'M
de~pués del ·.tbcqlle murió la sef\o;a t~or¡e,
Borda de Oiarte, y por último, dos días des•
pués. murió el niíío Luis Olart..' 3on:J~..
''lO. J .a Jocomoto~ que éonduela e i tren
que pruduj o el choque n o pitó antes de llegue a la boca-calle, romo es costumbre '1
esti• ordonado por loa re~:lamentos de cire(..•
lncíón.
"11. La locomotora ..-la jaba :. una velc>eidda de 50 kilómetros por hora, según toafesión del mac¡uínista Jtodrí,¡rue<, superior 2,
la permitida por lo>s reglamento-s.
"12. Según. loa reglameut¡;s de la Empr&aa, la velocidad permitida en este trayecto
es de. 3.0 kilómetro.s por. hora . . ,
:'13. El llia del sinie~tro, o sea "1:1 21 de
abril .de 1980. la Empresa d2l FerroCD.rri:
Central del .Nort.e no tenía FD el :cl~ido
.P&S9 a nivel donde tuvo lugar el choque ·2ll·
tre el tren y el automóvil do que se tral.!\,
n1i1guna d~ la~ tlefenRas a q ,;:e lo obliga '/$, .
ley, puesto que no había allí ni barrera~ que
ee=ran. en cualquier forma e: paso ni ~ar
das eneo'll'gadoH de impecürlo. ni cadenas ní
.n.a.da que pudiera servir a l<:·.s transeún~s
¡1ar.a darR~ ~uenta del peli¡¡rc.
. "14. !..a Empresa del Ferroarril no pt;SO
medios a decuados para tvitar e) siníeatrc.
"15. La última per.~ona que nlll~ió fue el
menor J,uig Clarte Borda: dt• consiguiente
los herederoo leritimos de éste eran su
ab uelo materno. sefior .Alfredo '80Td3 P. '1
s;u abul})u paterna., señora Ol0ete :::.a~tro de
Olarte.
·
"16. Lo. señora Castro dé Olarte ~ he·
redera también de su hija la señorit:l. Julia
Olarte de Ca stro.
· "17. El seiíor Inspector 2• 1\:lrmid~l. a
rni.z del siniestro, le impuso una multe a la
li:mpto•a del Ferracarril por ~o haber daolo
r.umplimi~nto al art. .8' de la ley 7S de 1924l.
y le impuso multas ·SU()I;siv3.s mientras no
cumpliera con \a obligación e!otablecida en el
'mi.'lmo actlculo.
·"El orden en que murieron las di3tlntas
person 3.S nombradas determina \¡>s derechos
que tienP.n mi~ m~ildantes i)ara ~eelarnar

esta itlllomllizad6n. Asl, oues, muertc9 en
el .miamo momento Julia Ola:~te de Castro Y
Luis Olarte de Castro heredaron a ésW6 así:
a J tJlia, que era soltera, lA lur.ed6

Sil maór~

Cleofe CMtm do:> Cia.-te, y 111. Luis. qu& eta
casado con descendencia, ro lt~·(edaron su esposa y sus hij05. Mu erla Alicia Olsrte fl~r
da ron pOllterioridad a ~u fll!dre, tr.as-mit i6
a su ma.dr.e, ieñorn :loSA Bor<l~ de Olarte,
loa· derechos qu~ se radicaron ;_,or ·ut.. t\1C.

S5'i'
menliG en au eabew ~on motivo de b muer~u padre. ·MuertA Ja..señora RO!<:>,Borda
(!e 0larte, trusmitió inmt!dialamente a su
lújo ·Luis Olarte Dorda Jos dereeboo que alc:uu:uron a radiear$c en au cabez.a comó he·
reder~> ile su esposo Luis Olarte de Castro y
de •u lúja Alicia. Olarte Borda, en él que·
dut'<ln radicados todos Jos derechos que hul>i~Fan J)Odido dejar sus padres radicados eu
bilmcs
fortuna y loa derEchoa que por· razón del siniestro y a titulo de. lndellUJizadón
l~~ ~rrespondia. Por último, muerto Luis
Olurte Borda, trasmitió los m!~moa der echos
que bab¡a adquirido de sus padrea, por mitad. a 611 abuela.· Cleofe Ga3tro de Olerte Y
a su Kbuelo ~~.ñor Alfredo Borda P., que; 5un
mis mandante5.
"Hago esta relación porque ·Probuúu el hetho del •íniestro, la muerte de w peraoDAs
de que habló arriba 1 la responaabilid:.d de
In l!lmpresa del Ferrocarril Central del Nor·
t e, o ~ea de la ;lla~.ión, e~ indudable que h&y\lUO concluir que ese heeho culpable obli¡:a a
la Nación a pagar una indemuiza·ción. Rcsuclt~ y definida la. respon.s abiUdad de" la Nación y Jo consiguiente 11blígad 6n de illdem:tizat los perjueios, h ay nec.,.idad de estnhle·
~er a qu.ién debe pagarse esto• perjuicio"', y
de ah! que huyo. establecido enLre Jos heches
de lo. demanda el orden en que muriercm lM
distintos ptr$onas, ya que la indemnizuciún
se causó ~~~ el instante mismo del siniestro.
La trasmí~ié>U ele los de;rccho5 correspondientes al siniestro ~on fenómenos jurídicos que.
r e¡laznenta perfectamente nue&tJ•a ley eiv!l
en aus arta. 85· de la ley l[i.S do 1887 y 11)46
oel Código Civil, que invoco en a poyo del
dm-echo que tienen_ mis mandantes para eobrar la ludemJiitaeión".
El J 'iscal 1• der Tribunal Superior de Bogotá oontest6 L~ demanda oponi~ndo~ perentoriamente a qUe se hagan laA declaraciones pedid·a~. Propuso laa e xP.epclnnes de
. petición untes de tiempG o de modo indebido
e inexistencia de la oblignción <¡ue ae demandu..
Tra.mit.-.do legalmente el no~roeio, el TMbunal le puso fin a b primera iMtun~ia ..-cm
In sentencia ile f E-.ch " 2:\ de moyo de 1933,
que en su parte resOlutiva dice (l.$i:
"For lo expuesto, el Tribunal, adminis'i.ra'!ldo ;iut<L!cia en nGmbro de la R!!J!ública
d e Golombiu y por autoridad de la ley, falla~
"1•· Declára3e que la Nación debe pagar
a 1~ sur.e!dón ilíquida. de Luis Olarte Bor~a.
zepre~ent.ada ·en este juicio por su~ a.scen·
dientes Alfredo A. Borda P. y Clcoíc Castro
ile Olarte. los perjuicios matcrlale~ que n
&tquél se le hayhn !!Cgnirlo con me>tlvo de la
muerte de sus padres Lu.is Olarte de Castro

ta de

ae

y H011a .Borda de Olarte, Jos que eerán deter-

minadtls al cumplirse la preaente sen tencia ;

~ Declárase que la N«ción de.b e pagar
lC>S · perj uicios morales que se les bay411 seguido a loa dema.udau tes pw h muerte de
Luis y Julia Olarte de Castro, Rosa Borda
de O!arte i t.uis y Alicia Olane Dorda~ lo8
que también serán determinados al eumpli:r·

se C$te Jallo;

··

''3• Ab~uélvell(l a la Nación de loB demás
. cargos fonnuladoa en la demAllda : y ·
."4° Decláranae no probadas lAs exeep•
clones propuestas por el seiíof Fiscal 1• de
esU! TMbunal".
·
Not ificada la sentencia, tue apelada tantc
por el ~eñar Fiscal éomo por el doctor Rafael Ruiz !\lnn%!que, en cuanto les es dcsfavo~able. El r""urso se les concedió en . el ·
efecto sus~sivo y hoY se pasa a faUar en
definitiva el negocio, no obsen-ánd056 eu ·el
proceso nlogúu vicio de nulidad.
El proyecto presentado por <!l' honorable
:Magistrado doctor Aníbal Cardo~o Gaitán
no fue acogido por la Sala, por lo cual el
negocio pa~ n·l Magiatrado que le si.~tue en
tumo por orden a lfabético ·de npcllidos.
!Primera Petidót;t .

La primera petición del libelo e~t! conce·
bid a en ~stos t~rminos:
"Que In. ~ación, como propiet.ro-iA que ea
de la Empreaa del Ferrocarril CentJ•ai del
No~l:e, fl.• reRpon~able y por r.nnslg\ciettl.e
debe PaJr<>r lus perjuicios ocasionados a mis
. mandante! con motivo del sinie$Lro ocurrido el 21 de abril de 19~0 en el punto que
corta la calle 48 de esta ciudad oon la llñe.'
d el. mlsreo F errocai'T11".
. El T ribun al determinó que se debla negar
esta pet1ciGu,

$.1UC

consid<·rnr

ql.l~

la forma

vaga eomo está concebida no " S adeeuaúa
par:. hacer tina declatnción judicial. CSesde
· luégo que ~n ella sólo 8" invnr.~ lll. re~l)<m~n
bilidru:l Que se a.firm¡¡ cxi•Lir eu la ~nLWad
demandada, a. causa de un hecho Que no se
det-ermina . .
Sobre esto se observa-:
La Srt~• no j:.Onaidera improcedente la ~li<
cJaracíón Que se solicita en la primera petición, si los ltec:hos de la dcmsndl\ están pr<>badoa y se llega & la conclusión de que es
evidente la r~sponeabilidad de la Nnción,
porque como consecuencfa de ella Rur¡¡en lai!
· clemá~ oonclU!IioneR del fallo. wbre la~ indemnizacione~ a que está ·obligada lt. Nicl~.
.
F.n primAr lugar, como ee· "1\firn\a · eu la
petiCión que·.se estiiilia, .l.. Nwcín eR pro·
pkh:!rill ele! Ferrocarril Central del" Norte.

En e! <mpadiente f'igur¡¡¡1 vmios cocun:en- nadas pOr causa del mencfon~clo ~cc!:lente.
tos que acraditan plena:!T.ente este hecba.
Los .,hechos antcrio~s se i•~l!l!\;1 suii~:ar.
Po:: in \ey 2S de 1927 ss &p~obó el cont?at<l temente dcmcstrsdoa con nu.m.,-oso3 C:cc·~
celeb:-aclu entre la Ne.ció;r: y la Compañ~ mentos, dP. lo. cnR.l"s loa princii>al~s se;, :los
C:mcesicnaria del Ferrocacil Canh·al .:!el . siguiente~: dilig.,ncias de ins)'ecc!~n oclllE.r
No:."te y aHí ooJJata qu~ tlic:tl• crnpresz. qce- y levantamiento da ios cadávere~ {folba 3i1
da de prol'i•dad de la Nucién. Poz resolu- vuelto a 41 del cV)Iderno N• 2}; declar<l::Í:>·
cién ejecuthra de 4 de mayc de lS·25, I::~F-rlc nes de :gCl'n&'dino Rodrí~UCí.. ~uis E. ·•.,raiO~lclal N• 19902 <folio e!i del cur.demo N•
buena y Juan A. Perez (folio;~ 42 a 44), :::a~). :~1 C-obiet11o declaró cs:ducada la eoncc- tificada~ ~¡, m primera insta~•.e:~: {folio~ 48,
5ión y privil~gio ooorg1::io a h.vat del 5eñor o3 vuelto· y 54 del cuaderno !-l• 4), la ~ ;2;
.Tu.an 111:. :távila. es·;sblecient!o, ~Jt ~onso.eucn- señora Ceeilin. Romero rlc Gb:lt'~ {fo:ios M
eía. ~u e la emp¡-esa del :;'er.o'()ea~~;: del Nnl-te y 45), ratificada en la seg11n(!a instcítcitt
q11edaba de propiedad de la N'ncio\n: e.n la (folio 63 del cuaderno N• 7) y testímo::t~e
diligen~i& ae enti-e!:a oll! una ..
del ferro- del aeñor J ooué Ramirea •"l:ndido por ~omr.
co.rrll, p7acticada J>Ol' el •eñor .ruez 3• ócl sión ante el :;~ñor .Ju~z 4• del Ci~cuitc de
Cirm!lto en el .iuicio ejecutivo ~"goldo poi"' la 'funja (folio G7 del cuaderno N• .(i); ias pz.r1\"a~il\n r.nntr-a The Golombian Norlbern Rail- tida~ de defunción quo <>bran a los folloB Sfi
way Company Limited. (folica 61) y €1 dei a ~7 <le! cuaderno :N• 4 y la c!l!<lll'.raeiér.: :iel
t.u11dcrno N• 4), ar~~~.r~~e una declaración del doctor Manuel V. PeiíR. ratt:'icada en 1.!.1 Re·
apodcmdo <!e la N;1eión, l!Cgún Js. cual, en 1.!1 gunda inat.ancia (f"lios 45 icl ~t121emo N•
fccha'de esa diligenci:o, o sea en ::O!l de octu- -!.y 64 del cuaderno N• 7).
llo•11 de 1925. el GobiP.mo estaba ya ~ poLa r~apr>11sabilidMí da la Nacién s~ hnce
~esi6n de la 2ona del :!l'ez-.::-ocarri! ñ~l Nnrto;o
consisLir ·principalmente ~n el. h2eho. (e :n&
comprendida entre Bogotá y Chapinero. haber dado ésta cmuplimiento a los a.--tícnExist.en. ademá~. 3trcs documentos qua lo~ S• t 26 de la ley 7G de !S20, que dicen
pruohan la propiedad de 111 Naci6n ¡-especto as1:
·
del FerrQcarril Central d~I Norl!, los cuales
"Artíeulo 8• Iils . obligaei611 de .toC:\'0 emse haee innecesario detallar en e.,t.e falio.
pi."eso. de ferrocarril mantener la vk debiüt1..os l>-:chos en que· se apo:ra 1& dem¡¡;¡¡d!¡ mente cercada, 11 uno Y otrc indo, su\vc lo~
están comprobados. Da las pruebas ap1.11"t'«' pactos esenciales con los colí!ll!antes. L;:,
lo siguiente: El Zl !!e ab'.lil de lSgu, a las b.ltn d(l curoplirolenm de e.sta dispos!cié;:
tres lile la tarde, el señor I.ui-s OlaTte de impone a lo. ~egpectiv& emprt>slt mobligreíót?.
Caatro, su esposa, la acñora :Rosa Bo~da·· de de re.,areir los d•ñns y perjui eios eonsig-.1ie1!•
OlarW; le señorita Julía. Olarto de Cól4tro, tes a la infraccl6n.
.
los mmCh~ .A.Ijcie y :.uh! ·Obr.rt11 Bo?."da y la
"En todos los p1mtos en que lc.!l ítt=·
•ir\ients Dlosellua :::>iaz, ro¡n.ar011 en la es- !?rile~ crucen n nivel de los cnminog ¡:úbliCC<J,
tación de !a Saba:na el automéviE de sei."VI- ·se e~tsblecerán barr4!res que .debe:t .::err.a~"
eio públkc marea "D"'dlr'9 B:rothe1"3", distin• se. sí posible automátlcame11t.e, con :a d~
guídG con 21 llúmet"6 846. ill: vehfculo, ma- loida anticipación antes del ;>a.qo de los trettejado :por el chof~ l!.v.is Alfonso Llanos, 8~ ne~ Y abrir deapuh de :Jile ·~sts se efectúe.
-ilírigi6 eo:r. loa pa.~ajel'O~ hacia. i!l hamo d'<!
"li:n los lulrares adonde DC· .e2 posible· U•
~h~pinero de est:> ciudad, OOjiU!do po::- !& tahleeer- batTer·ns. se mantendrán, ¡¡ermanell•
~allr;¡ 48. .Al llegar a la ~Te~ 14 ~ el sitio temente, llUa~·daa 2ncar¡¡ados ó:e irnvc.ii!!' e:t
P.ll que la linea del Ferrcca!'Li( cicÍ Norte que ¡>aso a. transeúnte~ en el momento de cil.·cu- ·
¡;>a.ga ¡¡ot• dicha ca•= at:tavie~ la ref~rid11, lar los· trenes.
calle 48, apareció de :repente la lr::eo:mo1:!12z.
"Cuando •m ferroCIIITil atraviese ríos· ~a
núm~o 39 que conducía un tre!l de ·~:!ga ngahl~s deberá construízsra y eon~~.-sa
·~lt diret:cl6:r. de sur a :ao~. :¡:¡ &utom6vil, de manera qu~ no entorpe7.r.a, ni einba~a~e
qus no ¡¡Jennzé a atta.vesat' Ja arriiettJ, fue la navegaci6n o perjuo.Jique ei nso da J~.!l
~=olla~c poz 1~. lc:eomotora, lallzándolo con- agpas.
••
.
.
.• •
,
u:i\ ¡,;oste eeromo il 1a vf~. l!'o:r la viole;~
'La lnfrllcc1on a Ias d•spm.¡~o~es .cm:·,en!cla tl~a cne:¡~e se proc!~\io ¡2 muerte instan- das en es_te artfeu~o sel."á ea~l:i~a<~s eon ~:nru
llán<S~:~ oJS les ~SllOSOS C:~-tc-Eorea, la cle is j:as 8Ute91vas de tber. 11. ÑOS~I)lrC.?S pesOS, QU~
~~a"' ll.licil\ Ol!!rta Bolde, ~;. ~e ~K señorita · 1mpondrA el Gobie~no..~;oorte ne r;spond'a?,
~ ~í•a Olr.o:-~ ~1a Cl\atr-o· '9' h\ ~0 111 SÍL"Viellt.\1 en cada CallO, de los. ~an~a r perJu.cioa t1UEO
Ii>10selina }Jia'll; dos días da.spu~s mur!S '.!! se ,pu'!.en po:r 1~ orousillll .•
.
:meatH' iLUL!il O:!t,rt¡¡ :!lord:) y ~~DI!\!) 12\e3ell
• Arl~culo 26. r.as empl:'2i!B,.~ .iérreu 2.!!f.14E ~'II"~le .feUec!.S .aJ! -h~tw. kJii A3f'Oltl!t!' tan obhfl"S(las: .
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J.tl~"t·::S. 'roc..as estas mueft.~(·
c....r.t'H'>n.
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.,e} A ind2rnni7.e.r Jos daño~ que ·se can· rrocardl Central del Nol.'W .con <dicha ~alle•
sen a las personas que vayan. en los trenes Las disposiciones mencionadas dicen así:
"Art..284! del C. C.-El que ha cometido
o c:etén en laa inmediacion11s de las vias, motivados por descuidos, omisiones o imperi· un delito o culpa, que. ha inferido daño 1\\
ciae .de tales empleados;
·
· ,
·otro, ea oblíl!ado a la lnd~umit.acíón, l!ÍO per·
"f) A e$lacionar guaJ·diaa que impidan . juicio de la pena principal que la ley imponet paso del públioo en los puntos en que la Ir& por la culpa ·o delito eometido".
"Art. 5• de la ley 62 de 1887 ~Los emlinea fén·ea atravie.se calles, eaminos o puenpresarios de vias férreas serán responsables
tes.
''El guardavía impedirá ~1 paso por medio de Jos daños y'perjuicios que ~e callo$en a las
do una cadena que tenderá a tzavés de· ia personas o a .laa propiedade.s por raY-ón del
via cinco mim~tos antes de qu~ haya de pa- ·servicio de las mismas vias -¡ que sean. imsar carla tren, y no lo permitirá sino después putable~ a de.~cuido, neglige11eia n viol:lcilln
de los reglamentos. de pollcia .resp•cti vo~,
de· que el tren haya P..asado.
«
.
~
que expedirá el Gobierno tan luego como sea
promulgada la presente ley".
Evidentemente, J¡¡ empreso del ferrocarril
El carácter con que los nctoreg s.e , han
nD tenía la líDea ce-ceada, ni babia establepresentado en el juicio, está debidamente de•
cido ban~as eo el cruce, :ní tenia guardavía mostrado: Cleofe Clementina Castro contra•
alguno en la calle 48. Este !Jeeho aparece · jo matrimonio con Demetrío Olarte, el 16 de
a.creditado con declaraciones de testigos Y junio de 1880, an el municipio de .Cen-o de.
otros documentos y fue aceptado ·p~ el re- San Antonio, depatt.amento del 1\fagdale.na.
presentante de la parte demandltda, que gui- y de ese matTimunio nacieron Luis y Julia,
so establece..- que la Nación no estaba obli- quienes fueron bautizados en Ocaiia, el prí·
gada al cumplimiento de esa~ díaposlelones, mero, el 27 de noviembre de 1887, y la soque contienen medidas. de ¡>recaución en de- gunda, el 7 de septiembre de 1891, Alfredo
fensa del público, obligatorias como es obvio A. Borda. contrajo matrimonio eon Alicia
para todlll! las empre..<;~s ferroviarias.
Mendoza, en Tunja; el 8 de julio de 1907, y
Sobre el particular dice el Tribunal Jo si· de ese matrimonio nació Rosa de Lima el
guiente, que la Sala encuentra acertado:
SO de agosto de 1909, quien fue inscrita en
"Las dísposiciGne~ de la ley 76 de 1920, el regi!tl.'ó to~réi>pondiente de la ciudad de
en eua.nto establecen medidas de precaución Managua, Repllblles. de Nicsrag11a, <n donde
para que el funcionamiento de una empresa l1ació. Luis Olarte y Rosa Borda eonlro~jc·
ferroviaria no cause perjuicio al público, son ron matrimonio en esta Ciuda del 29 de di·
medidas quo obligan a toda ampre~a dueña eiembre de 1927, y de ese matrimonio nada ferrocarriles, preei~amcnt8 porque estdn cieron Alicia. y l.uis, quienes fueron batJtiinstituidllS para salvaguaTdiAr 1> precaver .7.ados en esta cluda:d el 23 de enero y el 1ó
p<lt'juicins que &e le pudieran ~egu~ al pú· de noviembre eJe 1!129, res¡¡ectivamen te. La~
hlico por razón de su explotación. Y no im· partida~ preocntadns para acre<lltar est.os
!:>Orla que la empresa ferroviaria sea ante- hecho~ e~t.IÍn e,;pedida.9 con las formalidades
:dor al establecimiento de la calle o camino legale~~.
público parque, de un lado, la ley le ha imDe lo anterior se de.<prenole qlle es prece·
~me~to Ja~ nbligRCionea a la empresa direedente la petici6n primera de ¡., demanda y
tamenle por 'raz6n de la explotación mi•nta, que se debe hacer In d~claración eor•·espon'!! de otro; porque aunque en el caso en cues- diente sobre l'e3pnn~al>ilidad de la Nación
'tilm sea vei-darl qu~> el Municipio abrió las de conformidad con el libelo.
.
ea{l.es sin asentimiento de>: la. q,mpresa, ésta
Segt~ouie (;l~atíción
tenía medios paTa poder evitar la apertura
de esa! vías p1iblicas, 1 !11 no Jog usó y ha
Dice así Ja segunda petición de la. demantole~ado un servicio permanente como el de
una ealie pública, es porque . ha consentido da.:
'
.
en >11.1 a(lerlura, por Jo cual debe sufrir las
'''Que la Nación debe paga.r a mi poder·
eonsecuencills lJUe l!hn•n al · establecimien· dante, seilora Cleofe Castro de 0\arte, la
cantidad de $· 25,000, o la que fijen peritos,
to de la vía pública".
De las dispo.siciones mencionadas de la como perjuicios por la· muerte !le •u hija,
ley 76 de l920 y de Jos arts. 2341 del C. C. la señorita Julia Olttte de C.astro; ocurrida
y 5• de la ley 62 de 1887, surge !u respon- el 21 de ahril de 1930, en el siniestro de que
sabilidad de la Nación y la oblígaci6n de in- se ha.bla en el punto anterior, .o sea. en el
:)emniur los perjuicios cansados por el ac- · choque entre un tren. de dicho ferroc,.rril y
· ei.dente ocurrido el 21 de abril de 198& en la el automóvil N• 845 qu~ conducía el chofer
calle <18 de e~l« eh•d•i!. en el cmt.e del fe- Lni~ J.lano~"
• • • • • • • • • • •• • o •
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El Tribur>nl consideró que era el .ca,so ·de
El aeAor MariMo Segovia· é:ecl.~ró .!!Ce evinc"'" esta petición poo· fnlta de pruebas en dentemente Ja señorita Julia Ol,;.rte de . Ca&>
el expediente l>icc uquella ""tidad que •61o tro había est-..do colocada .en lR CAsa .Mos¡cel testigo .Joaquln Pilleros dijo en su decla- ll~n y que devengó $ 80 mensuales. a prold·
ración q ue por ref~cia de la mÍllma ¡¡e- madarnentc.
f)orit;o Julia. Rupo que cll~ dcsr.mpcü:>bn un
F.atá, pues, comproha&o que k. setlO~ita
pue3to en la Scadt.a, con curo producido ayu- J ulia sostenla a su madre y a su familia y
daba al sostenimiento de ~u madre. Agrega que ¡anabD aproxímadam-.nte ochenta pe·
la :senteneln : ·
sos men•ua\es.
"No hay. pue~. prueba alguna en loa nui'.:xíste, como IR estimó el 'l'ribuual, la
t o$ que j1ostifique La pretensión de .Ja deman. prueba de los Sillu!cntes hechos: a} La mueru~nte wbre la ocurrencia de perjuicios ma- · ~~ de la seliorita Julia OJ.a.rte de Castro y
teriales oC!Isionados r,¡or la muerte de Julia. quo las heridas que se la cau~;aron fueroo
En cvn.•eeucncla, .la pretensión que se estu- rccll>idaa en el choque de un tren del feno·
cao•ril Central del Norte con cl uutomóvil N•
dia no puede acogerRe".
..
Por ot ra parto. el Tribunal acepta la re~ 846; · esfol\ hecho• están scred:tados con 111
ponsabllidatl de la Nación y estima ~u(icíen· partida de defunción, la wli.gencla de lev~.\1 teroerlte comprobado d hecho de que la se- tamlento del cadá\o'er ;y declaradvnes de ~es·
ñorita Jul!a O!arte .de Caatro murió a cau- t.i¡os; b) Que la empresa del ferroca.ril es
sa de las b P.ridas que recibió en el ~inie.~tTo . · propiedad ile la ~ación, como s e estableció
. Las prueba.• qu e faltaron al momenlo <l~ en ·otra parte del faUo; e) ·Que debido a íR.
fallar el negocio el Tribunal, se produjeron faltA de prccaucionea-aconse.if¡d;:s por¡,. ¡t.t u·
::!orante la segunda instancia. Son b..• ~ deocla y exigida!! por la. ley pnta que en 111
¡¡:uientes:
.,;.;plotacíón d e una empresa í~rroviaria no
El !l.eñor 'RiC!Irdo Piñeros {íol.iu 5C del · se causen perjuicios a terceros, se oca.•ion6
cua~erno ~· 4), declaró que por refet;encias el accidente. o bien porque éste ocuni6 <1&d~ la. sellorito. Julia Ctll.l'te de Ca~\:rQ sabía bido a un descuido o negligenci•~ de los a(¡.,nque ella desempeñaba un plt<>sto en la &ad- ws de la emprt!Sa; a las pruebas ya. a.ualiM,ta. y que ayudaba al sostenimiento lle ~u se- <111.~ para.c.ompr.obst e~te hec~o se debe~~·
g_ar ·la dtll~tcnCls de tnspecctón ocular pracñora cnadrc.
El scllor (Jrl~tóbal Restrepo .l. (lolio 71) tlell.da durante el término coo·rcspoudiente :
del cuadurno N• 7), declur6 por comísíón en y d) Que del siniestro se le ~i¡:uieron ¡:erR<>rrJmquuta lo siguiente: "Es cierto y me juicios ·a la demandante.
cvu~t"' 110~ ol conocimiento personal que tuve
ror todo lo anterior se llc¡,'<l a la conclu·
de la scnotit~ .Tulio Oln:rt" de Ca3tro que eru Bi6n de que e:s el caso. de revocar la sentenciK
po~codc ra. d• s uficientes conot!imiP.nt.os pal'a
en Jo relacionado con la se¡¡;un<la peticlór.
de:;~m penor con competencia cu cualquier
para condenar a la Nacióll al resarcimiento
oficinA o almacén un carg<) cuya remunera- de perj uicios a la demandante. Para !ijar
ción, por e&a eomtJct~eia · '!l conocimiento, Ju cuan tía ~e tiene en cuenta Jo siguiente:
Jon ~i:\ s•,. men<lr de ochenta pesoa mene·
Loi peritos doclorc3 R ubén Jnmmillo
da co<Tieu te". "EH igualmente cierto y me A.ran¡o y ·J osé A. GutiélTEZ Fert'elra a;•a·
con~ta por tral.ar!!e de ~rsonaa suficientoluaron los perjuieio.~ en ia $UJDa de ~ 4..800
ruente conocidas en esta ciudad, que lamen- y f undamentaron su dict:.men en la sigUiente form;¡: ·
~ionada se.f10rita Julia Olarte de C.astro era
el 6nico so~tr.n en esta ciudad de su familia, · ''Al aetermiuar los perjuicios mat-eriales
compuesta ésta t~or su madre, tres hermo· oca&lonados a la señora Cleofe de Ca~~ro de
no$ menorea y tre.<~ sobrinos menores tam- Olarte con motivo de la. muerto ele ~u h\ill
bién. so$tén que c•Jbr!a ecmtando únicamen- Julia Olarte de Castro, conviene tener prete con el sueldo que devengaba en Wl& co- Reote que é•t.~ dll'•engah!t p<:ec antes <le Bl.O
ncx:ída casa comercial de osta ciudad". Agre- m uette, uu ~u~ldo mensual de S 8C.OG mle,
ga que por ín.formca de un empleado y del en la casa de 'J. V. Mogollón & Cía.' de ZlaGereote de IR. Casa. J. V. lll:ogoUón & Cia., la rranqullla, según· se encuent.re. ru:reditáclo en
señorita Julia ganaba cuando estuvo traha- el elCpediente; y que madre t hija vi~ll!n en
jando allf la suma de $ 80 men~uales.
aquella ciudad y la hija constltula el :¡Jlil\•
El. ooflór l!..uis !!'. Manda tarobién declara. cípal apoyo y soatén de su madre.
que por j¡¡formea del seiior Mariano &govia,
"Igualmente se encuentre. aexedit:tdo quo
Gerente de lY~o¡:oU6n & Cia., supo 'JUe la BP.- ls. aeflorita. Julia Olarte de castl.'o tenia, a la
~orit., óflt!ia pnabg, allí $ 8() meoauale.~~. Cu- ,fecha de su muerte, Ja, eda::l de 38 años, lo
M"Obor& dlcl!o po? el teatlso 3 e8l:r4!P::.. ·~ que trae como consecuel!cin que él!& Ji&· ()e.
pecto a .que elll:l era el ll0$téu de au familia bido aobrevilotir aprOl<imadamente 26 añoe
oon el. s u eldo que phaba.
. ·. .
más; o aea ~e ha debido alcanzar !1. edad
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aproximada d.o G4 aiios; al no haber atiurri- tamente personales; lo quo no~otlos 'hemos
iio el sinie.~tro, según 'las tablas de mortali- calculado en la cantidad de $ 20.00 men.suadad que u.saQ las Comp.q;ñ1as Aseg1.1radoras le~. La diferen~ja entre la suma que fija.)' que suministran la ley de lna probabilida- tno~· como gastos p~rsonalcs de ella, repJ:eoo
des, ú11ica .que pued6 ~et1~rse ~~~ cuenta en s.e.11ta. el perjuicio material sufrido. por la !Je•
casos como éste. Para slicar esta conclusión, flora Cleofe de Castro de Olarte, o sea la canes decir, para averigu.'U" lo que en e&tadistiea tidad de S 50.00 men.~uales. CQD la cual la
se conoce con el nombre de viila probable o hija contribuía al sostenimiento de su ma·
·
duración probable de la vida, que es el nú· dre.
mero de aííos que en promedio se espera. que
"Pero si par'" ••osotro3 esto ca .c\'idcn1e,
Pueda vivir un indiv.iduo, según la ley de las nos parecP. t;,m!Jién que e3e perjuicio mateprobabilídudes, ·partimos de la base de las rial uo puede exlcliderse más aUá. de lo que
tRbla~ de mortalidad nSIId.a.s po~ la Compa- según las tablas de mortalidad debe sobreñía Colombian&. de Seguros. bus.lldaa en los vivir' aproximadamente In señora Cleo.{e de
estudio.s sobre climas análogoa a los de la Castoo de Olurte, ~s decir, que no debe exCosta Atlántica, y de ahl obtenernos loa 6~ tenderse más allá de los ocho aiios que seailos que caleuiamos como vida probAble de gún dich"s tabla~ debe sobrevivir la senol'l!.
la sefiC)i'ít.a Olal'te. de Castro.
d~m11ndante, pues que· si lit hija no hubierz.
"En el CX[ledlenlc no hay dato eucto res- bllceido, sólo habría constituido el ·apoyo
pecto de la edad que a la fech~. del siniestro m,.terial de su madre h11sta la fecha del fa- ·
tuviera la. señora madre do Julia Olarte de llecimiento de ésta, como ea opvio.
Castro, o sen la dcm1mdantc Clcofo de Cas"Con estas eJ:plicacionca previ8.'1 avaluatro de Olarte, ·Y la detetmin11cjón de esa
edad la estimamos de importancia por las moo en la cantidad· de C13litro rnil oclilllt~en
tos !;1-l!SO$ (S 4,SOO.OO) moneda legal loo pcrra~ones que luégo explicaremos; pero eree.mos que a esa det~inaci6n es posible ·lle- juicioo rnateriule.~ aufridoo por la señor&
gur teniendo en ctlenta la ed11d del hijo ma- Cleofe de Castro de Olarte cort ocasión de Ir.
muerte de su hija Julia Ola.tte de Castro;
Y.Ol' a la fecha de la muerte y 111 edap en quo
aeneralment.e nuestrn~ mujeres contraen suma que es la resulta~te do multiplicar la
m..trimunio. En fa! virtud, ~¡ tenemos en ayuda material que IR última prestaba a la
cuenta que el hijo mayor, a la fecha de la primera, a razón de $ 50.00 mensuale9, por
muerte, tenia la edad de 44 años y que ge· el lapso probable· de aupervivencia de la seneralmente entre no~otro~ las mujeres oon- ñora demandante, que hemos enlculac!o en
traen matrimonio a. la edac! aproximada de oeho años, o !ea en noventa y seis meseg,
"Todavla, y como fundamento de e~\e dic.
18 alios, nos parece que no es aventurado
tamen,
podemos agregar lo siguiente:
eoncluí.r que la señora C\cofc de c~tro de
"a)
Quo
en el o.valúo no tenemos en
Olarte alcan2.aha, a la fecha del siniestro, la
2dacl tle sz año.•... Y 'haciendo uso también cuenta únicamente la ayuda en dinero, en
de la~ {abi!IS r.le morlalíclad o¡ue ato~Lumbran cotriiila, •ino también lB Byuda mBterial que
las Compañías de Scgw-os, la señora Cleofe implica.· el que ulia hija vi va cori su madre
de Castoo dé Olarte, en una ciudad como Ba- de edad ya avanzada, que la atienda; que
vele por ella, que la ·acompañe,· que cuiJe de
~ranquilla, debe vlvlr aprooxímadam'ente 70
ella
en caso de enfermedad, iodll lo cual tieaiios, o s•a que debu sobrevi\'ír a su hija por
ne
un
valor muy apreciable· en dinero. Al
un lapsn de ocho años.
morir lu hija queda privada la
de todo
"Si bien e~ cierto que qn el ~xpcdi~nte so ese apoyo material, eíecti vo, quo uun cuando
encuentl·a demo~trado ,qll{l ta senorit.n J uli;a no sea entrega de dinero, ni ~uministro de
Olarte de Castro clevengaba Ulla asi¡,r11ación comida, consUture un b'l'avísimo pet•juício
mensual de$ 80.00, en la casa de. 'J, V. 1\'Io· material, que sólo puede Rer reemplazado
goll611 & Cia.' de Barranquílla, poco antes de .imperfectamente por la contratación por
i!Ju muerte,' nos j>arece que en utcnción a que parte de la. madre de los ·$ervicios porsona·
eu el mom-ento mi~mo de la muerte y por les de otra persona.. No debe olvidarse 'quo
ra?.One~ que no ~e encuentran satisfactoria.la madre y la hija vlvlan juntaR y que e.•a
men(.e explicadas, Julia Olarte de Ca8tro se forma de vida disminuye a1wecial•lemente
encontraba cesante, es prudente pensar que los gastos de una. y otra.
ella estaba en aptitud o capacidad de deven"b) Qua. la doc:rinn. y la j uri~prudencia;
gar un ~ueldo mcnsu111 no .menor de S 70.00 úníveraales se han pronun~iado como crite·
m 'c. De e•!.a. suma de $ 70.00 mensuales, tio seguro de proceder en esta clase
ava·
i¡uc representa 1~ capacidad productora de lúos por el de :io~tencr que In pers<ma hu··
;lulia Olarto de Castro, es menester deducir jnsns. está rcpre&imt4dR por un ·,,..¡,itnl qtJe
lo que ella ~mplcubll para sus gastos e11tric- a la tasa del .inter<l• o.orriente, [Jroducc una

madre

de

svm2. !gua! a llllti§l!a li,rte la ji2Jsi>n:. :p';'OdUC>l
~n au. t-rabP~jo ~erso71al. 3n este sentido Jloo::'d!•d ·~tusa muebas decisitmes ile Tribuna,.
~211 e:draojercs y aún de nueat:.-a propia Corte Suprema de Justicia.
"~}· Que por recientes decretos lcgi~lati
''os, dieta:.'los pa:r el Poder Eljeeutivo en .ejercicio de las facultades extr~roin11ria.s de
c¡;u.e fue in vestido por el Congreso, se creó
el impugsto denom.inado Cuota Jl1ilitar. Pues
;~ien, para calcular el impuesto que cada per.!!OD& debla de satisfacer, según el :lecreto
respectivo, ee fijú co::no norma el du quo
· quien gaJUI'bá una suma det.e<"minada como
:fruto ile su traha,io I•ersonal, tenia un.. .ca..
pita! que a la tasa del 12 por 100 anual, p'l'oducía esa .suma. Así, pcr ejemplo, Cllnforme
el decreto a quo llos refel'imos y para la liquidación del imJ>uestc de .cuota :ilulita1', im·
puesto sobre cl capital, quien ganaba$ 100.00
men$Ualcs por concepto de su trabajo pel·sonal, tenia un capital que a la tasa dcll2 por
:100 anual producía esos $ 1.00.00, y sobre
·~ata. Da.:l'il se liquidaba el !mpuesto. Ahora
bien, 8i para los cob:r;~s que bace l¡, Nación
a los ;>a.-ticulares por concepto de impuestos
como el de Cuota .Militar, s<! sigue el critc,.
~io ~~e hemos' anotado a.11terlormente, no
eabe duda de que la justicia más elemental
r.e¡zui~e :;!ue se síga idént.ica norma en los
eobros. (:Ue rlebell hacér los parlieulares il
· Est.a:lo en ::asos como el pre~lml:e.
"-e[;.} Que la cap4cidad productora de la
señorita Julia Olarte de Castro puede indu-.
cir11e 1llcilmcnte por el hecho de haber ga.
:nado eu un est.ablecünienl.o de comercio. en
'lll negocio particular que siempre son muy
I!Conór.tícos en sus retr.uneraciones, la canti·
d11:l de ochenta pesos ($ 80.()0) mensuales,
J.lecho que permite pens¡¡t lJUC en otros que·
.aace!."es taJ vez habria podido ganar una 6Uma mayor. En esta fonna. tenemos en cuen.
ta le. ilu:;~ración y compe~encia de la seño·
l'it~ Julia Olarlo de Castro, según asi se ha
solicitado".
Ell pc~lto de ta Nuci6n, docto1· ~icolús GaT·
da Samudio, avalué gatos p~i'juieios en la
swna de ti !i,o40.
'lll artienlo 721 del C. ;;. dice asi:
"Cuanóo se trata de avalúos o de cualquier
;'egul11ci61l en ci!ra 11umérica, cl (Uclan1eu
uní.fcmne, ~Jicado' y debidamente fund~t·
mentado de dos peritos, hace plcnD. prueba".
rm av.alño de los doc.tores Jaramillo Aran.
go y tGt~tlclrrez ll'er.reira reúne estas candi·
o::ioll:2.!!, p~:ea e.s uniforme, explicado y debídame::tte fu¡:¡damentado. La Sal:!. está an el do,
[1el' de M:~gerlo y de sujetar a ese avalúo el
;:::tolJlo rle !a. mdeml!i7.ación por l:J que ~re re·
fl<':re & ll.l segunda r:e~ición de la demanda. ·
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St>b;c la m¡¡nerr, oomo dcl:io 'i:r;2.-y:;oe~~2 .
la disposición trans.e=ita y la.s ~emáa t;!:lo3
regolámentan lo ;•cJativo 11 awlú:•s, .~: a]l!:·
dera.do de Jo~ demandantes at!ujo e! ccnce¡¡t~.
do los dt>etOr€s :'!ldmm!o :ttodJ•íguez Píñ=e
y Salltiago Ospi.na, que dice así:
"Nos consulta usted cómo debe e~tirnar u.11.
juez el avalúo heehtl PQJ: dus peo·i'.os 4lUe lle•
ne las condiciones de .ser 'uniform~, 3X:91i·
eado y debidamente fundamentado'.
"A nues~ro ju'iciv, ltls artículo.~ 721 y ?Z3
del Código Judicial resuelven cl~1·an.mte e:;
punto que fue· estudindo a· espacio l,l:>r 1:;:
Comisión redactora de dicho Código, de !t
que farma.mos ¡¡arte, la (1ue·lo re!lohió s.dop•
ta:ado el término medio en~re do.s :~istemao
e>d.remos: el del Código Judicial z;~~.tiguo, q:J<il
dejaba al jue~ verdadera soberanía para
apl'~cia.r los dictámenes pcrieia!ea ¡r e! dei
Código que fue la ley 193 de 1923 que, p:1t
el contrario, dio nl dictn.men pe:'icial :tuerz~
tal que obligaba al juez; a tomarle como pru:;>o
ba plena siquiera Jo sncontrara ':nfundado.
••La comisión, Bituándolle eo!T,;) d!ji:no.s e¡¡
el justo tnedio, clio al avalúo :pe::icial fueJ~'ll<l!
de 11lena pr11eba, siempre ~ue fuera obo-a cis
·do$ cxp<lt'to~ y· 'lllliforme, expli<:aclo ~ 1\ebidnment.e fundamentado' (O. J., a. 72.:?.), y
tlejó al Juez poteatad para. tena· ~omo pler.a
prueb¡s, en }o5 demfl:¡ casos, al dictamen QilCJ
no diera lugar 'a la menor duda'. (C. J., s.
'722).
"Y para acentuar más la dife~encia 'J~"
establecía ~e rJijo e~ e1 aztículo 123 que,
'!'l'.~~a 1le l6s tasoo t':'lentf.oDJa:lo& en los ños
artículos anteriores, la fuet>•.a prob&t.OI'i::. de~
dietamen pericial. en cuanto a las Pl'e~u•lcio·
nes, inferencias, juicios y deciue::ion~s (tJ3
se bagan, se aprecia pov el jcez conforme a.
.las regllls de la sana Cl'it.ir.a. y tnmanl!o ·~
cuenta la calidad, fama e ilus1.r'aci6n de Joz¡
peritos,·la imparcialidad o:.on que desempe.
ñen el cargo, la coníianza en .;;!los manif2s•
tada por ills part.es y la mayor o numo:r pre<
.cisión o certidumbre de loa conceptos y :ls
las C()nclusiones a que lleguen".
"J;le que rectamente 8C sigtw que un ~n•a
lúo no puede ser apreciado JlQ:;' el jt!ez da
distinta manera de como se bi~!l por :ios p~·
rit.os sino cuando es uniforme, o no es ~·
plicad(), bien o mal, o no ~.parece fundado,
bien o mal".
Le Sala est.ima; •1ue euando Sil tnta de
avalúos y e\.didamen es uniforme, axpliea•
do y debidamente fundamentado, ::Jo es p~
:sible d<!scebarlo, porque a ello se opone eJ
artículo 721 del C. J~ que es. suficientement3
claro y. explícito. Pero debe entelldel.'~ ~l\Ie
•1 decir la. disposición re:te<ida ~:ue ~ arete.,
men debe ser "debidamente fundamentMo''
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pua que constituyo.· plena prueba, .ha que·
"Al esturlíaa• el contenido d~ J.a petición
:rido c¡ue se apoye en con~iduracíuncs lógi" seg011d:l, se analizaron los modios probatoeas '!!' .racionales que conduv.can 11 la. eviflen- . rioa traídos al expediente en relación eon los
cla 'de' la conclusi6n que ~6 propuue.
elemento.il que se han enunciado, y se ha de·
dueido la conclusión .de que eso• elemento~
aparecen acreditados. Solamente deben anali~•u·!e ahora Jos medioS' probatorios-. que se
L.a. tercera peLición de la demanda es la si- refieran a la muerte de Lui~ Olarte de CM·
f.ro y Rosa Borda de Olarte, para saber ai
lCUÍentc:
"Que la N ación debe pagar' a ht. .sucesión ellos en realidad murieron a conaecuencia
iliquida del menor Luís Ola.rte Borda, ~ can- del a<:cidente fer>'O\;ario ocQrrído el 21 de
tidad de $ 76,000, o la que fijen los J>erif:os, abril de 1!130.
en el término probatorio de este juicio, como
"J,a copia de la dili!(eucía de levantamien·
pe;,-j uicio" por la nouerte de sus padres. t<eño- · to de los cadáveres, practicada por el insres Luis Olarte de Castro y RO.$a Borda de pector 2• municipal, trll.tlscrita ilt<áa, acreOhu·ta y por la muerte de.su·hermana Ali- dita que est~ fuucionilol'io encontró en el lucia Olorte l'k>rd'l, ncuiTida el 2 f de abril ,rle gar mismo de Jos acouteciniientos, el cadúl\130, con motivo del siniestro de -que .;e ha· · ver de l,uí~ Olll.rte de Castro. y que al trasbla en el punto primero, o sea el cbuque ocu- ladarse a la ca-sa de &.Jud de Marly, encon·
.rrido entre un tren del fen-oca.rril Central tró alli .,¡ cadáver de R<Jsa Rorda de Olart~,
del Norte y el :automóvil 1\'• R45, que conclu- dilil(eneia que prindpi6 a practicarse a las
cuatro menos cinco minutos de la tarde de
eía el chofer Luís. 1-lnn~>s".
El 1'ribunal, en su sentencia, llegó a las ese día, es dech·, momentos después de ocu•
6Íb'Uicntcs conclusionu en relación con la rrido el siniestro. En la copia de las part¡.
petición tercer~>, la..~ cua.le~ :.coge la Sala, das de d<?funeíón. expedid;~s por la oficina
ton excepción de lo relati1ro al monto de lo~ necrológir.a. s<'! expresa que la causa de la
perjuicios, los cuaJe~. cmno ae .,..,,.._ m{ls sde- m11erte de las vcr~onas nombra<IM, fue la
Ittu te, fueron fijados por peritos en la se- fractura del cráneo y hemorragia cerebral,
~cgún ocrtificacl<> del mMico doctor Manuel
gunda in•tancia:
V. Peña. Para el '!'rihnnKl, ~1 contenido da
"Atrás SI) dijo qllC en loa autos está acre- est<Js documentos, unido al dicho de Jos tesditado que Lui.i Olart.a de CasQ-o y llosa tigos Bernardino Rodríguez y Juan N. PeBorda, fuemn pau•·ea legítimos del menor rez, es prueba suficiente de todos c•tos he. J:.uis Ola.rte Borda, y c3tá tamuién d€mo~ ellos: de la mufi'rte, de la causa do elb, del
trado que é~Lc fue hermano de Alicia. Pero, acCidente o siniestro en donde recibieron las
-eomo taD>bién quedó ya establecido, no hay heridas que la ocasionó; y por lo demás, no ·
en los aUtO.$ prueba HO!Jre el orden en que se ha puesto en duda que eatas personas pe- ·
fallecieron Lws Olart., de Castro, Rosa Bor- recíe?On e11 e.ge síníe$tro.
da de Olarte y Alicia Olarle, por eso la .su"Para Lui& Olarto .Borda, la rnuertQ de sus
cesión de Lui~ Olarte Borda no pLtede pre· padrea, duda la edad que aquél tenia, indutender el ejercicio de acción alguna que exi.s- dablcmeutc le cauaaba perjuicios materiales,
. t.,. o haya •xi~tído en la sucesión de -~••a pa- y la oocílin que· el menor tuvíora para co- ·
dres .PC!r razón de la muerte de Alicia; por brarlos, la tr._srnitió a ·sus herederus. Por
la sene1lla razón de que de conformidad con consiguiente, esta .ac~ión llebP. 'lf.Q¡¡erse. Mas,
· . lo dispu~sto en el art. ·1015 del C. C., eunndo como no hay 1u·ueba que establezca en qud
dos o ..rr1>is personas llamadns a .suceder a consist-en loa parjuicios materiales que se
wa, han perecido en un mismo aconteci- cobran, dE>berán detenninarse al cumplirse
~niento, no bay lugar a sucésión alguna cn- este fallo.
•ta ellas, luego los padre.~ ele Alicia no fue-"Debe, pues, ·acogerse el contenido de la
mn ~us herederos, y no pudieron trasmitir petición tercera, en cuanto esta acción tiene
. a ~~Is Olarte Borda una hereueia que no ad- como fundamento la -nmerte de Luis Olarte
qumeron.
.
de C..stro y Ro~a Borda de Olart.e, y ·dese"l"ara que prospere la .J.lcción qu~ se e~tu charse en lo demás".
C:ia, en lo que se refiere a J~ muerte de Jos
Lo3 perito~· doctqre~ Rubén .Jaramillo
:padres del menur Luís Olarte Borda, es pr&- · Arango y JosG ~. Gutiérre~ Ferreira, avaeiso que se hulicn o.crcditndoa en loa auto~ luaron los perj llicios sufridos por el menor
~os mismos elementos · enunciados atrás, al
Luis Olarte Borda con motivo do la muerte
anali?.ar la acción entablada por Cleufe Cas- ·de su pa1lr!!. en la suma de $ 19,200. F-untro de Olarte reapedo de la nouerte de Julia daron ~u dictamen en la~ ~il(uien~e~ razo,,
Oiartc, poi.' tratarse exaetamente del mismo n~:
caso en. una y otra acción.
"Al fijar los perjuicios matcrialelS ~\tfr.í-
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dos por el menor ~ Olarte Borda con mo- gcn!lrál de L'\s )ladendas en tierra ::~~!lente
ti\'o d! la muerte de sus padres Luis 0 1.- .rte tle propietar ia.
lit éastro y lWsa Borifa d~ Olarte y de su
ug¡ tenemos eo euenta los lleel:los anteriohé rmw' " Alicia Olarte :3orda., queremos 11&- res y las deduoeioncs que se sa cnn fúcil'menmr 11'. alenci6n a Jos siguientes bechoa que te de t ales hechos,' se llega a la coMlusión
se encuentran demostrl\dos en al expediente tl e que el Refior Luis {)!arte de C11stro w·a
o qne rectamente se·,deducen de lo.s mismos un~ persona que producía wensu:a.lmcnte la
hechos:
cantidad de $ 170.00 m/c., cuando meno~.
. "a) Que Luis Olartc de Castro era 'em- Pero siguiendo el mi~tno procedí~iento q uo
pleado de la señora Belén Aloueo v. <le G6- adoptamo~ al avaluar Jos perjuicios ocasio·
m-ez, con el car{td~r de Adminl•trarlor de nados con la muerte de la señorita : ulíc.
varias haciendas de dir.ha señora, "mpleo en Olarte de Caatro, es preciso deducir de 1<.
el eual {I'Ozaba de una asignación mensual <le suma de .$ 170.00 mensuales que g1.naba e!
$ 100.00 moneda corriente.
3eñor Luis Olarte de Castro, lo :¡ue ést e em''b} Q:ue eomo táJ, tenía tlerccho a vi•ir pleaba en sus II&Stos e.rtrictamente person;;...
con su familia en las casas de la )lu.<:ÍeJ\da le$, que para nosotros debla ascende.r a ir.
y <:ilando venia. a &gotá se alojnba en ca- e= tidad de setenta pesos menau ales. no
SB3 do propiedad de k señora Belén Alonso obstante que est:> suma si se quiere puedA
de Gómez. todo lo cual no puede calcula.rae en e~timarse como elev~n. Todo •.1to trae eo·•
una s uma meMt de $ 20.00 mensualeR.
mo con~ecuencia Que el perjuicio ma terial
' 'e} Que como empleado t~túa derecho a sufrido por el m enor Luis Olarte Borda, quemantener en la$ hacienda~ de la seiiora Be- de :!8presentado en la cantida<i de $ 100.0~
lén Alonso v. de G.ómez, de 10 a 15 anima- mensuale~. o SPA la diferencia. enl.!e lo que
le•, lo que l'epresenu ·una. suma mensual no su p~dre producía mensualmente y lo qce
Jnenor ele 10 pew~ monda corriente, si ae gast aba mensualmente iln sus gutos c.xtlut iene en eoeuta lo que ordinariamente se si'<'amente personales.
acostumbra a pagar en n ue..t ras tierras ca••y como el señor Luis Olarte de Castr o
Ji en tes por el mantenimiento de un animal t enia la edad de 4•1 años " la fech¡¡ de &u
en una hacienda.
muerte, y como Bexún 1M tablru~ d~. mortu''cll) Qu~ el señor Luis Olar~ de C~,~5W Iidltd que a.coatumbran la$ contpa.,tos ase·
letúa derecho a retirar de las haciendas qu<l guradora~. una persona de esa edad debe
administrubn, ·algunos elemeotoa para· ~~~ ,.obrevivir 22 a.l\os más, apro::imadaruente, <>
Mstenimiento per;oual y el de &u familia, s~.a que 6l1 el pre~eute caso Luis Olarte do
tales como leña. lccl:e, hortaliza~. plát&no~. Castro debía alcanzar· la edad aproximaó~t
yuca,; y demás produc\.os de nues tras tie- de 66 añQ~ al. nu h abar ocurrido r.l >:lniestl'O,
r roa cAJldas. todo lo cu~l r epresont11 una su- llOS par, cr, que el pcduicio m~í.erial &u~ido
ma me11~ual no ménor de $ 20.00, ¡oues la pot el mcnur Luis Olarte Borda, no puede
sola l~loe a. que tenia derecho el señor Luis eJrn!nderae má3 allá de la fecM de la s upt!\'Olarte de CMtro, caai alca nzaW. a valer ésa vivent>ill probable de su padre. Además, -cosoma, con sólo considerar quP. éste tenia va- mo a ma yor edad disminuye lit ca~idad
rio~ hijos men ores.
·
pruductora del hombre. estimarnos j usto que
durante los .diez primeros años de supe rvi·
. ''d) Que si tenia dc.rccho a mantener ani- vencia el perjuicio material o<rurlcnado con
male~ IOll Ja.s haticnGa~. de 10 a 15, era porla. muerte rlel scfior Luis. Olart& de Oástro
que se ocupaba en negocios particular~¡; y a su hijo. ~e e~time en la can~idad de cien
que talt<s ro~godo~ i.ebíml prod~:cirle alguua pesos ($ 100.110) mensuales, y durante los
suma, quu h emos colculado en $ 20.00 men- doce· uñoe restantes de sup~rv:v~.nci:¡ NObllsuales, pues nitn suponiendo que Olarte de ble, sólo en la cant.irl:ld de cil1euenta. pesos
Cast ro fuera un m al oegi}Cinnte, no s e pu~de ($ 50.00) men$uales. Y eu esta. forma. lew nclulr que sus iniciativas part4cu:arca le rcetuos el siguiente t'(;sultado:
produjeran una &I1IIl3 menor. lltntu más si
•e time en cuenta que a un ao!1. animal de
"Di€2 año-s a razón ele $ i.OO.OO
los· que él tenia derecho a mantt ner en las mensualea . ... , . . . . _ : .... ... . . . $ 12.000
haciendas , podia ganarle esa s uma. Pero
""Doce año~ .,. razón de $ 50.00
queremo~ r.oiO!'arnos en el supuesto más desmensuale9 .... .....•.......... . $
7,~Q:J
{avm-able •p11ra la parte· demandante y aún
llegar he~ta concluir que el señor t:..uís Qlar"'folal del r.c•·juício material .. $ LS,200
tu de ca~tto era un mal negociante, que no
debla ~~rlo, porque no debe olvidarse que e1a
empleado de una rica pl'Op\etarla y no un
'•J' at" manera que a valuamos en la co.nli~mple.ado cualouiera. ~ino el Administrador dt~d de ~¡~,. y nueve mit ilosci• :r·;es ~e~oa
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($ 19,200.00) cl perjuicio material sufrido
por el meno~ Luis Olarte BOrda con motivo
de la muerte de su padre, el se.ñor Luis Olarle

de Cast.-o.
·
"Expresaménte toeproducimos aquí las ra·

zones que expusimo..~ ~terio rmente el hacer
~1 11Valúo relacionado con la. sefiorita Julia
Olarte de C..stro. sobre representación de
la vida humana por un capital, criterio ~<:e
¡ uldo por la doetri~~a y Jurisprudencia univez"ale~ en este ps~ticular r lo dispuesto p()r
~~ deereto IP.~<i~latívo qúe estableció el irr.pue.~to denominado d.e la Cuota 'l\lílitar, pu€5
ahora existen !.a3 oii.small razones.
..A¡¡regamos que deben tenerse muy en
cuenta las . ventajas
1Jna posición como la
del señor Luis Ols.rte de Ca.~tro, administrador de 10!1 bienes de uou. &eñora muy distlnJilllda, que tenía para. cun él t.oda clase
l!e con.lderacioues, po~íeión que naturalmente suministra los elemento$ necesllrios para
b vida y permite una gran tra nquilid11.d. Si
el se!ior Luis Olarte de Castro, según i?areee.
no dejó capital. dclbeae evidentement" a que
61 gB!Itaba todo en su casa. ya que 0<1 constll
que tuviera viciO$ de nin¡una naturaleza,
por lo cua l el perjuicio mater ia l eufrido es
11ect'.,.r iamente más profundo r directo, porque de.sapsreeió con la muerte la per~ona que
invertía en su casa más de$ 100.00 tnensua·

ae

les.

•''Por último, corno para 1011 segundos doce
aiioa hemos descontado el 1'10 p<>r 100 de lo
que liemos pensado que Jl<t~t;~ba eo el so.~te
uimiento de su casa durante los diez primeros años, resulta que queda un promedio de
producido mensunl dcl selior Lub Olarte de
Castro, de ~ 75.00 menaualeg, es decir, que
el avalú.o en definitiva viene a. 3er esta su·
ma. lo que oquivs.le 3 qua apr eeia!l\03 C<>mo
perjuicio mnterial causado por la muerte de
una persona que producfn <le ' $ 170.()0 a
$ 180.00 mensuales. sólo 111 «ulLídad r.le set anta y cinco pesos tll.mbl~n por mes.

menor por parte de la mad.rc, pero respecto
de esto h emos llegado a la sigulent8 conclusión: Que con ta.suma que hetn03 f ijado ec-

por

n¡o l>~rjuicios materiales
la muerte !!.el
sei\or Luis Olarte de Cutro, hubiera podido
el menor reemplAzar, imperfectamente dcs<1~ lu~go. en •u~ primeros aiios, el apóyo. y
· a,sí~tcncl~ de la mildre; y que lo. relntít•o a
la educación del menor. en Jo que atafte a
la madtc. se comprende en los perjuicios morale$ de que iuégo ha.blarcmos. ·

- ·- " Y por lo que liace a los perjuicioa sufridos por el mP.nnr por la muerte de su hermBlla Alicia Olarte Borda, no hay eu el .expediente elemento$ ~ofieiente9 ~ara ~na doterminación en este ca~o. pues m alqmera se
encuentra establecido que lA menor Alicia
Olarte Borda hubiera so.brevivido a 8119 padres. PCI'O de tollos modo~. hemos tenido en
cuenta quo lo~ derechos, ventajas o privilegio$ materiales que bubie~an podido s er tras mitido~ por el señor Luis 0\arte de Castro
a su esoosa, como cónyuge sobreviviente, Y
a su b.iju Alicia {)].arte Borda, en ddinitiva
vinieron a quedar radicados en In persona
del menor Lui!l Olarte Borda. y a~i peosa.
mas que todo lo que el ·pudre invertía en la
caga, la holgura de ésta, SUS IJuelln& Rer\'Í·
cios, todo eso se .convierte en perjuicio ma...
terial para el monor, al resultar con que la
muerte dol padre y de las otras ~Mna.s
mencionadas· produjeron como consecuencia
que de~apsreciera esa casa y que él dejara
de g<nar de las comodidades materllllc~ que
ella le pro1)0reíonaba".
. ll:l l"!ritt. doctor Nicol>\s Garela Samudio
a.oalu6 esto!< perjuicio~· en la •urna de$ 10,200.
Kl .seiior Procurador Geuersl de la Nación
tachó l01s dictí•mencs periciales por c=r
grave y el apoderado ele lo• rl• mundantes,
por eu parte, pidió ampliad6n del concepto
pericilll. El ·llfagistrad(l su~tanciador.
nnto de d(lt.e de junio de 19!~5. rl!!r.laró que
no babia lugar 11 declamr erróneo$ lo~ clietámene3 y resnl • ió '' que ~ pe ritt.s ~cfoores
docto= Rubén .);,ramil~ Arango. J OO.: A.
Gut íérre• Ferreira y Nieolt.e GaN'1 a Samadio fuoden loa· dictfunene~ que hAn rendido •
en nlael6n eou . la apreciaeión que han . he~
eho rle ·loR perjuiéios sufrido~ oor el oueniJT
Luis Olerte Borda, y teniendo en con~idera
ción la$ obser1•aeioncs que .sobre el particular de.[a hechas la Corto".
Ws peritos. cnn fecha 9 de julio. de 1935.
l'ml)llllron •u expo~ieióJ• en la rorma. Mlidtada. por el seao r 1\(agi~trado ~q~l.nnciadQr.

er

>

"Bn cuanto a los perju icios matct'iales sutrioln.s por el men~r Luis Ola.rte Borda por
In muerte de ~u madre la sefiorn Rosa Borda de Olarte. nos permitimo• ohservar qu e
tale~ perjuicios qu~an eompúndidos en los
perjuiciu~ materiale$ por la. muerte del aeiíor Luis filarte de Castro. padre del menor,
quien era ln persona que ijuministraba. touo
lo necesario pat'a el sostenimiento de la ca.sa
y conseeuencialmente del meMr. F.9 verd3AI
qu~ qu~dNu por fuéra los cuidadQa y utl!llci()nts per~~onaleil que la madre 13re~taba al meaor, ul como la dirección )' educación del
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l.;). Sa:r, 2Stima (;;ue el dictamen de loa pe- .
>·itos •n re!aC:ón oon el •walúo de Jos ~rjuicioa d2 que t;.-ata cl punt:J te;¡-ce!o de la de·
m2nd.a, 2stá debidamente fund~<do y satis·
f.a.-~toril!.mente aplicado, por Jo eual .ltacc
-plen>~ praebu, de conformidad con el utkulo
.n~ s.'!el C. J .. y :lebe aceptarse.
· Paro. al avalt1o de los per.iuicios deben situarse los peritos en el momento en gue los
dn.ños se causat(ffl y uprc·~inr lns círeunstancías del hecho en el instante en que se ori- ginó. Al ocurrir el siniestro que ha dado
motivo a este juicio, en el cual perecieron
lO$ seño~es Luis Clnrte de Cnatro y. '&o3a
Boroa de Olarte, el me:tor Luís Olarte Bo~da adquirió legalmente el derecho a ser indemnlr.ado po; Jo~ periuicias sut.ridos por la
Jilue•-te de ~Uij padt·~~. clereclu, liUC tra~mi·
tió a SU$ herederoR. El fallccim;ento del menor Olarle Borda, ocurrido dos dias después,
no puede e~timar$c <)omo circunstancia qu2
haga desaparecer ~1 dorccho que él ya ha- '
bia adquirido y que por causa de su muerte
trasmitió u atta herederos. Por tanto, es -procedente la acción inicíacla en el punto terce!'() de la demanda, por medio de la cua.l se
reclama para la Sllcesi6n ilíquida· del menor
Lub Olarte Borda el valnr de los perjuicios
ocasionados por la muerto de sus padres,
:¡¡erjui~ios :;rue han sido ava\uados en la su-

loa dos hijos; si lmbieran perecido ao~a,.
meDte el padre y la madre, la respons><biltdad disminuía, po.-que desapa:r12ee la. inde,-,:,..
ni2ación debida a esta última; per2cí~itdo !Oii
<Jadrea y la menor Alicia, la in~e:m;1iz.2ci6."'l.
es menor porque sólo so del>e a ur.o <!e lO$
hljOil, ~uponict•do gue éste quedar..2 sallo y
8alvo; pero como el accidente no le :Jejó e
Luis Ola.rtc Jlorda sino dos días de vida, 11;,
índcmni•.acíún debe reducirse a este corte
lapso.
"La doetrina de loR autoreR establece que
"el agente esta obligado a -:-esarcir o :repa¡•a,r
el daño 3:J:t'llro que se ha de1•ivado direeta o
indirectamente· d11 1St! hecho ilícito". (v. Chi·
roni, T. ~. pág. 252). <;Je manera. que Bi el
hecho llicito ha provoeado directamente is.
:l!fraval•-ión del dañD, como en el -~:!SO é.el menor Luis Olnrtc. Borda, que le aco1tó los dia.s
de ~u vida, el agente está obligado A la :rapa.l'Ar.ión tllta\ sin consideración 2 ~sas cir·

.ll
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c¡¡nslanci~"-

Cuartu ·IJ!·Ctil:oón

L~- cuarta petición de la demanc:a está C()ll•
cebida en eato8 términos:
.
"Que la Nación debe pagar a mis p<.~dc,•..
da.ntes por mitzd, la cautidad de S 60,000, e
la que fijen peritos durante el término p~o
ma de $ l9.:wo.
batorio de e.te juicio, .coino perjuicio~ rnaEl señor apod~·ado de lo• demandantes, rales por la muerte de loa ~eñores Luis Ola!'·
en su alegato de conclv.sión, hncc las siguien- te de Castl'Q, Julia Olarte de Castro, l'toae.
tes eon~illr.l'aciones sobre e.~te problema, que Borda ile Olarte, Luis Olarte Bo::-da y Alicil\
la Sa!a anclientril ju•·itlie<ts y que toillclclen Obr1R. Rocda, ocurriila con motlv•J óel siniesron le opinión exp:ret.ltda por el Tribunal en t.ro de qua se babia en el punte p'l'imero. a
ei íallo do primera instancia:
~ea el ~hoque entro un tren del fcrrcearril
"Po:o: estaa razones, Jos peritos tenían que· Central del Norte y· el automóvil N• 846 qu&
.
oonsiderar, para su avaldo, que el menor· vive conduela el ehofe;o Z..uis Llanos".
aúr., y Que su exis~encia iiiWxinaríamente
El ~lbunal declaró en la sellte;:ltia. que
e.~t;\ prolongada de acuerdo con las tablas
la Nación está obligada a pag¡¡::- los perjui..
probables de superviycncia. La muerte del cios morales reclamados, los que c<eben set
rneno:r, ocurrida mi:s :arde por causa vio!en- determinados al cumplirse P.! fallo. Este sa
t.a y culpo~a, no deatruye ni puede aniquilar Jl.z-oya en ln doctrina sentada por ia Co:rl:e
:aquellos cAlculo~ ni la existeDcia cle Jos de- con fecha 21 de julio de 1922.
~~h.os a que ellos se refieren. Tampoco -era.
Los peritos doctores .Jaramilio A1·ango y
el cas.o de pensar en la venida de nu~vos hi- . Gutiérrez Ferreira, avaluaron lo~ pel'juicios
jos al matrimonio, ní en los gast.os que de- morales en $ 5,000 para el señor .A \t;•edo Bor..
;mandnra la atención de la madre. porque da. y en $ 8,000 para la se.'iora. C!eofe de Cc.s·
· ~t~ falleció al ticmflO con su esposo, y el tro dt1 OJarLe. En e~te avalúo> estuvo oie
menor fue el únicc sobreviviente.
a.c uerdo el perito doctor. Gareia Samudio.
"Estoy seguro de que la Corie no podrá
En oportunidad el seño~ Procurador taeh6
acoger la falsa teorla que he refutado, y es· el dictamen de los perito~ pOl' haber avaiuR.o
:;pero que al ronRióe~ar este capitulo de la do lo~ pw,inicins morales, por conaidct•·m· !J~G
demanda no se pierda de viata la gravedad de- .acuerdo con nue~tru legislación no ~s ¡:u·
ode semeja.,te tesis, ya que elia e:;¡uivale a .sible aceptar la existenein de P·~rjuieiog :ns.so3tenar qae ontre m:iis grave~ sean las con- rale~ ·desvinculados de un dañe patrimonia~.
Re~uen~il'-s del accidente, \¡; responsabmd:u'l
T.a Sala, en auto <le f.echa l2 ile junio d:J
·ríe la Naclóll scúa g-J'av!~ima porque tendlfz, 19.'85, dijo lo siguiente sobre e~te ptmto:
:que indemnizar por separado a la madre y
"ID. El señor Procurador Gener-dl de It.

"
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. N ación tachA tambi6a por error laa ¡¡precia· llal, de la cual no 3e trata aqul JJ01 ser del
cíones de Jos peritos ul fijs.r los perjuici-os.- domini-o del dm·echo públicO, el dinero llent.
tanto desde un pu.ntu Cle vista material co- otras doe funciones en el dom.iDio del dert•
mo Cle.sde u.n punto de Vista moraL cx:ar.ío- eho civil: una función de equivalencia (""~
nadoa a loo demandantes señora Cl~fe de n:1n :FUf,i'l!<m, ret ell1ill!atlo, quuli -. r-ta
C..Utro de 0 l!li1;e y el señor Alfredo Borda. es"~ id 4;ul>ll fntere>;th) cuando. so trata de
.KJ objetiiJlte a.firma que de acuerdo con rec.onstruír UD patrimonio menoseabado, y
nuestra le!flslaeión. no es posible acept.'lr ta una función pu-ramente ~atWootoria. cuun·
tsxi~teucia i!e perjuicios murales desvincula· do Re trata de un perjuicio no patrimonial.
dos do un daño patrimonial, y en que loe pe·
"Cómo Uenarú e3ts última función t !líen
· ritoa eatán de acuerdD en que los demanda n- entendido que no será reemplatandu el dolot·
t eo, si bien sufrieron una pena aflictiva con experimentado, loa afecto~ perdidos, pero s í,
la muerte de sus "pariente~. esta muert~ no haci~ndolos rnenoa sensibles, borrandD, si
tuvo ninguna repercusión en ~u pala-íruonio, ello ea poaible, las consecuencia.~ de e8BS senguodnndo por tiUlto totalmente dedvincu la- saclones; no colocando al damniíicaclo eu
da de un da fío patMmonial; y que ·de consi- condfcíonea d~ rehacerse de lo.s bienea que
guient;e avaluar en dinero la pena aflíctiv& ha perdido, pero sí, abriéndole una nueva.
o8ll al misma, sin repercusión alguna en el fuente de alivio y de bienestar.
patrimonio, constituye uu gran error.
"Gracias al tliner-o podrá procurarse sen ·
·•:::.a observación que liace el s eñor l:'rocu· eaeionea agradabl~s que vendr án a contr~·
radar no prueba pr!)Cis<~mente el error en rrt.~tar, a comp<'nsar las sensaciones dDioro.
_que dice. incorriP.ron los peritos, por euanl/l .aaa n d1'31leradnble.: qu e ba · expea-ímentado.
la misma naluraleza do: 1m daiiUIS t<W.;ados En la vida ordinaria también el dinel'O t ien e
-que se supone aon morales-. de$earla la no solamente la funcMn de prov~ a lsa nepl>aibilidad de percibir obj etiva y materiol· cesidade. materiales del hombre, sino · que
mente lns repercusiones en el patrimonio de con él se satisfacen también las necesida.¡;ea
!~s personu afectadas C()D ·los dalios mora- morales, . lntelect.uale~ y at•tf•tk.as".
!tS. La o!>•ervaci6n del objetante tiene su
Pero la reparación de los .perjuicio& U\O>·a''!'~órtsncUI CDmo bas.c. para colculnr lo po· ·· les no debe ser ilimituda ni puooe accptsr&t
Sibilldad de los per¡~JClos..moral~s~ pero no como una regla general para todos los casos .
para de~echar '" e~trm¡¡cmn venfrc,.•la. pOr de indemnización por tlailos eh·íles. El cnsc
lo~. peritos .
.
.
.
e$tudlado por la Corte era especiat!sfmo y ,
A ~u debido t•eDipo, en la sentel_l~•a, 1a peculiar para aentar la doctrina de lt< rapaCorte sabrá d~rle valor a ht Dbservncron que
· d
.. ·
'
hi\U el Rellor Proc::~rador 'kMral de la Na- ~acrón e los per¡u•c•os morales, porqu~ en
•
,
· •
' •
••
o;l no ~e contemplaba un hecho de dal'llil pa.Cl6n para . ~~~rmmar en, dwero la cuantta t.rimot•iul: la· señora Em!lia Santa.marla de
Villaveces falleció en esta ciudad el l3 de
de los perJUlCtos moral~ ··
Se obGerva '
noviem bre do 1893; fue aepultado su i::&dá· •
F.J dallo ee divide en pat.Jimonial y mo- ver en la bóvedR 102 del cementerio de la
•·al. Exiate el primero cuando hay una ~ is·. ciudad. la cual compro el sciior L<:ón F. V!·
minución del patrimonio. El daño moral pro- llaveu.s, esposo de la señora Sa.ntam&ría . En
viene de un hecho ilícito que ofenda. no los el mM de mar<.o de 19Jo1, loo n:stos f ueron
deréeho.t p:>trimoniales ni la persona f!sic~t, &J<bumadoa por los .empleado~ del cementesino 1& peraonalldad moral del damnificado. rio, sin contar con el señor Villavece.~. Y. la
Le repsra.ci6n peeuniaria por el .daiio moral, bóveda fue de~tinada para sepultar Dll"O ¡;ah a aoept:l.do por In muyor pa1·tc de lns dAvcr . El s&ñor Villavcocs demandó ni 1.1-iuleglslaeloneA, no nb~tante la.~ opiníone~ de niclplo lle Bogotá por tos p~rjuicios, y la
eminente~ tr.al.!tdista~ que se oponen a q UP. Cor te. Sala ile Casación Civil, condenó a la
se uprecle en di11ero el daño moral. La Cor- entidad deln¡¡rulada a pogar al actor la suma
\.e, en la sentencia a que hace referencia el de $ 3,000 en que fueron avaluados lo~ perT rlbunal. y en la de fecha 2?- de ngo!lto ele juicio~ morales y a dc"olvc~lc lll bóvcdo..
:l924. aent6 la doctrina de la reparación del Para .apreciar los p~r-.iuiclos, lo~ peritos didsiiD mnral. Para ~~~~t.cntar en e~te caso la jeron ;.
rep.. racÍÓI\ eu dinero. la Corte acogió las o$Í·
"Pt~c• uíell, en el presente CIISD podemos
· afirmar que no obstante la falta de inten• ·
guien te opiniones del Profesor NicolcscOJ :
.''Hoy el ¡lineN constituye cMi el ún ico ción dolosa del MuniCipio D ~us agentes, quicmooin de reparaei6n. Pero s<i bien es cierto nes al axtraeT in<!elJidaroente los restos de
que tiene siempre por objeto pmeurar al le- la sefíDra de Villaveces y arrojarlos a la rosa
siona.do una satisfacción, w acción no es la común no pudieron tener el propósito de
miama en t odos los easos. Al lado de la pe- (lgrav lar al demandante, lo que sin duda

se
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ueLe te.n eue en cuents para zegular con csplritu de nenevolencia a favor del deim>JJdll·
do la iDdemJ>i~ución que de~ abonar , es lo
.ei.rto que el daño moral a Villaveeea fue po·
lñtivo, P(lrr¡u e bay datos elocuentes que re·
~etau ltt. prv!u nda estimac.íón, el gt3D valor
rie aft.ct:.o, que ~l cultivaba por lus cenizas de
su cspo~u. ya que se preocupó no ~oh:unenfe
por adquirir en propiedad la bóveda en que
reposabun, sino hasta por pedir a Euzopa la
lf1pida. Si a e~to «e .agrega la buena pooi.dón
social de Villa,•eees y su señora, 6U educación y espíritu eultiw_ado, ~cilmeo~e se comprende que el pesar sufrido P.Or aqoHI, al prlv<Írsele d~ los referidos restos, tU\'O q u" r;er
inten.s!simo. E•e dolor, tr aducido en los desvelos y demá5 altcr.aciona., en un viejo, &in
duda ~@el.-ma y .admite UD valar que indemnice. el da~~~ Mn~ado". 'Los ])er!to.e re.sahi&ron iJjur la indemnización en ~1. equivalente
de un monumento artístico.
.,
Al,iunas legislaciones tienen dispoaiciones ·
clara$ y terminantes sobre la reparación de
ln. perjuicios morale.;. ·La de' Suiza dice en·
el arUculo 49 del Código de las obli¡acione3:
"El que &uír e un at entado U!eito en sus intereses person¡¡,les, puede reclamar en caso
de culpa (delictual o cuasld el!etual) dañas

y pel•j uicios y además una suma

d~

diliero a

tílulil de reparación moral cu!llldo ésta se
j uatif!que par la gravedad del per.iuicio su.ít-ido y de la culpa". 1::11 el dcr~ho polaco.
ol art:fcnll) 166 del Cf>digo re~pectlvo estable·
ce : "En caso de muerte de la Y le tima por
eonaecueneia de lesión corporal o de t urbaciones de la salud, el uibunal puede conced<>~
una ~urna con veniente :1 1M miembros de la
íamili" mli~ próximo.; del difunto o ta· instltución por eJio8 designada, a título de ea·
t isfacción por el perjuicio moral que ha~an .
s ufrido".
Eu nuestra leJ:(i~lación, como en la trances1o, no existe uu texl~ pred9<> que consagre
de uno manera t·eal e inequívoca el eart\cter
<le b acción en Jo relativo a la r eparación de
daño! morales. Ha correspondido a la juris·
prudencia la determinación del alcance que
tienen lo.s prerepto.s del Código Civil. La doctrina de la C<>rte que se ha citado, se ha tomado como la ~e del reconocimiento de Jos
perjuidos morales ; pero esa docuina tiene,
como se ha visto, ~e limitaeión, por enante
sólo se refiere a los ·~sos en que no ea posi·
blc la apreclac!ón de los perju icios pntrimo-

perjuicio material, envuelve en sl misma wt&
mtiafa cción por los perjuicios mo:>ales. '2n
Jos casos en que no ha podiclo ba.oerae nnP,
aprcciaei6n del daño patrimonial y suu ~vi·
dente! loti perj uicios de carácter m:xral, e11
procedente la eetimación de éstas en dinoró,
siguiendo la dnctrin:~ Rentada poT la Corte,
q11e tiene su a poyo en las opi.rúones de f. r!'inentes tt·atadls tas y en los principio~ tou~a
grados en otras legislaciones.
En el ca~o que "e estudia se apre.cinron los
perjuicios pa.trimoniáles .ocasionados por la
mu erte de fJuis Olar~ de Castro, Julia Olarte de Cast ro y Rosa Borda de O!arte. Po'. '
tantO, no es J)TOCedente la estimadón en di·
nero de Jos dallos morales. No ocurra lo
mismo con r elación n la muerte de !.uie Ol.~r
te Rorda y Alicia Olarte · BGrda, y pOr consi.guient~. la veLición cuarta de la deroo.nda
debe acogerse con referencia a roclu>s personas. Haciendo uoa rebaja J)Topo•·ciomal del
avalúo de lo! peritos, la Sala csti-n.'l. kl• per•
jtlicios morales causados a los dcmanulll:lte&
JJUr la muerte de Luis Olarte Bo>'<la y Ali·
eia Olarle Ilorda, en la suma de cuatro núl
~ ($ 4,000); o sea, dos mil peses ($ 2,QOO;
para cada \IDO, estimación qoe no ~~ exeesil·a y que está de acuerdo c 011 1~. e(¡uidad y
·la justicia y con las tendenci~s modernas del
derecho, que le dan a la vida human!l un va·
lor ec<lnómieo, con más razón sí se trata de
la. \'ida fle un hijo o de \m desce!odiente que
cool~liLuye una esperan~a fu,d <oda para ei

futuro.
Qulnti'l !Jtt"titlñn

C'.omo ~tic•Ón sul>.sidiar'i~ a ·~ tercera, loa
demandant(ll; sollcitan el reconocimient o y
P38'0 de. pr.rjuício~ por la muerte de Lula
Olarte de Caatro, Ro8a Borda :le Olartc y
.~licia y Luis Olarte norda. No es el taso
de cntrnr u r.~tucliar est.a petiei{n, por cuanto se declaró wocedente la ;>rincipa!.
El 'Tt·ibunal o.~tímn !)tifo! comll en esta pe·
ti ción se ha inlcl<Jdo acciúrt J,JJI" pe~jl!icios
pnr la m•J erte de Alicia Olarte Horda, es ·el
easo de eonsidG>'a.rln. Llega a la eoncluai6n
la sentencia de que no puede pro!<:perar 1&
demanda en este punto, porque no h~y p~~;e
ba en e} e.x pedíente de tales perjGieios pa.lr imoni"le$, opinión <llle acoge la Sala pOt'
etlcontrarla fundada.
·

niale~.·

Cuando ~ll ha avaluado el d:ú\o de cm·ñcler patrimonial, no cabe, de acuerdo con Jos
prcccpto_a de nuestra. legi.r,lación, hacer una.
np:rec~~tr.><ln separada de ios dalios morales,
porque tu indemni7.ación compensatoria del

------·

Sexta ¡;eUc\ón
Dice

a~i:

"Que la Na.clóu debe pagar a mi mandan•
Borda P., .,; v~i()t de Jo)a

';e, señor Al~redo
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::rastos de el!nica, a tención médica y ent ierro circunstancia de haber desaparecido t oda 1~
de Julia Olartc de . ·c aal.ro, Luis O!arte de iamUía, se vio obligado a · s ufragar los ll'MCastro, .Rosa . Borda de Ola1te, Alicia Olarte t~s necesario~ para el sepelio de las víctimas,
"Rorda y Luis Ola.rte.n orda, gastos ocal!iona- .f Do puede .ne¡¡ar•e que esto constit uye un
dos con motivo d el sin.iestro de que se ha- perjuitío peeun i:1rio direéto de la injuria.
bla CJ'l el punto prilnero petitor io de e~ ta de"Estoy de acuerdo eon el segundo d~ loa
manda, o sea el elioque de. un tren del fe- ar¡¡-umentos de los peritos, y crko que el í a.
rrocarril Cen'tral del Nort~ con ~• automóvil llo debe recaer collforme a las pruebas ·'loe
N• 845 que conducía el chofer Luí~ LI8Jios. existen en el expediente.
y que tuvo lugar el 21 de abril de 1930 en
"Al folio 81 del cuadPrno -N• 4, a~N!Ce
el ñng_ulo que corta la calle 48 con la CAITi- una cuenta por $ 200, pagados a la
de
lera da! lo'errocarril citado".
salud de l'tfanuel V. Peña, refel'ente a s erviEl Tribun:~l diJo lo alguien le, en relru!ión cios médicos pre~Lado3 a las vlctimas; al fo;:on esta &<>licitud: .
fio 82 del míamo cuaderno apa roce o!.r~< cuen"Los gastos a que alude esta petición, gra- ta debidamente cancelada, por $ 982, .valor
van las sucesiones de las personM muertas; de loa "g astos por i.<epeliog de Rosa Borda de
por Jo mismo, es a éstas aucemonea a quiene8 Olarte, Luis Olarw de Castro, Julia Olart•
se les deben cobrar : ~sos. valores , ~al\"o que de C41!tro y Alicia O !arte Borda; y por úl·
se cstimuan como un elemento del pcrjuicl~ timo, al folio M r.orre la cuenta d e la Casa
material por haber tenido que efectuar tales de Salud de M'll.l'ly, por $ 100, los cuales DO
gastos el Actor, . y en -e~te supuesto quedan s e han cubierto".
Ls Safs obsérva:
eomprentliuos tn la acción tendiente a ~u r"·
conocimiento.
'Por r egla general los gastos de clbuc:¡¡,
"Si el deman dante Borda pagó el .;a.Jor i!e atención médica y enlierro, se. cargan a la
lM atenciones médicas, gast~s de cllnir.a :v •uee~<ión. (Ar t. 1016 del C.· C.) . Pero cu:mdo
-entierro, tiene derecho a que las s uc.¡s íones M t rata de· nn accidente, e~ obvi~ que debon
de las per~ona.s nombradas. se las reconozcan, . i or mar parle de la indemni7aei6n tfUe debe
peto no pnra · '}U<> un tcreero se las pa¡¡ue.
pagnr la per sona o entidad respuneable. En
"~ · con$ecueocla, est.' última f'clición
t'l!W$ ca.'IQ., no pueden seguirse las reglas retlebe también desecharse".
lativaM a la sucesión, de que trata el T,ibro
Lo• peril<>• consideraron que estos ¡¡-us loa III del C. C., ~ino las relativas a la re•pon_qahili<hrt ~.om ún por Jos d~>lito~ y las culpas.
debi~n s u(ragarse por laa sucesioli«:S de las
•~fialada~
cu el Titulo XXXI V de la ,-,;"'na
vlc1:ima~. y que P.!l definitiva quedun Cnl(lO·
badw eu loo perjuicios avaluados; en la am- oht!l. La ~ucesión no t iene por qué grava•·~e
plia ción del cj,iclamen, cou fecha· 9 de julio &m un b"llSÚl ocasionado pÓr lu culpa de "'"' ·
de 1935, ma.llifestaron qúc esos gastos son cnnform" a la ley son respon~bks tereera~
a sunto de prueba y que por tant¡> carecía da personas.
Como no hubo apreciación de los gaM Od
objeto que hicieran una elitimación de ello~.
por
parte de loa perito~ y aparctcn eompr•>t oda vaz que tendr!nn que reducirse a s umar
bados en el ex.pedlent e, en IR forma ~n que
l<>s comprobant es.
Sobre e.l ¡mrlicutar dice c1 apodeno(!Q de lo c>tpresa cl a poderado de los demandantes,
s., deben s umnr las Clllll.idades mcrtcionada~
Jos deman rl c.ntes lo ~i¡¡-uien te:
"El primero de 1hs argumentos carece en !Jara. seña lar el mont.o de IR indemnización
qa e por ¿ste eonc~pt.o debe PR¡>;ar la Nación
;~b~oluto de fundamento. Los gas tw de dínka y atención médica hacen parte into.- al señor Alfredo RoT<Ia P., t~nir.ndo en CO! l·
grante del dafoo causado por el sinie~~tro, y ~iderar.i6n que en t l expcdlenk existe la
pAra ello basLa I'!!COrdar la ley 57 de 1915, prueba de q ue dicho seúor p~~.S la..• euent~s
s<JlJre a ccidentes de trabajo, en la cual se de $ 200 a la casa de r.~lud de Mano PI \-'.
comprende cómo pnrte principal de la ind•m- · Pel1a y cle $ 982 por gast<l~ de s epelio, -; ele
nízación la ~~eístencia médica necesaria. Los qv~ debe a la cMa <;1~ ~alild de t'IJarly ·! a a;~m¡¡
gastos de entierro w avarían a las Rucesio- de $ 100, Lo~ ¡raslps ascie1ulen a la s omá
·
ncs de las v!ctim a.s, en ca!\0 de que l:sla!, de S l ,~82.
por med.io !fe sus wceaorea, demandllrall cl
l:XCEPCIO~~
per juicio; pero en este ca.so sólo ge encuen t ra la sucesión del menor Luia Olarte Borda.
Las sucesione~ de Lui~ Olarte de Castro, II'ctlt<6" a11l.r.¡ de tl•unpo o de .mod& indebld~
::losa Borda de Ola.rte, Julia Olar te de Castro y A licia Olarw· Borda, personalmente no
Al c<:int~star l~ demanda, el Fiscal t • ele!
""'tán Teclamando in<lemni~ción al,~t~.m3.
Tribunal Superior de &>gotA, proptJSO · eJ<·
" F:J ClP.nl~nd~nb; Al fYP.clo Bilr da J>. por la- cepdones. 4 de petici ón a o1tes ele tiempo
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o de moó.o indebido le.· h:~ee consistí? en que
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la Mción judicial s~ entabló Ol'ltes <i~ estar
fallarla lu a«ión adminiatra!.i ,·a, de conlormil.too con el proee(limlento señalado P.n el
urtfculo 27 de la l~y 7G d~ 1920.
:..a Corte lla sostenido en díveriioa folios
c¡ue eJ derecho de los damnificados por ei·
ntestros ferroviario! para intP.nt11r lea acciones judiciales aobre re!lai-ación de lu.s d11·
i>oa. de!"ecllo que deje a S<~lvo la ley 76 de
: ~20. no puede snbordinnrae a la acció'n nd·
ministrativa aelll\ladll por el a;·tícnln. 27 de
la ley citada. No hay razones folltlmlus para
vnriM esta doctrina y por tanto no puede
estimarse eorupt11bada la excepción de peti·
e!ón antes de tiempo o de modo inc:lebfdo.
Iiln sentencia d~ fechs. 22 de feb;·eco de 1986,
publicada en la G~ .Joditi&J, Nos. 19()1 y
1.'>02, página 559, se estudi:) a."llpliamcnt4! 4!1

J)unto y se IIP.¡¡6 por la Sal~ ' ~ las siguier>tes
conclu!liones:
"El art!eul11 27 de la I2y 76 <le 1920, dice
asj :

"Artículo ·:n.-o~urrido algún necídcnte.
o efectuada alguna de las falta.'\ de QUil trdta
el articulo anter ior. la primera autoridad
política leva.ntar4 una info1•mnci ón e-omaria
de lo acaecldn y. ht remitirá al Ministerio de
Obras P óblíens.
"El Ministro, ~n vista de la., iofcmnacionea que rt-cibn y de lo~ demáR dat()s que pued!l allegar, fi.iará la mullll <> monto de la In·
demni?.~lón que do.be pagar In ?.tnprn~n; ""s~
pué~ cle procurar el arreglo ~ml~~oso en el
caso de indemnizaei6n r. particulares, dejando 11 ~lvo loS dereeh011 de las partes pnra recurTir al Poder J udiC:al".
"La disposidon transcrita conliene una
obligación para la primac·a autoridad pol!tica.
del lugar, que e~ 111 de . le\'ant.-..r una !nfnr-,
mación sumaria de lo acaecido y rernitirla
<~1 Ministerio de Obras Públieas. Pero e~te
proeooimiento no puede p.~rjudicar la ttcción
de lo~ ciudadanos de · ocurrir al ?oder Judicial en demll!lda de sus fierecllos ; (J<)l' cl con·
trario, la c!isposic!ón mendonada deja a aal·
' 'O de manera exp>oesa l<rs ·icr.e::.~os d3 les
pf.rt<Sb ~~ra 1'·t enT1r aG L"'~~>'~" htiicia;L
":·a vla administ rativA inrlnr'alllcmeo1te se
"' concede como un medio míos rúpido y mb
oxpcdlto para obteneF el cumplimiento de
cie•t>1s ob!igucioncs; pero ella. no ~uodc por..
judlear ~~ cle~cho de los ciudadanos para
intentar la$ ae<:iohe3 d vile3 que creen tene.r
pam hacer aqu@.v efectivas.
"El derecho de los d amnifíeados pot' siniestros ferrovinríos para. inten!<l~ las accio7lC9 j udiCiales sob••e reparación rle los dal'los,
;1o puede subordinarse a la acción admlnis t.l'a~l~ qun señala el at"tículo 27 de la ley

_ .,

76 de 1920, porque el procedil"'\ie'!lto P.Eí señalado es una obligación de la 11rimura .e.ü~
ridlld politica, cuyo cumplimieot~ no d~:pm·
de de la voluntad de la per310:ta interesa.c1a;
en la reparación del daño y por~ne !P. a.isposición mencionada. hizo, cura;, ya se ll~ vie··
to, expresa $alvcdad de lo3 dOJrecho.s de las
partes para ol ejercicio d<1 IIUI acclone6 j~di
ciales. SI !a ley hubiera. qum"ido owbot'<i:ll1U'
la acción judicial ¡¡) .cumplimiento pr~vio cel
procedimiento admínist~ativo, lo habrla. d:cho exprc~umente; pero come no exiate es.::
manda\.0 lega~ la equidad y la ju$1icia in·
dicau oue la interpretación dal p~er.~pt~ ce•
mentado de la ley 76 de 1920 no pueda se:!'
otra que la que extlone la 'Sal!• en csto5 ~ot:
·siderandn~.
.
"Seria injusto dej a: el dered•o de lns dac~
r.ifieadoa a merced de la volunta~
1& El!<
toridados. Si éstna no dan cun:pl!rnient~ ~.
la obligació!l de iniciar el proce<:.hníe;1i:c a.dministrutivo, el det·echo de In• eludadE::toa
para entabla r la actión judici&l ~e "" st:s·pa:¿;-.
dido, r.on peligro de ser exlingv.16o por :a
p:re.~cripdón que el artículo 2358, inciso 1<•
del C. C., fija en el corto t.ierr.po de tr~.>

ue

año.s".

ll!l.eri8tebcl:.:

d~

la

o!ll.li~.cltn

:t>a excepción de inexi~~~ncla de la obiigaci6n que se dcina:nda, no ruede ~rosperar
de acuerdo cnn lo expuc~to anter•llt ml,nte,
porque clespuc!s de un anili~is detenido de
la.s prueba& y del der~cho do los demru:dan. te~, se ha llcgarft; n la concJ.,,.¡6n de :¡ue s1
eltis!P. la obll¡aci6n de!llllnóad:..
CONCLU5IONJ:S
En mét'lto de Jo eJ~;pu4!stc, k'l Cort e

Su~r~

ma de Justicia, Sala de N eg~cioa Gene~aJes,
ndministraudo j usticia en nombre d2 la R~·
pública Cle Colombia y por autoridad <ie m
ley, falla :
.
·Primero-!..& 1\ación, corno prO)'Ii~taria
que es de la empre.'!a del F.,r::1lcadl 02.'ltrP.l
del Nor'le, e.• responsable y T)or consi~tlienoo
debe pagnr los perjuicio~ o:!a3:nnado3 a Jos
dcmand~ntes ecm motivo del ijiniMtro c~urri
do el 21 d e abril de 1.!130 en el punto l¡Ue
corta !a callu 48 de esta cil:.da{l con la ífnell
del mi~mo ferrocarril, d.a confnrmidad con
las decl3rQelonea de esta senteuci,..
Segun di)-.~ conñena a la Nación a pt.gu, .
ioeis d!als del!J)Ués cie ejecutori2da ests. srenteneia, a la señora Cleofe Castt~ de Cl,.l"te;
la. cantidad de euatro mil ochocientos peaof.
($ 4,800), como perjuiciCI9 poi' i:t >"r.u•:.·ta dE>
~.ll

bija, la sefiorita Julia Olar te de Cast..--o,

ocurrida e[ 21 de abril de H31l, en e\ sinics-

- ·-· --·-- -- - - ------

....

·Quintc>-Se coi11ic1fa a !a Na.ci6u a pagar,
tro de q~e se habla en el punto ant erior, o
sea, en el choque entre un tren de dicho f.c- seis días deapuQ¡¡ de ejecu~riada · Cllh< $ennoca rril y el a utomó•il ~· &!5 que conduela· teucia, al de!llAn dante Alfredp A. R<>Tda P.,
el ehorer Luis LlanM.
la eantidrul de mil doscientos Ol!henta y. dos
Tercero--Se cimdella a la. :sfaclón a pagu , pe.~oa ($ 1,282) , valor de los gastos de aten- ·
seis dlas despuéa de ejecutoriarla esta ~en· ción médica, clirúca y ()Jltierro de J)llla Olart.cncia, a la Ruccsión ili(JUida de Luis Ulart~ tc de ·Castro, Luis .Oil.u'te de Castro, Rosa
Borda, representada en eMe j uicio pC>r 1\11~ Borcll\ de f)larte, Alicia Olarte Borda y Luis
.!l~c~ndlr.ntr.~ Alfredo A. norda 1'. y Clepie · Olaotu BurdQ, ¡¡a~l.oa ocasionado~ con motiCastro de Olarte, la cantidad lle diez y nue. vo'-del sinies tro de que trata el punto pri-·.
ve mil d<>scientos pesos ($ 19,200\ . eomo per- rnr.ro.
juicios ¡¡or la muerte de sus parlres Luis
Sextn-íle :~.bsuelve a la Nación de los deOlarte de Ca~tm y :S.oaa Borda de· Olartc. ·más car¡¡u~ formulados en la de1ruwda.
~ el sinicsL."O de que se habla el\ el punto . · Sépt imo-Se deelatan no rr<~baila" la~ exprimero.
cepci()n es pror uestas por cl señor F isrol J•
Cuarto--Se condena a la Naelón a pagar. del 1'ribnnal SuflC1'inr d~ ll<lgotá.
seis dias de~pué~ de ejecntori~da es ta senQueda <!D estos ténninos reformada lu
tencia. a los demandantes Alfre<lo A. Bor - sentencia. a pelada.
WI J>. y Ckofe Ca~tro de Olnrte, vo~ mitad,
P.ubl!qucsc1 cópic3c, not.ifiquosc· y devuél ·
la cantidad de cuatro mil pesos ($ 4,000), vase el expediente al 'l'ribtlnal de origen.
.
'
como per.iuicios mornlos por la muerf.r. ile
TJni~ · Olartr. Borda y Alfc!a Olarte Borda,
lEiet~terio Se1·na R~ Anlhnl Car<l-:~~n Gai·
ocurrida con motiv<l del ~iniestro de que se Uín, IF'edrc. A. G6P.ncz· "l:>ranj&. Guslevo Gó·
mez lft~rnánélez. Secretario.
h abla ~n ef punto primero.

SAJ.VAJ\IIEN'IO DE VOTO
.U:"l Mag!stra!lll I!l;:. Aoíbal Cardoso Galtán.

No obs tante el respeto muy grunde qu~ las razones que t U\'1! pnrn so~!.~ner mi prorue ruerece la uul.oridad científica, siempre yecto y las que tengo aún para irt•i~tir en
y con j usticia r~oncocida, de mis eJllínentes mj.s punto3 de vista, distintos a los del fallo.
colega$ los honorables Magi$tradoa Elcutc- y que no me permiten suscribirlo aceptánno Serna y Pedro A. Gómaz :star&njo, y por dolo.
M hab<lr aleanzado el h onor de que ellos
Para mayllr claridad en la e.."'po.!!ición . .slgo
aceptAsen el proyeetn de ~entencia que for- el or:den adoptado et• la senten~ia al b·atnr
muh; pu.ru este n~ocio, me veo en el caso -de las dh•enas cnu tione.s que ella compren·
de exponer.- a mMera de Mlvamcnto de voto, d;,.
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la Nadón debe r~sp~l'ld er clvilrneltle
del daóí4>

Sobre la respons.<bilill<al do IR ;Ilación en
siniestro, llegaba el proyecto a la conclusión de que ella. exist ía, por laa razones que
en acgoidn se expresan·
~~

::ooa la. manera 'ine~perada, repentina y'
en cierto noQtlo forl uita como se verif icá el
accidente a utomoviliario, ha venido a hacer·
so dWcil el csclurccimi~nto clo loa hedtos que
permitan deducir con cerlcza ele parte do
q uién estuvo la tMponsabilidad en aquel su.
ceso, máxime cuando desaparecieron en ese
neto la m_nyor parte de las pc.r 30no.s que con

. sus tMtimonios hubieran pod ido ayudar a
hacer lui eu ~~Le ..sunto.
Según lu declaración de .llerriUrdi uo RO·
drigoÍcz, maquinista de la locomotora, é l alcanzó a ver que el antomóvil, coml) " unos
seis metros de la carrilera, pretend!a atravesarla, por lo cual inmediatamente frenó
la máquina , en condícior.cs de cmer;Jencia,
ea decir, do la maner2 más poderosa y tocó
el silbato de la milquin,., ~m ~ur.edió qura
en aquel lu¡¡ar el . tren ib a descccod itm<lu, lo
que h i•o que la acción de los frenus f ue~e
completa mel)te nula y que el convoy ~iguíc
ra avanzando hacia el Norte. sin poder e>i··
tar el choque con ~-! carriY. A juzgar pQr ~1
1-eluto que huce Luís Altonsu Llanos, ch•>fer
del a.utomó\11, él intentó po• varias ocasio.
hes el pa~o de b carn lera riel ~'err(>Can'il, sin

.·

p.xlerlo veriíiC:l2', ¡J01(!Ue -el carro tenía el
motor proba blemenw dañado, pues se apagó
antu de atrlt.\•es.:u- mcacd lcra. r que en momentos en que se ocupaba de prender otra
vez el ta"o. alcan>.Ó a domínar a larg, di.~
tuncia el tren que venía, en vista de lo cual
lleu6 husta insinuarles •a los ps.snj eros del
auto que se bajaran pnra aliviar la carga d~
. él, a lo euul no accedieron por estar llovietl·
uu, y que en viata de e3to siguió haciendo
e~fu~nos parll. poder arrancar el carro de
aflÍ1 pero que 00 lo pudo lo¡¡ra,, porljU8 eJ.
t.rcn, que .íba a velocidad exce$iva. no le dír,
tíe"'po y sin detener-se le ocasionó el choque
<ti rurtomó•il De modo que l<l!jl'6n ~t.. te$timonio. pudo haber respon:!oahilldad de parte del maquinista por no hxber d~tenido el
t reo, habiendo t•isto de lojo• el auto; del
pr.oplo chofer, por no haber tomado una medid~< ef iciente en aquel instv11 te' para avisar~~ al maquinista que detuvíe~.·a el t.ren, •i era
que el rnotor del carro no funclOJl&ba corree·
tamet>te. y respongabilidad también del du~
i\o tlcl automóvil o de la ernpre~R ,¡ qu~ pP.rtencda. ·por haber puesto en ~en icio u11 car ro que no dabA toda¡¡ 1~ gara.nUas de se· _

respon~2.bilí:!.nd que poi'
a.ap~cto penal pudier;), correa:;¡onde.r a las
~ntiS inerlminadas por las muertes pro.

Para dedo eir la

el

ducida.s a consecuencia del acddente automovilíario, se .levantó la correspondiente !l!.ve~tigacióu, y 31 expediente se ]u tr&ldo cO>pia del auto proferido por el juez l).timero
superior, a quien lo toc6 resolve•· ~obre ¡,>_
particula r. SegGn parece, las autol"ldnde~
corre~!)ondicntcs consideraron que la princ;pal re•pon~uhilídad la lle•·aba •ll eltoí!a" ctue
manejó el automóvil, llamado Luis Alfonso
Llanoa, r como éste falleció algún li~rnpo
de¡¡pués de la tragedia, se profirió, a favor
de dieho .sindicado, auto do sobccscimicnto.

F.n cuunto a las demás persona•, el señor
juct nombrado en la propia provtd<:ncia, que
lleva fecha 12 de febrero do 1932, exp\!to
que no eKlst!a. ningún elemento de pruebe
eobie su re~pon~ahilidad, y ~1ue de co?ts~
guíente, era el cnso de 5obre~eer, tamhil\n,
definitivamente o su favor, y al ·.,recto a~l
se resolv ió. E"l pro\'ideocia fue cnoCirm:lcln
por auto del Trihunil.l Superior, de feeh:~ llO
de julio de 1932.
Ila quedado. de esta maneta. de.'ll'-"rtau..
curidad:
la euCJ<ti6n . relllcionada ron la l'ei<J'On!lllbilidad penal de las pex-sonas naturales qne ~ua
l;ui~ E. Valbuena, uyullantc del rnaquínis:
ti!., -rinde un testlmonio en corroboración · de ron •indlcr>dus como resporisab!P.s d"l acci·
dente or.urrído en la calle 18; y QUeda en
la parte e~encial del r~latu del maquinista.
tela
de julcin la responsabilidad dvll de IM
(:omo te3timC~niQs extrui•os, solamente ·se
person2~
mo¡raJes, a que por uno n otro
l)udo recoger el de la seitora Cecilia :Romero
tivo hayn lu l(ar por raz6n deJ. •inie$ti"O ulu·
de Giralda, quien dice que ella se disponíu dido.
a utr..vc~ar la Une~:. del fcrrooorril, en la calla 48, cuando alcanzó a ver el tren do cargu
PrW.sal\1(,.,~-e eete plcito va tnc•mlnndo a
que a esa hora llev~ una dirección Sur a per~•gu ir el re'l8reímiento de los pet"juicios
Norte; que ~e detuvo un tanto eon el obj eto que por ruón de la culpa civil le ouedan CO·
<.le que pasar!\ el b-en y que en aquellos mo- rre:.pondcr a lA Jl(lrson& moral de la Nación,
m entos tue ruando vio aparecer en la esqui- como dueña rle la empresa del Ferrocarril
na <la la calle 48 un automóvil Que pr etendía Central del NnrtP.; y se afirma que esa culat ravesar la linea en dirección a Occidente; pabilidad ~" Cunda en ~1 hecho de que e~tn
empresa no puso los medios adecundos, y ll.
QU<l en vista de que el auto iba " subir s-obre
la Irneo d~l tren comenzó a gritar ron toda. que estab~ obli!-!s.-da, para e\i·:u el !l.ioiest r<),
Ja .fucr~a de su.s pulmore.s a l. chofer que no ¡;nr cuanto 111 día 21 de abril da 19M no hApa~ara, haciéodole al propio tiempo señas bía. en el cruce de la carrilera con la calle
para lo mlamo, y que igual cosa hizo una 18, ni hureras que cerraran en cualquier
«eilorn extranjera que se hallaba en la es- rorma ni pnso. ni guardas enr.arMdOs de im·
quina de la calle 48 (declaración que no se pEdirlo, ni cadenss, ni nada que pudiera serha recogido), pero que pa rece que el chofer vir a los trnngeóntcs .para darse cuentn del
no se dio cuenta de e900 avlEoa o señales, y peligro que podlan rorzer al &tt·"'·~:<at ·A r.aque no pudiendo ya contener la marcha del rritcra, y a propósito, en la dcmauda se hau
c-...rro. intantó atr.a.vesar 13 c.arrflcra, por lo mención de lo que previene el ordwal f) del
cuAl el tren, que iba muy vP.I07.mP.nte, como ~rtícnlo 2G de la ley 7S de 19'20. que dice a~i:
a unos \'einte noetros d;: d)$tMcia, atropelló
"Las empre~as fórrea~ est~n obligadas: ..
el auto por su patte posterior, y ~ucedi6 el .. .. d) A i~tdemniz.ar los daño.• causado., ¡¡,
···kl~ch~; vio ruuerta a u11a seflora y a un selas propiedades privadas cuando se"n l:nusañor, privado a un nii'ío y al chofer cnmo dos por culpa dt>, loe emplearlos de lu cm·
muerto al pie de las ruedas del carro. y supo pre~a ; e) A indemnizar los- ctaño.~ que Be eRU·
::Í:e otr<t$ heridoo que fueron lleYadO$ S la /lell a lu~ persona~ que vnya11 en loa trenes
casa de s:ll ud de Marly.
o q~c estén en IM inmediaciones de las vlaa,
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mot h·ndos por descuidos, omision<!l< e impe- que la lin ea iba por su zcna propia, y que la
ricias de t.1les empleaiios; f) A estacionar .apertura post<:rior de la e8lle 48, no pued•
¡uardias qu e impi(t!lll el paso del ptíblico en convertir tel t<Jna en camino pObllco, y que
los puntos en que la lú>ea férrea atraviesa con$iguientemente los perju icios no pueden
calles. caminos o puentes. El gtlllrd:i.-vfa im- cobr.a:r~e a la Nación sino a l Municipio o¡ue
pedh·á el paso por medio de una cadena quu permitió la apertur a de las calles o aJ chofer
tenderá a través tic 1~ vía cinct> n1inutos an- · que manej aba el a uto, o a. la ~ulr,>rcsa dué.íia
te!~ de que haya de pasar cada lr,;n y no lo dd carro.
¡J~nnitirá sino después de quc el tren hnya
A ·este propósito, el Tribunal ·Superior da
pa.'llldo ... n
•
la siguiente contestación, en su eent.P.ncia,'
Y la ley mencionada se expl"(:sa así ]lOr como réplica a lo alegado por el reor~,
rnediG de su
tan te de Jn Nación:
·•Articulo 8•-E~ obligación de toda em"Las disposiciones de la ley 76 de 1920, en
ure~a o ferrocarril mantener la vla debida cuanto estahleeeu medidas de precuución
mente cercada, a uno y otro lado, salvo los ·para que el funcionamiento de una emprepactos especiales con los colindantP.s. Ln 1aJ- ~~~ ferroviária no r.ause per j uicio 11l público,
ta de ·cumplimlento de esta disposición im- •on medida~ que obligan a toda empresa du.ev~ne a la respectiva empresa la 'obligáción
iia de ferrocarrilC3, pr ecisamente por que esde resarcir Jos daños y perj uicios eonaiguien- tán W.St ituídaa pcu'a aal\'a¡,'llardiar o precates a la inf r acción.
ver per j uicios que se le pudieran segui r al
En todos los puntoa en· qnc lo~ fe rrocarri- públi'co por razón do su explotaci ón. Y no
les r.rur.en a. nivel de los caminos póblícos. importa que la empresa ferroviaria. eca an~e e~tableterán ha.rrer.a.s que deben cerrar~e.
terior al establecimiento de la calle o caJni"' pos ible automátiea.mente, con la debida no públieD, porque de un !ado, In ley le ha
Knticipaci6n, antes del J>3SO de los trenes,. y impuest o las obligaciones a. la empresa dillbrÍr, dP.spn(,.9 de que ~e efectúe.
rectamente pur razón d~ la explotación mis· E n los lugares donde no sea posible cst¡~ ma, v de otry. porQue aunque en el caso en
ble<:ocr barrera,¡, se mantendran, perntancn- euCSÍión !II!JI verdad que el Municipio abrió
~erncntc. go:ll'das encArgados· de Impedir el
Jss calles sin asentimi en1il de In ~ITIJln!l!a,
Tlll.'IO a b•:>nseíinte~ en el momento de cif'('.U·
ésta tenia m Milo~ para poder· evi t..r )a aper lnr los. trenes ... .
tura de esas vía~ públicas·, y ~i no lus usó y
ha wl~rado un ~erYicio permanentl' como el
¡,« infmc6ón de la~ dispv~ieione~ conteni- de
una calle públlca, es porOJUe ha ct>n•en~ido
das en este urtleui<J ~crá castigada eou multas 5\l(.esivas de clier. a do~ciP.nLos peM~ que en -.u aperturu. por Jo e.unl rlebe sufrir las
im¡10ndrá el Gobierno aparte de r esponder, con~ecuenr.iAS quP. <e sigan 'al ost ablecimien;
en e&da caso, de lo~ daños y perjuici~ que to ele la vía púullea".
•
se ciluSCll par su omisiún 1' ,
E l ¡.-cnll~~tl!ento liel Tribunal ~ilede enm'J'ál es la disposidón legal espwal que im- p!erneut:ar.e con la aClaración de o:¡ue l:abien ('10 110 r.l d~lu!r, pRra l.as P.mp rc.~.as f érrcaJI , de do una ley que urdt.oa a l a~ . ernpre:sa3 fe:rrore.•a.rcir los perjuicio~ que .•• caus•" pu~ ,;u vhsril:lti mnnt~ner la vía dcbidazne:nte: .cerca~
culpa, porque la dis~·<J~ición general susten- da, a uno y otro lado, han debido tomarsP.
li v~ es tá conten ida eu el articulo 2847 del por la empre~a del t•errocarril del Norte la•
Código Civil, conforme a l cual "tQda person~ medidas o:omvenientcs para ;,1 cunlJIIimientu
ol~ rtspvnsa.ble, no sólo de sus propias acclode esa r!j:o,po~id6n, .~;u lugar a hnce" · distinners, para el efecto de indemnizar el dafio, ción alguna r especto ele hu vía• lransvers.asino del hecho de aquellos que catu,ieren a les que cl'uzaban la lir.ea dd rermcanil enSU cuidJidon.
.
t()nr.c'l, cuando la ley se expidió. y lab vícs
· En 1;, · cGntestaeión de la deman da, tladlL que ccn p03terioridad se establecieron paJ'll
por el se ñor Fiscal pr imero del Tribwml Su- o:ruzar la misma linea. Pnrqoe de no hac<:r!u
perior, se ale¡¡a que la empresa del ferroca- así, "la falla de cumpUmient<> de C$ta disporril t enia cercada s sua zona& entre "Bo¡otá sición impone a la. respccti va · empresa ~a
y Chapinero hast.n que f ueron abier t.u s las obligación de resarcir los duñ ot~ y perjuoci<>•
calles sobr e la. línea f~rrea, sin aut.ori•>er.ión f:on,íguienteR Q la in frar.ción". K i>ldudal:tlealguna de la cmpre.<a, y en otro lugar se ex- ment~ tal uebe ser la interpretación que se
pone, pcr el seiior ProcuradO? General de 1s le ha de dlU' a cze texto legal, y4 que al j uz-.
Nuciún; que la a'P<!rlura. de las callea se h izo gador le está vedado hacer distinciones doncon mucha posterioridad al cstablecimienttl rie no las ha hecho la' ley, y porqu~. ndemá s,
de la linea férrea, ea .decir, que .la lí~ •~.A H.- ése e~ el eap!ritu que informa la dis vogíción,
I"''P.i\ no :~travesaba enmino público ninguno,
el de fijar nlt.idamcntc la ·~il:unclón <le las
ui cHile <•kuol a Ll" 1:mnied•d ·del , Mnnir.iplo. P.mpre~a• ferro·l'iarins. ·ro;;pceto de Jns ga•.
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rutíu" ~· &<guridades para 61 ~úblico en re·
1:\Ción e>>n Jos posibles perjuicio~ que se 1~
or:¡:illeu u ct'lusa de n<» tomar Jas· P.mnresas
las medidas y provideut!ia allí prevenidas.
JJeJ.'i11ltia por este as¡;ectrt la ~ituución de
lil cmpres~t del E'enucan•il uei :\orl~. qtl21<>
Hn un Seg"ttlldO planu de importancia la ¡;v&
>'iguaej6n de ~~ .reaimruttc lu culpa fue del
chofer q~e :r:anejaha el aut:>móvil o del il'lunici¡;io «ue ~:u lorizó la apertura du la calle
48, o de la empresa dueñ,. cel auto. Si el
paso e¡¡ la c,qlle ·18 Slb~c le l!nea del treu
huiliera P,¡tatio co.nveni;mtemente a i.CJlciidu
por :a err:¡;xesa, ia situacién Ja rict icit <!e ésta
seria ot.r,~. y entonces si h!tLrla h;.~:ar a. ,,..,.._
f':"tllr.ur r.¡{;s en el problema que ~e hs prese:l~uc(o para determínW' ínequ ívo<:amenle el
responsabl~ de 1!1. ea li•strofe. U ay una prcstmción tlé culpa, no ,:eRvan~:ictu ha$!" aho·
~·.,, en Mntra de In cr.n¡ll·.,.a del Fe.~·rocar:ril,
1rnpue~tn ~·or 1:1 ~<>la eircl!n3tanciu de haL~r
se verí'fi<:>l()o el accid~te autcmovilla::io con
omi~¡éu ds las medidas y segu1'idades que
hc.n ~eb!do a dupta;·se par:;, prevenirlo, de
Cl>nformtdacl con la. c>bligaciún que tcn.ía la
<'lmprEs.• nombrada. Porque ea casi seguro
. gue .s l se hub!eran to:n~tlo <~quella.~ pl'Ovid.enc¡a~, el acc1dente no huhíc>~e ocurl'iclo, o
SI hubiere sucedido habría .$ido en circunstancias uien distinta, ~a ..~ el fel·cocarril. 'y,.
Ron e~t"~ consideraeione.; las que tiene en
cuen~ 1<1 Corte par~ deducir qu~ se halla est~l>l~ctc!a la culpa ~n q~c incurt!o U. empm-
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mago Y .To.sé Antonio Guliérrcz · i"en-eit,¡¡.,
por considOtUr mejor fundado el pr!mero. Y
C•Jn motivo de haber deseebado el dlcb!.;nen
uniforme de los peritos, el pro)'€cto lMí:1í
la& razones por la~ cuales entend!a quo scr;
jurídicamente inadmisibles 1¡¡~ conceptos r.':ci
abo¡¡adQ de los demandantes ·r ¿e los doct<rres Eduardo Rodrlg11oz Piile~es y Santiago·
O,;,pin~, rcfarontes a la. íoteligenL1a del articulo 721 del C. <l., en cuanto estos seflo.-es
en•;i~nd,¡n que de un avalúo ·pCTicial, ~i~ ·~
mal r~"da~o, no pueden jam~s separa.t-se los

jueces.
El proyecto se expresó a~:
La petición ~cgunda de la 'demanda ae :rsfiere al cobro d~ la cantidad, de ~ 23,000 en
que se estima el valor d~ l<J$ perjuicios qus
deben pa¡¡urle a la ~eñor11. ClilO~e Castro de
Olart~ p<>r el fallecimiento de st•. hiJa, la ~e·
líorit>l .Julia Olarte de Ca$t.'O, o 'en s ub&ldio,
la sun:u en que tale~ perjuicios soo apl·eciarla por peritos. Como al da~se contesta:ión
a la d~murtda, se deseon<>ció, ¡¡or el repre.,e!iltante de la l'iüeión, el derecho a ese co;,r~.
ea el csM llr. r.~ludíar la prQCba "let"ícial <P e
para fijaJ"e~l.o,¡ ilcrjniciOR y' otroS se practlc:ó c.n la ee¡unda instan cia :iel plei~. 1\ pe•
tición de la p:u;te actora. •

Tal mi~ióu, muy importante, corré•¡>ondi6

doctor~~ Ruhé11 Jaramillo Arango, ici!!J
A. Cut.iérrez Ferreira y NiColá.l C arda Sa-

a los

rnudio. Loa dO$ peritos prin:eraine:lto nombrados no ~.lltuviP.ron de ar.t!ardo con el l.'tltiruo,
y· .asft rifirli~ron expcsiclon:~s :s01)3T"flrlas.
.~~ t 1tacl.a., Al omitir Ju~ procaucit)ne~ que dr.u.ñnptur en favor del público ~ra el Lo.~ j>orit.r•s Jaramillo Ara;n¡¡c y Gutiér:-ez ·
tm11Mo ~- el eru~e de la e•lle 48, el día en Ferr~ir"• cm relaeión con cl •¡nnto da :¡ue &a
que. Oálrr,u el ucc1dettte 1!""8'rneiado que ha · trata, d&n a~i "U ooncepto: 1No ae toeprotlt:c"
tal concepw ¡u¡ui porque está tioanserltc en
m otlvnño. este vlcito.
.
ro eent~a) .
·
E
l
perito
doctor
.
García
Samudie
hace e:>:SEGmiDA P2Tl0l0i-.
aideracione.• má..~ o mciws ahiilogas a las o.us
se exponen en el tliet.¿men prc~edente pa a
l?c': ·t:..~ clot:'k> a~~:tge•~e tl di:1J:lrt'·~~ zlce~ liquidar los ptrjuicios. Está d! acuerdo ~"n
pa¡·~:;J '$~~cfu Saa:.r.¿h: L·!fe.~m.l1: n ['Ji3a Ioa peritos Gutiérre~ Fe~roim y .:a'1'B-tii:Jic
C!:t'!.tt~ t!r. ~>t.5'!~::> y <'.es:~~~.i'sa ~os ~to:e8..--~l A:rango en que la senorita Julia, 1ada2 sus
s¡:-~fccl.:~~ 72~ ~~1 C. :. :-;t. ·c~(:g,g a [&.~ jJJ~te::J
capacidades, ¡¡odíu consegujr nn8 coloc~c'6n
1: :-t:o~ot~¡- vr.::d~7. a ~rr ~Y~li.o ]:t:~Sci~ mnl
en que ganara. S 1·0.00 medsudes, y ;,~tú .::.a
f~"':~E.cl~.
. ucuerdo t.&mbién en que a !a. s2f.ora Cloofe
de Castro de Olarte, según las t ablas de mo~
El : ano no anajj.,. la eu2•tióo propuesm ta.lid.~tl probable que tiene 'la Compafl!e. CollCl' e; $elior J>rocuradr.r t;obre el modo de Jombiauii de ~guros, se le puede ea!eular
a;>reeiar loe dictámenes q~c estimaron 1~ que alcanza a la edad de 'it· n:iios; !)ero díS··
pe<•jnicfn6 mat<;!l'iales cat~sados a la señora crepa11 Jos dos dictámcoe3 a~~ea de la su:ma.
Clt:o.r~ Cu~tro de Cl2.rte ¡¡o¡· In moe;:te de s!l de rlin ero que In señorita ~ulir. destínabt. c\e
!tija la señorita .Tolía Ola:.:~e d& Castro. El su sueldo Data <\tP.n(let ~.1 sost.en imientc de
¡m¡ycet:> concedió impotianda ni JlWlto y lle- su madre, $Utn:• ·que Jos qoctorea Jara:n!llc
gó a 1& couclu~ión de ql!a los d!cnoR PH.iui- A.mng<> y Gutléuez: Feáeb'~. ~leu!e.u en
cioa 6ehlnn. t.preeh>rsa aceptan~o j)llra ha- · $ .1>0 y el perito doctor Garcin Samudlc e:t
cerlo el i)i~tamcn del perib docto'l' Nioolá~ la de $ Rfi mensuaJl!ll.
:
Gr.rcia Semudio, dr.sechando en ei particuCorre<~¡¡olldc ahora a la Corte n~solve:: zllál
lar el (te l01< doetCire~ Ruhcn Jar&millo A- .ea el dictamen
. · que debe aCÓ¡¡e\"se, y ello !& •

h•?

>

impone cl debecr de expresar los muUv~>s que
le aaiaten . para deducir cuál· es el dícf;amen
ll'IÚB uecrtado y que consult.'l mejor la verdad de los h•chos y esü\ míll! eonfus•me con
lu e(luldad y el derecho.
. Parn llegar a un!\ recta solución en esto
punto el j uzgador ti~nc ln norma que le da·
el articulo 721 del Código J udlciu.l, que die~'
"Cuando ~e trata de avalúos o .de cualquier J"(!guladón en cifra nurnéricll, e l dictamen uniforme, cxplicaclo y debidam<!Tlte :fuls·
dament.a.do de dl>s pcritoB, hace plena pruchá. SI hay desacuerdo, se toma el medio aríttnétfco, a menos que la difes-encia ent~ los
dos e¡¡.tremoa exceda en un -cincuenta por
dento de la cantidad m()!lo~. pues en eate
evento, el jue"' hace la regnlad6n que estime equitativa conforme a Jus · mismoa dictámenea y dcmá3 elementos del PfOceso; y aún
:;>uede decretar.se de oficio otro avalúo por
:11edio de ,perit-os que ~1 designll".
· Al poner en conocimiento de ltis par~e~ Jos
díct~mene3 de los peritos, el eeiíor Proeu.
;ador General da la Nación formuló objeciones a \'arios de los coneeptos emitidos por
!na doctores Jaramillo Arnngo y Gutiérrez ·
Ferreira y también se hicir~>n obj eciones en
alrunos ¡iumos al dictnmcn del ()C2'íto doetor
Ga.-c!a Samudio, a efec to de que se declarara
01 errar en qtte S<l habla Incurrido en tales
concc;JJto~;

pero la Corte, al

re~~olver

aobre

esta.:~ p unt.Q5, no encontró error eino difcrcn~i3$ de a preciación, y decidió tan sól<J que

solarr~e tiene· el derecho de estudiar & con.
cienciA la pr ueba pericial, sino que esta en
Ja obligación clarísima de hacerlo. No de. otro
m9do .lSC cuiJcibe c6mo el juez puede &antnr
la premi~a de que un dictamen pericial tenga J& cond.icíón de ser rmifor11:te, 2&:¡¡>licado y
.cleb'dam<2ttte fotn<li: arnor.taclo. La consi(lcra-·
cíón que se hace, la imponen un elémental
~entídn común y el mismo espíritu del texto
hanscrito. Porque 6i el dietamcn rcndiolo
por dos peritos no es explicativo ·y no $C encuentra debldumeote funda.do, es <lellir, sí.
. contiene errores o a precincioJ1es cquivoc11·
aas, no se ve la razón para que el jucz- no
puei!a salir a la defensa de la verdad y estú
f atalmfnte constreíiido a adoptar Ql rliiola. men etróneo. A eato ll€vuría la tc~í~ que
sostiene el doctor Rafael Ruiz 1\fanrique ~n
sus alegatos, tesis que viene reforzada con
el concepto particulRr de los doctores Eduar·
do Rodri¡uez Piñercs y Santiago O~pinu,
inspiradores, s e dice, de la reforma que se
vino a implantar sobre la mnteria en el nu~
vo C6dí¡o J udicial, concepto qua tormína
con la~ Riuuientes palabras:
"De que rectamente se aigue que uu avalúo no puede ,aer apreciado por el J uez d.:
dístinta manera de como s~ hi2o por dos peritos, Bino cuo.ndo no es uniforme, o no es
explicado, o óo aparece fundado, bien Cl n1al".

Ea dec!r, que conforme a esta

te~is

que·fjC

alega, basta que el coucept.o uniforma de lo~
dos. perito~ aparezca funlludo de euelqui6r
ioR . peritos a.u;~pliasen y fundamentasen L<US manera, aunqu~ ello gea eon a(ireti,ar.lones
díctllmenes en la forma ea que en la provi- e~róneus, pa.ra gue el i uP>. esi.é en el Jeber
dencio. respectiva se les· indicó.
de aeo¡:crlu. Y su diea que la apreciación no
Como se ha dicho, la· Orn'te ~tstá en el de· tn>ede ser de otra mnnera., p~rque si P.l f•mber de expresar cuál es la apreciución que dameuto del dictam~n es cuestióo de critedebe adoptarse por la ju.sticii\ para f ijar el rio, lo natura 1 y 1~-ico es· que !Se prefieran
monto ck los perjÍlici<>s; y se encuen~ra e.s- las razones aducidM por la peraona llamada
pecinlmente obligada a ello en vista de las como téC!IIico o perito s ¡m¡atro' su au~ilio al
repetid as alegaciones qu~>. tiene bechas la j uzgador, ya q•1e "el perito indudablcllttlll~
parte actora para sostener que incurrió .:n tiene que estar mejos·. capacitado que el juet,
error la ~orte cuando cxpu~o. al ro~olver las o do lo cun tr2rio 110 es perito uí debe d:\rsele
objeeionc.>, que In prueba pericial tiene que e!le cargo d11 confianza". (Resumen de la~
se.-,eetudiada precisamente por el juez o ma· alegaeiune~ OI'.A.!es ante ·¡a Corte del a¡i.,dcra·
gi~trado que conoce del negocio, y que la
do de los actores, fl. 46 v., cuaderno 6'·').
.
nüsma ley le da al juzgador la facultad de
Se pr etende, pues, clesconoeer el derecho
del j u2ga.dor a apreciar si el dictamen r·enapartar~e 'de esos dietámcnes, que al f in no
vl~nen n ser ?íno .unn b11&e que ~e le presenta
dido est.A debidamente· fundatlo, lo que ~e
.al juez para hacer la apreeíaci6n deriuiliva. aparta ~el texto ex.preso de la le¡, en cuan lo
Gustosamente, en Jo que baya lo¡¡ar a ree- prescribe que el dictamen uniforme de dos
tificaz el concepto expr eJ<ado, 13 Corte se b aperitos es plena prueba si está ~-xJiicacla y
Ila dl.spuest.a a hacerlo ahora euo.ndo le toea • ~ehirlmun r.e f·v.orl:trn en1.arlo. F~ltA en el
apl!cnr la norma que la ley le seHal a para concepto de 11!-' iloctorcs RodríJ<uc~ Píii~res
hacer la· eatimnei6n de la prueba pericial;· y Ospina una explicación a este punto e~en ·
m M como _ya S:e verá, el error de q ue ¡;e ha- cialíAimo, porque si el dictamen de los !Xlri-·
bla por el señor apoderado de la parte actora tos puede estar bien o mnl fundado. enton· o 110 c¡nri~l.e"" ·n o tif>l'e rodo el alcance qtie él ce~ eg porqnf! la P.xpre~ión "debidamente
le lta querido dar e.n sus alegaclones.
Junüarnenta<lo" n ada quiere decir en In ley,
Parece fu6r;Cde lúdn dudn que el jue,.. no . y no tiene efecto alguno pal'a la 1\!)Feclaeión

________
,
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qu e el juez h~ya do du.1· nf dictamen pericial.
Y cu:i1•do un dictam en €>l:i. debidamente
fundado 1 Debidamente e~ lo mi.~rn<> que J\1.~- ·
tamente: rt:ctamCote, eou acit"rlu; y fuud!\mcntar e<~ ealablecer fun<bmentos o bases,
lue¡¡u un dictamen .er:í. Cuudamentado debidamente cuando ~ ban en jusLss y 11CI!i1u·
das upreclacionu. (Ver los ~ocablos citados
eo el Oíceíonario de ;u l~eal Academia ) .
Un. dictamen que tt j uici(• del jngador no
es té do!bidamente f un<huto, ·no es un dieta·
mou 'acertado y no le puede obligar. norQ'ue
la dcf<!o&a de la vertt~d · reclama so imperio,
y con impera tivo deber rn la persona que
tiene la augus ta misión de impartir justicia . . De ~~~~i'l:e que la Corte se halla firme
en ~u 'fJl'Op<i~ito de apreciar el dictamen p~
ricial de conformidad con la ba~e que 1~ <la
el teKtO expreso de la ley, por no ••tar 'cimvencid a ue error en este punto, en quo extl'a,i ~dícinlmente ~e ha tTaldo el r.<meel'to d~
lo~ diJ~till8'Uidos juristas que im;piraroo W.
?efor m:. del Código. Esa reforma no tiene
más ale>\nce del que naturalmente s.e le poe·
de. dar do Cllnformidad oon el elaro esp.iri_tu
i¡Ue iuí orm" la disposición, ·a saber: el die·
t arneu pet'!c.i al obliga al juez, trat.ándosc de
avalúos, cuando es e!!plicado y debidamente
fundado, pero no en caso contrarío.
·
La expresión consaJ..'l'ada en el auto de la

darnento que .a la Corte le parece muy aten ·
dible; pero re• ulta que lo~ rJeritos hncen una
apreciación equivocada reep~t<> del punto
d u partida QUP. 110 debe toru.r para fíja; la
ednd do la señora. Como los w tos oc du..
la prueba de la fecha del I)aeiln ienLo de la.
!>eliora (.;le<~fe, loa peritos la deducen toma::do t!)mO base la del nacim\ento de su hijo
Lul~ Oh•rte de Castro (lSST), :r 1.1 cQnside·
ración de que la seiiora pudo l~ncr la edad
de 18 a!los cuando clltt ~e clisó; ¡>ero resulte
QUA e~tn apreci.•leíQn :>parece eqwvnCIIda si
es que se le da mérito 11 la gartida do tnatrimoui() éle la señora ClelJfe ClJD el SP.ilor l)emetrl<l Olurtc; que constitu¡ye el fólio 2 del
cuaderno principal. Los peritos Jaramillo
AJ·an¡ro y Gutiérrez Ferreira deducen, con
los dMu~ . 4uc toman, que ia r.eñora Cleofe
tenia 62 años cuan'do ocurrió el accidtn~
liutomoviliario, y comparando esta edad C(l\'1
la fecha M I matrimonio de 'la se ñor.: - 1880
~ (Que no' t uvieron en · CIM!U:Z los :peritns) .
ruulta que In señot:a debiq te?ler doce ac.'l:ls
cuando rontraj o. matrimonio. <:<>ntra lo ClUe
los mismo.• peritoa suponen, de quo t.enla 18,
Jue¡o el cmícepto pericial P.!l es.t.e punto a dolece de error, dent ro del m ismo ·o;:den de
ideas que lo infonna..
,
Pero el error de los peritos colow a la.
Corte 'en condicionP.s de fija~, con un crJ.te..

Corte que decidió el incidente de

rlo más realista. la C(lad ·a ·¡¡.ue pudo con-

taehll~

a

Jos d'ietátllcnes periciales, sobre que "la mis: traer matrimonio la ~cñora Gleofe. Ni los
ma ley le da MI juzgador facultad de. apar- doce· aflos que resultan de( concepto pcriclni,
tarae de e~!IA die1:ám(,n4.\s que al fin no vie· f'(lrque ta l edad apena,s corre>pondo a MJUé·
n~n a eer t~lno unn haJie que se le prekentn
Ila en· que la mujer llega a la pu hertad; ni
al ju.,.; plll'n que haga la apreeiación def,ini- la de dier. y ocho, que pre~enden señalar los
tiva", ado!Qce de generalidad en cuanto pu- peritos, porque bieo pudo ocurrir que In sediera el concepto comprender la facultad ñora ~A Casara varios años! an~.es de a \cun2ar
para el j uez de apartarse en touo c:u;o, 11 ~u
e~a· etlad . L11 Corte· consider~, comn la r.r!ad
libre juíelo, de 103 dictámenes, puea ello no mAs rnzonliblemente' prob~ble, dentru de 1:.:.
t$ j >:lídíco. como yu .se ha ~iato y explicado, relativa amplitu d de apreciaei~n que exil!te
sino eo loa casos de a prP.I'Jar.iones de lo.! pe- Jl'.ra .reña!arla, ls de qUÍllcQ o.ñoo;, y &SI la
2'ito~. como aTalúM, etc., quP. 1ltl aparezcan
fija.·
.
debidamente funda:.-nfntada$.
Ahor" bien, teniendo la eeñora Cleofo
E l interés del ~tpodert~do de Jos actores en quince años e~:,odo se ea.•é, si a ellos se
sostener que el j ue! M ¡wede .~partarse del agregan cincuenta que tr!nsc.urner on entre
dictamen uniforme rendidn en este juicio la fecha del matrimonio (1880) y la del se>
por los dlJctorc~ Jaramíllo Arango y Gotié· r.idente (19!10), se Lieue 'qul! cuando é.~te
nc~ F crreira, parP.ce anl.ieiparse a la posiocurrió la edad de la scfiora era. la de sebilidad de que la ju~ticit: pueda no eneon- senta r cinco . años.
;
.trur debidamenf.o l'undada esa apreciación
L uego la indemni2ación~ de pe;r,i u idos de he
pericial, y efect.lvamtnte tal co3l\ oeurr~ ~>n •-eferh·~e a r.int.o ni\os, su{JI)niendo, ooTnll lo
Jos autoA, r.mno se pasa a eKplicar, en tcla- e.~iim&n los j¡crilo3, que la señora Cleote pu·
eión con alguna• ap•·cciacíonca de los peri· ·· diera ale:<nzar la edad dp setenta.
tos que, en •lPitú <ín de la Corte, no se hallan
Para f ijar el monto nicnsual o anual de
licbidamente fun<l~rn~lltJJ.óns.
perjuleio~ recibidM pOI' 'la sec'iora Clevfe c()n
A~,r, por ej eOJr•h•, para calcular la ed ad
lllotivo del fal!ecimiento qe l1: Miinrita .: ,•lia,
J>l'O!>able & que · la ~.eñora Cleofe de Caatro los ll'r.3 petitos están de acu~.rd<J eu <1ue, da•
. de Olart.e pudiera llegar , Jos tres peritoi\ se dM las copncidadea de la . 61tima. podia b'~~
~n ~n el dat o qne dan las tablas de moruarAe un sueldo de 70 poisoo mensual~. ~
talidad de la.~ C<lmPtlñlas de Segmvs, fun- l_o (¡ue había tenido en la casa J . V. :lfo¡:G-

-·-
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Jlón & Cfa. de BarranquiUa, en épe>ca ·ante.
rie>rmente reciente al accidente, un aueldomenaual de $ 80.00, y los peritos nombrados
consideran que la ~eñorita Julia podía :retiru de su &ueldo contingente de :¡; 70.00 la
cantidad ·de $ 20.0C para 6U sostenimiento y
gastos ·.personales y que .los $ 50.00 restantes Jos de$tinaba para favorecer y ayudar
"a;! sostenimiento y gastoa personales de &u
madre la señora: Cleofe. .EJ perito doctor
Garcla Samudio se aparta de sus compañill'OS en este punto y estima.que la a.eñorita
Julia necesitaba. para ~u alimentación y ao.stcnimiCDto In ea.ntidoo de $ 35.00, y que po·
dia bendlciar con el resto a la señora Cleofe.
::lobre el punto de que. aquí se trata, los
peritos haeen una apreciación ente~amente
personal para fijar la suma con que la sedorita Julia ayudaba a su madre, porque en el.
juicio na hay una prueba cierta para que los
peritos la hubieran tenido en cuenta en ~<)'O·
da de su concepto. F.n el pYOceso se P.nooentLan los testimonios de los seño.·es Crí~tóbMI
3eati:epo y Luis F. Aranda (folios 75 v. a
30 del ctllldcrno N• 7), quienes doolarM que.
por el conocimiento personal que tenían de
la señora Cleofe y de su seftoríta hija, éata
eu. el único sostén de aqu~lla y al propio
tiempo tres hermanos menores y tre.s sobrinos, para Jo cual contaba únieamente la se-

::íorita Julia con el sueldo· que di!Vengaba:

{)<!ro esta prueba no permite formar un oo. Ltocimieñto suficiente sobre lo verdadera sítu¡¡.ción pecuniaria de la señon. Cleofe, sobr~ sus necesidades y sobre lA IJlCdida en
que .realmente contribuyera la señorit.a Julia al sostenimiento de su madre. Si eíectl\'amcntc, la señorita Julia 11yudRba al sostenl~iento de unos hermanos y unos sobrinos, la demostración ha debido hacerse detallada y completa. Si se considera que la .sefíorita. Juüa podía vivir y atender a aus gastos penonal~.. ron la cantidad de $ 20.00,
<21la, que- naturalmente tenia más gastoa d6
presentación que su a.eñora madre, no se v~
la razón pllra que la señora Cleofe no pudi.,ra vivi•· con una suma igual. La aprecia·
ción que hleleron ID& peritos uornbrados- dio
hase para que el señor Proeurador Genera!
de la Nación formulara obj ceión ni diebmcn
pericial y trajera en comprobación los testimonios de los señores Enrique Otero D'Ao:osta, Julio Uribe Gfll.jales y Flduardo Gertein (fa. 9 y 10 del c. N•. 10), quienes COMO
-;· ·--¡:onocedores de la vida. social en las ciuda. 1ies de Barranquilla y Gartageua, Ueg¡,n a
la dedn<~ción de que wta persona que ganara
S 70.00 mensúi\les en una oficina, no habría
podido atender a sus ga.atos personales con
una .s.uma inferior a $ 85.00, ptueba a quo

seño~ apoderado de los actores. le· hac6
el !."P.paro de .que el caso de la a.eiiorita Julir>

el

era muy difer~r•te pur lo qua vivía con su
madre y sus hermano, menores, Jo que le
pemútia Uevar ulia vida más económica, razón que a juicio de la Corto es aplicable ron
idént.ico fundamento, respecto al sostenimiento de la señora Cleofe. Por todas estae
consideraciones, y porque los peritos no contemplan tampOC.O la posibilidad de que la
señorita Julia pudiera hacer im ahorro <le
su sueldo para su propio provecho, <..'OSI! muy
human11 y natural, resulta que el dictamen
de Jos peritos Jaramillo Arango y Gutiérrez Ferreira, no se encuentra lo debidamente !wulado si se compara con el emitido
pOr el doctor Garcia Samudio, lo que obliglta la justicia a tomar en cuenta el íun~
mento que para la apreciación de Jos pe1juicios se da en el último didamen, en que se
parte del .supuest.o de que la sefiorita· Julia
retiraba de su suelcJo la suma de $ S~.oa
mcnaaales, o sea el 50 por ciento, y dejs:bff
lo demás para ayudar a !!U madre. 1De suer.
te ¡zue en loa cinco (1>} allos eu que estuve
pri:vada m .señora Cleofe del ¡o¡poyo que :recibía de su hija sufrió un perjuicio de doo m{Q
'j cien pesos ($ 2,100), y a esa suma debe ¡¡.. ·
mitarse · la oondenación que le corrl'.sponde
p~<gar a la Nación. ·
Come> se ve, la Corte no se aparta de plano del dictamen de loo peritos, sino que, de
un lado, corrige una cuenta o.ritmétiu .¡¡ua
encuentra orrada, y de otro, adopta para lSI
liquidación el dict:1roen que a su juicio eat~
debidamente fundado.

TERCERA PETICION'
liUlJierto el ru;ie, e~ daño "' .::Sb &esa:pa<re•
ció, y S11S lur.adero.s 01o pu..ilen j><~ídicaua•m<
!<2 r2clana~· il'ld~r.,xtZS~eiotm. lli:sta liltrU!IISlo
como BUIJl>l1!tmia de ea af'2nt'ón cleJ ¡;¡otd<~, ~
!iUllli~tt a ~e~mt;~~az:~rl.-.. ¡uiro na l.lll:ed<! <l!Xt<!Clde•se a l1Dl peri.,do en qae .eE ]l>ali:re 1111iam~..:.

nada !kabrl~o: ga.~~11o en su ~;jG......Sc<Brldo G~U
daliio suoesivo, la ír>demni.adáOII cs.mbó<&~
debe serlo.

Dice la scnt01lCia:
".J:oa f¡¡llecimiento del menor Olarte Bord~
ocurrido dos días después, no puede estima\"•
se como circunstancia que haga desaparecer
el derecho que él ya habia adquíl'ido y que
por casa de ~u muerte trasmitió a sus herederos".
·
.
r.stoy do aeuer.do con ¡,. sent.eneia en
cuunto estima que liD ea el fallecimiento :lct
niño circunstancia q11e lu•ga desaparece:!!
"el derecho que ~1 y11 habla adquirido" ..Perc

c¡¡~J ea <:s1: i!.:l.1ecl:io ¡:ue .e~ :nifto Ionf~k a.:l-

tll la edll.d de 22 años, pGr lo c~1e.J, :;:.~i~

u

imaginar prolongada la l'lXistencie del m~
nor. Y Jos peritoa 1indieron en~one~ :1.1 s~
guiente explicación: "Partimos de le, ~se
da ·'que en caro de que hubiere-. l<eh~~ivi:lo
{al men()t') habría tenido par ~2 eí'ius .l!) ¡r;;xllío ma.tc7ial de su padre, la ayJ>.da qu:l éste
podfa p:estarle dados aus me<ilus <le su~is
t~>neia y las condiciones econóJ"iCI\s d:a ::.¡t;e
disfrut11ba. Y entonces argüimos: Si el J)<l·

:!lllif;:'f.da ·t~ando murió? 1:!:1 de 41,ue se lt ín- do en ~uenta la tacha, dispuso qu~ los f,lS<iei!Cl!zar.'-1 eJ.~ ó.&.~.'!.& ~~ ~ l0 ~m& eon la ' ritos amplla.ran su concepto <2z: ov!len e o2n..
llnuerte d~ ~u padl"e. Y {:~141 tua t~e daño? J)Ücar !vs lundamentos q11e tl!vlesen 1l~!t

sentencia 110 lo di::e. Per;> de ella. se de.tlt!ce gl!e para la mayo~a de lA Sala Gl daño
1'0 :onsisti6 e:1 un perjuicio ~cctivo, re:J,
= s t o ocasionado 111 menor, sino en un
daiic hipotético, posible, oontingente, para
<Sl ooso d3 que el niño hubiese sobrevivido
:ilu7allta '<'eintid6s. año.s a au padre.
Ttl diferencia ~e a'jlreciación, entre el oouo;:ep'ko de IR mayoria da !2.. Sala y el qua yo
~2!1~ :!el asllllto, e~ lo que motiva princi~te ia. necesidacl pl!llosa en que me veo
. :J!e ndactar UD aalvamento de voto, por dieenti:? ñe la opinión de mis respetados wlegas en l!ll punto de tapital importancia
para el pl2ito, p~a la :Joctrina y la juris-

dre del menO!' podia ganu 'JI <ied:.car }'u;:a
.k\ l!.tcnción de su hijo mcantidad. ..:e·$ 100;00,
el perjuicio que necesaria1J)cnto tení¡; qua
.sufril' ~ hijo, por la talt11. d<J su ~. s:a
el de $ 100.00 men.l!ualcs, mu:tlpliotallo r.o~

el núm~o de meses de ¡JOaible supl!l"V:iven..
eia del mismo padre, y cualquiexa '}lle fae:m
Totla esta cuestión, delicada y eompleja, la vida probable del menor, quE' nos:~tros ::1.0
~e la inteligancla del daño, se concreta esen~onsideramos Pntnnoos. ni coJisideTai~l:>& s'tncia:!men·!e an este lnterrogm¡te: el .:laño eau- ra que tene.cn~ por qué entrar 1.'. cal~ular._.'",
oo:ilo IHI? la ?.:lUel>ó! de su opad¡oe a 1m oillo
Para. Ia Corte 08 verdaderm::ta~te dca!ll'~
i¡¡,ua le sobrevive plll' un tiempo dado, puede porcionstla a la rcnlidnd de los hechos Jr. ~
-n"..ellder'se a ::llAs a'lá. de le. vida del niño, saeión pericial.
lVJicntras el niño vivló. -duzante tl.os il~a
o aJ otras térnlillos, un niño muerlo ~a sus-"
.~v'~lhi~ jurí~icamente de druio1.
-es de toda claridad que estuvo ~rivodo de
il ~tiJiuaeiOO! sa ~!'e3MI ln2 I'IIZOncs
que .m el proyecto se adujeion pm-a dilucí- la protcc.ci6n de SW! padres, que y2 se sabg
~~~!:' 1oo va7ios aspectos juri'.iicos que el pr()- fallecieron el mismo dm del aeddente; y ).Ge
~d$1cis..

'1

f

: : ~ ~:¡~ doetores J?.•-amiUo Ai-ango 11
:G~tiérre¡¡ Fen.-eira, fijll.ll ~. Ja C42ltidad de·

<f.ie:¡ ~ 111:111.~~ t;t.U ~.f:Sc!e:'lta13 ~!ll4e ($ ¡ 9,.
206.00} el peTjuiclo mate:.ial all.floido por .el
me11or !Luis Olarle Borda con moti ~o de ia
muerte de su padre, y m¡ ooncepto ,¡~0
};lrecedido 6& la s;lndent<& mrposición de éstos: (Ne se reproduce aq,ni por eda!.' tran~~ita en ¡8 sentencia).

:El i')eritc :iocto~ G~ch\ Samudio, oon tund!mt2X!tos más !l m211os mlálogos a los qu.e
;toml!l:ll .en oon&idera.clón slls colegas, deduce
•.oornn in!!emnizacl6n de ptrrjuicios ~ el
"¡¡nenc:¡o J:.vis Olarte Boró!a la sumt de diez
mil C::oscie:~tos pesos {$ :&0,200.00), e ima.glna también prolongada la vida dsl menor
dul"ante veintidós ~oiíos.
Esta apreciación fue motivo de tacba por
'<Jarle -:!el señoz Procurado:r General de la
~Iación, y cuando a la Corte le tocó r2solver
el incidente respectivo, ~pl"esó su pen~a
miento diciendo r¡ue le par~cla desp:eopor~io
i:mda la fijación de ¡rerjuicio~ veri!icada po.r
)o! tre3 peritos, y les llamó la atención ba:::ia ei hecho de bulto de que habiendo falle-eidc 21 meno~ ~os dias después de su.s paiilreR, los peritos, no obstar~te 21St), imnginn>~a:J J>rolon~ada la vida de dicho menor hos-

--·----

pc!tjuicio~.

J)l!Ta e&e tiempo, DC. fl1recs:t J>li!:r...

guna objeción. Pero los sef.o;,-es per.i.tcs ¡¡:;~
conciben así las ·cosas Y hacen m.editadas
consideraciones, como funda.ma:to .i!e loo
pc••juicios originados o2n ~l tie:m~ ;¡¡osta-.dot
a la muerte cl.el niño '1 por \111~. é~oea ~ne
fijan en 22 años. 1\[e,Ut=d~;~ s-:.~e.,P.moote 1~
Co:rtc CD la. cuestión aquí pl.a.!tea:la, ~a.lle.
elaro que el menor no pudo :r~cib~ D!r:idcio
alguno con po~teriori<!Ad a su mlieite ¡ :él vi'..
Jor del entier~o y el de mu bt'\'G en oal ·Cl!<
menterio, lllll& que perjuicio.'!, ao::l 8alltoll
consecuenclalss a la muerte del niño, y a <¡:ne
la Nación debe atender, po:t s~ slls. l'tspansable del accidente que oeas:on!.i el f.Ñ;e::l-o
miento del menar.
Un niño ml!erto no impone n.ing(m ~
ni origina ningún perjuicio, e Jo :nooo de
una ma.nel:'a matsrial, poll'(ue lit.l!ll ~1!111:1da se
quiera, es flsicamente imposi~le dari.e d.e <lllmer, de bebe1·, vestirlo, enseñ;U"lo e inst.~~:r
lt>; solnmcnte imaginando pro:ongad2 la axis..
tencia.de dicho menor se puedGn realimT el:iOs
actos, y por eso ia Cor'te lea pr•gunt6 a lGs
peritos el motivo que t.enla11 para lma¡rina~.'
prolongada la vida del :meno~. pO.l"~Ue ya -;:~
esa hip6tesia ningún esfuerw cneutal e:"l\
necesario para. deducir c¡ue si ¡;-) niño 'i'Í'IIiera,
necesariamente Sllíriria ~juicios ~o~ l21
falta ·de su padre o padres. Pero ~e repire,

mente los perltos cómo elioo nunu. poosa..
ron elt fijar ....,.J:IBra el avalúo- la aUIJ<lU:i·
venda. del menor Lu.is Ola:rte Bord2 en 2Z
años. l{ tenia que ser asi po~que ·no erA de
. interés, en el presente caso, la determinaci6D de la superVivencia del · menor, pues
dada su corta edad y conforme a las tablas
de morta.lidlld, al menor le restaban muchoo
aiios más de vida que a su padre, y como
sólo se tl'ata de saber cuál habría !!ido el
apoyo qoe el hijo puclo recibir de GU padre
en Cflso de que éste no hubiera fallecido en
el siniestl'o, s61o bastaba conoce? la eup~
vinncia dei padre y An., r.apao.iriAdea pecu:r.
niarias. Tan fue éste el criterio de los peritos, que al avaluar los perjuicios sufridos
por la demandante Cleofe Castro de ()Jarte
por la muerte de su hija Julia Ola:rte de cu.
tro, 11 pesar de que ID vida de ésta la EWli·
maron prolongada en 26 años, los cómputo&
del ile¡,jui~lo s61o fueron hechos con le ·~~
tia.
de ocho anos qu~. fijaron de supe!"'liveocl&
de ls. madre.
!Blstdlo. 6:a v.mrlns &legaciones ilct[ 84!i'iot
"Desde el momento ca que el sinie.stN
t.J?I)ll!era~o
ocurrió, pereelendD en él los ~sposos OlarteBoroa, el menor Luis Olarte Borda adqui~i6
Es :necesario considerar, con la atención a'!lte la ley la justicia, el deréthn de ser. iD•
que se rneree2n, varias alegaciODes del se- demni.ado de los perjnlcios sufridos por 2&
aor allopdo de los demandantes, expresadas templ'liJJs. dM'Iparici6n .de sus padres, ·Úe•
:!llli:
.recho que humiti6 a sus hered~;.oo ;. y no
"Es la oportunidad de hacer
otra rcc- · se puede estimar que el fallecimiento del me•
i;ificaci6Jt a los conceptos que avan26 al se- nor, ocu~ido dos días después, po~: muerte
fl.or II'Cagist~ado en el auto que falló las ob- violenta causarla por el mismo accidente,
jeciMea propuestas p()i' el señor l'roeu:rador sea cii'Cunstallcia favorable que hace des&•
a los avalúos practicndos.
parecer loa derechos que ya habis adquirido
" 'A la Corte le parece -dice el Magis· dicho menor. Esta tesis podría ·oonsidetus!l
tra.clo- ·i!'ealment¡, de~~ropordonada la apre· inmoral e ínju~t... pues equivaldría a sosteclación <¡ue hacen, no sólo los peritos Jara- ner ,que un beelto delicLuoso o culpable e.m
millo y Gutiérrez Ferreira. aino también la cnpaz de aniquilar un sagrado derecho. l':ll'o
que da el Mrito doetoP Gareia Samudio ...
debe ~rderse de vista que el menor murió
" 'Ha dicho la Corte que no encuentra su· por consecuenchi del mismo accidente 1 en
ficientemente ·razonados los dictámenes pc- ningún caso por enfermedad orgániCa o he·
L-iciales. Paza. ponerlo de presente basta redítaria, que pudiera contradecir en el h~·
CDnsiderlli' gue a pesar de que el menor I.uis .cho l<>s cálculos que ordinariamente se haOlarL~t Borda falleció dos días después de
cen .P"ra. detenninar la supervlvcnula de una
sus padres. lo.~ ~eñores peritos imaginan pro. persona.
.
longada In existencia de dichn meno:r por el
".l,'or estas =ne.s los peritos tenlan que
t.lampo de 22 años más, y sobre esa hase considerar, para su aVll.lúo, que el meno.:.
hace;:~ el cálculo de lo.s perjuicios, sin tenet
viv.e aún y que . su existencia imaginaria·
en cuenta tampoco en esa hipótesis que el mente estít prolongada de acuerdo con la!
dicho nienor podía no ser .hijo únieo, ya que· tllblsa probables de supervivencia. La muersus padres estaban j6venes y en condición te del menor, ocurrida máa tarde por cáus~
de tl'aer :rtros hijos al matrimonio, y porque ·violenta y culposa, no destruye ni puede 1&ni..
tam¡:ooo se. hizo· consideración a 'los gastos quiJar aquellos cálculos, ni 1~ . existencia de
que el padre hnbria de hacer para sostener los derechos a que ellos ae refieren. Tarn·•
~ la madre· del menor duraote los 22 . años
poco era el caso de ~sar en la venida de
de v:da que too peritoo le suponen',
nuevos bijo.s al matrimonio, nr en los. gaatcs
''Soo1-e ~stoa punto.s vera6 la amplincióll que domandora la atención de la madl'fs, ),)00'•
se>licitad!l por la Corte, que i'u.e rendida opor· que éatá fallecl6 al tiempo· con su esposo; 1,
run&menta, seglin aparece de los folios rt el.menor fu& d único sobreviviente.
r 18 ~el c. N• 9. Alll explican suficiente·
"Estoy ~eguro que la C'..nrte no podrá &ea•
Jos paritos no explicaron 1o que !a Co:rt& q11e•
ria, 88 Mcir, el motivo, la causa D la t'llz6n
pa.r& ím~..War prul<>ngada la vida del meno;r
poE' 22 años; simplemente sobre la auposici6n hicie.!'OI!I la deducci6n1 JH!ro no eesolviel.'Dn el punto teniendo en cuenta la re..lídad,
o aea el hecho de hnbcr muerto el ni!\o dos
dias después <ie sus padrea.
Se tmta simplemente de avaluar !&.1 ¡~er·
j'u:íeiae q'lle ~2toui4i· el roerto~ por la muerte
de Sl!S padres y de su hennana Alicia Olarte
Borda, porque eso fua io pedido al solicitar
la pi'ueba. El simple sentido com6n impon!!·
rJUe el niño 'l'ecibió o pudo recibir perjuicios
c:m
mue~ de sus padres, pero e.s claro
que esos pm-juícios los recibi6 mientras vivió. Ya ;r.ue:ñn, no recibi6 ·pe¡•juicios, po:r·
que r.:o Ílllli>fa. ~ decir, no habla agente pasivc qu0 pu!liern l'llclblr el parjuicia, y porque mmpoeo habla ng-eotc aeti\'O, o sujeto
de ese del't!eho. como ~e aprende en filoro-
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ge'r la. ialsll taor{a .que :1e ~efut.&do, y espero

g.ue ~ tOIJsill<!tur esle capítulo de la demanda no se pierda de vista la gravedad de
inejante tesis, ya que ella equivale n soste·
.ner Q.\le entre más graves se.:~u Ja.s eonseoél.teneia;; del accidente, la. responsabilidad
:lel agente va dismlnu¡•endo ha~t• uniquil¡tr~e. Podrm hnecrse esta reflexión: Si sólo
Jhubiera muerto el padl"e, m rup()J'I.o;abilídad
óc la Nación sería gravisima porque tendrfa ·
QUe illdemnízar por separado a 1~ m•drc y
a los do.s h ijos; si hubieran perecido ~nla
:m.ente el padre y la madre, la reaponsabilidw:l di~minufa porque desaparece la indeni¡¡ización dellía (sic) a esta óltlma; pereciendo loe padres y la menor Alici:l., la ind~mtlÍ·
zación es menor porque aólo se debe a uno·
':le los llijos, suponiendo que éste quedara
11alvo ·y eano; pero como el accidente; no le
dejó a Luis Ol.tn'te B(II"da sino dos días d<!
"!ida, la indemnización debe reducirse a este
~rto lapso.
" La doctrina. de lo< aatQres e~tableee que
el ~gente eat$ obligado " r•sarcir o repar¡lf
el dnfio nieto que se ha derivado direeta o
mdír ectamente de su h echo iUcito". (v. Cbil'l:lní. T. 2, pág. 252}. De manera que si ~
hecho .illcito ha p;-ovocado directamente la
"8Tavnción del daño, como en el caso .del
""ei,IOT Luis Olarte llOl'da que lo acortó lo~
díli.S d~ su vida, el agente e~tá obligado a la
reparación total sin r.nn~idP.rad6n n es~~ eircunstancias".
Pien¡a el señor apoderado que da il.cuerdo
con una tesis a que é: se refiere se llegaría
·a ll(),¡ten61' que entre más graves ·sean ' las
«~nsecuehcins del accidente, la ·re.spon....bilidad d~J agente disminuye hsst.a aniquilal'68.
Y razona di~i¡,tl(!o que ai sólo hubierll muerto .el padre, la re.¡¡oosabilidad de la Naeión
&ería ¡ravlsima, menor 5¡ hubieran perecí·
do el pailre y 1~ madTe, menor oón si pct"e·
cen ·Jos padl-es y la n:ña Alicia, y que como
21 accidente no· le dejó a LuiR Olnrte Borda·
~ino' dos dlaa· de vida, la. indemnización debe
~educir&e a ese lapso. Le faltó agregar al
seiíór apoderado: 6i el menor hubiera muerto á! tiempo ~n sus padres, la indemnización hnbrla sido nula..
·
&la =•clusión, aparentemente pa.nd6jiea; encnentr-a. su fundamento en la, diferencia que hay entre la respon!lllbilic!ad pe·
nal y la respón.sabilidad civil por Jos delitos
y hi~ culpug.
~'
La gruvedad máxima del ...:.ci<Jente, en re~
laci6n con el menO!-, l:abria r;ddo la de que
<\! fallecie>·a en el momento de la eatástrofe.
Y. e n tal cl\so habría bas~ para exigir una
lndern!'li~ación cualq,.;iera -2111 f~vot tlet ftiiio
JXIr ~&~ón del daño eau~ado al propio menor? :
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Cl>~ro que no.·· }!:n

la práctic.t bien pnede su·
ceder que a mayor gravedad ~ accidento
corresponda meuoc responaabilidad pecunia.
x ia del agente. .
Pnreee estimar el señol' npoder.ildo que al
!.aJJar~e sob re una indemnización civil de
~rjuicios, vlncula.da a una infrae~ión deli~1ual o culpoaa, e~ necesario a~ociur el dallú
civil al penal, porque de no ser as!, no se
repararía completamente el per;;uicio call·
ijotd<J, .Ya que ~e p roscindiria do la Estimación de ID ¡rue<lotd del neto en loa resu\.
tados del mbmo a Jo.s cuaJe.> rnira la indemnizad ón. " La doott'ina de loo :.utoret!
-dice- ~?ata.bleee que el agente E!Stá oJ>Iiga·
de a ··~sareir o reparar el daño utuo que
se ha derivado directa o indirectamente
su hecho ' i!íc!to". Y estima el .señor apoderado. que entr.e' más grave sea la falta, mayor ha dt ~er la responsabilidad ¡x:eunlari"
del agente.
·
No part..iclpn la Corte de eatos conceptos
por razón de la difc.>rencia que hay entre J¡¡,
respunsabilidad penal y la civil, y porque
los perjuicios civiles se pagan como indemniaación y no como pena.
J.a distinción entre lA rco;ponsabíUda<l pe·
nal y la reaponaabilidad civil aclara la ma.
teria. a q.u e se refiere el wment:uio del S'eñor upodcrndo. Porque debe tenerse en euents ·que al trataree de .indemllízación pecuniaria . por . dailo~ cau3ado~ como e:fecto de un
acto iUcito, DD se limita y reduce la ene~
tión ·al B3tuuio de. ese a$pecto objetivo de la
responsabilid..cl del agente, Y c•Jttcrctudo 1:>
él, M son pertinente$ consideraciones sobro
la. gravedad del delito o de la cu)Jlfl . E~to
último e, . del dozninio de la ciEncia ~nal ;
aquello pertanece a la ap]icaeión ordlnntin
de la legislación civil.

ue

Ahora bien': !Á\ muérte de In' víctima da
un secidlinte; a consecllencia de esto mismo,
agrava ·o díemlnuye la responsabilidad del
agente' que lo ocasionó? Bs C!arí.sima In ,¡olución· afirmativa en tratándose de la sao~
ción penal, y a que ""Luralmen1.e . eo la escala de lO$ h echos · e, más grave una muerte
que una le!lÓTI corporaL Pero .no ocurre lo
propio t 93pecto de la rcspoOS&.bilidad civil
del autor de la fn(raCción, porque ap lleanó.o
a la' apreciación de este daño 'e! criterio objetivo de r-epa~ar los per juicios eíectiv<~men
te causado~. puede resu1tar que ellos clti&tD.n
en un~s c'a~os y en otros no, aunque j!II todos
proceda' Ja responsabilidad penal. L:¡ int!P.l'l•
nización no se mide por la ma;¡or o menor
gravedad ~n hi respon!\abilidad penal de:
agerite, sino por el daño en si mismo y en
concreto '¡jroducid<) ~ In persona leaíon nd~.
v Por estas ·observaciones se ve claro cómo
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la muerte de la víctima de UD accidente no
IR:! j1tez deib>s rallu aunt!cel'lci& a Ju vmria·
agrava necesariamente la responsabilidad ci- cúo"es d~~ cf~t:iio <2ilt!e ej accldette~ y .la 11<2n•
vil del ..genta.
'
tencOa. ILct qul! e-osectan la doctrica y ila jmEs oportuno advertir. t¡ue carece de fun- :ispr~encia.
damenoo LB refleJtión prupuesta po:r el Geilo:r
apoderado sobre que si sólo hubiese muerto
Enseñan la doctrina y la juri~pl.'udencia
el padre, b. responsabilidad de la Nación se- · que el ju!l'¿ debe tener en cuenta .,¡ f~tllar la:t
ría más grave que si al propio tiempo con variaciones que se hayan producido, entre e!
él hubiesen fallecido su espo.'la, su hija. o momento del accidente y el del fa.llo; en la"
anobaa,. .l'il que la indetoni~a.ción deberla ~er elementos constitutivos del daño, Rea :.te-mayor en el primer caso por tener q11e sa.· • nuándolo o agravá.ndolo:
.
tlsfaeer perjuicios por separado a cada uno
''181-EI problbma de saber en qué mo·
de IGs sobrevivientes. El mismo actor se en- mento es· preciso colo~arse para avalua-r el
carga ole sumiuistrar el argumento que de~:~• pcrj uicio también se ha presentado delante
truye eBa tesis, cua.ndo dice, con toda pro- de lo.! tribunales ¡odministrativos; éstos l¡an
piedad, quo para fijar los· perjuicios deben abonado después de In guerra a la v!etima
tenerse en cuenta las capacidades. pecunia- de una obra "pUblica efectuada antes de la
das del padre, ya que aquéllas señalan la guerra el perjuicio !\llffido con un coeficien·
extensión del apoyo que la víctil11a les pr~ te ·de aumeu"to de 4,25 por lOO, b11.bida contaba o podia prc~tarlcs a sus herederos, ast fl.idea·ación del alza de los materiales y de la.
fuesen éatos varios o· uno sólo, pues el pa- mano de obra. (Cons. pref~. Sena, 1 julio
dre no podla, en el caso de la pluralidad de 1921, .Ree. Gilc. Trib., 1921, 2,~14). Esta~J
herederos, multiplicar proporcionalmente el consideraciones de eq1.1idad tienen igllalmenapoyo a sus d.cscendientes, porque su· capa· te validez en derecho civil. 'Las mercaneia! •.
cidad pecuniu·ia le limitaría necesariamente escribe el señor DemOI!Ue (Traté des ob1isu acci.Sn.
gations en ·général, t. 4, n• 4181. vallaD mil
ftanooa
el día de su destruccí6n, 1,200 en el
Finalmente, quiere referir¡¡., la Gorte al momento·
de la demanda, l,SOO el dia de¡
concepto del señor ·apoderado cuando al alu- fallo.
El·
jum·
debe. para decidir, tcnC? en
dir a la muerte del menor, dos días despué$ cuenta Jos hechos
conocidos por él. y decf!!que sus padre>~, afirma que 61!riB. inmoral e
injusto considerar como "circunstancia favorable que huce dellaparecer los derechoa
que ya había adquirido dicho menor" el fallecimiento de éste pOr eau.<a ele!" :~.ccideote-,
"pues equivaldría a sostener que un hecho
delict~Goso o culpable ara capaz de aniquila"!:
un sagrado derecho".
Como ya se expresó, la demanda y 111'!
prueb'.u del 11roeeso, en et punto. de \lUe se
trata, se encaminan a obtene01 el pago de lo..'\
p~f1jwlcl<~a s::lfri·i~Je CJOr 12~ ll.1t':lor a causa de
la muerte de sus padres, no los periulclos
que el fallecimiento del menor ocasione por
sí solo a terceros. Y por eso loH peritos híeieron la apreciación del daño producido al
:lt1<2:t:tr pOr la muerte de sus hijos y que este
pod.ia trasmitir a sus ascendientes.
Constreñido el fallador a los témtinos de1
juicio, se llega a esta .concluilión: la justicia
debe reconocer y ordenar el Jlago de lo~ fl2rjuicíos soliei!Ado~ y que apareccll probados
respecto riel meMr Luis Olarte Borda. los
que él sufrió real y efectivamente mientras
vivió. Y en esa forma no se deaconoc~. "por
obra de un hecho dalictuoso o culpabll!" Ull
sagrado derecho, sino que llegan a bacel'ae
- efceti\'os ante la juatieia los daños de que ,
ll"at.a lo demanda, posiblemente de cuantía
muy reducida. pero en todo caso propordo·
nada a la realidad que acreditan los autos.

tlir

la fiAYIJf

del demandante UDS indemnJU.

ci6n Auficiente para obtener una cantidaal
igual· de mercancías. Esto se Impone 2 virtud del fitl de reparación perseguido por la
acci611 de dañoa y perj uícios'.
_ "Es por aplicación de esta idea como !011
daños y perjuicios debidos por el vendedor
de cosa ajena, en
ite mala fe•. al propi~
tario \'encido en reivindiC..ción por la
cripción de 10 a 20 aiíns alegada por -el com~
prador. pueden ser calculados no solamente
de acuerdo con el valor de la cosa en el momento de la \'enta hecba indebidamente, sino
también . eon el mayor valor g uc ellu hay,¡
adquirido pal"a !11 época de la reivindicación.
(V. Req. 20 julio 1852. D. P. 52. 1,248) Por
la misma razón, el artículo 464 del C6dig1>
de Procedimiento Civil !)ermitc demandar
por primera vez en caso de apelación 'Jog
daños y perjuicio~ ~ufridn$ dc~pUf:$ del juicin'. K o p~;~reee, pues. que se pueda afirmar
en la forma rigurosa expresada arriba. N•
181, que el derecho de la oict:ma de un cuasidelito se fije en el momenw de la realización de é~tP.; el derecho no ae concreta sino
por ·etapa~ suce~ivas (fulta, perjuicio, d&o
manda, fallo)". Hcnri Lalou, La re~ponsa•
bilité civil o, 1932, pág. l 06).
"La evalu.nr.ión del perjuicio 110 se ~om
plica cuaudo el daño es susceptible da va-

easo

p•-

,

__

~k~ 2!1. s~:

.ai!;ensl.m. Elsu.s v~t:riac!onts puedell :;>roc.uci:tsa antes o de~pués del :falla de·
finltivo..

Agra'l'a-ctones lntms<l!taS

.~el ;pt:r~me:o

El ?espanaablc dcl perjuicio na !o es de
la agl'avación inttíns<!CB. del daiio, si.no en
el caso 8ll gua gste nuevo di!Íio tensra su
fuente en !a falta. Se está en:frente enton·
~s <le UD daño sucesivo, que se ac?ecienta·
:por ~ falu del responuable. . . luí, en easo
ó.e il.grB.vación del ~sf:a.io d~ !9. vietima antel·Ior al .fallo, el jliez. debe wloc¡¡rse ell el
tlíe d~ !~te. Más exactamente, debe contem;pll!l!' todo.s los daños eucesivos que se han
producido hasta el momento del fallo y ordettar su reparación integrAl, e:~n la condición bien entendida de que la cifra de la demanda h:~yn sido oousecuenciahnellte i!le.'Jada.
:WJ111olllttl! d4! llt ~1~i¡;¡¡a:-El juez, !:!ebiendo
:natW'almente tener en cuenta las modificacienes de! ~tado de 1& victí::;oa provenientes
ó.e La falta delrespona~ble, es ela7o {JUe debe
oontemplar la muerte causat!!& por el accl~~ta. ~s pttci&o notar, ain sinbargo, tjt.te
la :nuel'te de la víctima c.onetit!!,ye a la vez
tn:a awavaci6n y ~me, Clisrnim1cián del per!i<.tlcl~. Agravación, ~or el nuevo eleineuto de
d~l!ll

que -!lla com¡¡orta; la

~::ctinciÓll

la víctiJI!a durante su '1ida. l!\ '\'[c'd.:J!-., ;:¡:;, ~~,

sufrido más ~ cl hecho del J'6S¡JOI15ülq,;
Jos hcr<:deros no pueden, en su acml>!:'G, o·lPo

clamar otra Cllsa.
. Se objetará que el juez ao t!e!leri!?, tel:le:t
:en cuenta lz. muerte, porque éa\<1 nc )¡, sie!l
OCIIsicnada por la bita: produec más l:icz.

pm"juicio suplementario, la c23ap~cíó~
de la persona: pero de e.;te nue•1c )IE!l'juiclt~
el autor de J¡¡ f~t.a, en auseno:i<l de tcd1:>
vinculo de ca.usn a ~feeb, ~o debe :c.spo:,.
der. Aqui, la muerte sllprime solamente -:.n'l
parte del dallo c~usado por !z, iglta. Por
paradójica que o. prime::a vista. l)a;-:-ezoo es~
proposición, la ml!erte se tr11d~,ce únícamer.:te en una disminudón del estado de la 'li:ltima dehido al llecltc nocivo; la m¡;.erte olx:s
como una llli~raciún: s~mejl/,:.•le :t. :a cm-a- ·
eioo, pone fin aJ ¡Je?ju!clo sucesivo .:aullado
por la fruta. Ya se ha dicho o¡uo ioda.s lac:
atenuaciones en el e~tado de la vktirr~,
eualeaquiera que searr ·su~ ous2~, ap~o'7~
cban al responsable, naf la mu~te Cj)!fiC !!l
curación. El juez debe, pues, pa:a avruu~
9! perjuicio, tener en tuenta l!l. m:1erle, o?:.t:l
producida por nna causa distlr'ta de !,f. !e.J:.a.
La. solución es, por lo demá.•, tanto m&ll
equitativa cuanto que elle. Geris. ia L'Disms
si se hubiese eond~>)'ladl) :d pagc de Ullf. :re>t•
ta, antes de producida la muer le; ~te 1'€~
!Jll

de la ta, destinada a In reparacioo del perjuicio

$Uceaivo sufrido por la. vietima, eesatía ·il~
ser debida desde !a fecha de le. mll<!1'lt".
(Henrí et Leon Mazeaud, "Trnité t.hwrio,¡;:>.<6
et practique de la re~Jy>onsabilité civiia é:eli~
tucllc ct <!ontraduelle", 19!JIJ, Tomo JC,
p:ig~. 442 y ss.).
"Parece sorprend..::!lt: a. prlmere v.iak ha,·
cer depender la indemnización d~ 'JJ'l a-cotlr·
tecill>iento posterior al .:!año, porque e·; ~e
:!'Eeho a reclama~ \UI8 incellllliz~>ti6n n8.<l¡¡
el día en que el dafio se ha causado. Si est9
die., el d~tño e¡¡ cle;.-to y actual, si p!!e:le 341:1'
Vzriaciott21! inifi.tseeas ~lell Jw.'.Dnlr:fo ·~11:~ apreciado en su extensión,· cómo sostene~
:¡,o:. ~ie:.t:? su o&L-fg.tn et1 Js: :?:.t~:o.t.
que un acontecimiento posteri.o1' :9~1eda !·Qo·
p.riznb• toda·responsabilidad de p21•te t\e! &1.1.• , • Agravaciooee. Muei!'W de la víet.i- tor del daño.
1tl~, , • :::O!l victima, antes d2 haber obtenido
Sm embargO, hemos visto ~ue si ·~1 dEI<lJ:oepa:!ación, muere po¡· u::la etusR. .gue Do tie• cllc nace el día del daño, .su apreciación no.
na zel8.ción alguna coD la. falta del :responsa• puede se<> heeha .1\ino el dis. de~ fallo. Si <SJ;:o
)ble. Cie~~mente, el aKente debe siempre re- tre eslas dos fechas aoontecimie::tto.s ¡¡~S"..e=
:,Pti.iar llil totalidad tlel perjuicio ~llalldo a :a riores haéen variar la exte.11si6n del perjv,~
:~íctimn, euya acciót: se trasmite, sin reserva
cío, aunque sean índependier.tes de Ítt •Ja.alguna, !'. lo~ herederos. Pero ñehe tener <!l!. luntacl del s.utor del daño, ser. tomailOII e;:
,zuent;, al jutz la mu~rle ocunid~. para ua t:Ol<sidcraci&:r y el cálculo defirl.itivo s:>l!\•
.;;ondenu, después de ese día, a !a :!'fpa:racióD :mente tendrá lugar el dÍB del fallo•
ot'!~ l~s pa?juicios sucesivos; pozque la muerHemos visto que si el dereé:~ s la índ!7!!-·
ti! Impide su realización: po1' ejem:pio, la dfs- nización naee el día dal daño, la &;>racill.ci5J::.
:mÍi1:Id6.a de la ~pacidail dos ti-abajo o el Sil• del perjuicio 110 se hace sino f<i dw ilel =al:~>
frlmi<mto ;ef.sieo o moral que debla eopor..a~ Si la ~I.'Sona misma de la vict:~r.a :no es ~~'

:¡>erscDa. Pero también disminllCÍÓ.:l, J!Ol:' ei
fm de todo perjuicio sucesivo debido al ae.
cid.mte: di~minuci6l1 d~ la ~pacidad de tra.Tna.io, sufrimientos !is!cos ll mo:.-ales; lt.
muerte les pone íin, como Jos habl'in extin·
guidO ei restablecimiento completo. Para
decidir sobre la accilin de la vle-<ima. ~rasmi
;¡;idt. a su.s heredero~, e1 jue• debe sitllarBe
en ei dia en que va a fallar para tener en
cuenta. los :los órM.nes <ie mOOificacione!l
que la muerte aporta. al perjuicio.

.(

madtt en 6lonsideraci6n pe,ra ap~ittr eL pel'- j~ídica que cristaliza en ll: fijación del da·
juicio, la indemnizaelón podrt se~ MOrdada ño: "el derecho no se concreta Aino po;• etaa los heredero3 como clln lo hubí.ese sido a pas sucesivas {falta, perjuicio, demanda, fe,.
la víctima del daño. Si po? el contrario, la llo1". Primero es la infracción, luégo es el
indemnizaei6n d~>mandada supone una parte daño, en seguida viene la demandll y finalde receptividad personal de ia victíma, y :si mente el fallo. El derecho I!Ul> se C8n~
esta victíma ha desaparecidD, ·Ja indemniza- .sino por etapas: la. última, el fallo, C()l'r2S..
cióo no puede ser calcul~a. sobr~ 1111a_ base poode· a una· situación diferente a la del moque no exi.ete, y que los herederos de la vic- mento en que el perjuicio· so pi'OOuce y a la
tima puedan reclamar daños y pel'juicios de la propia demanda. Si en la fill;ima etapa
como sucesores de ésta.
]a circunstancia esen~ial de vivir el agente
. LD que no puede ser .-eparado es el per· pa~ivo del dafío no .se cumple, el derecho. a la
juicio eo::-poral mismo; ¡0 que no pueden re· in<lemni•ación uo se concrela porque no hay
cibiz los herederoa de ia víctima 6011 loa da- !lei<SOna. capaz de sufrir el daño, éste no exisño.s y perjuicios que babrlau sido abonado~ te por Mrencia de un sujeto de quien pueda
& ásta si hubiese sobrevivido por la mutilapredicarse.
c!ón, por el r,¡rethnm dQlor!a, por la incapaci- · Los hermanos Mazeaud son categóriwu
dad permanente de trabajo,
cuando dicen:
Este daño, que se realiza de manera pQ·"Aquí la muerte supt'ime solamente un~
manente, que es un daño futuro, desaparece parte del daño causado por la falta. Po.r papo.-:- .La muerte de la víctima y no puede ser rad6jica que a ¡u:imera. vista parezca est<t
avaluado después de acaecida .ésta. Su muer- solución, la muerte se traduce únicamente
te bowa todo, y su.s hereder<Js no pueden en una disminución del estado de 1& víctima.
pedir q11e sea teparado un p~juicio que 110 debido al hecho nocivo; la muerte obra como.
ha sido sufrido por nadie''. (:Lucienne R.i- una liberación; semejante a la curación,
peft. La reparntion du prejudlce. dans la res- pone fin aJ perJuicio sucesivo causado pw- 12.
POnsabllit0 dclictuelle, 1933, pi&g3, 173, 1?'1 fdla". . . "Pero d~b~ tener en cuenLa el juez
y 180).
la muette ocurrida para no condenar des.. pués de ese día, a la reparación de Jos perjuicios sucesivos, porque la muerte impjde
su realización".

ne l3s t-ranscr·rpeiones .anteriores aparece
que la juruprudeitcia y la doctrina distinguen, para Jos efectos de la fijación del daño,
en~e el momento del· accidente y el deL fallo
que fij¡¡, la indemnización, y que son las circunstancias del tiempo de la aentencie l!ls
que deben ser tel!idas en cuenta par el juez
para regular !08 perjuicios, y no las del mo•-nento del accidente.
il:n el ea.so de autos pudieron oourrir t~
hipóte.si.q: el nifto murl6 al tiempo del acel:lente; el niño no pereció en el accidente y
'live al momentO de proferirse la .sentencia;
.si niño sobre,ivi6 algún tiempo al accidente
pero murió antes de dictarse el fallo d~la.
•-atorio de loo perjuicios. En la p~imera hl])5te.&ls e! claro, de toda claridad, que al mo·
:rir el menor en el accident& "Ro reclbiil daño
elguno que pueda ~ objeto de una indeill·
11izaclón; en la segunda hipótesis, el niño
an:fm un daíio incuestionable que le resulta
del desamparo en que lo deja la mt•erte de
Sl!a padi'es; en la teroern hipótesis, este desampoo-o se reduce o .\imita al tiempo en que
eJl niíie sobre\ivió a ·BUB padres.
M;w l!lea"tadamente sin~ Lalou, al finsJ de. la trauserillclúa ant&ior, la flgum

El dailo material que s:.tfri6 el menor Luid
Olarte Borda por causa de la muerte de su
padre conRi.~tí6 en la privación del apoyn que
é.:lte le olab~< a !$U hijo. ~ra. 11u sostcnimieuto
y educación. La indemnización y e! perjuieio debe dirigirse a reemplazar elica:<mente
ese apoyo del padre al hijo. Y ello se ob·
tiene mediante el· pago de una suma periódica; equivalente a la que el padre inverti~
o habrfa de invertir en el hijo, lo que puede
eonseguirse con la destinación de una renta
a aquel objeto, por todo el tiempo que . ae
suponga qne el padre lo gufiagaria si vi·
viese.
En la práctica, y tal vez con la mira de
asegurar la eficacia en la prestación de ia.
renta a favor del damnificado, se ba tenidO>
la costumbre de pagar .. ol$te, de una soir.
vl!z, unn suma equivalente al capital oote..
sario para producir· la renta que periódicamente ha de satisfacel.'se. l'ero no se ve j¡¡•.
ennvenranW. en que el pago del daño .se Ji,
mite a la renta periódica. sien~pre que a&
den garantias o seguridades suficientes de
que tal renta se cubrirá por todo e~ tiempe
a. que el ~:eaponsab!e sea obligado de fonfor•.
ml!lad con la. sentencia.
·
·
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il:i'lla

viil¡;¡, sine

~l per-j;J;~i·!P IJ!lLO

au :falta ecasiaJta.

da, ·debe declararse negada la -;¡etici5n a qua
dicho punto se C()Otrae.

CUARTA PETJClON
A esto pudiera nc11~o argüirse que en tal
forme. de indemnizaciór. no se pngarla la toH.os p~jr.;cios mm•ales icu;"ller.d!alll1ots ·.¡:2
talidad del perjuicio, o sea la vida de la víc- ~ m"tuia)Q)S.
tima, de que el accidente privó al danmífica·
Acepto la parte rC80lutiva del fallo que
do. :Pero a ello se contesta: No es la vida condena. al pago de los perjuicios mu:cale11
de la víctima )Q que ~e paga, ~ino el ptll"jUi· por la muerte. de Luis Olarte Durda y Alicia
ciD que la falta de ella ocasiona a Jos dam- Olarte Borda, con p:reacindench& de Jus p~r
nificadGs. La ley (art!culo 2341 del C. C.) jujcios de la misma clase, también reclamadice que "el que ha 00rnetiiiD un delito o eul- dos,
por la muerte de Luis Olartc d~ Ca.;;tro
pa, 1¡ne ba inferido d>1ñu a otro, es obligado y Rosa
Borda de .Oiarte.
a la indemnización". (lldemnizaeión de qué1
a la parte mutiv11 obse:vo:
Respecto
Del "da»o a ot!o". Vale decir, del perjuicio
Primero-No
~u~cribo el siguiente concep.
que é.•te recibe con la muerte de la victima. to: ". • . estimación.
• • que estll de acuerJll pet·.i uicío u daño moral y material. Este do eon ... la.. tendencias modc<11aa del dere.último no puede ser otro que el que resnlta clio, .q_ue le dan a 1:. vida hullUUla valor ec~
de encont.rarse el Je~io.""lado sin el ai;loyD ma- nómico, con máij 78%Ón si se trata de la vid!!
terial o pecuniario que le prestaba la victl- de un hijo o de un descendien~ que ~on6·
ma del siniestro. Ahotn. este apoyo
vauna esperanza fundad~ ¡Jal-a <t!l futuriable y puede representar. para la \tictima, tituye
ro". Porque tal concepto puede índuci1· a la.
todo lo que ella producia, después de su:o apreciación, que sería errónea A mi juicio,
ga.stoa propios, que lo entregaba para atenconfundir ~~ daiio material "on el dañe
der a las nece.•idados de la persona damnifi- de
mo1·al,
Ya que al afirmarse que la estimación
cada, o una parte npooas de aquel remanen- que haee
J,. sentencia ee basa en la apreciete. Luego son cosas distintas el valor de una ción económica
de la vidu humQna, hay luvóda, ros frutos o rendimiento que el tra- . l("ar a inferir que para la mayoría de la Sala
bajó de ella produce en g~n~ral; y el daiio el daño pur:ameute moral ha de fundarse en
causado a una p~r~ona por el fallecimiento una lesión del patrimonio.
de otra de qu.ien recite beneficios.
Segundo-Considero que hubiera sido conY .kJ que se ba de pagar, con ar.reglo a la veniente
la Corte agrega•· a Ja.s razones
ley, es esto último, el daño a una persona del falln para
profP.riilo
por ella d 21 de julio <!a
perjudicada, y no un precio o un valor por 1922, que cita y comenta
la ~enteneitt, algu·
la vida de la vietima.
nas de las euseñamas con que en materia
l:,a,s cohslderaciones que preceden sirven
t:~n importante se ha enriquecido el derecho
de base a la Corte pa.ra. concluir <¡ue no se por obra fecunda de la jmisprllde:ncia y 1:~
halla debidamente íundadu el Llictameu de doetl"ina contemporáneas. A este respecto,
los peritos que fijaron la indemui.tnt.i6n a el proyecto contenía rcfc'rencias a las cuales
que so refirió el punto tercero de la deman- pert.enecen estos pasajes:
da, o sea Jo~ perjuicios causados a la suce"149--F.l pr.rjuicio que da lugaJ• a UDIL acsióu iliquidnda del m•mo•' Luis Olarte Borda, ción de responsabiliilatl civil pueile set no so"por la muerte de sus padre~. señor Luis lmnente material, sino aún ~J1o,d. Un pet·
Olarte de Castro y Rosa Borda de Olarte y .i uicio, en ef~to, es la lesión de un dl!l"ecto:
por la mumote de su herll!llna Alicia Olarte y exi•len d<ls clases de dereeho~: 1• lo~ l[e..
Borda", en cuanto ;~.quellos dictámenes ha- rechos patrimoniales, que son aquellos que
cen apreciación de perjllicíos respecto de di- procuran a sus titulares provecho pecuuiacho menor por un tiemJI(l en que no ,;v:ió.
riD, o al omP.nos apreciable en dinero, como
La suporvi11encia del niño Jl(lr <loe días lo5 d~rcchos reales, lo.s dc•·cch<>s pcrson:~l~s.
después del accidente horia fundada, en prin- !IJS derechos intelectuales. los 'Jeneficil!s re·
cipio, la re~ulaeión que se hiciese del dailo sult.antes dcl ejercicio de umt profesión: 2•
aplicando a ese tiempo la tasación de los p&derect.os ~:<trapatrbm•nidcs, como son
. ritos: pero no es el ·cuso de apliea7la, pG>-qu~ los dcrccho3 pol!ticos. los derech03 inherenel m~mor no sufrió en ese lapso daño mat.e- te.~ a. la persot>alidad (der.echo a la vida, a la
rial distinto del que se tradujo en la. a~;isten libertad. al J:¡o11or, a la libertad de concíeJ:eia
cia clínica y los remedios y aplieaclones te- o de expresión) y los derechos de familia que
rapéuticos ordenados A su curación.
surgen de la calidad de esposo, de padre, .etc.
:~o habiéndii:S~, pue•, probado el dailo a
La disti~ción ent,·e el P.erjuicio materia: y
que se refiere el punto tercero de la deman· el perjuicio tr.oral corresponde a csb. g1·an

e.•

¡.,,.
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.Uviai6n de los dereehos. El dallo material · defecto del mejor, para. reparar el perj uicio
es la injur ia hecb:> a lo9 deNcbos patrimo- moral; ·el derecho sanciona 1m r erjulcio en
niales; el daño moral es el wa vio produ - la medida de lo posible.
·
cido a los derechas e:<trapatrirnoniales.
"153-Los ejemplos de perjuicios moralea
"lúO--Lt~. jurisprudencia, ai no de los tri- sancionados . por la a~ión de dniios y per':>unalc~ administrativos, al. .nenos de los trijuicios abundan . . . Una scntcnciu hu collbunal•• judiciales, no opone hoy día ninguna denado 11 unn soeieclad cinematngrdffca al
flifieultart para decretar la reparación de un p¡Lgu de Jo~ perjuicio¡¡ o.>Ca~iunadu~ por haber
perjuicio ~implemente moral, y esto con la producido y repre:;entado en Franela unn
aprobución de la doetriua (CoUn y Capi- cinta injurio~~a y que tenia por finalidad ri- ·
tnnt, Cours élemenbire d" Or9it Civil fran- diculizar a una antigua familia real de un
~ai~. 4 ed., t. 2, P4- 878: Planlol, U• ed., ~país de la Eurl1!la Cent~a.l (la familia real de
2, n• 868). · AlgunQS autores, •in embargo, :Montenegro) y e.rpecialmente agravió e1 honabínn sostenido que casi todaa las decisio- nor de uno de sus miembros (el príncipe
ne.• que abonabnn un¡¡ indemnizacióo por Dani lo de Montenegro). (Trib. civ . Seiue, 1~
dallo moral, oo contemplaban este daño sino de milrzo de '1930, Cae. '1'1-f., SO agwto
.
desde el punto de vista de sus coosecuenciaa 1930) ".
"15¡;_;.Una de las má:i frecuente~ aplica:
rnateriale~. de suerte que el perjuicio moral
$e reducía a un verdadero perjuicio material ci1111e~ del príncípio .de que el perjuicio moque tooU. una cauSA moro) (Baudry-Lacan- ral es sancionado eu idéntiCA forma al matlnerle y Barde, Des Obligátions, t. 4, n• t.erial, fie pr~sent.a en ·caso de accjdente cor2871- 1•). Es posible q·u e c~t;~ coocepcióo J•>ral cuando la victima para inr,:>etrar la i n:Jel perjuicio ·m oral se encpcntre en las Ar· demoillaclón se funda en el praothun dlo'o.>~ís,
eaicas decL~(}n-es de hace más de un cuarto es tlec!r, b.1.ce ls estimsei6n ·d e sus sufrimiende si¡lo y que citiln los señores Baudry-J.a- tos para ·incoar la demanda. ·
"166-IAl j urisprudencia se ba manifesta. eanlinerie y Barde.
· ·
"Es poalble también qu e en varias hipó- do m uY amplía en fá concepción del perjuitesi s el perjuicio moral y el perjuído ma.te• cio moral; porque .ha ad;nitido que en casO
ri<1l se hallen me2elados, por ejmuplo:
de muerte (!o una per~o.na sus padres puédell
. . . en ca:so de accidente mort.al aeaecido in~o~Ar •1 p-.rjuício resultante para ellos del
a un hijo, eJ. pesar que sus· padres P.xperi- BÍmple pesar que les· causa esta muerte, para
mentan y loa gustos funerurlo~ que é~tQS se proceder contra el agente der hecho no~ivo.
ven precisados a realizar, asl como también Ln li~tn de. las pcrMnas que puQden h'lcet•
posiblemente la privación de un~ ayuda o U$0 de hi acción tiendo a dilatarse. T.imit.ada
socorro mú.s o menos próxlmo. (Puis, 19 prim~rn al r.ónyuge, a los hijos y a los a~·
jnnfn 1929, ('...at.. Tribunal, 23 . de agosto eendientea del difunto: P.Or razón de qu~ -la
192&).
.
obligación aUmcnticia a cargo del difunto no
'' .. . también en CASO de ¡x:rjtlicio est¿tieo existía mAa que en provecho dt "'luéllos,
que t~erá mé.s rígidamente sancionsdo ..,gón
(Crun. Aubry y Rau, 5• ed, t. 6). est.a lista
el se.-.¡o de la vict imJl, su Hlatl y 1~ localiM· se ha ~.xtendXIo primero a los ltermtsno~ y
ción !.1~ la heri~a. (Trib. ci~. Cor beil, 27 ene. hermanas del muerto, (D. P. 1924. 1.69),
1!>28, negocio :!tlarty vs. Gérnldy).
después a IR nuera (Req. 10 oc abril, 1922).
"161- Pero hoy puede afirmar'*' que esta a la cuñada (D . H., 1930, !'· 572) , y par lílconcepción del rserjuicío mt>ral ha sido aban- timo a todn per$Oiltl <)Ue justifique una simd"nada. Este perjuicio es al ul>jel.o de una ple comu nidad ile vida con la vietima (Crim.
Yeparación diBtinla a IM con$ecuenclas ma· 28 febrero 1080, O. P. 1930, 1.49). y nún al
tcrialo~ que el heeho il!cito pued~ engensocio (Lyon, Sl ma¡-zo 193Q. D. P . l t130.
ih:ar. ·
2.64)". (Henil Laou, obra eihda. píu¡-. f\8 y
"15Z-La -condenaeión en dailos y perjui- as.).
cilll! pafa reparar un perjuicio IJlOr sl, u o SUJJd ta sino una sola objeciÓl> sur~ida d~ la dificultad de ovaluar el pcrjuie10 en dinero.
P~ra l e.r minar este !<alvameuto de · voto,
Pero esta objeción no es decisiva. Ante todo; Teitm:o mi respet.o, qnP. ~ lllJU il~tA r,nn la
no ha· impedido aJ · Jegisladllr estahle<.er el persuasión de mí debilidad de juicio, ni con- ·
principio de la reparación en las leye3 de 29 cepto cienti!ico tan autorizndo de mi& ~is- ·
de .iulio de 1881 sobre pren$a v 12 de julio t.ioguidOil colegRR de la Saln. ·
d e 19()~ en materia de difamación e injuria,
Trein tl1 de mnrzo de mil novecientos trelucomo tnmbiéD en el articulo 44G del· código tll y siete.
de ios trucción crimiDal, que habla sohr~?. el
perjuicio moral causado par un error jodi·
Anihal Cardosn Gaith.
Goot.avo Góm•• t-lfernlinde11
cial. E l dinero es: el medio mrno., malo, en
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'
Corl>c Sup•.. ,... de Just!ci• ..-.&1• do Neg<>ci.., ll<·.
not~t.lé~oflOtá, fobroro doce do mil note:Ja.n-

to"

in~' :

siete.

(1\{u•'i•tr•do ponente: Dr. Eleuwrlv Serna R.)

Por c.scríto de treín ta de uovlcmbr 2 de roil
novecientos ~eiD~ y chl;:.o, el doctor Nésto:Echeverri como alJOderudo de l!:duardo Sala~ar Ce.niplWUlO, demunc!ó ante la Sale. Civil :!el Tribunal Superior de Mani7-a!ea al
Departamento de Calde.e para que s e dedarase que éste debe al demandante, a'l su ealidad tle ~sl(lnario de l"Yancísca $Qiazar v.
d e E&:obar, Le. ~antlda.d de euatrocl~ntos
treinta y1!oo pesos 1$ 482.110}, por coucept..l
de cuotn de se.suro coleoti~o ob\igntorio, ca.usl\da p~~
m uerte de Eduardo Escobar S.,
ocurrida el aeís de ag<N~t:l d e .1934, estando
al.aervi.c!o del Departaml!llL;¡ en el empleo de
Guardián de In cclou!a J)'"..l\al Q.Ue entooces
t~11bajaba en la carretel'~. Man!ellies-AraDzazu ; que debe t.ambién los intereses de esa
s\lllla desde.,¡ dicho 6 de agosto de 1934 llaato el dla del pago. Ademáa, ¡>idió que se dvclo.rase q:ilQ ol damanda.do tlcbill el valor qua
8e com probara ¡JI)r el concepto del le}'allts-.
miento de l.a.OI pruebas. ecnfm.me al pa~ágn.
í o del a.rtieulo 10 de 1«. ordenanza. ;¡9 de 19SZ
de lu Asamblea de Caldea.
.
.~d.ujo como hechos: Que el 6 de agosto
de 1\134 murió Edtmrdo F.soobar S. en 401 ~e
t.io de 1!1. ca~a €11 uoUtle rn11111ba la colonia
penal de ll'!ani.zale.•; que es tu ocurrió cuando
Sala'<~•~ S. tralmj2ba en el em ple., de G"'lrdián de esa. colonia dc,engandc un ealAr\n
m ensual de treint.. y seis pe$08 ($ 36.1\ll), o
sea cuatrocientos trelota y dos pesos anua·
le~ { ;¡\ 43~.CO); quB el difunto era hij o legitimo de Manuel SaJva dDl' ;;;.•eobar JT lñ"ands:a S!!laz.arj el primero ds les cuales mu¡~fó
el 16 de o,b:ri de 1932, poo• lo qae la segunda
'-iene a a9Z 8l úníoo hc-~edero t'or?.Oeo de
aouéi ocrno ::-•adra legítima; que la sellcra
Bslu%ar solic!tó· del Gobierno oepartammW
de Caldas e[ reconooimiento de la cuot a de
·seguro colectivo abllgatorio que le correspon df&, cosa qu e le lue negada por laa resolucíoni>.s 116meros 21 S de 21 de diciembre ds
1934, y 4 da 8 de enero dt!c 1Sllli>. sin embargo de haber p¡:e.'lent.ado ~!11>1 d ocumentación·
:ompletunente ajulltad~. ~ Jo., requ~itos exig idos por 11. onletu~nze. !S de 1982 y el dec:ceto qu~ !a t eglatnoom. ·Poi' último, que la
.señora Sala2ar cedi6 aus derechos a lP. ~u.ots;
meneinnadt. & fa-.-t>r de Eduardo Salaur
Camputano, en enyo ncmb?C it&bla el dema.n- .

le

c!Mt.e.

Coma derecho ·invocó les articules 1~9~
1626, 1034, 1961 y !S'Oll del o3;!ig:) civil; 8-0
de la ley 153 de 1887; 3S de la l~y IS'1 ~'3
1887 ; 1• de la_ley 87 de lS81; 2• de k i~J
1M de ts:n. y la tey 32 de L922 y h: o~de
n~ur.a 19 de 1932 de la A:;ambl.e¡;, de Calds,s.
El señOJ: F iscal 2- del 'i dbnnel oontes~
13. demnuda ..Ceptando ,.Jgunos he1:hos ':1 llegando otros; se opuso e. 1~ d0clarecione.s selicitadas y propuso le excepción de "peticit.:~
indebi:l&".
·
Por fallo de 8 de junio d~ 1SSS, el T'úbu·
na! decidió ~l negooio ahsolvier.do al d-em:1.1S·
dacio y cood,nando e."l :ostss a.J aetol'. E~t;
apeló. por Jo que el M lltlto ha venido a r.a.
Corte; y romo aqul ya sa lla a gotado In t!'t>mltaci6n ic{!'QI, se rrnccde & dic~ar el f~;;;c
corn!Spondiente.
El Tri bunal, previa la t:-ar:.scripclón ~
artículo 10 de la ordenanza mencionl!.dll.. a~
cual determirut loa cornp~ban\es que cieb~
aoompaflarse para 110licito\· la cuota :1~ se.
g nr o obligatorio, dice :
''Se encuentra e11 los auto~ 1&. c:>¡>ia tia !&
parlida. de dafuoclóo
Edn;;rdo Esco'J&,',
hljo de Mnnuel y FraneL~<:a &alazar1 't dac'tlll'acionN que acredito la ieantióad; un,
cert ifieado de la Colonia Penal Ge Altc-.::!anito, en que. const.a QUe cnllllGC> aguét murl-&
devengaba un 3ueldo menaual d~ treinta y
seis pellOS; los requisitos de ~ue trata la b tra d} •e h an cumplido con declamt:ioaes,
asl como . eon certificado~ médicos Re han
llenado las fonnalidades del n·~meral U• '!! ds
la letra e) d el numeral S• E n ~e.nto al mforme de la Secret al"1a de Ha;,.ienda so'b~a Jz
legalidad y justicüi del reconoelmien·~o. no
o:s:i•t•, puesto que la Gobe-taadó•l d o] Depa rtamento, por éonducto de d.ieha Sec:.•etarla, negó· el seguro do vida. po? defieicncia.
de las pruebas, se¡¡ún lo <jice J:¡, :R.esol11eiñn
N• 2lé de 2 1 de <l ieiembre de 1984.

ce.

"A.hoMI bien: p·J dieu dacir.~ <¡11~ le. clo:1i•
menta.eión so encuentra completa, al n3 s Z>
notara, como se nota,
t al ts. de la oopir.
del decreto de nomhr,¡mi<;r.tn ¡¡ ~e l~ &iJiga:¡¡.
ei11 de poses:6u del finadc Esooilat' par:r.
G:zardián de 1~~> Colouís. Penz 1 :ie Aito-3cr..i·
to, porqae si bien es cierto que !a ~a:~. d..:
diJige;t::iB. Be pooesi6n :10 r;llU~ los t.Ct 3¡; a~~
empleado resp~o. i:1 to ex=n •b ~

m

~onss.bi.üdnG

no

po~

en el ejel'eicio dP.

Sl.iS 1ucc!or..ss,

<:so puede enten<Ier~e c¡t:ie h!!l' u:.cul'·

tsd a!gun10. pan p:resc!ndli' de to= · J.¡¡ ~«~
sesi6u ; e i nom~miecto y ~:: iJC.i!$sl611 so:2:l
los dos :u:tos que oonfi2I'!JI. ci eat:';ra· '7 el ol!e •
racho a ejercerio, y en este e~s(} ao ee trate.

·~ IUl obrero amo' d3 un empleado, por Jo
eua.l comprobantes que se echan de menos
lion oblígatorioa".
La balse <le la absolución f ue, como Jo dice·
al Tribunal, la falta del decreto de nombra• .
nüento y de la diligencia de poaeGión, prueba.& que fueron allegadas en esta segunda .
!'M tanc!a. Sobre estl)ll docuroeutu~ dice el
señor Procurad<Jr del.egaclo ·e n ICI Civil que
íueroo traídos extemporáncommttc iiJ juiclo, y que no se pidió que se tuvieran (omo
pl'Uebs en el término correspondiente; pero
elln no es así, porque el ne¡oclo ae IJaroú a
pi'Uebs el 8 de agosto de 1936, y en memo>
t-ial de H del mismo m<!.! se pidí6 .que cllos
ae tuvierM eomo p?Ueba, lo que se decretó •
¡:el' auto de 21 del ~~ dicho. (f~ . 1• del C.
4 •'' .
. En cuanto al informe que .echa de menos
el T:ribunal, existe certificado e:Kpedido por
la Subseeretaría de Hacienda del Departamenro de Calda!!, en el que se dict~: •·Que el
i.nlormQ de que trata el I.Ll'l. 6' de la orde~aza lS de· 1932 sobre seguro de vida obli·
llJI.torió de cmplesde>s y obro~os de¡w:tam~n
talee, se ha dado y se da por l-a Secretar ia
de :Raclenda dentro de la m.l sma resolución
211 que "" ;e<!()noce o ée niel!a el seguro",
Confonne a esta certificc.cl6n, se p~tede
dar por establecido que en la. R.9solución N•

"De ~U:Uerdo con ls. doctrina de al¡¡unos
,.utorea, UDQ de los princi~le$. efecto>¡ del
~uasi~ontrato de D!tis contesúUo ea el de
'determinar la época en la ~al el jaon aa
sith para apreciar la CJ~ietencia del derecho alegado', toda ve~ que elle cuas~nl:7a
to transforma el d<!l'echo deducido en jus-

215 eiiiSDllda de la Gobe!'D3tlón de

ticia, en el sentido de que ·lae

Calda.~.

firmatla también por el Secretado dt Ha·
ciencia y fechada el 21 de diciembre de 1934,
se Wformó 8obre U. legalide.d y jas~icia del
reconocimiento, pue$ la ne¡atlva del pagO
del seguro se basó en eon&íderaclones que
se rozan con la legalidad y justicia del a8UDto. E a caanto ·al .informe sobre la ~uantia,
rcso.Jta co la misma fl!BOiuci6n en la que
"" dl~ euál era la asignación menslUII del
eml)leado, lo <:1.1al, relacionado con la urde:us.nza, eatablece la cuantía.
Coroo se tzata de un empti!O.do que murió
.soltero, no es el caso de informe aobre la dl(Oo
~·ibuc!oot que debe hacerse del aeguco enlre
.el cáDyuge y berederos forzosos.
Ademáa de las )ll'Uebaa, objcbl cl señor
Procurado• el derecho del demandante, asi:
''Pero aunque l<>s cloeumrntoa· de qne se
'!rata pudieran ser tómados en cuenta, ~~~
gracia de diseuaión, la Procuradurle. entra a
estudiar si el demandante .tiene derecho alguno 11 lo ~ón que se ha intentado.
"A folios 14 d~l cuaderno N• l aparece un
-documento de cesión otorgado por la senora
JF'raucisca S. v. ·de' E:icol!ar u Cavor del d~
mandante, sin las estampilla~ de que trata
~ ord.iD&.I 6• del art. 1• del docreto :.'11• 92 de
JS82, y en tal virtud, ese do~umeoto no es
válido, ni puede ser admitido ni tenido como

J,»'Ueba, 111 tenor del articule 6• del !l'ele1id.o

c!etreto, y an ·=ecuencía el Tribunal !l$11¡¡,.
doJ: ba ineunído llll la sanción elltaldecida
por el arL '1•
"Pero aun en el caso de que tal doeumcnto
fuera vátido1 resulta que la ecaión sólo fue
notifieada al Gobemador del Depart..m.nlo
de Caldlls el 28 de febrero de elite Afio (fa.
22 del cuaderno NO 2), o acu, variC>& meses
do.spué$ de ·trabado el ~uasi-cODtl'llto de Jitis
t~lll!tesiallo (fa. 19 del cuaderno "N• !).
"Lo expuesto está demostrando que el de·
m~~ondante DO tenía· el carácter
cesionario
de In sellora Francisca Sálazár v. de Escoba~.
el dfa en que estableció b demanda, de eonf ormi dad con el srt.. 19~ del C6dl¡o Civil,
que pre.:eptóa que 1 s cesión no produce
efecto coatr'!. el deudo., ni con·tra teroeros,
micntru no hu. sido notificada por 111 cesionario al deudor o aceptada por éste', ¡mp.q
el act<>r $Óio adquirió su ealidad de t~ el 28
de febreru ·de este aíio (1936), según se oojó
elS}lucsto.

ae

pertt.:~

BUme--

ten aus derechos a la decisión i'insl qtUl debe
dictarse. Do aquí resulta que si el d111eeho
no existe el día .de la contestacióa de la demanda, el demandante c•treea de acción, y si
el derecllo existe, la. transferencia de e.se
derecho inhr oumt litis, no impide el éxito
de ls dcmnnd~
"Lruo razones expuestas eonduce11 a la
Pr()Cilraduria a ¡¡edlros muy a tentamente la
confirmaci6u de la sentencia que vaia a revisar, a virtud del recurso de &Jlelsción in·
terpucsto por el demandante" .
Se ennAtrlers.:
¡ El docUllleDto de cesión está concebido as!:
'Sr. Gobernndor , del Depal"tamento.-Fruneisca S8la.zar v, de Escobar, · mujer .viuda y
mayor de edad y vecina de ~>.qte municipio,
por medto r!Pl presente escrtto me permito
manife:;Larle Que be cedido al sc!ior "F'..duardo Salnzn r Crunpu.r.ano, . va rón mAyOr y de
la mismo vccir>dad, cr d<!l'eCho que me <'0rresponde como madre 1€gltima y Wlica he·
rcdcra forzosa, en la cunts de ~eguro colee·
tivo obligatorio causada por muerle do! mi
hijo el scfior Edu.ardo E~cobar · S., o"urrlda
el S de- ngoBto del año pasado, cs tundo al
servid() del Departamento en el empleo de
Guardián de 1.& Colonia PenHl que tt·abajal!a
entonces ~ll el punto de AH.o.Brmit~ en ju· ,
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ridicdún de este m1mici pio, de\•eng~<ndu al
tiempo de su mllerte un sueldt>. de treinta y
cinco peso~ men•ualc•. --111llniv.alcs. 26 de
septiembre de 1935.--Señor Gobernador,
(.l!'irmado) Franci8ca S: v. de Escobar". Se
le Ub'l'egÓ . una cst.ampill" de cinco eenta vo•
Como no hay displ)sici6n especial que regule esta clase de ceeiones, es preciso uplicarl<)s lo dispuesto en la legi~l:tci6n civil.
t.• ley 57 de 188'Z, en su a11:icuto 83, dice:
"Pero si el crédito que se cede no consta en
d(>Cumento, la cesión puede hueorsc otorgándose uno por el.cedente al ce~ionario. ·.. ".
Se nota que aunque en ~1 ducumento ele
cesión no se exptt:IIR la cantidad dctennina·
dA que se cecle, sin embargo en la documentación que se acompañé a la ·gobernación
para el reconocimiento de la cuota de seguro
aparecen datos que pernúten iden.tifiear .•in
lugar a duda los derechos cedidos. No e~.
por tanto, una cesión global indeterminada.
El señor Proeurador dice que el documento de cesi.Sn nn es válido, "ni pu<>de ser admitido ni tenjdo como prueba", al tenor·del
numeral 6• del artku!o 1• del decret-o N• 92
de 1982,
r22a:
"Toda· documento privado de deber sobre
contratos de eu.alqulet' el!llli!. fia11r.as. awm•
damientoá o negociaciones· ele todo género,
S 0.05 por ca.da cien pesoa o fracci6n de cien
pesos de su. valor".
Pero 21 !Jumera! 9• l:Mtlem expresa: "f.as
c0sionts de documE>ntos privado:J y los que
ae hagan por simple nota ele trasp:.~o en '"" ·
escritura• públicas, a razón de $ 0.01 por
cada cien pesos o fracción de e!en pesas de

que

su valo:r".
.El d<>cumento de cosi6n no •a un docu·

mento de deber propiamente hablando; pero
si se art1lre que en él d~be expresarse la
suma que ae adeude y que por ello ha de
p2garse el impuesto fiscal, cot>forme al numeral 8• transcrito, se obsef\'a:
:La deuda cedida no pro\;ene de un con~rato sino de la ley y la ordenanza en \':irtucl
del ejercicio de un empleo público. 'Las re:!acion~ ent~ el empleado y el empleador
pühlico no son propiamente conttaclnales.
Fué-ta de estd, el numeral 9• tranRerito es
al gue ha aplicado la Administración de 14cienda Nocional de Cundinamatea, como puede verse en la liquidación del impuesto al
documento de cesión de ~11star..io de la 'l'o·
r.te Sánchez a favor de !liaría Cleofe :il.am!JteZ, asunto que estuvo en ca~adc'in ant1: la
Coite. Am se aplloo ei numeral 9• p3.ra la
1i.quidaei6n, en atención sin dudz a que los
·depósit&s cedidos se hablan conteceionado
con todas laa formalidades legale~. Lo misli!!IO ccurre en el actual a~unto, pues la orde•

·-·--
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nanza Y la ley y el Eojercicio del empleo r..o
son ~slampillables.

L¡o Sal~ encuentra ble~~ ~~tam pillada la cesión, y por eso no orden:!. que se revaliti&,
que seria lo que correspcndería hacer. ec
caso de faltar e.,tampillna, y no clesestimRr
el documento como prueba, eomo ln pille .,1
señor Procurador. La Sala de Cxsación Ci·
vil, en sent.enci~ de 9 de Julio de 1931\ (Ge.eeta ihulh~iaO Nros. 1914 y 19l5, pág. ilO)
•stalileció e.•ta doctrina: ". .. para deaest!mar como prueba un docwnent•l mal cstam•
pillado o sin estampillar, aplica>1do el artíc~.:
lo 6• del decreto legislativo N• 92 d~ 1932,
se. debe previamente disponer Jo conducente
a sn revaliolaclún fiscal, de acu~rdo eon ell
articulo 13 ele es!! miaiho dec~to. De rnod(l,
pues, que no ea juridico decretar las sancicnes del articulo 6• sino ante la renunci.t~ d<![
interesado a efectuar la revat::daci6n fiscal
del documento".
Respecto al oh'O 1eparo formulado por el
señor Procurador, de que la cesión le fue
notificada al señor Gobernadnr rleapués ·da
trabado el cuMi-contrato de litis contesta•
ción, basta lo siguiente:
I• Que el memorial ds cesi<in le fv.e dil.-igldo al señor Goberna~o? cnando és~ teni8.
a su conoc.imiento el ne¡,-ocio sobre •·econotimiento de In cuota <le segtuo obiigatcrlc,
el 2S de septiembre de 1995, y por eso, para,
la.presentación del docnmento con la :Jeman"
da (que es de fecha S& de 11oviemb~·e :le
1935), fue Dece.sario desglosarlo, como cons·
·ta al pie ele dicho dorumento.
·
2• Que el articulo 1962 del Código Civi~
dispone: "La aceptación (de la cesiún) can·
sistirá en un he~ho qne la suponga, como la
litis contestación con el cesionario, un principio de pago al ceaionario, etc.". De modo
que si se considerase que e¡ Goll•rnador, por
- no ha.b~¡.- resuelto nada sobre el memoriat
de cesión, 110 hubiera aceptado é~la, la llCCIJ·tación, .sin emhargo, debe te~~ers~ como le·
galmente teatizada, en virtud de habe~le
pre.•tado su asentimiento a dicha cesit\n el
señor Figcal 2• del Tribunal al contcstn7 lB>
demanda en nombr~ del Det>artamento demandado.
Jrabiéndose anali2a~lo ya :as razones pot
que el Tribunal absolvió al demandado, con\iene ~er ah.,ra las en que ne fundó In 36b~rnación de Caldas para nolgat- el seguM.
C(lll~ l~teu e11 haber estillUido la Gol>ernaclóll
que faltaba un certificado médco en qua
constara que la enfermedad que le produje
la muerte al señor Salaza.r fuo cont,•aid~
mientrM. estuvo al ~e~vicio rl.el Departamento. Esto ea como sj se dijera que la m:~erlt
violenta no da derecho al Mtg1U'o.
·

~·

N<~IIA aparec.e a ciencia cierta en el e xl't.dicnLe ~obre si & lazar. fue vlctima de un a
agn~í6n vioh:u la, o de un taso fortuit.Q. o sí
salió. de la vida por medio del suicidio. S<r
bxe e~.~to últim o convieoil ~ibir las siguientes eonC4pto• emitidos por el señor
Fll!CAI 2t del Tribunal Superior de Manizales
al descorre~ el traslado el 23 de marzo de

el levantruni~nto de las pruebas que fu er on
necesarias pa r:a redamal' la cuota de segul'o
obligatorio, en Jos térmíDos del r.nrá:,rra.fo
del articulo 10 de l'< ordcnan2a U de 1932
de la Asamblea de Calda.., no puede decre·
U rse porque, aunque el demandante bublero comprobado (lo que no comprobó) que
las pruebas se levantaron a su co•ta, el dí·
cho parágrafo no puede estatuir s ino Gnica1936:
mente para que se paguen. esos gast os cuan·
" Tanto el Mini$terio de Industrias en \'3.· do se trata del l'econocimlento de la cuota
!:liaa resoluctone~. especialmente en la quo de seJtUro en el juicio administrativo corres- .
Ueva fecha 14 de abril de 1925 (D. O. )'1•
pero no para cuando el nsunto se
1!)888), como la Secretaríll de Hacienda de poodiente,
veDt!le judicialmente, porque entonces las
~sh Departamento, en la marcada con el N•
pruP.ha~ levantadas '1 las demá.s que se aduz72. de lá de abril. del año próximo pasado, can aon indisperisablea para el reconocimient•elacionadn con una reclamación de la se- to del d erecho por la autor.idail judicial, y
llora Cleoüldc Llano viuda de Echeverri, eo· condenar ni Departamento al pago de 8U vabro ~1 cobro del Mguro por muerte de su hijo lor {lerla tanto como condenarlo' en cos tas, Jo
Ellas F.cheverri Ll, quien falleeíó en Sala- que no puede hacer~e pnT lo mandado en 4!1
m iua, a horcado, por suicidio, '1 quien traba - al'tleulo 676 del Código :de Procedimientos
ja ba. como herramientero en la carretera Civiles.
&hunina-Aguadas, ban ~econocido que el
No encuentr a la e<Jrte ba..sil. para establesegliTO abarca o se refiere al riego de muer- cer la excepeión de petición· de modo indebite cttalquiera que sea la causa que la ocaaio· do, invoel\da por el ¡;eñor Fi~cnl 2' del Tri·
ne, o "sea cual f uere -el origen de ·la muerte, bunal, Y d.ebe deelarar que ella no e>:iste.
toda v~ que sobre este particular la Jey no
En mérito de lo discutido, lo &In i!e Nedistingue, y donde ést a no distingue, no es gocios
Generales de la Corte Suprema, addado distinguir, j!jguiendo el principio de
ministrando\
ju~ticis en nombre de la repú·
hermen éutica jurídica'".
blico de Colombia y por autoridad de la ley,
Varias reRoluciones hA profepido el Mínis. rtvuca la sentencia de primera .insumcia,
t~rio d·e l'lduatria.~ inspirándose en las misvroferlda por. ~1 1'riburoal Superior de 1\lanlmas idell.ll.
zale$
fecha ocho de junio de mil novGLa-s leyes sobro seguro de vida obligato- cientoscont reinta
y seis, y, eu ~u lugar
rio (leyes S7 de 1921, 82 de 1922, tf-1 de 1929,
IF''a l!a:
UJ3 de 1981 y el decreto N• 80 de 1932) no.
. . Prl.rnero-No está ¡o robada la excepción
~stablcccn distinciones aeerca de la causa
productora de la muerte. ta ordenanz"' 19 perentoria · de petidóu dto modo indebido,
4ic 1932, cl(Jledidn por . la Asamblea. de C&l- pro~ucsta por el <lem&D<Iado.
Seg\lndo-Deelá.rase que el Departau-..mto
das en cumplimlento d e pres eripeione$ legales, tampoco e:a:cluye de una manera clara el de Cl!ldas debe pagar al seño~ Eduardo S.
caso de muerte violenta, p~ eUa s61o ~ lazar Campuzano, como cesionario de la ~e
un certifiCAdo eobre la enf ermedad, sin que ñor:~ ~'ranciaca Saln •r v. de Escobar, denesta eircnn~t.ancia permita dar n la· orrl'Jnan· tro d~ Jo~ sej s días siguícnt~ o. la nclificaza un senli~u euntr&.rio a W.s l~ye~.
ción de e~te fallo. la cant idad de euatrvcien·
En cl punto segundo de la. parte petitoria tos treinta y dos pesos {$1S2.()01 rrooncdu le·
de la demanda se solicita que el Departa- gal, equivalente ul valor de la cuota de ~"
mP.nto ~e~ c<mdenndo. a pagar int~xeses le- ·guro obligator io a que tenía der~chll $ ) <ll<gales d~we el día 6 de agosto de 1934 huta cmplendo del Dcpartamen!.(> ·f.:,Juardc Eséo·
1¡uc se efectúe el pago. ·
·
bar S., muert o a su ~ervieio el seis de agosoo
Como la ley no le ha fijado al De¡mrta· de mil novecientos treinta y cuatro en el pamento época precilla y · determinuda para raje de Al\o-Bonito del Mpio. de Maní~ules.
'll'~rccro-No hay lu(!.'ar a hacu 1únguna
cumplir con su obligación. no se puede considerado en mora para. condenarlo a inte- de lli.S ucclaracioues solicit.Mas en los pun·
ecscs de esta clase. No se. está tam¡l(lco e n tos ~~gundo y tercero del libelo de demanda.
tm sencia de alguno de los ca..sos . expres ados
Sin coataa.
~p.n el art!ct1lo 1608 del Có(ligo CiviL
Uópiese, notifiquese, publíques e y devu~l
En cuanto a la tt?<.erra: p~tl~6n de la de· ' ·asc el e..~pediente.
~nda, en que se pide &e condene al DeparEle<stu io Sema R.; Anibal U.rdQ>KJ Galtamen~ a .pagar nl de11lalld:t.Dtc lo.s dore·
tún , fcdro Al~.iM<lro Gó,., ez Ncanj<>. Gu!r
ellos que según lu leyes debcen paJf,lrSe por wvu bóme-• ffemández, .:>no.
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mando, l!!rocfit~, OrfU)a

J~

1· Enelilw.<!!6n

Jl.ti.gael Antanio,

J..."..~

y Amada Arza~.il..
:M:\~etratú> ponCl)tO, :\)f, J.;l>orio Eocall61! • •• ,

an'i

.!!.ALA DE CAS.l.CION !Ei'l f;.O CllVIL

MLli Ill!o CASAClOI'! :EP~ 1!.0 CJIII:~ni\l.A 1.,

lbstitucl4~ d& ua a.t:-vid:.unbt'B d& ».euech.do
y ucgu .Jkt pccj..:.¡cias-Conatii.o.dúl-. do 11'•ta ae1..,
riih:::~~~~No so eua la ~:~<!ntc:neia del 'lribu...
nal Suparior dQ Bogotá tn eJ ordinario do

lliorld.!!&-Se caoa 1& oeZ!1eDcin dcl Tribu.W SI!•

Derior de 'l'unj4 ~u J• eausa contra J~:l.ra
:Rocha por .t d~lilo <lo hezíl!as-l!.iagiatrndo
pOUénte, Dr. Salvador lgiE-Sias , , .... , , , , • • •

Francisco de P. Lora eonm ADtonio Mar1e.
Cuc\·n~,
Re~·~\'\

V1rginia. Nieto de Cuevas y Rafael
Dazn.-!'riaglstmd:o pone~te. Di'. Rél'l\~:n

C'()pete ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BO<J

ltttlvíndiei.cián-illh:tpr.etarió::. iJa 1:a. íe::-.r.nti'-.
ose. ;:~ •~ tentcnda. del Tribunal SupeTior d&

Pa~to en el ordíurio de ~fRrio. Josefa Cnicedts
o<mtr.. llo•••i• C.loodo A~líinglstrndo l)O·
nm.t~, Dr. Liborío E."'eKlh.'íD •••• ~ • • • • • .. • • • • • 8GG

~i.:> da lat: oo.el~ale.&tf) e:ttt~l!1t~u.u-Ft.C'D1hd
p·~~l-No

d.!l

del Tribunal Supcrlor do BOl'r•nquilla on •1
1i'i'3DCJ.cteQ liOJlCa •• • •• ~ , •• • •••

])eo:nalléa. so.b¡oc

d~ln('.iW. y

o, • • • , • •• • • ••

liqniibelón

e\~

812

ann.

~eiv~.ndiu.ciOc.-No

IKl en~ ln. 'Se~'kncla del
Tribunal Superior do Tunja on Q] ordinario d.,
MezcedM So.laza~ cc.ntra Eddvi&'ia Pinll'la 'JI
~rlin Vaxga~llagb.f.rado ponente, ¡)¡-. Ju~11
~'ranciseo M\Uíca: • • •• .. . • • •. . ••• . • • • . • . • • •• • 820
lflal1fj~Jeae~~osesl6n

ttan. t11 p:eac:ipd611

contra FIONntino R.odriguez N.-1\tal:isFrancl•eo li(ljieo ..• ,

;r,.,.

82~

Sz:J"ar.:.tnto de l'Ob del M'».~í:o~t:ra~lo !:Ir. Lii.Jo.

rio

D.~a11ó'&
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!l>l•,mento d• vote del lragl<tndo doet.or lllguG-1 Moreno Jarammo • . . . . . . • • • • • • . . . . . • .
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Ac.-:i:m~15 dP. Onminin y :ffflPmhDr~f\ed:e:o;t~e.

l:Ugistro--No 9.e <!asu Ja sentencio. del Trlbuntal

S~perior de CariagP.lla en el ordinario de Franci~<:o !\innte~ B. e()Jltro Juan G6mc2i Bn·

qoero, l'lionislo G6mez Buclvas y Gilbcrto Gl).

meg J')in,; -lfagi3t.rad6 p<mente. Dr. Ltborin

:rJu.J!dr.ll s~aste.~tlvt. t.:n el prnteso r,~J' [l?e~f~..
llllslún. zlG V>« lnseancla-Se ~ssa Ja &:m~ci$
del Tribunal Su~Jeñor de li!ocataman.Jrt> en la
en"s~

oont.r-a A1ipio y Ruc11n.vcnnu:a De1:;adt
po• ol delito de bomlcldi<>-Magi•tTado 'pOl>l!!>o
~•• Dr. ~lmdor lgl<Slu • . . . . . . . . . .. . . . .. . 861

.•.

SAlLA l:l!J: Nl31GOCIOS IGE."'BRALES
JP~~ált d& 9clfll~leiÓI:l 1fe UD::I Btl\teDclll~G
-.alar~ la 'Proferida on cl joicio cspacW.l -4•
venta de 1lD bl<m lllpotccado aei!IJI<to lJOr •1

1lcpartament6 de Cmtdinanlarea c:ontra sl soPo.- C~rloa d~ lt. i:sprielln-l1bg1:d.rdu v.,.
llente, !Jr, ADilml Cardoso Gaitl.n • . • • • • • . . • J68
lidall prop\leri:o en

d<a JamA~ Á1berto. F.dua.rdé'l y GuillP.lmn No·
~e~

doctor Pedro Alejo Rodrigo@~ . . • . . • U-t

So nk!go• la deelaral<>lia del incidcnto de nu-

-casa la 2entenclo del Tri-

bunal Superior de ManlEalcs (!n E!1 ordinaT1o
trado ponente, Dr.

Cnpstlüd '11cl meno~ .:=-. e1 r.tr~edtmhmte ~..
'feNdicto-Sa ~
la O.ntncla del Trihuoal Superior de Pasto .,
la mus-s eonh-a liitmñsre~s Hnl'l'.ado por -tl
»'CJD~nte.

a&:L!dnd-sccl«iac1 4~~ 1ttcho--Stx:112dad: cirll~
~e{Jt<bltcs p¡.ra lD ~xf~tenclt. de unn 1 otrCi~
So ea'a Jo. sentenein del Tribuno) Superior d~
BogoU on el ardJnaril) de Sa.crs.!llénto Ramt::ez contra Iguaeio Cabo L-Magigtrado po»(JiltP.. Dr. Liborio E,C?-nón • • . • . • • • . • . . • • • .. u ...

ettra:nclínt~ñE-Se

ft~ij

dclito de fo~za r vloltl):eia, 1 :se nrd~a. Ja
convocatoria da un nlfttrO Jorad.~lflagistrada

se easa la sentenda

ordinaril) de J. KrédeJ Sons & Oa. conlt& Elias
1lll. llt!Ud~i-!\!:>i:btmdo pon•n~. lJr, J'U3Jt

llo:.::1cl4!a-li~DSI.d6n

m~lJIJuaUcl11 e.~uñ.e ~~

A.cci4o. ó_., toadein'. ~ ~l pa,:o "· !l~f. a:J:tt~
de JttOOIJ-'ta~r.ci~~a, pt...ra to::r.paneet' 1!71 jgj... •

ái$p:wich'it.:a

¿t J'u.r~d.tJ:e-IC'JQ4ti~ls.
t:Ott'rÍ& d:l ~~z~dJt~Embr~gu~ ?3l~a.1fl'-'~,.
No ~ eat~~ U\ lre!ltencla deJ Tribunal SUpcl'lo:e
de Buca?"amtmgs 2~ h~. eav.s:a ~onÚ':) !.,ucaG
Fontseea JIM el dalibo áta bomícldio-Magi:stn·
do J>Onente, Dr. !!dlvodor J:g·lesioo • • • . • . . . •

84~

Esea116n , . • • . • . . . .. .. • . . . . . . . • • • • . . . . .. . .. 88f

~1

'uieio

et~pecia1

de vwt:a

de! bien hipotecado :-~tgLJillu 1mr e• n~t¡arLft..
mento d& Cundlr.amartJt ~mba ~1 :-~~ñor ~~r.
IOG de ]~ Eaprie1Ja-l\fa~~tr:\d4 pon~:nte, Dr.
AnibaJ C:~rdol':I<J Gaitán •...•......... , . , . . . .

364

lltetsp~r~J.>ilid~d clJ~I cielittMI-}l.e"!J~tu•abiti·

dod de ia..q

tompr~ f~rroviariiiF!:

¡¡:no

dañ~

y

~ri11ld1)9 t.a.Vfli:td<lB a lr.& J:OJScma~ u a. las 1Jr8•
~i~&de-s.-~Jtt.am2~ ~t~ricial.....P<"rJuitias OJhrt.o
¡,.._~ mom>a lo. • .,te"el" del T•lblJr¡o.J Su-

perior do Bo'-"<ltá en ~1 ordinarin il~ Al1rcdc
B<1rda P. y Cleof~P. C3.~ .te 01:trlc enntr• la
Naciórt-~~ngi3tr1\d<1 ponP.nte. Dr. Pedro A. Gó·
Naranj<~ •....••.......... , , . , . • . . . . . • •

nu•.z

aJSS

S1.lvam-ento dt v&ts dcJ lda2'i3t.¡:ndo Dr. Anib::tJ

<!nrclooet Gaitó.n • • . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • • 971
Dtmall.dM scbre )tZgo n~.l ~alol' de lJC ~gOl'"(l.

Ilclvin0c4l.Citl:t de UP.<JS a~maricnt.c!s-A)"'tcta·
;iqJt de 7~Utbt.s DOl' cl 'l'ribnr.al aenttndRdau·..
C:)feja de ~cttQ~~o Re au.a la ~E"ntcDelu del
Trlbunal S~pctior de 8ue:a en el m·dinatlil di!

T.~tAm?iliA~Rcvdldaciú1

1io•ua~Se

nvoc~

Ja scntcneia pl<lfeñdlt por E!l TrjbunDl de bfa·
r.izulcs contra ~1 De¡,DJ1:~n1tllto de C1\ldne.
lingi.'!t.l-.tlh> JHlnf!ntl!.

n,..

)i';h~rlterin Sf!ma R.

asa .

CO~T""

Sl]PREMA DE JUST1CIA

DBEC'l'OR, Jl[JLIAN .1\.[(}'l'TA SALAS, RELATOR DE LA CúR':::'B .

"Sabe!! las Ieua.non ea tan sDlall)ente en aprender la3 letra~ dellas, ·mas en sabe¡:- e~
su verdadero entendimiento." {Siete partl das ..;..Ley XIrl).
·
"Summa itactue ope, et 11laeri studio haa lege.s nostras aecipite."
;tProoemium Jnstttutlonum D• .rustiniani).
L. • •

=-===~~:=-=~=~-·=-=--~-'="--·=·=-=-=~~~~==-·.~

o

. r: .

t~

N

llogoU., eetub~e ll\1:, r.s~Y,.

S•ño:r- do~l&r ollon 1\aigue! More01o JI.
Ctll:dad.
Z~iio~

lineteY clon

~i1eaad.

:~

.-----.

V[el<l'r Coclk.

f,¡¡¡ quedt:o co[.:ga:
'll't1, g~an jurlsCf: y. d;~c~o adlemás 2nt de~e
oe[•o ;rodne~a, vas a il.eel!::x•e si hl diEetel'leia
tnt~" ;;.ose~tiánr. ¡!1!8crit~r. del doral::tio y lll'>ll>t•
i!i6Jt ~-iu1~~:dan tleD fO!Ddo, ll~kon I>Ol: lll!t ect ell•
tud¡o re~t:ot~, incll!le en el ~H!go de m:>in29
y eneacnhlt alll a~g~amentta eo:rro!heraJ>tes
~~t cnff:mMt~s. (:1)
'?lll amig.o,
ClT · ....1 os~udi.O • quo alude ti doctor 1\!o,euo
:ua publloodo en el No. 1~2S lis lo .¡¡,__

~·oramWo·

tbta .!Jadl:cizt.

¡NotA del RolatM do la COrte).

bii qt:erido calega:
· Cor,¡ mis ag•adii!Cllllier.tas IJ<ll' lUIS llea.>m·
las e1<[1M~i001>2S y rogbdate al !lJ-L'OI,IIO t\eJ!i.•
po excmses lll'li ta~l!:ar.zfl en ?a ~-un~<es[S!~·~lili
~nfiero ref01tizme :. t'll est~mnble áe 2S olloa
IP>IlWO

'IHtiltto, rclacimuu:la ecr. tu G&tulllio SO<
J!l¡¡[ dor.r.íllíO y :!!'SetS;;6m.

bra ¡DM2slón Ü:.tSerita
11n111teríal rM fu~~>do.

PoT <lefmici&:¡¡, e[ 1J>:t$2edo~ re¡;otl~ d& 'lii'l&
,..¡IIUI es ei IJl>r{~l\)ietarto de ella. '!{ iil& ;¡¡>t'oe!lle
ser {D70IJii1ltai•ill> ~e i<st.a el01r> .e1 ·q1,1e t2i:l~!ii~ ~K;

nll:: ~l1Uo8.&® óei3s'o:U:::, :!~7X&a~'-* r~
·!a~:¡ by:< ~o a.~e elcmlaie, ~
hlet"- :a~:!i\sr.te el ~" ~l !.rqnteatG. (Ad.
.291 ~el C. á~ f!il.) •

:i..a mina.

1lg

s:tsteptible de ot:m d.a.se 1112

~~Gtslóu, es dloe-tü, &2 ra hlalr.I!&Ü IPOSI:!:Sf,(},N
1.1>!~1Ulll\!A.lt.A, que gcm•r~l:-na,.te es silrrJ:tl'E2
JllCS~sioiiJll l'i:<>tru:laJ y &!m. olJlU, en tt.ld4l ta.qn, ~~
':la¡¡0!2c;·ur <i}JWfNAill'.lo(JI se t QI'I!IJ:rJdn IC'D:n 2l

~a..,aed<l!:' :.u:oGUI.J;.~.
· Se111l11 ~1 arL .:!08 ~el f6cli¡¡G ~mt.'t.2ro, a.:r:lll!e ~n ll!'.lu pud ~ [lta:Qtr ?<Ale!I!OCI !O (loe 'll!.•
;·lüs clm;w, le cnl :np!lca el l'!conmXJiellltc·

de <¡IH k ¡;o~ r:pJu e~,:· k :-..."u• D u.
4i2o r., pc=!óa del i~·tei:o <Ü ica!llio; el
« r; u>tSte-ío~; ~· o~dincr:) ( () aMD!J:.i:!JL el.
'riolento e· c~~i:lestl<tt>)•, son li!<O~·ialloeDt1e poso~dor<M, :na ileO ol.er·tc:ho, mUlo de f.& rnlll!a. ~n
~Hi!g:d: i!e l!tie:Jt :una1cr:EI.
·SJ C:.c"> e, e~·li.eii?Z. z.sí :?ale. @~3~ :;:c:a~sio6l-11,
51e IJ!r.!!Ae:::ta~rra al .ailt~1nd'o cie aos Jl<l&aoiu~s

illl:'-cltrdn.~; ~o!:r~·2 :.1om !ril;:lll'll !J;.(o.q,, R•:i!>ll!Pt •
:;ía 4!Ql0 dabt~ ¡:roo~kó~, y& qm~, ;:oon() ea bioar:
sab!da, 1~ :9oo~si-ón ti·tl'l~ e~ mlsmc· eao:.h11¡<:lo

m

l~ p10jbi:!'.tad, "Y naéiJ. wt.!. ah<r>~.. ~· 1"3ilriu eoottebU oos :;n'Qgi6!Zin9 exd,.~os, ~t>e io ·seae, ~n l:'u.lj¿ad, oh - ll!Ú&-

• <l'b~~tf"a
ur.o

ML

?o5Mlóu. reg-l;ur o sea

pre~lón

¡¡:h~

del

rloe~e

de o:lor..1inio, ~ el. d4·r.mi:.tie mfsrno po• unm
iJI•'lr\e; IJI-3tmlC61!! sémple:Jr..~:t~e JIL'lll:~~i;¡.J •h la
m:l[nl!. ~o;· le otr.a.
Mu Oté q:uí og~~~:e ei cócli~ ele ll'ÚIIUl>! "~·»
nace t&:nnbiél1 4['l!ct S<lb~e m e :JI:Ú.8ln2. ·ml:!!e.
¡plll.r.i 2 lulb2r va.ríoes ¡::osetd~r.f.11 :lo m:ta J>W>.
rr.r. el~. P·JLeoáe as[ l'tain!, en ta3rí... t.l uma-

::l·ltl, d4& ·e ,.,~ Jil<lsot::do~2fl n¡a.:.u eG de tlll!lll.
ioe:bnw, DinD. N a.turolm2e!e CODlll :.J ~e
ó :> Jor11!;:-U:I&d . :;a eE::mt-...., a ~:1 &
;•t:iii.:J oo'c UllO Q! ti:IES pc:¡seelb~e8 ;¡egnl<.·
;r~ ~:rú ~el ct~.:.t:ñ:o

tl2

aa. ;fi_¡)¡:..

P'e~c eG a$.e;u:ulo, !l.llU\I)>re ne· sea dceño, y,
lL:mQtlllil :!DO 2&té en ~•oiúm, meO~nD <i!oD lo
mtne, ~l2ne tot'~n J;,:.e &'arie:nei¡;t¡ cl:G ta~ ilo·
rn~xío. No es H';~al~.- «'!el ~o:ll~lnf,o; m~.-.;\3'
r.;r31JaJI¡~!\ ~acla!S l!te DOUife.st~&'~"'B u loOJ.'1!18.!1
cl.:!: C3r.Jtl'i¡r¡~ mr:o!ttc, Ea B!"::"Jeil!m'll.ents !)OS!!e•
d<e!l' C:e 4a' ~sr·BeJw .e:¡¡:::.r.; c1o :a [lOGoeefóe: D:! ~«:1'1·
~B~~:me

a1 od'omiOio:r. g<Jr.etnct.

::;., c.tric Parlct, 211 :m ~ pa~:e. el d~to
do ~~tU:::air -, ~~:;; h. ¡:.mai\i¡l, ~ ::;&go dd l:rqme$1~ e~J~tivaie 11 la t~ IIU~oto.i.::l dG Ja !i>i>ta,. (A:rt. 289).
.:Fi~A':!I el a•gi;;l:.Er.>r 4¡Ju2, r;i e01 e3 easo q:te
?Gi1i<r.<ll! es~uifialLcl~, anJi~3G ~a;adolG~J ~g-m•

:m-eo :hli',Tl 1111\~o tl i:::~.p¡¡;es1a-, ~ elll!l.1~· sll'ia:·
bieea:rn ~enirlo '.!]; G•JJ. }:)cl!:er ID L'llllnc mimnt.

1f · ~soto ~11'$lil13 Ul.lol!go e·Ct••JI'=Ub~t. también la
:;JCbJ~·~&!rll'.cll .~ ~ Al!~:~a1 .m tle·r.ttl}r¡: :-:-:tflr:!r.a. ~a
-::os~eft:l m.1aae~¡,,¡;¡ d::! le. 11::ba .tl12 :8. J9>3S!!Si(Í;JI,

~:cr:;.:<:.'"l.!l! ~~~<,i .:ie~e~]to' :1'2 :.:<~o:-:r.l11ilo.

. M: :!Gt&ll etr--ia&,

~ :~ G:l¡ ~:.>

en. minaó. S«Úl ~ ~ ~~" ·! Wtl:l.:.: ;.!i.
!'Vflee~or :reg~:l:~.r .:r~

la

:il:ll.:-~ 7i.

;;:u.e

3Gl :;:>l!lt'

f'it1ad &4>Jo GJD dueffi.C e:cd't,~i•o iit :tDs ~t11l2!~
e.<it<ti~. Se bs l!lirlt.-., m I!Jf<etl.Q>, ·~'<ti) illll lf!l!oCo

ple<loo •s eD ~rot~>lipo iloe aa ;rJJ~e~:omfE j•.11:!1•
diC3..
No ·~bstanto:, 11> di11~'llll1~:~d; oeG~c~Jou: oJlr. .aJI s~ahna roiSll\l> Jtl-tdiante el oeuol ~ ofl.'r.llO:i<J f,c,
aclj~:~icaciót'l d~ lllll ;m,ina~. lE~· p:tlr.~:;:l" ~~ ~~
3slz.da ea dlllell.o a~ tada:~ l~ mJJDell &~'J:,:•1L·' ·;r1eabies. ¡¡;; ::Jlstado buta -el IIOCI1i"Oto ll'lC ll¡:_. ¡:
~star:lu Ul contllcicoeu 4ie or.,dicu ll'L d<Jr&rúc &eetivc, oz• ~ -ro.'bf'~ CIISa "'1ba
::¡113 ~l'.dl.ta.

M': ~bJ-rlo

C.:Urr.: •~

mlrut Htlr·a,

e~

.:e

~;;n;¡

~ a1:~ l~<. :;c:r~

&d:ueíe&clé:: u.?Jtido:r.
.E! í:t~e.¡:ooolc e:: :!;), r3!J5''l!:r>iC; ad~'iJl::Jtc:.;!'..&:;, !.a
ba seqalnd.o po:r s111: tu•nta.o y zi~ago O&:::tl!'
cl1l>

.iJeeir, eoJ1.1o mm~~; .q,~.a esr:t.

JIÓr,:~>
'!'L. "' &ll!(.1•
obl~•oclb JJ: mili!' S.:!

ba;·o al d$1DllÍ:IIio- clol IEatttC:ot- 4:Jl!::ll k

dieo;[. !El

E.llta~o

~ot.e-~;r.IÍet1tO a11

n, .e$1á

uso

dic:la quoa l1abo <l!e

Ó.3 ~vr1~c;é:;¡ de

s.iljj:i>llí~.r..

3..os (Jcí,w·le.!! oh

!e ~dr.i.

allijeod.l~~:¡ Ji1!3'7:!:ii

cont-pfaa la posihlida.dl
de !tina& ya adju>lieafao..

11.

«~ a.::~~:J
~ ál! c~z,-tG-1

ff¡¡¡jfeg 11'1'3~filt.cg POO' la B:!y a-..l:llll... (a:.-ta.
l (}~ y 35!! lllet C. olf3 Wl.). ]¡, ::ure..n all!lt' €.1-cacióR OG Jlltl'l'a l!lll a:iljli.tlie.:íar.tc :l11> Ql;, ~¡¡.

~.eelto

=·

domc~.io. ;D;Ic:b!l J~rnlltit!..a. l!l-d~Jor.olil•
Gioacndo t;~N-;;~ie~~o '¡, j;l$~
eib'llient<t, POll~d®P Po!I!'Cil't~r de Ua :-tt.l!r.~.
!El Ul!i-CV® ooJudltatl<irJc ~ $'!1.~& ~T~1~)~l1)

<le

.oo1~;;rio S:gu~

d~;mio d" j~~; JlllÍna; ~OÚIO~'H!::t1<1 IX:C ro el< 8\Z!~;?¡
oet arlju<l!íca~o ]Drintitf'>lo. Coe!:'ltc v•~r.d:3<'11i
!lOS'>2d<Sr, llfl l'ZJllUtado .aquo!l: d!!"":'!ic :;n!~:.~
m.J;I) per::wna llo ttw~liloe iKdo.
a.aro e~tA ~e )adr'..a lltgm'oe al ;:oeRJ.;-w.do de q~:<~ con ~o a 11i2t;,.xln.t:W ~..
,.ó:o F'U<li"l'A ''e,.istin m. ~J~ [)Gseel.o: lr3$U•
l'!n de eea ~!;;,a, "'~ ~llo 90ZII'Ía. e:i:.u&~ i.:a ~1w:es•
i:l'lll> 1Jo~o8)!'·eoo, •OillZIIlll'..a:d!c Jtt:adl!1:•.ta !11 :rJe!··
~l'>ld<llf iG Ja &tlat:i'lrota ::nlnt~ra. ·.:JOL1 dstr. ~r.ot:
seríu. pos!ll:l~ lA aullj·~.llJlo¡:acl,:Sn cl.G ·.;¡¡¡;111 :~i::lf~
atljud:ieodo:, y as6 IJ!Odría ecn:rr~Ut119 G: n::A:~

d·&. don Anár<it; lBalla,

d[~l

e!J.!!I'

l:tfit.~.~ QL'l ~'·

intsl·~sa;Jt<~ict&. ~:loofcld.:D g~~;.;c¡¡ d'·J IX. ;.::•

<!1.1 d~clr:c dñl<
~Jh ~1otSU &otú ~¡u ..,,. i~:!}.) ll:t~
J;.:li:$ :liCJ• bo.1 lJ:Ip~ a. le :;-.u::Ji;;:!ii:a t.~
aitiva de ~..~ 3.i»aa nl ~1.?a .tJ S'~~- ::::.

s!ll'jón

el'lka j)e:rtlel:l!zreg, y e:m Jo
l'Dlt>a!> am: '!-ciJla¡b]cs.
.
P'o~ oon~ls,oic;toe

no t.!e.-,e

:c¡:t1~

B.ti.ll::! r.

~

et>.!:l:u. i!t:. ..t:lll.oféc:

JP<J3L:•Cfi;1l\'it. tlll" cltr~Bagra, !JIO."'-'- :oa :;.•,:¡¡.,_,...
:ne~ I!Oonetitlos al IIP.er.coobo eD~•tÚ~., 3;, a:a:. ~~.:
::lel e:i.:I:R'C c~vU.
•
·

iEoo ·.C&lt'lb5e, el ~no~i~te:r~G e· :;::c~~i%6' ~7r·
gritlw: de la.~ llt'lioM g.oY.e dceli j:r.~a::~~o ~-.
se8Cdo ~~~ Dt•Co!'~ af,¡,e~~v~ ~'ll ;:r.J:~::IJM:~ i:r;

r.r.il Ol!liJr.l~ •(IJ'.f'~. 32$, 3g& y 4UJ.5> lileQ CÓlil'\al) dloa
~es~ malol!rial el!etCiva aej bh11 ¡ e9 ¡;utfl0 doS
. :r.i:truul), r.o:eló:n 1!1'1113 jlll\1t)M ~~ñlle.
un irnlll't~~l!o fa ~nple, lo ~~ rietne a re1at•
!El ;;:ool&&dor ~~? el~ .Oa P.t>imn, no& o:tin- zar y a IJlOtlte? m6s de C>talliti~o'l;n s~¡;¡ar&.-
~"'!1-s ~02r~o, ¡;¡ude no egtar m i;(l!>l!S5oo ll:ll!.• · ción dll qae ~ ncftba de hablar.
te:i'llll! d3 Or; um.i.rlt, y med1B.or:te tal l:r.brdfttAt
logra <¡:'ll:e :1 p0lle;!i!6r rna~etiaL de ella: mi! Da
l{ si ~st~ sistema juríditO vivlenté se di!rv
~n<.:rege.a. lEs outtuml asl c¡ue ej poseadlll.'" del
arrulla en toda su ·~li!nltud en en [la[m, C!J1l ra·
dot>.ir~l!io di! ~oJLti!nio ag¡v.i7e &. le111er t:.r.~tnío!:n:
llt(Jo tan imJ>llttante rlel do2~cho toJno o2S ell
lB. yosesl6n ma~er1al del biosn Cl<YO do741.'tio derecha 'minero, no debemos acaso roncluír
~sae.
que tu distindón entre la poo:esi4Jt d~J dereo
t:!J.o y ls. llfl•esl61'l <!el bie~ makrial del mis·
[,oo ant~ri&I'<!S d:esl:iil\':tl!tatlua ·ap·tlli.Í4!9 sir· :ma-, dlstlnci6n ¡uiJe:ml!s r~peldada eD la ley,
está !la:na•fK .a abrl:r nlt!evos .h4>~1r.onteo en
'i'~;n, etli. Cade eas.:t, j.J>:n:?. Uegax lll ::.a stg1.1iente
la debida apretlaei:>n de 1~ uocfá:t dloa J.l'OSO!·
=o:ili!l~i®lll l6gi~ y tt<2~61;
?
.
En t~eeJto "'i.cte~o cO!Jt$11tu;re t1t11. oifltaao;a ~ l!aon.
jt1JJ!!id5eo ~om¡;~lal<) 11:t ~f:!~ta<!lón omtl!e 3!t f.lOo
~1!8.115n ms.ier~r~.l 1!10!- bf~ '!1 la poo2~11.iD juddlts ·fe! dot!r•ed·,a d& ·lutll'll~kl &l)bre olí!.
Tu .afeetísino,
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En ·eJ artíilul6 'Tososión", del doetor Mo.
¡ren" Jarámillo, a que B& refiere ~1 d.octor.
Cock, articula inserto en lll N• J923 de Ga·
<>21& .JTá5elz.l, salió oen:ado un pmcl'o, qua
debe Jearse 11si:
"S<! dejll. de pooeer une: cosa cor]Klral des..

de que otro se apooera de eUu, con ánimo.
de ilacerla .Stly&.; pero ~j m cosa es lneor·

:poral inmueble, paro que CQse le. posesién
inscrits es necesarlo que m ínscriptión as.
cancele, sea por vohmb.d de la¡¡ partes, o
. por unu nuev& inscripción en que el p~
do1' inslltiro &"'aalsfiel!'e su de~ho a ~tl'll', Q
¡por decreto ~l!dicial. :M:I0'4tras subsista er·
zegistt>o, quie>1 se apodere de la cosa eor..
;porai 11 ![Ue se tdiez'3 el titulo :reglstracio'.
ilo adquiellil pooesión del dominio de e&l'o
ni pone fi.~. a ls. Cldstente ¡pCI!Ieei6n luscri~
Este es, o. ml entenCit!l.", el sentido é:e loa Poi'~

ticuios •{S'i.' :r '11:9."
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ua. Ceno:jo. J~cr. me> 11:~ ln C»t1otf,tu•
!ÚWJ ,.¡ In ley w ~uhlado QU."l<t dio rllt·
cu.mt:t1~ei.cn2a eJ44:~:J'Alet pa:ta )G el•~

m•·
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:Primero-El. articulo 5.• d~ Ju jey M ele
J936 es de est~ tenor:

"Ea lBll eleccione~~ par.a coc.c~je!OfJ ::nuni•
cipa!H y en tod311 laa demás qu~ h&yau .¡j~
:realizarse en i!l municipio d~ J'too2nV-a. va•
t arAD Wdos las eorreg¡mrentoa &etl!ales i!

que se estab!eZC!Ul y loa ton-egi::ni:mtl>a :m·.¿,
nicipales. En eonsewenc!Q., el jarado <al1!ew.
ral de :Fio?eneia dillpondrá. aportutUt:m.~nte lo:t<OO<Isarlo, a :fin de que se dé e.!trieto CIEXI•
plim\ento a esta disposición".
o~Az.>o d4 c-.¡.,.. IJ[ual<lpl>~:<.. :t La
Seuund<>-El apoderado del. se:lo~ r.'él.bí
!n.!' ("J4 ~Dl::oca a1:Jc!ll!firt,cionoo sloo.. Marít> Pérez, vecino del municlpi:;. C:e Y::c-·
G8C'6•Jo;, (J.tt:D l.Q aMei6u Cit.~ OOO'Itfjtta:o reneia, capital de W. Comis&rf.a ll:$pe-.i:k! dil
:¡ooa.leli)Gll"'" ~•• i<l a~•!ool41L <lo 'l<>r.i• Caquetá, se preMJntó ante le Cor.U:' 8u¡¡i..e:mSl
\!bri.<JC QtiO n.8 ~r~IC: IUJt eJ r..ti.de&, CU.O
para que med1Mte la. tramitwSn 1eg!ll &~>
'-'• .......~.. NOJI~..... í••<O'.><>Ot • l C!lSO, se dearle la inellequi~illdOO de dicllD
19ti-ne!lll"' ~ltloo 1 N~>Nt<:n1<:dY<> arllculo,
¡
6dlli: L'lt!armw Ir. daulol'ati6» t:«-l~ 4JB.C
Ts¡;eer.cr-Lol; fundamentos O:a la de;:na..'l@.'
uoJJ~rlo cC·:! ~ltedOJla::l 4l0Z.Cer.t 13 Cr.rte. son los siguientes: ·
~Wiáf.mctl'lEI~. '!1 .lla!IJtlO zc:D 3l ~pírthn
· n) Se trata d4l una disposici6r. oeiecto~ai;
~UG ia.fc:?rne ::0:: Gl'Uta.l.&a 1tl ~OUt'.· dictada con violeción de la Car.t11 Fun:lam<m·
e~ 'lf.ta¡,..
~ ~ JIU. <le re. tal ciel pals, porque no e;;L,te en la Cllmtt·
e~ t. o~a= " cio melón atribución ¡¡,}¡runa que .J\Itcr.tiG~ ~ ;A.

Do:n.Ua. GlOfta'li.tLtci<~D.al qoe GlD&Q.t'Jo, ll loo
:J:iloll1ciDio4 '1 !IL·of:t!ao Jlj i.u1ono:afa, f:ul...
._¡h )t. fu;rmaei4a d11 d~l'lf.QQ tel<HhR!ItC
~ .lill!:l d~ Uil I>:Jo:.lei~a !I>C>Q Wo :!16:->

"""lifi""

:lltcdstr'.e~lxtt. !;~ 'e ;rloi1m"'.clil
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~er
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Jilema,:¡·¡:a.ci6~:>

da ;oc;

metriton i!:lectorales m ord~ v. l!'. .al~ccl6n
da conc.ejeroJ muoidpalea -~ !Ji. 'X_Il&l hlln !le&
uWIC!.Gi" JC!nd¡;:Qo,: ~~:) !J!ll·::\ QJ;l tuf~.fl5 · :intervenir &liet.m~t! los ciudr,c.a::J.ro l'·JC~·
l:b~rllllli~ llili<",.IICliO o lOGI ~ <lll>lt'Jo ¡¡o.; 001 tenltorlo qua eonatiiu.,-r. al l~~
i<.>. ~~- ¡,.;,;, ~~ ~'~~ '110 dlGblito O ?JlUil(C!])io; ls) <Jw1JPil\lC lill fJ.lo
POl.
gi.sl&dor lhticamente por mand¡.to d~l F.rt!etl•

d4 t"' é.h l"' ;.xaitlc.lll;'loa, :o>t:111.t<1:10 11<0 ...
1ll;do :1•1!>'\l ""'~c·l.~ :ia!.~l <-¡¡il~\1:... e.o
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lo ·46 del Acto Legi!ll11t.ivo N• 3 de 1910, hacer la demarcación de Distritos Electortdes
para la elecció~ Uo Representantes, y a Jna
A~ambleas Departamentales hacer la d~mar•
caclún de Distritos Electoralea para la elcc1:!6n de Diput¡¡doa; e) Loa municipios por
si solos y en forma autóuoma, por ~nIludo <le aus respcctivoa habitantes úomici·
JludD$, eligen populatmente, en primer grado, ¡05 Cabildos, conforme al art.ículo 48 de
dicho Acto Legislativo, Y no ~xísten para la
eleecióu de Concejeros :Municipales circuna-

y Prooidante de la ltepúblíta ; atañ9 asímÍ!l·
mo al sistema electoral condicionado a .aae- ~
gurnr In representación proporcional de lus
partidas y al modo de fonnarse las circunscri pciones electorales:
Sobre •sloo fundamentos o c.J~elaraciones, ·
e1 artfcuiD 178 de la Consl.íluciún de.ió a la
ley lo concerniente a la elección y eocrut.inios Y al castigo de los delitos quo manoseaben la verdad Y libertad dcl .sufra¡¡ío.
~li ni la reforma con~titucional de 1936,
ni el Acto Legislativo N• S de 19l0. ·ni la
~l>~~~~i~:;o:~~~t.;~MIJ:
~~~i: Constitución de . 1886, hablaron de clrcu!os
tuye por .si s olo una ronn cl~onaria; t) El . e!eetoralea muru!!iPa)ea•. PC>Xl~Ue .ae b!" t o_UJdo
articulo 61 dlll mismo Acto Ltgisl.ati;-o es- atempre en, n!t~trn ~·st:onR conetiluCJO!'~l
tablece qne en cada Distrito ll!unlcipal ha- como un prm~plo el ~¡gment~ : ~ada m~AJliCJ
brú una cor¡>eración de elecei6h popular; e} P~~aes, po~ ~"\> una CJrcUJ¡scr•Pc•ón electo_rd
Loa corregimientos comisariale~ a que ac re- P
la elecc10'!- de su Conce¡o. Por eso n1 la
flore el Ntteulo acusado no ~e hallan eom- ~~nstftuc.ión. m la ley han hahlado nunca .de
prendidos dentro de Jos lhnit.P.a del municipio circunscnpClone.s eJe~toralea para la elewóu
Florencia; loa veeif\os de los menciona· de Conccj croa. mulllcJ~l~~. m meno~ W.n ha··
dos éorre~:imíent<>a comi3ariales no son· veci- blado do tn~ ?'rcunscr•pcJón formllda Po~ vanos d 0 d·cho
mun¡cíplo.
n os muníeJp10S. La g~a;n~!a conatituc¡onae
1
quA am!lara a IO<J mumetptDA y protege ""'
Corrido el traslado de la demanda al se- autonoml11. impide h1 formaeióu de clreulos
ñor Proeuudor General de 1& Nación. con· electof'al.e3 de má.s de ni! municipio Plll'll las
ceptu6 és te, después de un detenido estudiO. elceeiones ele Concejeros mun icipalu.
·
<IUe del>e declatlll'ae lnexequiblo, por in=·
CadA departamento con~titu¡re una cír.
titucional, el articUlo 6• acusado, en cuanto cui•IICripcióu elecloral, ~rtleulo 17G, y la5.
·diapoM· qu~ en lag eleeciones oara Cóncejt!- Asnmbleaa departamentales dentro de aus
JrOa mun.icipalea que hayan· de realizarse en
d
el municipio de ::<'lorencí& vówán todos ¡ 0 g Fespeoti\'OB epartamento~. ha«n las demar·
•
caciones de l9s clrculoa electoralea pru-n i&
eorregimiento3 comiaarl~ 1es actuales 0 que elección de diputados, articulo 176, lo cua.l

:J:a

de

se Estudio
establezcan.
.
de 1& demAl!da.

d

pone e pre$ente lo que $Ígue: ea claro qu:;
l!>ua le Corto a fallar el a sunto, to euaU quienes sufren las earg8.!1 en un departa.tnan·
haQe teniendo en cuenta las considtll'aciones to, quienes quedan ligados por las normu
que dicta el Cuu po representativo de éste,
que siguen.
B()u quienes tienen no sólo \ntu~ aino <!ere-·
El Estado colombiano está organizado so· cho, do intervenir, como elootorea, en la for·
bre el sistema democ.." át ico y republicano y m aei6n de tal cuerpo, y no se ve ls ~azór..
en la fonnaei6li de tos Organos del Pode1' por la cual ciudadanos extrnñus a IU1 depar·
PGblico intervienen todos loo ciudadanos di- tamenlo, que no contribuyen a sost:enet Jae
:recta o indirectamente. Consecuencia. de ese ca~gas de la administración de úste y que nopr illcipio en que se ·inspira la Carta Funda- egtan ~1nculndoo por lüs normas que ema·~
mental "i ·su itrtículo 177, ol cual declara uan de la asamblea dep.a:rtamental, puedan
que el ~ufragio se ejerce coMo función eons- intervci•ir con su >"olo ~n In formación do
tftuciDnal. T~do lo .q ue minoro o lesione el . esté cuerpo, al cual .~on ajenos. Lna wismu
ejercicio de tal función PUIID!l contra el es- reflex:ionea caben respecto de In Intervención:
p[ritu constítucional y·oontra Iá declaración indirecta de los ciu.U.danos en la eleW6n do
:política contenida en la carta respecto de la senadoN>.'I y por eso "cada departamento con¡¡..
organización represen t.ativa y demoeritica tituy o Ull" Ch-cwnerípci6n senatot!al
.
del E:~tado colornliiario.
.
Aplicando lo anterior a la ele~óo de con•
El! ejercicio del sufrngio ee desarrolla den- ccjeros t¡lunícipales y teniendo en cuenta . e~
tro do o!or.fas normas e.~reaadaa en la Cons. {!S[)irltu del CoMt.ituyente. que Informa Y.
tttución y oontenidas en el Titulo 17 de ella, condiciona.· lo~ al'f.ículo~ 174, 176 y 176 de la.
Jag curues configuran ese ej ercicio. Tal desa· Constitu9lón y considerando que el uúcloo
rrollo atilñ~ ·¡¡. loa electores, que son \o.s du· de població,"l llamad.o Distrito, no forma sino
dadanoB que eligen Mrectaruente ConecjcJ:oB una clrcun3cripción electorsl para I:L elección
m unicipales, .Dlputndos o. laa Asambleas de- rle su. cuerpo representativo,
cnneluye qu"
i;iat"tament8Jes, R~pl"l!sent&lltes :~.1 Oongr~&c la ley que e3tal>lezca circunacripciDnes elee-

se
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m1!11:1N]ilciea,. :ll1lll' j!:¡ P.!?&'2&ación ae :;2r:'r.!'-14ri~ t?J!6
;;11 ;;>s".rte;)002ll rJ m!cle:l, . '~tl'!D o m1!llicip:\~
~·~p&~i.w, dest~mocs
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'
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e3e fir..; bMte
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:El&Wdl! ,SOb~rano d~ i8oya".t :J.~u•~.é '}1111 at,..

el ;¡¡tin;:.':;¡io demu;:.~t.> dio de SI! entidad Jegislg.tiv>.\ t¡,l\a ;~~.D
~CG y representativo, que infa:cmt 1f. dec!a- ,e~::u:le municipioo e pstiti6l?. otlr.: :i~:Je vezt.
!ac:l<b :¡~olítica que ;respecto de elecciones nos. El tré.naito del r€gimen f-2de;.'2l al. !!$::1.·
~ntiene la Cma Fun<!ame.,b.! y pug11a ton
tral respeté la &ituaci®. e~:cada, 9' po~· ·280 ~
.el e¡¡piritu ctue iníOl'ma los arliculos ya men~ obstante las disposiciones de la ley l~S. jg
clonados. Además, viola cl articulo 19{, de la 1888, ~mtigu~ Oó:ligo de Régim<!ll Pol.íiioo 'f,
~nstituti6n, po:r cuanto é3ta preceptúa. QU!l Municipal que fijaba. laa oon:llf)a.z;.es 1ega1al
en codo. Distrito municipal :habrá una oorpo·· para la creación de ll~~ícipíos, qtted>.\':'o:1
:ración cie elección popular. designada COll el subsisliendo· los ya existentes aun o;JV.a:ntl(\
:nomhl'e de Concejo Municipal, y es obvie~ por. . no estuvieran t:tentJ'o de las disposiciones d4!
:~ Y1l el;presado, que son loa ziudadanos ve· la nueva Jeglsla:ión, ea decit, 4Jue:.are:r. ,.,m,.
~!nos del ::ist.rito l~.s que tienen derecho a parado:¡ por una gal'antís cons1:it1!cionaJ.
:intervenir· i!ll la formnción ne lo.s ~onccjos
En el casu t~p•eía.l de la. prescmte dama11,::-espectivos, ¡¡or c¡uanto é.eto~, en virtua del da res111ta e.sto: el mv.nieipic :le F.lo:l'e::lcifo
¡:oégimen r2pres~ntativo, ~on~tituyen la re- fue creado por ef decreto N' ~~ c:a 1?. de
1;1reS<mtaci6n de los v~i.nos de lo~ distrito~ Y jtmio de 1912., en virtud de !~.s fa.eulta.:fea
~ legislado::- definió en el articulo 140 del conferidas al Pode:r l':jécutív~ ;¡o::- la~ leyer.
Plldigo Político Mu'nicipaJ lo ~uc se entienda 6G ·de 1909 y 88 o:Je 1~10, y =s ;!:>=».s :a11
);lo~: )[)'istritos, o sea al tenitof'io sometido 1t
ban sido 2eusad23 y están boy Ijgiane'o. Pas;,
.,¡~.es.jur.iailicción del alcalde con sus habitan- teriormenle, pot' decreto núrr.m-o 21J. do ~-!0~:8.
el Gobierno fíj6 loo~ límites de! municipio da
.Florencia y pot deereto nÚ11lero 842 c!.í.sp\18Q
Los depmrtamentos, las intendencias. y eo· que en elle mu11icipio hebrá un Concejo ma•
:misarías son de origen constitucional y po:t 11icipal
de cinco !l'liemb~os :p:ih·
2so Mseíía eJ artículo 6• de
Constitución cipal~¡¡ ycompuesto
cinca suplentes, y eat~.s dos 'X:t.i!i:tt..Q
':;¡ue el ta1;ito:tio .se divide e::1 departamentos, ·
nm"lttas también eatún rigienrla hoy y !:lO·
.jntcnde!lcil!ll y oomism::ias. Son ésta~ nrga- ]Jan sido a.cu~ada9,
;:¡ismos q11c por no tener las ~ondiciGnes ;:>t¡~o
~~uezidas .¡¡a;oa sei" departamentos, se admiD$.1la la mganizaclón actual (lel J:túelec dG
:list~an directamente po~ el gchierno nacio- -pohlació21 os¡¡fstente en :flor·an~ia, ést~ es~
~i. som0tidas a UL régimen especial o d<! :regido p2.ra los· asuntos concern:ei:tea ~ .11~1
axce]ICi6n, Es~ adrnlllistración y ese control administración propia de 111. r.:j:il!:ma rn>l;::.ar.~
ilel s;obierno van eneamioa.dos, entre of!>'os -como se rigen les dernás munici;?ios, :la d~
f.inas, a 1~ mcorpora~ión regular de blCB or- <lit, por un Concejo municipao .:Jo elección :90'·
gaJlismos a la vida :'l~Vo:iGnal, colocáncolos en · puJar, por un alcalcle jefe (;e :.~ ~:7.1bistre-.
aptitud taJ qu~ puedan más tar:'!e oon- <lión y por loo ilemAs funcionazio5, c:>mo :oe~·
,verlirse en I)~part;:mert~s. La base esen· .sonero, juez y tesorero ml!mc.i;,llc•les, 1:021 Js¡¡
eial PQI'!t ese eambio y el ;'undamento de eSII .mismas facultades ~ue ti~erj éstos en loa
~.ncorpo;:aeión, es In f(mnación -¡ >J~<>aeién de
demás distritos. Pero no ea sólo est-:1, sinq,
:l'lililiet:;~los, núcleo primero de la vid& ~nó ~ue exl.sten en Florencia las mísmaa =sa~
mica, pnlítica, adrninistrative y nll.cloual de1 y ·contribuciones que fo~~an las :r2at~s de
peJs y base de lfl existencia. de los departa. todcs los presupuestos municipaies y sol! lo,¡¡
mentas. A través :le k historia colombiana vecinos de Florencia Jos que viven li.ent~o,
iltu~ siila tso.s núcleos prima~ios Jos que "más· del territorio demarcado por el C..chi3rttO; ;,01,1
.tarde han <lado luge.t a! :1acímiento de los .que contribuyen l\ las cargas <l~ es!!. a~l·
·C~mtones, do las Pmvinciaa y de los Depar• Distre.ei6n y los que están Jigadc¡¡ ¡;:o;:o I.P.a :-s..
tF-.mento.s. 'Jna. gran pa."'i;e de taJea núcleo.s glas normativas expre~a.daa en :.os ~cu~dos
;.G 1ueron en p?ineipio ercooión !og~:l, sino municipales de Florencia ili•:tados iJC:/ .s.._
que 21 hecho constituido ¡;:~:¡ su exi&tencia, 'Concejo municipal.
t!!I:rítorio y pnhlo.eión, v!no más tarde a ser
Si pu~.s se eonc~de ei :lerre!tc de ~:ne ~'!~><
rcoon(lc5do pcr el [~gisl~o~, cuya mente y bitantes de otro territorio e ól ct:!a~: ~·~alo·<
-ssp:zitu b2. sido si~mpre la óe foment&· el nes, qu., escapan a ls juri~dlcción. m~ticiP!I~
;;¡asaTtollo de dichcs ccnnoa que más 1ardo· de Florencia, intenoengm: e:3 :S :lozm&ci6:r.:
g3 convim~~ ~n tlltH1ieipios sometidos, no & del Concejo munidpal de éste., a! vlola.."l ;1.
·~u•-égimen de ex~.eyelón, sino al :régimea ge- deseOllocen Jos principio.s fun:l2.menWes
n~•al de ::a. vid~ municrpcl. 3s.io i!!. Constitu· la Constitución de que se ha hecho :mmt<:
o!!i6r.. da JilS3 lo.s Estados :Federales ~ían en. este !allo.
a~tnpJisiL1il :!'2cultaf par¡; ,ct·eax Municipios Y.
DemorroUánaoae la allmini9tra.ci6n p'Nlf?ÍS:
'
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de ~'lotcnc-ill ·al í¡.'11al de le de loJi municipfus. pal, puglla, como se ha dicho, tanto contra
mientras es& estado leg-al aubaiatll. debem el espíritu cooAtitueional, c@mo contri. 123
· ·
"PIICa.<<le l<lll mismos principios que paro eea normas ya citada&.
adq¡.illiatraci6n ·¡¡mparan a los demAa diatri"
Los corregimientos comisarialea del Ca·
tos, especialmente en su rég'imen electoral. quetá son los si¡.'Uiente.;¡: San Vicente, Laa
. El legislador en la ley acusada parte de !a . Guacamayas, Yari, l:'nerto Rir.o, Tres Esquib~e de la existencia del municipio de Flonas, Solano, Belén y Mortlia. El11rtículo acu·
rcnc-ill. Ahora bien, mte núcleo, por cst1>r aa.do dice que en las el~Dnes para. concc•
enclavado en una de las comisa>'illS, cae bajo jeras municipales quo hayan de realizarse en
el control directo del gobierno, que puedo el municipio de Flotencia votar:íTJ todos los
ampliar o disminuir su territ01'io como mu- corregimien\.o~ comis~ria!Cll actua-le3 o que
nicipio, de la misma manera que con Jos d,i~ se eatabie2(811 y los corregimientoa munici·
tritos pueden liacerlo las asambleas depar- palea.
tamentales; pero mientras ese 12.ecllo no se
La Corte obsen•a: re~p~cto de estos últipresente '!! particularmente mientras no se mos es exequible la disposición acusada por
agreguen al territorio de Florencia y como cuanto loa corregimientos municipales forparte integrante de él los corregimientos c0- man purte de los respectivoa distritos; J'iU@
miaaor1ales de San Vicente, Las Gol\Calllll.yas, en In que se refiere a Jos corregimientos eoY~tri, ?tzerto :Rico, Tres Esquinas, Sol~;~nD,
misarlales, pot· todo lo ya dicho esa disposi•
Belén y Morelia, que no están sometidoo a ción, ademols do eatar en pugna con el esl_n jurisdicci6n del alcB!dc ni del concejo mu· píritu que dorilinu en· la constitución, •Iiol&
nlcipal de )'lorencin, cuyas notmas no los el articulo 194 de la misma.
obligan, es claro que entonces Florencia tiene que considerarse como una zona electora[
única y propia para la elección de su concejo
ll'l<llnoi'ILcü6111.
municipal.
En virtud de lo expuesto; la Corte Sup~
El! artículo 5• de la G<>nstitución, en su
inciso dispone que la ley p11eile darles e$1:a- ma de Justtcia, en Sala Plena, oído el seño\'
tutoo e~peciales a las ínt~nú~nci¡¡~ y comi- Pro~\lrac;lor General de. la Nación, y en ejes:· ·
sarías y reglamentar su organización elecl.o- eicio de la facultad conatitucional establecirul. Poro es elaro qu~ csu reglamentación da por el articulo 149 de la Con~titución, <.11!·
tlene que hacerse dentro del espíritu gene- elata inexequible por inconstit,¡cional el ar:::aJ que domina en la constitución y de acuer- tículo 5• d~ la ley 61 de 1938, en euanto alli
do con los textoo de ésta, porque de olr2. ~e dispone que en ,las elecciones para conce·
mi!Ilera no seria armónica 611 interpretación. jeros municipales que hayan de ve~irir.ars~~>
SI nada dijo el constituyente respecto de la en o! municipio de Florencia, votarán todoR
!orlll8ción de clrculos elector~es para 108 loa corregimientos comiRariales actuales o
'
municipios, si no podla decirlo desde Juego que se establezcan.
Publfquesc, notifiquese, comuníquese a.~
que qued5 vigente el artícLilo 194, reproducción textual del ado legislstivó N• S de l!llO, seiiur Ministro de Gobierno, al alc¡¡ldt: muen su articulo 61, si las elecciones de con· nicipal de Flo.rencia, al jurado electoral da
cejeros munlci~les, diputados a la.s asam- la 1nlama población e inaértese en la :;Jn.c~tll'
,
bleas, rep:resentontcs 111 congreso y aenlldo- J uclfciaj.
res estÁn condicionadas a un principio ge:;.:!:;e~rie Jeseali~,., Eleuter!o Serna IR., .f.JJt[· ·
neral, o sea a la int~rvención populu, indi·
recta en el último caso, no de una manera ·!>a[ C:.rcifl&} IGail.áot, E!ierr.fun Saiainan·~ Jil''l!·
ilimitada sino ejercitada dentro de cada cit'· dro A. Gf;meo< Naraotj4t, lilblrilo n-:oJLesf.reflil
cunscripci6n, en la cual ~6 tienen en cuenta !Daza, llill,pel Moreoto :J., Áll'l~:~rct 'll'apfias !?1·
el tP.rritnrin y la vecindad de les electores, 1.,nó<Sta, Jetan !f'lrat1e:sro Moújio:a, Jles! tl:Jt~l)<
es claro que .lu intervención en la formación nio MCil'ttalvo, li"2llrll> Alejo l(oátigi2z, fla[vm•
iie concejos municipales por ciudadanos que ol\o¡~ ;:g[esias. i!"1)rlro Ls6n !Rbne;iot, S.ri~. en
110 pertenecen r.l reapect.ivo núcleo munici· ··ppd.
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·
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co::rit:~. 2.-ú~nt):) :h~ t3m:~locd3J:J, l:tS ~u1ca :~t..
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>11> ¡;.,., ~~.~....

!_;:o!: ·t~ ~uM\~ ner~

1,--~,. e~

r:et:u..~tG !al. Jt~CZJciAtr.• .:bltnt~ ::útés

·~~ ~13: l?OOE~..N ~~ iWODt~d>, ~~CJe. :Po~ otl
O.~ 2443, 'fJ i::""U!lf.e (lila ~J).lDO :tl ~~~ ~O :':.~
~o k. ~~b:o ~el Jt:Jeubf{: 1;~..1¡¡~, ..t.oJO <lt
"a~.f~ci a:d~ w15t~ ~d~tt.e11t:~ lf\ '7'Eill~ íeJ Q'l"EI ..

t:Jr.J~.Zrr' ~-..~ obj~5ll ~~~ ~tlL~I.t v~-.ar..GAI3
~.ci~ a¡ :ao h»~ [~nlklo (!! 'DRZ. e.J~~"' éli::t·~l~acle. 2iQ..
lb'e .n::IUIÍ:Iia. ~tlSn ~~ptn:a.l, ~~ ~lleA :.-cls. oou. ccr"'
:tol'lll. 3.-li.6:!a ~DOO.l l~:u:qo~L7..~ ~m 03!' eo~kl
~ ttctm:O~, eM l&a l:l'lkm~tl u:56~ y ~~lw t¿~a

'"''"'!Da oiJ> ...... 00>1>1l'n.loz, ~ l4. Oll02ti~ :lO
.Y:e. 7f·J 0¡:[ ~~.o ~~, ll.uego og t6zít.ií:aro dJ~dr

(,r,

~~ ¡¡:f, ~~ ·~ 9r.; dM~o di::.·

~'3. ~~n'!' Cl<hl fJarecllo ~
t:i7l ·~11b'~• om t:~lil4. neo ~ ~fh

&b:ILiiliJ, '.1.

t\~$

ln ~~ oo~
;Jw02t-f!Wt ~;
~· .!la J:r. :?trot«. :r.at-amo. J~. 1:~~ ct ~&11a.r~ r.mt&:l'.m :-.:0
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Ana Lucia y .María Elisa J?;it!f:.a Silv&
demandaron a Juan de Dios Br'\vo y ~ Ca;.>-

los .Alberto Talero,
ms declaraciones:

¡;lat'"

qu., se },icleran es-

ll"riJnere~Es nulo, de nuli::loo absolut&;

por simulaci6n o falta de eaueJI. o causa ilíei la, el contrato de cumprav~D.~t& c:¡nteniila
en la escritur"" .N• 24l!l, <la 7 d1> o::t11bxe ::lz
1930, oto.rga• • en la notarla. J.• d;, Bogoti\,
por medio de la cuaf Guille~'lllO ?atiñ:~

y,

aparenta vender a Juan ~$ illios J!,zavo, Y,
éste aparenta com:¡~ra~ 0 ll<;.uél, u:~ lote ds
terreno ubicado en Supatá.
Segt.J:;tcla~Es uulo, d~ mdid~.d

2baclv.ta, ·

por simulación o faltllo de causa, o causa .m••
cita, el conbato da compraventa cont?.ilida

en la e~crítura N• Z432, de 7 de octub¡,-~ .:le
1980, ot.oruado en la not.uia ~." d3 Bo.!rOU.,

por medio de la cual Pat.ilio V. at~ei)Í.'Io Ve:.o:•
de1• a Bravo, Y. éate ap~~NI~f<l, eomp:rar lil
aquél, un inmuebl<E ubicado en l'~v.:ho.
Ter~e~a-Es

nula,

:oor.

VC!l'"&a.r

.eob!.'S rosa

aJena, la hipoteca oonstituida po!." Juan ds

!Dios Bravo a. f~vor d~ Cesios A!bll:rt::> '!:'&·
luo,.. eob:re 111 fine& menz!ollalia (!¡2 3!1> pa-'..i·
<liM B>2~~1m, medi~.ntoa l-11 eacMtt!Jte. N• 277:i', ·

de 18 de noviembre de 1.93(1, o1-&r.(!"a'.la en /~
notaria 1• doa 13ogot.á.
·

401

:Cu:;ta. (Subs!diiU'ie, de la preeedent~) ....,..
. La hipoteca no pudo e:l'eetuaru aobre la al\1dida finca, porque Bravo no era. 'propieturio
111 poseedor ni usufructuario de ella, y ~st.o
lo conocía Talero.
Qliata.- Laa tincas no han 'salido del patrimonio de Guillermo Patilla V., y la caución hipotecaría constituida por Bravo no
¡¡uede gravar el dominio del Inmueble hipotecado ni dar ncción al acreedor hipotecario
para perseguirlo en m2nos de los herederos
de Patiño Y.
s~~1a~Deben cancelarse la hipote~ y
las inscri.ll<\ionéa de los útatrumentos en que
·constan Jos coiitratos · sJm ulados .
SoéJllt'=.- lll'llvo debe índel!lnÚa? a lü .
demandaates i.os perjuicios que les ha oca'sionado ~.1' cauila de la hipotwa, y Jl(lt el
em'l»rgo, 'd epósito y avalúo. -tu'e bicie~on lo!
at l-eedores de 'o<¡uél en j uicio ejecut ivo.
~AI'il'ULO

II

El juzgado 1!0 de Bogotá hizo estas deelaraeionea:
1"-Son absolutamente nuloB, por ::ausa.
de simulaciOll, los contratos de compraven-

ta.

.

z•:_!..aa f incas vendidas simuladamente
salieron del patrimonio de :!'atillo V. pa:ro entrar en el de B~aw.
8•-DeerétMe la CQneelación de 1&8 dos e;~
critura~~ de compr>~veota.
4'-No ts el caso de declarar nulo el gravamen hipotecario.
5•- Absuélvese a· 1011 demandados de kls
·~ero s cargos.
&-DcelárMe no probada la excepción de
ll'llllta de interés actual en las a~toras.
JlO

~' .

CAIP'nli.J>W

:ni!

El' t?ibunal ele :Rogotá ref ormó la sentencla del juz¡¡atlo, declara ndo que M.lt la Eliu.
l!'a cño carece d<l pwson·t-rín sustantiva pus
ibmandat 'f negando todas las peUeione$
!llecllas por Ja.s actoras.

Son estos · loa i undamentoo de la sentencia dictada po¡: e l tJ'ibunal :
s.)-Llls demlllldantes piden ~n nombre
]propio ~>legando su inte:'téll p.arsonal de her ederRs eomo hijas le::!tim.a s del vendedor.
~~N> solament e Ana Luda tiene esa calidad.
lJ~ii!ndo !l:leldstentes los ne¡¡ocios ai;mtlalloe, deb a cleaecharse lt. ltl:ión .de nuliilll4 d~ ello~. :9ueo ~lo ~e· puede anular lo que
nc exiate. ·
.
:t}.:....No hay en 0) proeeoo ¡pruel>M plena d1!

que en el momento da eon3titulrse la hi pot$Ca tuviese conotimíento Talero de los Jotciioa alegados como indicios de s imulacioín.

cl1 )-La sóplica subsidiAria. es ~n el f ondo la mi2ma de t.. de nulidad del gtavanoen
bipoteeario, o a l meno¡¡ 11<1 f1mda en causa
idéntiea; nó ser el hiiJoteeantc dueño del
inmueble hipotecado. Pero como ese hecho
no llegó 11> !llll,l'editax.se oont.r a Thtei·o, tampoco pued~ hftce~se la declaración subsi<llil-

ria.

!l/- Las llernés peticiones, eomo consecuencia d e la principal, · corren la mi sma
~u c~;6.t que ~ta.
CA.JI>J'l!'I!JW V
Hasta el 27 de ,IUiio de 1935 (6o.e<!ta Jli•Ucl21, N• 1899), vio la corte en ellenómen()
de la simulación un motivo de nulidad ab&oluta, por !alta de eonscntimlen t.o y causa.
Asbtúvo.so empero de aplicar rla idamente el
11rt.íeulo 1748 del código civil. como lo pedilt
In lógica, l)Ora ue com¡rrendi6 cuán atentato•
río' resullaba no re1<pctar la buenn f e de terceros po$eedores. Quien t ellla lnt.eré;J.en que

un contrato

fraca~ara

por simulación, de-

mandaba el pronunciamiento de nulidad ab-

~oluta, y h:.llándose los ·bienes en ¡Joder· de
extraños supllcaba tal'l1bién su restitución
al patrimonio del seudo-trodente. Era esto
consecuencia del pronunciamiento principal.
El :ut. 1748 prest.1 bn tinne apoyo a 1& reivindicación. .Establecida la in~~inceridad del
contrato acusado.· procedía . la corte. ·a declararlo nulo; pero atenta a la buena. fe de
terceros poseedores, negaba la re2tituci6n
de. los bienes. · Tamaiia antiJogla, impueRtJI.
por claro sentlmlento de j usticla, duró hasta
qu~ dijo la corl e no ser el simulacro de convención , cuyos efectos se. paza li:an de modq .
oculto, causa para anular !!l paefo seueto.
Jillln per~evera en e~ta nueva j urisprudencia. amplinda en posteriores fnllos. En ei
de 24 do <lctubro de 1936 (Gaceta. J:uttieicl,
Nos. 1914 y 1915), ob~erv6 cómo la ~imu"
la<;i<ln ofrece eo 1<> general cuatro gr-dllos;
de. esencia., de' naturille'M, de aeeidente y ele ·
. intérposici6n. ·
·
Para el caso de·-autos importa· estudiar In
.SÍI'll\llacl6n ~ ~u grado. de eseneia, porque
un . convenio oeulto debió destru.ir lo~ efeetAA d~J ost~ns!bl,e o mudarlos tnndsmentallbente.
.
.
lntcnogndo B.r11vo. sobr e Bi. ta ·verdad.que ·
<:uan do él Y. .l'a tjllo .V : firmaron la~ eiOCritú> ·
ras ·de. 1)ompr ave1)ta, ni aquü IP!'etei!di&
comprnr ni ékle prottendíó vender; ¡meo ~~-

t~rn:,a¡; c:..:~h~ll'tt¡

(sirnuaciéi1 ab'solut;. sl ~~~e ;~-t~~ :ua G:c.i.o'.eJ'c.tt. cele~ra; ningC:n rA:to d.!at.=.¡::t:) ~cl ¿,¡:;~
nnte), y ~ fallo llal:T.!l ccr.¡;;gtít::. ~ ~z
cl.nrar "imu1ado!i los ccnciert~ we.Jt!í•cJ.J&,

n~ ~=st!i:'to &iln~~!&do,

cont estó:
"Et c~ei"io que se. t¡·.i\t~ i~ dce !Be.1"i!u:ras
de confiaDT.a y pur consirJ.Iente el et¡ntrato
o acto fua simu!ado&"
~n'l2,·ro¡¡aco sobre si os ~e?<1.11C: c;:1..:e no
t•"'!ó lo.s pr&ciO'l da :as compraventa&. ccnt.estó~
·

con la uonse<:ueneia de se' ir.ciic&~e~ ·;~~

"~ " c:')~Lo "

~;t~r;;gacÍo sohl-e e: $D ..,·ez·~~ que ;aztás

h~

eje?!:i:In ae+....o alg-~!ic- ¿e poscai6n .sebre
lo• inmt.eblea materia <16 Jos fingido~ oo!:\tralus, pues Patílio V. continuó poseyén rloi<l, como dnico llucño, oontastó~
'~s eie:f~~."'

:lnte~rogndo •obr.e ai M "e;'Ciad :¡:¡a lla

clichc a vari&> pel'SU!ll\8 le Jli(Jrt!ficabn apa!006r como dueño de lo perte11ecienle a otN.
•contestó:
'·Es cierto.i'

lnltl:roi&do sobre si as veZ":hd Qt\e 12 ccn·
b ?.T-'1 ni· Jos teueroos ~.rnados e::l juicio ce~~~& e l a.bsolve.vr~o. ecr.tes tó :

"3:$ cl$rto :tOe he W!l~ i:ll!cha ~~*

riede.d con ~oa
"n t<>:roga clo

emba~go.ct. ''

sob.~e ~i t!R ve:rd.~d

c:¡ue

·

~"

i-'lu:n~~eDt$ l)Otc: ' 'devolver" las l!Serituras consiste cm :!G set :: oelb!e ~e¡¡i.s
lt.;;:t!as :pcr. ca:J~I\ t;cl emllP.!'.\lO, contesté:
"~o 5ll cie~to Qt:s ~: !;:cc~ve.nie:'lt2 QCn

ún:c:>

mí:>, e=.o io ~,ice la ;:>~eg;rr:tf.; ¡:;ur mi p&na
e•toy 1ispue~to a <levolvcr !a ei!Uit'ur& ~n
el 1nvmen!c ea Q.Vé el seih>r ?atl'1o rn-"l !o
exija.."
:;::tterro&'B.~:l' 3r-::r.~ si es ve::-&,d q~~

.:ns.:ri·

lcst6 a Patl:io Y- s¡¡ icrvier.te d~c d e li·
be.-tarse ;¡r011tn :le C&.'\S e.scritu:ras ? !s p..--efum!s pe-'1.~ que le c~cslltf> el e:moo•go de
los llieaea, ctmt-eat.ó :
"~El cle:::tv.''

:intevo¡¡a(.:> s obre si e.s verusé. ([,¡e rnu·
chaB perROll48 e$tk:l enter~da&, po~ info-.-llll•.déa tle: ~bsotvente, ce s~r ficticios loa

eoab-&tos,

j

si ei

supue~~tr.

he ·:;:mi~c C.ia:e:ro suf:ciea te
lM fincas, ce~ testo:
u

comp.rse;r.' no

:.p a.rv..

cQm~rt.r

.i';s cierto/'

CAED:'":r:JJ:..::') '.:,·:~
CllmprobaclJl 111 i:J&':;JCUicicl de las com[ll'a•Tentas, dQhi6 el t ri'uunal decla1·a.r Rlmuludos loe contrato.& osronslble~ e ineficaces
las tradieicn~s cm r¡:uo ti ·;~a ~ :;:.>o ini&"..c!6¡¿ de 1::!-a."JSf;:rli" nc :a otra cia cll;lulti:r.

Pero r.c ~-o~edl<P th eat> "l~nen.. Sost u:vo
1~ tssía ~a t¡U S ver se? ine~ds~l!lltes le$\ ce., ..
t<'~<tcs simul~ no pi'O)!)era la accl6o end~::~~:~L\ ! rlest::uh~co.
.•
.' wO
~0\..le.a
':\
_,.
.'<>oQ.,.

. .
''1\'·•co
... .,. ..._. \. ,~
""'
"' '• r:{.
J.
9
1.u;¡
::.:to :s-~;:o;;rJbt~ G.úl~u-.

"'\'!o'r."'
~"'-',..,.
"" "" ..:;.
o&] ·
.v
.. -1.., ...

mli&::tr: el.l8.t'--'t; :..m

)S; ''C!l!:::~.sdel: :ma~et·.ta•

-

-

~~.__......

r..,

las

~

exl'J~'Wu:lHil

·- ·- - - - - ------

t radiciones. ·
3n enante a 1::. n\•Udad del : oat1eto 1:xtecnrio, cotno consecuencir:t de ca? f!~tíii&~
LM comp:raventns, olll!cr1!6 el ftil.:d~:~ ;r_.a
la !"'ueba del inteñs en dernandszls. se l..1l~•1'unde con la pruella 'e& la. ;;~c;,~steuc;s, tia
ln.s convencí·ones celebradas enttoe :?a:tiiio "i.
y Bravo, moti vo por el caaJ "es.: ¡~~v.>.<.~.:la
i nexistenoia es la baae ci~ le n..::!üt:J C.:&
la hipoteca", y dice c¡ue faltan<io lt. \lr;.:ab a do que e l acxcednr hi¡Y.Jtocar~o eono~icsz
1<>3 hcc~oa a le¡¡ados co-..:no indicios (.¡; si;r.¡;.
lación, 110 debe declru:'al'Be nulo el ¡¡~avams;l.
LaR contzaeatipulru:ioncs, o co~~rncs~zit;;•
r as, como dks el código, b ullas ¡7:>1.' los ce:::
tratant es pat".t alterar lo pactnc:!o en ínstr!'.·
mento público, no producen e!eeto con~
t(ltcel'l)a cus.ndo son privados O· cruuu!u s;oc.
do J)IÍbl!t:a! no se ha tomado :r..z·3n -da a;;.
coC>ntenido ..1 marge1i de las respective¡¡ z::r.-

t ricas.

Como la. e:;verienc ia enseña :¡_,a hay ~r.
tratos f icticios, destinados a 1'16 obliga..~ •·
las part.eH o a no ohligarl¡¡.s a:.1 ~~ fo:;na, o~
teosib!e, Ita 11.ue!ido el l2gisia:hr t!:a ::~
terccro.s ele buena f e .. I)Jí;'a:.: o:it~n :!w ~cr.
eonvenclone~ contru!ictoli~ la q~:e ill~.s
convenga a sus inte.-eAea, y ¡:u~rll
voear el 11cro póblico n el aecrn:.C. eB ·~~act;,

w ;;:.,

U. escri tura o la contraescrit u a.
~elltido

;]st~ ~ 3)

del art. 176S <le! c6C:ig-o 3¡V¡~ o¡1.a
autoriza l~ cont?aestipulaclonc:l :;;c..~ :..c~J'.
de su.s <rf.ecto& !! los extnñoa d~ ln~e:>e fe.
no-.>·~· ,,-., • .•
· ¡.,•.•.
"""ton, ·¡·"'~• k-1-l
....."' \' ..."·"::.&
..
euando '-uay m.mu
j>refet'ir s u ..-olunlad rea! a la '!alall~c ti~·
clarad~. y los terccl'lla de l>uea!l f e pueder.
At-enerse a 1& apariencln.
~'lel ciÚ!do 27 de julio iie 1SS5 11 ~oy, }:.~
di-cho la corte en dist1ntas ocs.s!cnes .;:ue ::n
eimulnción ao es de SI!YO causa .::;., iiC!~ilr.ri:,
lo cual significa sencillamente qc: :.te ¡;o~
3er in1aginario en todo o en pa~a el ~o
. os.tensible, ha de conclu!rse a:fir'Uanto :.r.
illv,.lide2 del secreto. Nc:. CUA:iéla el último
aparece, deacorrido ya el velo, se lt exrud·
n& an au fondo y en su fc.~c... mntoM~s .sé•
rá halla do nulo o vúliüo conlol".l:~ .~ ~ca :y.:!·::•
cipios gene."ille& El a~"2n~e. :;::>" ve:~~~
da loa mísmos rontrat,¡¡:ates, i:a~-e~ :?U~
ellos (;e eficacia en euaDtu IJ~Ifu:a ~e:~ ~l O'!~·
tivo. Algunas veces 8\!. ine1ieacl~ s;r..•! tv:
tai ; otu.s paroial ; er. ilo ¡>cCQ!l 1!sl::a<'á:r.: c;;;;.t dar :f~rmea ciert"'s elllusais,a ~o!1~ ~;ost~:ii. i~

la

disiü1 ctaes~ v. nur.Llt;c sa ~"~ ~
so1l!mnidad a!. ¡.:;;;: ¡¡;¡..
;Estas ¡r:~t~a f¡¡e~~·n. :tec·~ !Si:.~

cc~vencién

~ ~ Sü
t:o~~iG:o.

tz, *!u·Side

S'l'llteoola ~ lMl ·d-a octubre <le
188-S.
trJien aJ...og.a ea juicio la áimulación no

"

:.7.

eatt. ceñido a fórmulas s u.ram®tal;!s. Sb.
demanda :rJlsulmrá aj ul!tada. a la técllica &i
pide ciue el juer. de<:lare simulQdo ;~) acto
allll.t'ente, 7 que, averlguada. la naturaleza
dé! real, analice éste a la luz de las noimall
sol>re eficacia de las convenciones y lo da~are válido rotal o pnrcíalmentc o nulCI de
nulidad absoluta o :;oelativa, o r cacindido
poi' lesión ooorme, o resuelto por li;.eumpll·
m.iento o por otro mot ivo legal, <~te., etc:.
Pero si hace sú.pli~s naturnles dentro de
!:a. ~.ntigua ju:risp¡'udencia. -BBl" ~so público
lle~o_eio inerlstente, nulo, l:>"rito, c..rents de
ob1eto. y CAusa, falto d el eoncurso zsal de
volu.ntedes ¡¡ otras del misrno jaez-, n9
p OT E'IIO puede ncgal'1!e el jU2gador a ver all1
la lnt:quiv.oca pnten!!i6n de que se declare
simulado el pacto ·axterlor, pues paraf:ra.seMdo sabia. regla ci\11, debe deci~ que
conocida daramente la intenei6n de le. demanda, se a2tar~ a ellll más que a lo lite-'
ral ee Jaa palabras.
·
lñdinru-lamc»te .xurren dos súplicas: aim\1bci6n del acto aparen~ y nulidad del
acto seci'eto. Se tol':1A un caRo en que han
de ser l.l'aídll~ uno y ot.ro, Nada ee opone,
$ÍD 'embargo, a que pueda proirse se ;naotenga en pa:tte el IJStg¡¡sible y t n t<IOO o en
parte el oculto. li:so dependerá, de la n a.tu.xeleza de uno y otro, Nad~~o .es opone tam·
~ooo a qua· el demandante, cuando no fue
PQ:rte en el 3cto ost!!Jlsible.. no as preooupe
po? .i nquirir· sí hubo o n o hubo un negocio
e$OOrulido qne también deba caer. En tal
ocu:n-encla se nbst~drá el juez de averi·
gua·do oficici:lamente y con mayor :ra:zón de
~arl~

·

CA:I'l'L'IIJILC VJIH
A la ltu de las docLrinas expuestas en 11).
capltukl anterior se verán las ::&llsales de
casaci6n aducidae por ol reounen te, t;t••e

seis:
F.-No estAr e1

SO";t

f~;~llo

.
en COllaonacia C.OJl lns

pretensiones oporlunament o deducidas PQr
7.os litiganto.s (art. ~20, ord. ~. del -:::. J.j~
a e&tlsa de que si partl e l tiibunal e~an in6X.istcntes por simulación los contratos CU·
;;:a nulidad f ue pedida, debió dcspacl= fe.vo<ablemente i11s súplicas te7eera s Séptima
·ael Ji b~to.
1:'. -Violación <le ln.q nrtleulo5 673, 740,
~82, 11SOO, 1602, 1523, 1524, Hl02, 174:>, ~849
y 185'7 del c~igo civil; porque si el vende<ior no tuvo intención de trad<>.rir el dooniJlio oi el compradoo:· de adquiri: lo; si fnlt6
-.:olnntad
qmtrega7 )~ 'co5e. y e\ precio.; 111
el eupuesto 2dquit'e>1tc no in007lt6 ocupar

ae

loa ' bienes como ~.~1 af foiJo .wto qe~::rrió,
".no lllubo cent1'11to .mio ~Y!'.Z ~.& r.?(J~tl~
alguna 1l0ll.Setn01lda j uridic.. enin 11111
tes, ~iño, flllic4UIIente, nna :!ll< ml faraa,

p...-~

uua

:omedla. de contrato desprovista Rboolnt.lmente de todot. los elementos esencimle~ oa
· in·t cmos requeridos PO>" l!l ley y por l.a éti~
Pll!4 que pueda reputarse como cont rato Y.
operlLr en la . vida civil."
m.- Violación del art. 1741 del ·código
eivil, po•oque ~~ tribunal ~irma qne la falta
de eou&entímiento . y. de .ca usa no produce
nulidad absoluta de loo negocios j ut1dicos.
&! entresacan algunos conceptos del recurrente : a)-Una escritura pública otorgada
por mc.o tiro2os contratAnte& da ..¡ida civil tt
· la apariencia de contrato, aparien'cia que
tiene todos loa atributos de Jo real y produ,
co obligaciones respecto de quienes ignoran
· la C<~uaa de •u fal2a existencia; mientras no
&e descorra el velo y se de&cubra que t?as
de ese ente no hab(a nnda. 11)-El nrt. -1741
mira no sólo a lo~ contratoe que tienev exis. tencia jurídica plena aunque tarada, sino
ta:zr)bién a Jos aparentes que ls han tenido
engullosa pero capaz de ser captaua po~ I11S
sent idos. e) -La falta de amsent.imiento,
exigido pot el art. l502, produce nulidad, Y.
lo que con ésta se aniquila no es la exi~ten
eia jurídica sino 'la apurcnte que toa 1•odido
producir efee!os ~il'lonialell. clt) - Ul: ili·
citud en el objeto o en !Q causa debe timer
la misma sanción OJUe la falta de esus dos
elemP.n tos..;!!)- Es BiDlpll~tu la tes is de que
el negocio sin>Ulndo no pued~ anuln:r~e porque no ha existido, pue.t la nulidad na es
átributo sino resultante de faltar uno esencial. '!)-Nulidacl 110 es sinónimo de nnulal:>ilidad. O-Suponiendo que la acción de
nlllídAII aea Qistillta de Ja de simulación, el
hecllo de que a 111 acdóo ejer<:itada se le
~ut!zaro en la dernandn cun nombte diaf.into, no le qulta su naturaleza, ya que una
y otra ae orientan u la mipma finalidad:
aniquilamiento de un ente j urídico que no
puede ~eguir produciendo efectos.
W.~Violaeión ~e los arts. 2439, 2443 i¡
2457 del código civil, porque 110 fue declarado nulo el gravamen hipu~ecario. Dieo el
tribunal no debi6 admitir como probada lu
bu~na 'fe del ac1eedor hipotecario; que la
:persona a quien $G le Ofrece Ull Q~avamen
hipotecario tiene el deber ineludlblc de averigttAr si su oferenle es propietario inSCl"itQ
<le! inumcble y t íene- la posesión ' roo.! del
suelo ; que··~¡ en ~sa a vcrilfllnclón no procede con diligencia, o se pone en condiciones
de ignorar que s u deudor carecía oé·.la poS<ll!i6n. eCeetiva. del suelo, " obra con dolo, comete una culpa" ; que e11 :Paeho c,¡,a de f>tma
pública el lteclló de que Bravo no tenia ~ino.
un dnm!nio simulado; uue ex~inguiécdose ls

liipoteca po_r la rcaoluci6n del derecho de
quien la L'Onstituyó, con may~r t-a~Í>n se ,»al'aliza en sus .efecto~ cuando ~~ hipqtE~Cante
no era, d•ei'ío ui po~eedor de 1,. WSII hipotecada, y íinalmento, que en el proceso se
demuekt::r" ~ómo al ~~eeptar ':'alero la hipoteca tenia con(>(drr,ír,nto de la simulaCión.
V.-Violaciórt ue :os arts. 38 de la carta
dn 1886, 12 de la ley 57 de 1687 y 3• de la
ley 35 de l88S, port¡ue se le n~ó a María
Eli~n P>lt.iño personería para intervenir en
el juicio.
·
VI.-Grave error de hecho en la aprecin~ion de la~ pruebas encamiiladas u d(>Jll.¡a- ·
trar que el ar.reedor hlpoteearin no ha otlrado de buena fe. El recurrente rern it.e a INcorte e su alegato de segunda ins taucia, y
<iioo que dicho error Uc,•ó al t1'ibunal a violor loa artíeulos ~itados en el punto :v de
au demanda.
·

CAII'1'll'I!J(.C Vm
:La coni))I7•V~»ta es u:~ cont-;ato en q~e
una de las partes se obliga a. dar una coae. y
¡,. otra a pagarla eo dinero. Asi define el
art. l ll4Y dool eódigo civil.
Ltl t taá!dó« ea uo modo de a.iqui•ir el
dominio de las cosas, y· co~iste en la elll re-

gr, que el dueño haee ilo ellas a otro, ile.-

biendo PQr uila parte la faculta.~ e int<lloción
o)P. trasferir el doml:n !o, y por otrn la, capacid .. ~ e intencíón de aO.quirirlo. As! d~íme
el :;~t. 740 del c6cligo civil.
·
Pnr P.Mncia, el conli'ato de compravonta
origin& dos obligaciones reelproca.s. Dar una
cosa y pagar el valot de ~ cou en dinero.
L<~ s imultan€idad .de estos dos obligo.ciones
cnn~tituye el eo¡¡tra.to; faltando una o faltan do &.mba/1, roo · ~··vducn efecto alg1lno, o
degenera en otro contr-.;to dife-rente. ll:l $lineamiento do la coaa vendida es consccucncla ele la r>hligar.ién d~ entregar.
~ l rad ición exi¡¡e en el tl'adente estas
condiciones subj elivM : pro¡liedad de la cosa; faeul~d de b'll3mitir su dominio ; int ención d~ enajenar . Si fa ite una de e1tns
condicicnl!e no hay tradición y pQr lo misroo no hay ena.ienaclón.
Como se probó q·Je Patiño V. dijo vender,
pero no se obligó a d(lr su3 fiacas a Bravo,
y que ~~te dijo comprár. paro no se obligó
11. pagar el prcdc, los do3 contratos de com ·¡¡ravenla a Ql'e ae 1efieren las escrituras
248l y 2-132 de 'l de oetolm! ae 193Q, otor&-ada•· en Ja . notarl~ 1• de Bogotá, son aimuiatlos :-·
C.>mo se. probó <~ue l:'a.tiño V. JIQ tuvo la
ln tención da trasferir ol dominio :le 5Ua fincns ni 'Bravo la de adquirirltt, :aa dos trt.l.llicj(mes son, entre la~ narto~. iilMicscss .

~

como el tribuuaJ no declard la simt:ía-

ción de laa oot¡lpravent&s ni 1.. iu<>ficncis. ie
1as Lradicione~, dejó de apUcnr Jos srts. ~S4.~
y 740 del

c6<li¡¡t~

civil.

Dice e1 art. 2 118 del código frsntk <;.ue
t'.nicamcnte son suse<:pt¡bles de l!i¡;otl>.ca:
1•- I..o$ bienes inmuebles (!Ue e.$ tán e-1 e:
comercio, y s us accesorios reputados iJ:m~e
bl~s; 2•-BI u•uírvcio de íos rnis:m<>s bier.es
Y accesorios por el tiempo de su rlul'tlei~¡;:
Mág completo en esta mate¡·ia el cóuigo ce-lolllbiano. admflc en su a~t. 2443 la. hivcre..
ca so.bre bienes ralees que se 11osean e:: >lr:>picdad o usufructo o s obre naves, ! l<¡>liéan.
do .en .su art. 214:5 que la eon:;tttuld¡, som
los primeroa a fecta los muebles que p;>r r.~·
cesión se reputan !nmuables. Po~ lÉ! leF
:frattccsa del ·lO de juli~ de 181;1> f ueron '.;;
éluidas las naves entre lo& bi~nes hi¡::otett~•
bies, y po~ le del 81 de mayo :le 192{ ~
Plll1l1ítió dicho gravameu sobi-e las aero;:a.ves.
Nuestro a.rt. 2443 dice;
·
.,
"La b.ipotees uo podrá teW!¡o lu¡ru silla
robre bienes raices qus se pcs Mn 2:;: :::;:o.
piedad o usutructc o sobr& zmvll.!l ... " ·
Con &poye en dicho precepto, sei\41w.:Jo a"'
el código do Clllne con al núm.e..-o
:~~:..."11
sosteuído aut~es chileno& ~- · colombi~~aa
(Batrolj l::rrázu:rlz, VélGz, Rodr!¡¡ue:r l'ife~), que np todos los de.l'ec:ho s :o-et. le~. eohz~
inmuebles sori susceptibies coe blpctee.:, at•
M .solamente !03 de ¡x-opi<odarll y usui'rOGto.
No :iel'IMl hlpote<:al>les los ~=boa <fe he,rencia., de ..en-idumbr~ ac:iva. eepuat~t <:e!
predio dominante, d& uso y ~~abitación, :»i el
mismo de hipot eca.

.{

zns,

Toma el recurreute ia. Jo~uel6n · "bieneS~
rafees 4jj'lt~ 8-» posean en Pro:lli~dad',. e•n ¡:-le$'..>
da. J".Oj' el art. 2413, y sostiene .que :om~ ei.
hipoteennte no tuvo ja¡náa le posesión <i~
inmueble hipqtecado, segú:¡ ~ de W:toa, viol6 el fallador ese artieuiG admitiandúla validez del gravamen.
Efectivamente, :Rravo no b.e ?Qseido m~~Jo
tc~ialmente la finca. ~alz 'llipot0eada a. ~L'aill->
ro; pero, bien interpret¡¡do el lii't. 2443, ·t&.R
falta de posesión nQ fu& obstáculo para COits•
tituío:- sobr~ ese p-:edio el dsNcho
d~ hlpoteca.
.
. Esta objeeión del teCUl'l"ellt3 l)ro~;eno
quizá de no hab~ !techo .a ·,av. clam dife·
rencia entre domi.•>io-, coeil ine()rporru, y :Tíll-

x:

""¡

ca raíz, CORil car¡>OrpJ.

..

Como eu sa):rldo, l()~ ~lene~ ::on~!~ter. ~
~osa.s j:.orporales e in.c orporale$, at¡¡tb 'J.!;'l.•
g¡m sár real y puedau :?C~cibír$e :p~ !e<;

~

'

.__

.eentidos, ct estriben a¡>enaa en meros derecllos. Una finca ~ ej emplo de waa corpom l ; el dominio lo es de COlla incorporal.
~...a.ó eoaas ineorporales pueden der objeto .
de po¡¡eaión, cou las misma~ calidades l' vicios. quo la J?OSeaión de cosns eorpo?'ales,. ~~
gún lo. enseim el art. 71ft del eMogo clVII.
lLuogo eB cientlfieo decir que el duef•o posee su derecho de dominio, Y que puede hi·

potect~r este derecho cuando Jo c~ce sob~
un inmueble, nun cuando no esté en posesión mat erial de la filiM misrn!l. :.a que el
e6digo auto¡,iza es la hipol.ecll del derecho
de propiedad, que puede ser pi~Ul o nuda,
absoluta o fiduciaria.
T:..uego no ha infriDgido el tallador ese ar·.
tSculu 2448, admitiendo <¡ue Bravo po&ee la
~op!edad del inmuebl-e Plipot~o aunque
jamáe se le baya hec1oo entrega de la co~a.

TAmbién acusa el recurrente !l()r violación
los arta. 2439 y 2467.
·
.
Sin razón, eu sen~ de la corte.
Es cierto que no puede CODstitulr bipote~ sobre su_, bienes sino la person& que sea
co])&z do enajenarlos y también cierto que
:!1 gTI\vame:n se extingue por la resolución

·c~e

del derecho del qua lo :ollstltuy6 cuando la

gato de Sllijunda !nstancla, "prilleiJllllmente
a ICIS conceptos que s'ohre esta mat.nia ex·
presé del. follo 39 al folio 53 dd cuaderno
NO 7 del juicio.''
En ese alegato expone el señnr al•Q¡¡adn
ocho argumentos como prueba <l e que TaJero tenia conocimiento de ~er ajena la fincu hipok\cadn, argumentos que a su turno
anali.7.a tambi~n el señQr abogado del acrer.dor hipotecario fl los folios 60 65 del mi~

mo cuadento N• 7.

a

Si en conce¡¡IQ del reeurrentc hubo apreciación errónea o taita qe apreciación de de·
t erminadas pruebas, no le ba~taba alégulo
sino que ha debido dt'IJlustrarlD en su ·dematula de ca~aci6n diciendo cuál f ue el error
manifiesto en los nutos que llevó a inir ing!r la ley sustantiva. l!.'n esR demandR J<e
echa menos Wl ntle,·o análisis d~ lu~ indicios, o por lo meno~ Wl& crítica del modo

como el tallador los·apreci6. No e• admi~i
ble acusar por medio dei .reeursó de casa·
eión un fulJo de tríbunn.l, eomo infractor de
ley sustanliva· a causa de error de hecb.o en
la apreciaei6u de determinadas prueba~. haciendo de algíÍn alegato pr esentado \<n inst.aneia. el instrumento aeuSAtorio. "F:~le JJI'Qo
ceder rMulta antilógiro, 1.1ues precediendo
Jos aleguU.s al fallo no es · dable convertir
1\l:¡u~nos

en dctiland11. euntm éste. Empero,

eomo 'p udiera decirse que del e~ttldio hech"
en el a)egato de instancia resultó e\• ldenci~
da Ju mala te del acreedor hipotecarlo, y que
de ahí aparece manífie•to en ea&acl6u el
1llaiticiones, quien de buenn t e contra14 con . error del tribunal, la corte ha leido las ra·
,.¡¡ seudo-wmprador y seudo-adquirente está zones en pro y en contra de la buena fe alri&n~par&do por el alt. l766 del códl~'U civil. . btdda a ~se ooreedor, expuestas por loa abogados· de una y otra parte, y su ' lett ur:o le
ICA!"lTULO ~
ha pl"Oducido la impt'eSIOII de que el tallador
no incurri6, a l apreciar Jos llamados indi·
Alega el re<:ur?ente grave error de h•cho
cios, en error ·que ju5Lifique el cargo d~ ser
en la apreciación de loa prueba. encamina· por e1te aspecto su sentencia violadora de
d:aq a demootrar que. •l acreedor. hipotecario
ley sustantiva. Lae -pruebas indi rectas no ob:16 de buena 1e, erro~ que llevó al tri· amisUI.d, lugar del otorgamiento de 1~¡. esbnul a infll.'ingir los arts. 2489, ~48 y US'l' critura, etc.; etc.-, muy débilea por cierto,
del código civil, COlllliderado.s en el eapitulo fueron combatidas una a: una, en lo geDcral
~tllrior.
eon grande acierto, por el abogado de Tal~
El tribunal, luégo de obamar que la con- ro. Contrli la fama pública sobre hnber síilo
tleaión de Bravo, sobre shnul.acro de las eom· de eonfianza las ~critur83 de ·eomprll\~llt.a,
pnventa.s, no produce d2cto cootu. ~ lllleden opooerse la "aguedaa de esta prue~"<lor · hipoieca..""io Di relativamente ¡: la
ba, el corto tiempo corrido entre las compretendida nulldaS del ¡ravamen, anota ¡;¡ue praventas y ls hipoteca (poco más dé un
:iOI Indicios son insuficien tea para anular
;mes) , el no referirse preeisam'l!lte al· lugar
:f.tte, y recuerda c6mo la buena f e, pre~umlo del domicilio de Talero y los test imonios en
bl<& mientras no :aplll'l!zca ¡;llenamente a~ eonl.l"a d a e&a fama durante varioe · meses
::l.:t.ado lo co-otrmo, ileb0 i!lm}>ata:r a Tale~o. {fOjM 17 y 17 vuelta del cuaderno Nf 3).
El ·recurrente al~~ gnve &rror do hecbo Eo cuanto a la carta atribuida a l!'at.íllo V.,
3n la. apreciación ae las :pruebas enCMnina- se obset."Va que suponiéndola auténtica y au·
du 111 demostl'al: (!Ue <!l acrG!dor l'lipoteca· ¡;.oniendo que Talero· la IOOllod<:-Se antes d~>
ateeptAII la ·ll>ipot~.a; ~o, lejos de constituir
~'lo r.~o ha obN>® is·=::mena fe, y pste W Dl¡>D'OO
liarlo se refiere a todo lo que dijó en su ah· , una prueba en oontr.a suya, ju•tifü:arl& ¡pb-eondlclón constaba en Gl tltalo (ut. 1MB) ;
n>ero no lo es menoa que aun Clla.ndo simuIadoa lo~ contratos de compraventa, y, entrra vet~dedor y comprador, ineficaces bs .

- - --···· .. - - - --

(
••amente su wn6ucta, pu es "v.errf~ t.:ccir en.
tO'.~cu <!le a Bravo :e fut confari~ par el
ve:;'(!~td:!"re dueñe I!IIIO rep<eaent&eión sin
ma;:¡dato pa•<?. que hí¡¡otet~ra la i:inc$,

Como 2ste j uicio a~ Vlt~sa sol>re ea1:4do

~ívil

y ecmo la pe~sonerlr. sustantiv;::; de •.m~
sola rie i.u d.~mttnd2..~éea bl!.Stal>A Pi~"& reecnocer la legiti11¡ución en ~nusf., no hey ]111.~8
quó eA!c~far la cuestión n~ma:ro 'lf .
.\$n in.stancin sO?'.i !nfir:nadú el tllODl\ Jl-

eia.mlento qus ea punt<l ~~ ¡>orsone:-1a de
Maria ~':lisa Pati:ío h:zc el ?.<ibuual y ;·eform~dv. la decla:ra.c!é~ ::~:.!me"ln

primc>·e. ilu;t.wc.ia.

?. d~l fs.llo de

la d~ primere inst..ncla ¡
cl3t'aeiones:

se incu~ er. ella ~ando él ft..llwoz- nie¡t.
algu"ua de las dec!antcinnes ped!d;-.s. ·Otro
ca· el sinificaC:n t1e eaa. e;usal.

il.:. f~lm- an [ns1BD~ h::cc tC118t:lZ !f. cort e qu: f11ert. da la eor:fesitr..l lie ~ uan <ie :;Mes
3ravo hay otras p¡¡-~ellas in~irectas sob:re
Himu!ación d~ los cont:."l!-he d?. ~omp>S9!mta.
No so astudiall i&a aúpEZi!S cef~Jl'~a ~
indaroaizt-..ci6::~ en fav:;<' de ~il.! dem!l.,ldMttJI,
:¡:orquo su-¡:oni.en«o ~pe :os l'~•juieios oaltiS•
ta!l y deben pa¡¡-2I'es, el ]latri:r.onio partleiJ.•
Ja;o :!e ei!& no ll11 llklo a!~~. y no s_e ~
· !lla~;!6 oz~ le. sueesi5n ~a~ ,s~na!'2l ~:!i.íler-
lm{J'atiilc. Y.
e:Quest~, 1& cnrt! 81l'P~~
:·ru~ de' justicia, ~¡~ HRi;¡¡ ':J~e t&satié:r. an lo
civil, Wminiotra:nclo j u.st!c~& en :tooh~ Qe
~ ·~·1bii~ 1!& 'Colcml:ia y ¡:c;r lloC.:t:l?i~&l d&
~g ie?,

Er.

méO'I~o

cie :o

IJ-:¡..

I:>r!.rilletr~E~ 8 Íl'DUiad!l el eontl."i\~ d:e
compmvcnta eontenídc en !1, es~itu::'l.l lr.::.
m ero dos mil cu,.troeiento.s ú'~lo~:.1 '// u.:1.:.
(2<131). de &k~ (7) <te octutrn ck r;L u:>
•·eciento~ t.-eint.. (1939) . otQrged& er.. iÑ. .!::~··
tarta pnmora {1•) de no&'(;~li, :;tO:? roerl'::~
<te la Cltal S uiUef>ttJo .?utiño V. a.c•¡·enís. 'f!~c...
<ler a Juan de Dios Ezoavo, :y 6i.te apt:l!<.~·:"!.
comp>"ar a dquél, un lote de tp,..-.-z~.~ uoi.~~~.:::
en el punto de Supatá, en ja,...i.:dic~!~t:. liS::
d istrito de .Supatá, y esJ.)e::ífica<:\c w n:o <:Q
expr esa en dicha eacr:tlL~.._
~gcnia,-&s shuulalio G: ;;::mtr~tt ~&
oompravent11 oontculdo e;; ;r;. ~a~i.'itu¡-&, m::.,
m eto dos mi~ cuatrocientoa ~nJI!tf: :·'! !1::~
( 24.'12) , cle siete {1) d! o~obn {.¡; ~ :.:>

' 'ecientos treinta

::::ehicíndose ca..o;az el ft.llo !IC'? cus;:b ce
declaró simulad!ls !es coC~¡::r<;ventas no hay
(•hjetc sn estl!di.ot~ lo tofcrente ·a itÍfra<>.ll!ó"
del ru-t..i 7 41 del códj¡ro civil.
i:.-a c>.acsal llúr.te1C r. -nc estac k sootencia au co&~onQC{a co;, lr.s p!'etensinn~s .npOT·
tunameota eeducids.~ ¡¡ur los lltif.(ill1te.-.
car~:e e11 absoluto o!~ fWl~amenl<l, !JUell ne

hár~"'.se e$t·~~

(l~SO;.,

otcr,:rr.:it

~:::.

:r: ::o-·

t arJa primern · (L•) de Bog;ct<i, ~o:;- m~!o f.:':
la cual Guillermo Patifio V. a¡oarentc. lfeild<!r a Juan de Di~ Bra.vo, ~ éste apareare
comprar 11 !I.(JUél, un intnuebl$ "bies.do ~ i:.
punto de "Mochilero'', en · .lu:.-~sti~C:~r.: t:;.'
diatrito de P~cho, Inmueble c<>r.r..p~.:est~ -~~s
varios globos o lotlae &e U!r:!&nc e.rp;."'..:!:~
dos OOillQ se e~~a en dicha ~Aí'.i'<t:&.
'll'e?c.,n.- Los irunueb¡2.!1 t: qu¡; ~Q ~-a:~E
ren IM dOJl esctitursts menc.~~r. t:::~a :J~1 L~
decla:-¿cíones pr~de!!tes, a;¡ Sl\i;~;;c;:¡ :i.~
patTimonic de GuiTumnc Patino "V. :r;e.::~ -¡>\\·
$.ar al pat:imonio de J'uan C:e ilic.s 3 ZE:1::>.
Cw~--ta~Deerétas& [~ eat:celaC:.ó:a :::a i~;;
di1jg1mcias de inS<:I'i¡¡:!iór. ~n el ~egi;st:.~. ~a
las das escritures me.Dd()ila:::ao <t:l 1~? {!a:ú.··
¡-aciones Drimcra y $egunda :l~ la ~i;~;¡ :-3-,
·st:ilut!vs. de este !ai!c, para. le cu:;J ::i:!;:~S.:eé. ;¡¡;
jl!ez de prir.tera [i1~tancia loo c::íelca ce"!': <..>·
pondientca.
O!Tim.ta.- 1\'o es el caso O:e .dec:ar11r milo
el 8-ravamen hipotecario sobre 111 fin~ Ü··

nomh1ada

"~ochH~o" ~ ~ua

se

petición tz~a dl! le demandl.\.

re:!a:~ ~~

S~t~.-Abst:é!vase 11 los dezr.a:'lda~G~ :ll,;
los demás catr,os formulados o:o. :K ó.m.e.zi,;;,

~'.!L~tirn~.-J>eclárase · llo proi:nt62. :S. ~'"··
cepei6n pei'l!ntoda de falta de t:ltll."'ilf E:J.
taal para demandar, pues bast.a::rC:o 3~ t:n~s,
-réa de unn de. las actor~sx ao p~-c~s r.v-;.
xfguar .sl la otra también Jo ti ene.
.

O.::t&•L-Cancéle!IO la

·¡~SCI'ip"~

d:emand2:.
No•a o:.-Sin costas en lu

c.&

~~

;;~sta:~el-.s

'1!

'

ol recurso ele easació;'!.
P ubili¡uese. ooti:fi:¡uese. e6;¡:i aJ2. h~~~
en la Q¡¡,gz~ hllli.cl&9 y cievué¡VLS.o S: G>t. P·
diente cl t d bont:í de et:: odga;o.
~r\.l~i'il ;r:"tll'lelGSe l~1i6~:;.a, ii..!~~:~~~ :~e..cs·:~~'
~ce.~ ~
"G&!l J;~, Gl;r..;Z,, J':<r::t.:;.
~~~ K~:gvz~ )W~...3.1!lC· ¿·tt A:r!;¿.~ ':."'l:;}:~["'..J :?.":t·.•
otJé er..- "!'l&w~ .fL>~:. '"b 'ilih, SFI.a• .s;1 P"•)"'L
~n

e•

.13alvo mi voro úoicalilente @ ro !'cl&tivo ro -o.a, objeto de uno u · otr'o d e ~!loe, eo;l!9
1!11 concepto expresado en lA s entencia do normalmente GJ!as misMa& coeaa eatán sO:.
q.u0 se .puede po.saor el derecho abstraoto de metidas af podez del usufr11etuario o ti(ulAJ!
dominio. Sc~la s implista afirmar, eon bas~ d• Ji< ~e.-vidll!Db7e.
ea el art. 762 del C. G., que siendo el ee,rel'a.r a pouet un ccédit o es neceaario qua
·cho una coss puede p<lSeerse. Este :ritorio éste se halle in corporado al documento (tieondoci"la a demostrar la in utilídad del nrt. tulos al pl'lr taeloz), y se reli eva entonces
·ns ibldel!l, cuya existencie es, sin embar- lo pusddo es ébte, la cosa material de la eu••
tro>esencial para volier efectuar aquel ra•o- se deriva la J)C>&ibilidad de obtener una prei.
·
namiento. Además, eon semejante método tación.
Un derecho &e · .radica ·en cabeza de une
pueril de interprebción; se elimina la teoría de loa derechoa sobre los dereehos. grA- persona, se fija en su patrimonio, lo adquiev:ida de conse:uencia~ trasccodentales.
ze eDa, ella lo obt.iene, pero no ae posee abs:i..0 propiedad es el señorío jurídko sobr,¡: tr actamelite. Porque ~ poder de heeho so.
una ~sa, mientras que le posesión es es& l'> t'ft una coAa, qu e ea lo que lilte/1Til la lde'.ii
mismo seño~lo, pero simplemente de heeho: de pose&i6:n, no. puede ejercitarlo
hombni
El concepto de posesión que se deduce d$ sobre lo inmaterial.
lo5 arts. 7G2 y 776 del C. C., supone una reCu~do en el de..."'eclto de obligaciones n9
lcei6n de ejercicio estable y de hecho y, por
ex.l.ste lneo:tpt>raci6n del erédito al t itulo, es
eon~óguiente, su disf?nte por lUla persou.
imjll'Opio, . j urídicamente, eon~idera? pese&.
Be ah! {!Ue un d erecho que no t enga po.r do? al qu e del.cote el. documen lu contAm1Jvó
objeto una cosa mater!Bl no Y>t:Jeda sei" aue- dcl o:::tédi to a Cólrgo de bn t ercero- :En efOO::
e&ptiblo de pooo~ión. Sost~ner io contrarfo,. to, el acto d el deudo.7, eonsi~tente en hace¡:es h~r :'le la idea la sola !'('.411ídad de las o no haeer a lgo, :no está bajo la potestad del
cosas y :releiar la aparieucia sensible d~ és- &creedoll', no es susee¡¡tlble de que éste ·lQ
úu al segundo platto, en donde sólo co~sti" domine de h echo en la formt. directa &· 1~
tuyan el clemen tQ BECWldad o y contingente. m ediata en q ua el :POoBeed011 domjna vlig;
Esta too: la, tundada por un fil6soío heléni- cosa. .
co, es lncaJISZ de inCluenciar el criterio de
Uado lo CJC'I)Uesto, se tiene (j ue la ~e~
JJingún jurista contemporáneo.
·&{m de dcrecl1os a qu~ se ?efie¡e nuea~
.Nuestro e6digo dvil, ·al rnodeiat sobre el código cl\•il,. mo }nleden se1 sino Tos suscejl>>
de 1~ propiedad cl conee:pto de la posesiÓll., • tibles de ejercicio verdadero, eRto es, aque,•
dio nacimiento a las tres eonslll!uenciaR ea.- llos dorechoe quo perroil()n su disfrute po¡;
l!'a dl!ristius 3Ígllientea: 1° L1111 ::osas eus- una per,sona, debido a que el objeto de elloli
. ceptiblee <le pr opiedad son , le Wlleas qu e es una cosa mate.rial.
:pued<lil p~eeme ; 2• no. so po~ee UD3 cose.
Por óltimo, no hablo aqw, J)al'a no onteqe
<JUalldo el Ululo que ju•tif!co la detención dcrme d"masiado, óe la aitnación eonflict!i>
-de Gila excluya le calidad de propietario; va que la teor!a de mi muy llustrodo col~
S" e la posesión se la PfOtego en cuanto imi·· ga, el doctor Moreno Jaramlllo, suscita en:·
1.e la propiedad. esto es, qn cuanto condnl'- t re el JlOSMclor d11l dominin pensado y el poea a la adqnisi~jón del df'lm!n!h.
·
seedor material de la misma cosa, obtew.
Se volatiliza el c021.cep\Al del dominio euan- <le aquel derecho: ni de wmo es posible el
<l o se ~ostiene que éste roonc también s obre
disfrute -elero.e'llto esencial de la poal!<
l.l.ls cosas inmateriales. Nuestro C-ódigo Cl- s ión-, del dew:ho ·de dominio pai'a .su P~'
·•il subentiende Jo contrll:rio, que es lo ver- soedor abstracto: n! ta,mpooo de cómo illlll'·
ii!adero, 710 sólo en la de!intcl6n que contic.- do darse un ~ontenido que ~base ·12s !llro.
t:le cl art. 669, .sino cuan do- dice que sob7e · pol'Ciones del continente. {1)
las cosas inm&terinle.s puede haber t.atnbi~n
::..o dicho no menoscaba M nada el :N!S.Pe«
una especie ~e propiedad. E11 el fon do todo to que me merece )a OPinión de mi.s ~
· ello equivale a negar la exiM Lene!~ del ::lomi- :Jito.5 colegas.
Jlio sobre lo abstracto. Por lo tanto, la po-•
$esión, que presume el domlnio, tampoco
:puede :!nrse sobre lo inmater:!al.
Se tiene, pul!.'l, que pa:ra poder .Poseer un
(1 ) Aludo 111 · t studio OGbre cPo.O.skln>, •19-boro<ll~~t
derecao, se t'equiere ocupar m~>te.riabneute
:1& eo&!l objeto de ese dereeho, 011 las relaeio- por el dOCtM llól¡UBI li40rmo 1e.r&m11lo O IDse1o .il,
!D.es o a spectos a que !>IC@cs a quél. Por eso c¡¡,o~a ~ Wo. l 9H, on !& lleml& ed ~
se eondbe la :posesld!l d el :Js ufl:ucto 1l do&i :itlarot de NIICOU'A at llano <!el :Roázl<>, No. 31.a, .tt_
dcrezbo 11e ser vidumbre: el b.omb;::e somete en ~l!>o, de Mc~ ellln, No. ~0.--J, F. llr.
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~.~ar·

mere3neías algunos obreros d~l Jtunícipiu Úl
Rogotá. a demoler la pared .;:ue lo dividí•. cOi\
bU lle la re~nc. ~.tc.;Wn t.áci~a. <JUO t ru !&
otro ellific.io que el lliuuicipio i~M R ~rcgia::o
n novac:l.ón le4G) cuundu el arrendatario
por ~u~uta de In beneficencia 'de Cuodb~W
cun~t ervat¿ lt. OOllfl en lil11 podtr e"" R&:u·
marea, como en e.fceto lo hici~U"Oil levantanscnl• I.Q"'-i<t.$Und a dd &.rreade4or ¡ ~ do una nueva a pocos ~tímet::os de la annuc"t.ro c-idigta, .t tu" c:ontr:.'-a.ut&:l te·
terior y a consecuencia de le cual el i:t~~.i
11oaa r~ocvzr el :.:útndv, eUo "• 4: ser
lino su frió el deterioro de sus mo.rcaudaa,
tru dio.nte ~-..n :.u.:vl) cuotr,,to. 2. P ara
suspen&ión de ven!aa ;¡ dloo q;ul! otros pe:.-qu ~ el inuuiUnG. entienda ~nfl Tado •1
juicio&. El inquilino proLestú por la ;rr.p:¡..
arreutloH!'.kat6 d.ttpu&J qlle haYo ce::misición de la obra sin su cc;J.scnti>'1ien tc .
;pc.du p.or unt. CAUS'O l~g-M, ~ r c-~~ra !•
PostP.riormente demandó 5: le.s ut'\"211~
e.ouw.i,:t.cbrif. de- t ltt bee..itall <;ireur.staft: .rM y al oomisionado de éBta.s ;?Bra el ¡;>agc
eio.ld&, índ~cati\'<:4 d$ tOr.l:lentimie!ltO. q_ue de perjuicios.
·
1. El r.7!Íc"lb ZOU :Je-t G. C. se

t& (ua.dam~o{eln\•n ~l: d~) ~i!fWOO A t'OIIl:!·

q:.¡~ JR coa» ()bjtto de.l crrer.&a.·
e1.lonlu ~··~ raí.a; b) t,!Ue ~~ QJJ'tU.aÚ.orio
.cnoi ttn te (nn on &¡j puclert n$ of:41¡¡tf..
1:~ la t e:r&.~inQ~~ del ~onh13tu, J e; ~ue
11!1 m.i abo e.rn~;d:t!Uio b.a.tw (l.Oic.U l&.

soa: · C;)

euulq·ot!ttc espoc;lc ~. t.~tm}'O
lo ter:nirut.el&l c;u"~ f'2 ett~
tt(lphi4:itft dtO cr3'oD.dU.OT, S. Sl eo v:irt¡uf
:rtnlo

~t

eobtis-uitt~~e ~

do lii. e:ao(!'bciiitt. Oel otnzf>

Ml¡¡:d a&<~o

o[

eoutr• te do nrrt.:ul~nitn1o lo.r:n.ia.x. ;bO:
JOt" a.lle. ~t c...,....e:wie-rse a a.lo: ito4o eJ
.~:.rrendt.dc-J• pn.ro olr~:u~ ¡;.c.r ovW da in~
cho la rrf.:t:tad(ia th la f:JOI!Ie nr"e:Wt:dtl0
:.~~or(loe ~- le7 ¡¡::e7' ~e :lr.flnerP. ó:tt hoter..
•• ~ ellt:..
~.ól'tt SutJremA de Jusfic.j·

1::J.ogo.bú.1
sict.&.

..gQ&to

t re,

S•l:s de: Cuad6o CivU.
de mil aov-e-:ie:nt.o• ltt.int.. 1
·

El del Distritc Sudlcit.l d~ 3o:rott. ~_¿':6 , .
roegocio el 30 de ma.yó efe 19:3S en el sen<i.C..c
de ab!IO.lver a lo$ dernaudadr.s lttTent!~C.OC~c
y con!i.rmo\ as( la ael\teneia 1l<:1 primen' iltetancla.

·

l'aru el tallador, el t énnino de

c:lurz.ci~

del lll'liell® fue de 11ela mues, por lo cttal
cuando Rt CDn&umaron la,s :tbrlls pol' pa;:t11
del Munici¡oio no exiatle vln~u\o contr21-."tuR~
que obligara al e!llrelildz,¿w 2 prasta.? glEM•
tlas en el uso y goce de la cou 'J el inG:ui:lno
esUba en mora de relltituízla; ó.más <ie reto
oonrlde:ra. que ai hubiese eldstirlD para aq:ue•
Uu. époo& el deber de garw ~. !._ cl~tliUll
taneia de babc¡·las consumado agente6 da:

m~
desCJ~rga de ~~pou.~ahillclm 2l
~~rrendAdo~ por ser el llllunicipl~ una p::rsone
iu."fdiea de clerecllo ¡~úb!ico a :¡uien e~a no

Municipio de Bogotá conatitu:r& fuerze

(1\.iagistrQd? pcmeote: Dr. Gcrmf.n Fcrnl.ndos).

Ant=dcnt.es !lUll el 1'l'b i e
Camlla

de la 'I'orre de

L'mai'u~

~"U<ate,..

y Maria

~a

;a. Torre, por medio dft comisionado, dioron
.en arc•eudamiento a Ale_!n:tdrc de Bedout el
loe..! n6mcro ll4 de la calle 14 de Bo¡¡utá, hoy
'1-00. que éste ocupó con mereaJ>cÍD.s.
Las arrendadoras sie•nprc e~timaron qae
.~1 término de duración del arriendo era de
&eis me~es, y e\ arrendatario, en cambio, e~timó que era de un año.
·

Finalizado el

~es\re, la~ arrendt~d<lraa

j):Nlmovieron un juicio de lanzamiento. y po;:o
::eferencias del inquilino se sabe que en él
se discutió la extensión óel piazo, pero eo lgEICta si fue fallado y el santido eu ~ue lo
:!l!ese.

·

· ·.Andaru!Ó. si segundo semestre Ae ¡:r.$80ll·
~.roo ;o) loen! que oeuraba el inquil.J.no eon

IJ'Or

que

l)Cdinn vedar t ales acto~, aeglb lM ::.:-tfeulos
1967 del ·G. C. y l • de la ley 95 de 18!KJ.

3 .s1lldi1i 1!1e· ]a tnn~-encl;;, vi51cs Coo r.:ar¡¡o:a
<ilo>l l<'CUr~ Q>C -=dt:a
Primar cargo :
:Hay un punto' de vista del '.:'r.i'~una.l (lú~
es inobjetable en casación: ol términc de lit:·
·r a ción del arriendo fue ele seis meses. Ei rewrrl{llte no lo ataca y no 1a pie 11 la Cort~t
p~ra interpretar . las l'e5pijcti.vas tláuav.laa•
d el contrato. El recnrrente s boga er. ~e.sz.·
oión por una renovación sut•enteadid<>. deP.
contrato, una vez vencidos los p::imeros soit.:
rnese3. · El Tribunal estima lll za~¡1ec".o qu&
no buh<J. 1"6UOvaci6n ~¡qn-esa. n l ~~l'..a.

La posibilidad de una ::eno1•ac!cin

e:q>·res~

ekC'!ilT&

o tácita del arri~'o tlent lm_portancla pal:'A
la. subsistencia del deber de garantia del
ammda~or. en el lapso durante el eua.l bts
obras mat<!ríales &e lla1•oron 11 ~. Pero
como se ll.iusta a lo que atestiguan los autos·
la conclusiOn del Tribunal, la Sala concluye
que )lO se violaron !011 art!culos 108?., ordinal
3•, y demás que desarrollan el deber de prAJlt!a del arrendador que el zccurrente es·
tima infring.idae en esta primera faz de su
acusación. ~ efecro: terminado el arrenda·
miente por la -expiración del tiempo estipulado para &u duración --seis meses, es la
oosc del Tribunal no atacada en CllsaclónY habiendo continuado el arrendatario en la
tenencia de la cosa, era pre>cedente el exatnen del art. 2014 del C. O., conforme al eual,
terminada o! orrlendo por la expiración del
pinzo, no se entiende en ( llliiD al.pn& ($uhra.-.
ya la Corte) que lo aparente aquieacencia del
!llrendador a la l'etencl6n de la cosa par el
arrendatario es una renova-ción del cootr.o.to.
Con eM primera conclusión, el a rt. 20ld se
aparta fundamentalmente riel sistema roma·
no &e la ~eeonducción tácita, que e~a ta renovación legal cuando el arrendatario con·
at!l"vaba la cosa en su poder con · a parente
·aquiceconcía. del arrendador; el c6di¡¡o no si·
gue tal aistema, y si los eontratantes de:>ean

renovar el arriendo, ello ha de ser mediante

un nue.·o contrate>. Empero, cJ<cepcionelmente si puede ente:l1ld-ll!&s i."<!tl<Ml'ath e n las
mistn.o.s condiciones que antes, aunque no
más que por cíert.o plazo legal fijado al final
·~~e dicha dillp03icióll. En esa emergencia d~
excepción se $ltuó el T ribunal y no aceptó
que ella ocurría J)Or echar de menos la prue'ba del Pllll'O posterior dA la renta y al advert.ir.-e una evidente t•oluntad en c1.1ulrario del
arrendador.
Cousagya ahf el código, en la parte firud
del art. 2.014, excepcionalm~nte, corno se ha.
dicho, uM manera. de interpretar el oonscn·
timiento " través de hachos que tQv&Ian la
aceptación PO? el simple ~ílencio : las rartea
!fgada.s ya por un contrato de ejecución sucesha, a la expiración de aquél; o feclm fi.
jada por el mii\Jl\o para que el inquilino deaocupe el lo~al, ~¡ éste permanece en él .sin que
e.t arrendador se oponga . Entonces la ley
dice: un nuevo contrato de Al'rendami~llto
ae forma, t1.1mando en consideración el pre•
«dente, en laa misiDJl.'l condiciones que ·éste,
bajo una re•1erve sin embargo y es que la
duración del · contrato ren ovado la fiJa. la ley
por eierte plazo nada. mfls.
Según ésta, pua que el inquilino entíendlll
;-enovado el contrato deepués qoe el arrenda·
mletll.o lta.yc tenniudo por liD& .CAWa 1~2*4
~ l'eQaiete· i~· .coe.xistencia de . t-ree ~!()h~

Ci:rellnatanciales, l.nclicl)thr~i '{e. ·-::on.sen~\
miento, pues en virtud de ·oUos el juea, q11:1l
loe aprecia con ·hl ám~lituc! ·propia de · oo~
indicin, ha de entender renovado el contrato.
La ley ha detennlñado cuáles •son tales h&o
choa indicadores : a )' ql.>é la' cosa ·objeto del
arrendamiento sea raíz; l:l) que · el arrendatario conse!'ve 1" cosa en su poder, no óbs •
tante .la terminación del contra tu y .:) qus
~~ mismo arrcndlitarío haya pagado la l'enta.
de cualquier e!lpac.io de tiempo GUbsiguíente
a la terminaei6n con el beneplácite del arre:~,o
dador. Este últilrio reqoialto puede suplira41
cuando t.rúM part~ hubiaruu manifestado
por cualquier hecho igualmente ine~uívOCO>
su intención de peraevcrar en el arriend&.
El TribuDal, ea el ~ de AUtos l10' · de.soonoce la ·verificación de las dos· primeras
círcunstanelas, que no podtan l emitil'lle -.
duda, pero ante la ausencia d~ cualql!iel hecho do n1anifestación inequ!voca de 11mbU.
partes en el·sentidD indicado, revelador de lll
aquiescencia a ronovar el arrienda y hlllJán..
do.~e más bien ante hechos que daban a en·
t ender lo contrario, como el haberse inicia·
do el IIU!zamiento, no podía P11Bilr po>~ aíto>
el nc. haberse demostrado por el arrendLtm•
_rio que éste hubiera pagado ~· el arrendado;
hubierá recibido el pago . de lus meses si·
guientea al de agosto, que fue el de la te?•
·minación. E:J Tribunal dice que · como· loo
'arrend:.ldores nogaron insistent;emehte 'dicha>
paro, muy f•\clt lo hubiera s ido t~l arrelid&tario demostrar su afinmición en rontratio.
. El teeurrente expreo;a que no hay pru~
l!)gal dd juicio de lanzamientu .contra ~
arrendatar io a quien representa y t~at.!l d4l
.desvirtuar así la inferencia fOrmt~tiA por e1
'i'r lbunal do la falta de ánimo en orden "
n ovar el arriendo. Pero hay que observ~,
advierte U. Sala, que en varias piezas tia\
.prooeao, hasta en el misroo recurso de casación, el arrendatario, hoy r ecurrente, da DO!i' ·
s entndo que tal j uicio s! lle Inició, a~ue·
s•~ para hacer notar; y a.~~í lo dice exprosl\mente, que con motive> de eBe juicio el arren.
da.tnrio discutió si el plazo era de seis m~
ses o de un Rñ'>: Rdem.is, es verdad que nc;
se eabe cómo ·fue fallado el punte, este e.o¡,
si se decretó o no el lallllamlento; pero !s.
Sala considera que el solo hecho de baber"
admitido como cie-rto _q ue el anend:.ldro quf.
so lan:z;ar del loe& al ·arrendAtario destruye;
el ánimo de renovación sube:ntendid2., <!l!fl ft
"rt. 2014 del C. C . requiere que se demuestre co~:no indícativo· de la aquie.o¡cooein det
arrendador.
Este eargo, pues, se desecha.
Scglllldc> motivo:
.
,
Se .acusa. tam)ltén el fallo 1'6~ mala. ~~~

re-

ce.:.:ión ~, !?o:" in~S"P:.'3tt.ciér.. .S!'!'éL23 rlc loa
: • de ~ ley g,¡ ee ~aso, 1 ~!<!31 ;ie'- <;.

~Á·ts.

9., ~rQ ct!os, J>&'"O .'.z Bals ~ e=-2ts a
2.n\!elloJt Cos, ~ :~erlos suficiutcs nara
date:-.ta~'U'.:- o -~ ).!\ eosw6:.. La :!>'illclpJtl
(le; pe.;samiento del :-e:x;:;:ente ll.~ r.especio

u!;
estiJnó }at; O:)ras gu.e causa:ro:.t .,¡ perjuicio en las ma-;-~encl21S del..s.rrP-'1~¡;.oo;e sin~tU..,.rse

J.!

T:t:ou:~al

~~~1!:> eomG heeha s por '.1ll!.l tercl<!<u par.s<l-

11 \l\!l6ll el A7l'ell:lr..d~r no podú. -vedari!IJl,
<~i :r:mni<Jlpi.o C!~ Bogotá, 0:ttidad
,O,l!3 .ol:ml eJl lP. r.m:mt. .C~!iltelllp!ada !ll>r al art..
; .• éle Jz. 10:1 9li de ll89:J, =titv.yer.do E~l un
>l',S.UO ~ auoi.'Z& :.na)'or c;!U8 lioel'l;a i!e ~espnn
aab;JkJJ1.d. &:J u.ren~aóo~ y no s~r por tanto
~10 :.r.e pal'IJonRn po! qu!e:.1~s el fl'l'endooot
:if.~":>a reu.l>Ot>:!<ll·, al tenor. <>e~ a.-t. l S87 !lel c.
;;J. ilclvta.~e a•!m!smo Qll~ en 1t. demanda ile
l::cn·hraldtl -el Clo•7cnd,'ltario .nvot~ ~:nbién l;;s
¡;:<illc!pl:¡¡ -de d.ere:::W qu~ .fUD:ialt l!l r28pon~<Jt.b!!Jds.~ ;por culpe -extraecctnclnai, zon~ct'IOO a Jos cuales ¡:ue::e ~ quE &1
~ el et'rit!i>do y;~ 21 v~cimiento ilel
j~aJJ:u, :;¡o, yor ~ao el e•7cn~ retobt•a DJJ16$·
;!a.t".,c la. tP..lle:1ei~ cla la cosa. :.r1~d2.ct.a.
•Considera la Sall! qua al en virt~.d de ie
;-.xpl.ir&cl6o del -pluo estipulado, el cont.ruto
'orle M!Wd.amiento ~~•min11, y -po:: tanw!¡o"¡\ oc ae tlu par!'. regu)~.r la J:OCSponsabilidad
~::~. -ese caso deber de grantla), no pox ello
~eba entenderse eut.oriza:~o ~1 ~m:nllatlor
l?lW& ollteoe:: por vías de hecho la re~tHuci6n
otie ltl cou. awenilada, porque m iey ¡>~e~·é la
· >ml.Jle::-.e. !fe h~e·rse 2 eli¿, I:i:;1 e:r~cto, al art.
~,<JCG del C. O. define los ~o.s en <P11 el :leu~oll' 0stá ~ :!nora y <!:laeña que el primero
~~ ~}O& 09 ''eo.and:: DO ]la eum)l]iclo m~bJi
~ üntro ilel ténni:l!o artipula3o; salvo
:l&

a. sea l)Or

~"e

1.-. by,

el! ~s e~alea. :Wj& QU2

ae

a: &odor pus ecnstitufrlo en .mo-

·;;'l!qul3l'&
::j¡" y ~tre

esooa easo~

t~~iaies

está el gue

. !:=.te:o;¡lll. el art. 2~7 ds la rnis:2111 obra en
c;:l'illo,to );lfa::eptña, que '?ara que ei árl'enda-

. ~~·le

&~E

;;111:s.

~108

'i'~Se

{!o::JStituldo ·: lfl 7l!Oi'a de \'estituir la

2rrenil;oda, eert ne~rio <eQ.nerl::nien'.;o iíe? a;:~ó!ador, m.lll ~l:!a."lc!O haya p¡·ecedl·ao d~I\Jiunio... " E: ~. J., adeor.ás; en los
y slguient2s, sia:t~a :ias r.oglas me-

o-::~;~ Zlóya ob~ll.l'Vl!Mia le es da<'lo al arren{lidor obter.e~ judicialmente le. x~stitu~ón

dio IP.. cosa a:tl'elldade.

Dicilo e.sU. ya, que el contrato aju~tado
Caznlla de la Tone de Ulllaíia y I!liaríe
:ia Tone, como arr.mdado:rots de un local,
· y l •lejp;ndro :le :Sedout, eomo enendatt.rio
clcl mismo, fue po:;, seis tr.cses q¡;e ¡s"meipia:?0:1 el p::rmero ~ fehreru de !SSS y iei"ttll="''n l l p.1iancro de agoñ> de tílcilo !&áo, siil
!f¡~ ::onrla 1ue?a t>YOl",>e¡¡ado legalmente;
:~uhe

a.a

;:e:ro ~s2. c:itt1.1~st&tcia .:te ~::.t~:"iz~~, ~ ",clj
an-e:~<lat.ores

~ ::cae •.z:~·
(!De ¡u:ct:=
::o:.~.8a{" t\lgún da.ñ o e! t.:.'ron5aiL"i~, 4iz ;:1!3 ~&~
l. ~>.hiera convenidu en 4llas, y u! lu ~~.:e~
le sentencia l'!e scgund~ inater.c:a.

dnda Obl'l!ll

para ejao.11ta.;: e1:1

o r~pcaeiOlles

Oon tndo, el Tnbu~J descP.l,$\ d~ ::rls:¡c:¡.~
sabllidad e. los a.rren:l~.dQre.~. por<(.ue ;::.o o;;::ll.ron ¿¡recta y perso;u¡lmeute, y ks o:;::;-e;:oc3
que demolieron la p.ared y :Jevm-o;¡ a tér.;":~
Z~o las repa~aciones resta1ttcs p;·oc:ldie:.•o;¡
~o:o::o ag~nti!S

del Mwrlcipío de ~ogotá, e:•tl..

dad de d~rech<> ptlblico cuya~ cl~te·.·mlna~!o.·

Des no podían impedix los ~~~·&.::lild<.:::~s. :~t
esto deduoo ol ':':';ihuna'. q..-.e ~otr.o !as s~tts

d e s.utoxídad c'jercidos por

·.m

:~uncicne.t.a

pdbllco t.ienen ·el ca~.f4cter da 1t~er~ mllJIOi"
o caso fortuito, e~to ~s, el cle i::np:,-evi¡¡to! .e.
q:¡e no es po~ible 1\'eilistiE, confo:.:J::J.e ai .ut.
1• de :a ley 95 de 1890, llingrue. nli:¡:Oll.sal¡illda!l c:ivil cctle a los =~.1\dores p~ J(Js
he<!hos que sirvieron de ll;.l;ll 2 la tleJUD<il!.L.a Sala o~erva:
3:s verd&d que los mu.nitipics son ~~· )r...>

wio del. ert. 80 de la ley lé3 ·!le :0681 l)~:'·
aonae j uri:lie&S, pe~o ta.ml:ién !o es <:¡i.'.: S~"
eutidaáes de derecho públi:lC: po:,· el ¡~~:¡¡~·
aspecto Jr~n de eapP.eidad ~s:ativ>.l eT.I ha.
vida ca.."'lrnctual y i!Stá:n. suboJC:illE~Cs ~ lt!>ll
mi3mtts regl~s que la& ~::·~c:t.l><3 :::s.t!.'.~~23~
en cuanto a los derechos y :u o;~:¡ac:o:•Sll
out. uenE~.ra.n Jo::; .OOllt&atos que ~2Js)t"<:t,:l ¡ t:~'

4!1 segL'Tido aspecto .estfm :Ja::'Ul.:!O$ .\\ 1·5«:<l5•
ts.:r los :lerechos l'. cumplir ces dehe::-es ·~:;s

1~ coiJstitueión y le !oy 4• de ~g¡s '§.
las q uo adicionan y ~cfo,...n.-,;1· ~sta.
De modo que como .simp!es .lle?Sonas jl¡rídle&ti, los !llunieipio~ 210 p2edtn :;¡or sl !10-·
los romper Jos contratos que -celebra;¡ e deac:onoce:r lo. dereehos de la ot.z:. part e. ;lUea
al 7~petto eaen bajo lss sa:~e:0.'1e$ civi¡ez
(4ue ~" aplica."! a las ))ei'SOllaa :ut:u:"t:.l u .
Coi'l'en en el .wreeso una n C·t& o1icia.: ile le,
junta general de benefice~cih, O.i:;ig:dl\ s !1>
sellorn De la ~orre de Umaña, el 52 .f;e Q&'OB•
to de 1933, encatnillaó:a a no!.iciax!D lill qt\e
el secretario de obras púbiiC<ls de: nailid·•
plo bá exigido .al Sindi:o .:';Gl Hospitl\ ·ti~
Ssn Juan de ·nros haga deuoc~;pa? el leO<));
que está en poder del sclío:t iJ'e Bedout l)ll'i$
(:OJlsiruír una. pared medianP.i.'a y ;ulvertlYis
que "Ql llifnnieipio deseo quE el d~ado lo:lltl
sea ·desocupado a la mayo~ :~I'avroe¿ ¡~::~al·
ble"; y otra. del ~ecretazio do. o\lrae púo:icaf
del Municipio. de :aoget&, catan!\ t l :<:'1
septiembre de 1983, en :a euui :J:uuúi'ie.~~
1l'la se•io?1l ile 1<> Torre & Ur.>aii& y o :a ~
iiorita llfnía. de la 'l'017e !f.le ''la d;l";o (OC
adelanta. el munieÍJlio ~ o:·t:e::ta :b ;L kneflceneia, en la carr~•a 7> tQtl eell~ a, .o~

dot&llan

as

,.

~-

¡su!r.iendo una. c!emo~a que puede 11.carrear necesario · que laa a.rre.ndaduras autorJ¡aran
gmv.., perjuicios a eSA entidad debido t1 que . las obras que deb(a ej ecutnr en el inmueble
el anourlata.rio del local s ituado u l<~ calle ar~ndado po.- el dAño qus podían acazrcar
1<1 co~:~tiguo al dé la beneficencie. no lo be. nl inquilino y así lo bízo saoor a ellaa; !J)
desocupado y por este motivo ha sido lmpo- porque el Municipio, sólo d~spué.s de obtesil>Je reconstruir el moi'O divisorio": En la oída la venia de lu señora de la Torre .de
misma nota se lee a.deinás: ''Por otra parte, Um2.ña, emprendió dichas o.bru ; y ~> pore.s~e m uro amenaza ruina, lo que me permito
que la. ment~ autor i2ación se otor¡~ó. por
advertirles a ue.tedes, pnra dejar a B«lvo todc. 1:1. señorA de la Torre de u m.. fia y sin elh el
responsabilidad del municipio en ol ca&C> de Muniei¡¡io no habtla procedido como proccque eJ miciar le reconstrucción parcial del ruó.
.
muro se derrumbe, con perjuicio de l¡t.s merAparece de alll que aun<¡ue Ia3 arrendadocanciae existentes ez1 el local mencion&do". ras diroct.'L y personalmen te no ejecutaron
"T:Ilace e~ de un mes me dirigl al señor los aetms 4ue dieron origen a la de~t~~~ndn da
Sll!dieo del liospiiAI de San JuaD. de Dios, en Dedout, :!l pTcstnron al r especto su· consentíoficio N• 1~ •·ogándolc se dirigiera al s o- miento, ya ·que, sin él, no se lw bierRn r ea H. ñcr iBedout para que c!csoeupam el local ci- zado, y sP. colocaron '-de l-..w sigui ent - en
tado y sin embargo no Ita sid& pcgible obte-· el caso de la culpa extracontractual drifinida
net esto".
en el art. 2241 del C. C. El Municipio proco."Me permit<J aolicit"r de uatede.s be aiwa n dió a hwer lo que babia. exigido hicieran las
tomar todas la.8 medidas necesari~,s para ol>- arxcndatlora3. por delegadiln de é:.ta.. , y ·en
viar todM las dificultades anot.ndoa .. . "
conz..cuencia, \us OA:'.os encnmi!lado~ n ese
No aparece et1 el expediente qu6 respues- fin no eManiU'On de una entidad de rte1·o(·i>o
ta . dleo·:~n por escrito la señora de la Torre público en ejercicin de po'<lpínk funcione~. ,
de '!Jntaiia y 'hl sA:Jioritl> de 1& Torre & 10!1
La Sala estima, por tanto, que el Tribufuncionariog antes m&ncionado~. a~.nque eon- na! a¡¡lic6 indebidam ente el ar t . .1• de la. ley
vi~ne advertir q ue se practiairon l(estionea
95 de 1890, porque - como $& ha visto- ~i
at< t" el Juez q:uinto municipa.l de Boa-otá· ten- las demandado.:. no huhiP.rnn ronterldo al
dien~.s a obtener el lanzamiento del señor
l\{unicipio de Bogotú.· la autorizaci6n de que
de Bodout del local predicho.
se ha loablado, no s e hubieran ejecutt~do las
·
·
obra..• tAntas voee~ cnuncí:>d~s; mas c~te .cnn li:n posiciones que absQivlú h• s eñora de la ccplo no ea c:ausnl snfi~iP.n l:e para f-1\Rar (a
Torre de Um~ñ~ en la se11unda instancia do! .~cntencia recurrid~. por lo ()ue en ;eg~ida ~e
j uicio confesó haber autorizado al l\,lunícipin anota.
úniu.mente para incxustu o hacer la pared
do ladrillo por el lado que ·al Municipio le
Si se Rdviert.e que de Rcdoul: vanla ocucorre.spondia, pero al principiar loa trabajos pando como inquilino un loCIII cuyo arre ndala pnrcd <>rientaT ae venció y hubo que ha- miento había expirado y hHhi" dado lu¡~r a
cerla n ueva, y ygrega: "Pero eato ocurrió iniciar oont.nl. él Jn~ dilig<!ncias conducentes
s au lunzamiento; que ~1 Municipio· urJ.."Í&
~uando ya halllá va1cid9 el contrato con el
señor de Bcdout y estnfun iniciadas ya tas f uese (les ocupado dicho inmveble para llevar u efecto ciertas obra>~ sobre un m u!'o que
diligencias de'lanzamícnlo".
De lu not.a otJcial transcrita ell pa.te apa· awenaznba ruina¡ que la señora de· lt• Torece quo: el director de obra5 públicas del rre de Umaña, si bi~.n con resó en po~icione5
l.\tunicipio tenia conocimiento de que el local ha.her dado una au lorizaciím l.imit-<~dn, tamsituado en la calle 14. cont.íguo al de la be- bién eKpre~ó que el ~eñor d<> Bedout convino
nefic(\ncía, venia ocupiindolu el señor de Be- con el Municipio ,~e coJlstruyera tota.lm~nte
clout eu calidad de arrendatario, y que laa .la pared (confesión que debe tom""~e en la
obras para cuya .ej ecución le era. in(jh pensa- forma en qnc se h i>.o, porque no se ha dC$ble ser autorizado por las arrP.ndadoras ·po- yirLuado -art. 609 del C. J.- .), es naturul
día!l C.'lusar dallo al· inqullino.
deducir que de Ded~ut ~e &ll'pu~o pM falta
La s eñora de la. Torre de Umllña conccdi6 · de diligencia )' a s abicnilM .a que las tnerla automación que le fue solicitada én lo.' ~ancias con las cunle;¡ ocupaba el local pre- .
térmjnos .precísoa que ha CQllfesadn ; pero menciona<lu sufi'Ít Tan detcriOI'O y se parali·
como no se ha intent.ado siquiera probar quo Lara RU venta, nc((ligencia que cae bajo la
el Municipio, a l ejercitarla exeedió sus lí- sunción del art. 2357 del C. C.; de ta l mudo
mitee y debido a ello se ocasionnron loa da- q\le en conccrto de la Sala las dos culpas
este caso ... elimínan o dc3truycn reciñoo por cuya índemoizacl~ estilbleció d,_
manda de Bedout, no seriA legal eximirla. de procame.nte.
.
culp!\: a } pol'que el director de obras. públiLa Corte Ju. MtimadO (IU8 CtlandO se diu
cas del l\[unicip!o .~iempre estimó con raz6n la mencionada autori'z-aci6n ya no e~tablln

eu

:DJ.io In obllgación cuntr<~c·
ampúar :al inqúWno, porqac el eon'i.?tto nabía el:]lirP.do, no s6Jo ;90r el ve:~.ci·
:niunto 11.~ su. ténnino, acerea de lo cual no
ol>jr:ta nada 21 o;lemandanLe contra el con•
ee11t<1 del Triblina.l de haber sido solo de un
se1nestre, lo que pudo hacer aCII.$ando la sontl'ncla por error de apreciación de pruebas,
e21\re •llas ante todo os! documento, al huiJiesi! persistido er. su anter ior empeño de
.Ciu~ aquél era de un ~ño, sino también por·
.:;Jue aunqua no·con.ste formalm ente el ~eque. h'imlentc de que trata el art. 2007 ::lel C. C~
a5 hay prueba de la actuación lll:llrca dellan·
· ~<amiento, que a tanto equivale, dado Jo que
bm tuy'l 1l. ~3speeto el f¡· J.. en sua arts.
~l03 y U.C4, ;pturro .n}. Y. ; ~u. tnelllo 8•
:!..:¡ ~..e d·!ll!Wleifl&> f:ia afirmado eost~&>
~:!.!tamente que ias dllig~•lCill.lj de lann:mien·
':lo· c11:eaban euaodo eo::.revluo 111 autoriza·
<:16a antedicha, y ~~ d~ma.ndante, bunqu<~ con ·
i!ines distintos de con::ur.rir a eea a!irm:l.ción,
la ~enb. ta mbién, tanto en el alegato de p?i·
:mera inotanoia en que ae ~iere & ese ju1·<:io anotando que se haDaba en curso ctlAildl>
ils a.:to-.-i1Ación se otorgó, como en IIJl Jne·
morl..al de pruebas en que al solicito1· copis
:;)eJ documento t omada de la actuación aeguilall ar-otend'.ldo.."llll

iual

~

,¡¡,. en el citado Su:tg:ado ú• mun icipal, se re-

:!'5el.'e 11 ésta ealifiehdola de juicio en eurac
o yli 'í enecido. Cursu un juicio implica eata7
mQtlf!cada la demansla mir.inl.
me a1!1 que al estudiar IR condlleta ile Ú!>
ll)a'fW fttT! ndadora, hny rlemandRdR, se lJ~ye
r.le~::a1:tado la culpa cont: aclu.-i y sólo s~

.haya haJiado la extrBC@t!acbü.l ya r.e«>no.
cida 'aqul, ellminawr como· er. wa ~pe~e de
compen.aaclón por la. culpa. <le ia. p~rte Ql'Z 2ll·
dataria, .hoy dent4lldante, como se lla vist o.
Q.ueda aRi explieado cómo, a.unque se ace:¡>.
t<~ el tlll'li'O de violación. por a¡;lieadón In·
debida del 1\l't. 1• de la ley 95 de 1890, no
SG casa la senteneín acnsadn, ya ~11e ~1 se
rompiese y se· entrase· por lo mlsrao tl ¡m•·
nuuciar la. de Instancia qu~ la. ree:mpla?.a.~e.
é5ta ae-ría ta.mbi~n absolutoria. En tale~ -~&·
sos la Corte se limita a establ~er la ·~~e en
su sen tn es la doctrina jurídica sobce el :;mn·
~ respectho, llennndo así la finalidad que
al recurso de casación asigna el art. ~ZO del
C. J. ; y, aplielUldo la 1egla é.cl numeral 2•
m fib<& del arl. 676 de esto obra, recon:~ce
qil.& ~~ ~eeurrente e!!M ~liento <!loa Jaa eos~.
En. m·é rlto de lo expuesto. b: {jo?.~ Stlpl'&ma, en Sala de Cai!Ación Civil.. a<im!Wstran•
do juatleia eD nombre ~e la !Repúillic& d·a· Co-·
lombia y por autoridaA dQ ~ ;ey, "'" ·:~WS: !!.LI

sentenda dictada por

~1 ~h·u<lal

Sope:-iol'

del Distrito-J udicial de llogutá. a tn i:nta Ge
mayo de mil oovedentos trcintz y seí&.
Sin cmtas.
N otiffquese, publlquese, eóplese, insér lese

·'

en la Ga.~ta :il!dliei.aD y. de"tlél.valle el expediente al Tribunal de su origen.
Jvan :., .u.m.c:oeo MlkjUea, LiC.lil:lll . 3 o::a0l®..i e
>llerrnáct :Fe!'l>é!l!dez, iRiea1'>d:o ~-l!i.'t<l~C<t•·te& l!la·
za, P.~igcun l?LiOY!:li•O Y., ¡,JrCno 'fu!)lllli.JJ .!"'f:autóeta. ll'oe.ll7o W 11, é'l.ir.t'IW··•, STio. <m ppó.

t•

At.CICN II)Jii t'l'!lUUI~T.OS~EltCEPCION

Jl))lS.

PLBI'IrO P.&l';!OJIEN11E.~A1lUCIDAU:

l>il: ¡¡.¡;,

¡J:!!STANCaA

1.. Poto¡ la

te é;CD1"re

~,:¡c.ep;e;.Su.

diatín~llÍl'

Ce

~leit:G

pendlett.•

elos emo.s: que

ltZl

el plette pdtdíeb.ta euy& e¡:i.dend~ jll&•

ti!lcó ~- ozcet:clóa se b.afn 4tcidida e:o~óu zcaup.e~tlvt~. 7 que no u !:\ll·
ya df,cidido Móreo ~atf.. Si la :JJrimcro.
n~ ~ 1UScitec la euest1611 de rn1t:vu

bloc ID

&l\tt 1~ jaeces o et ,Ueg4 r. sa~tcitano
yerg:a.e 2-:JI ccmtr&do ~ fu.erzc d• ]C.
otosl. ju~gcd'•.. 8j Jo segoad~ no ~~J e.ts·
eoll& para QU., t.Q.t!.&i.a. ae:n ~rest>JJI.I.da 1.
los ia~ea para que a1 :1m sa Ja. decida.

St:

putsto qv.e el
aíón itO tte. b~t

det~

de obttn~r ded4
eon 11. sent&ll•

l!ftti~f~ello

.tia qu.e ee absta.'ll'o toblllmf!mte de lJI'CJ~

nwteir.rla. En este últim.o catso ·se arrete lo. du.d4 ate si el bmattdartt4 l)UcdC ~
el~ ru.nodar l!El ~ctnació~ at~rinr ~e
deb~ fntoar ROé'fl, y stD&t&da ~~maMa.
nJ sote tor.tie•no Qucd6 ~~~pendí®.~ ,¡

i. La caducidad de la ir¡st~eta M &a prot!u.et> r;or Jninbt~tio de la ley nl se pr'C)•
uonein ele ofid4'. puo ~eqnlé4"S solieitud
del d:JnllU.do..P~r.:sa&o UR eñ.G ¡sid Q.Re
el .teto..- bal''- 9\e:cho ce&Uóa. ~o qw.z t&•

aae..
Q.lle

t3

pu~

lr. í,nab.~du, 1\~ la ~u10D. &al\'\'t

sesrutxla rez

ocuua tsl tlrtuns-

llend, ~tdte l~s ~nitnR":t lJIIl'l«t y ~n ejec:-•
·c¡cio do ~a mre:ma.··El~Ó~ pot1J a( tod.acn
·Q9i.a, c[e ~fota;~idad com ·<ü urt. 364 del
'C. l.

()~rta S~prema

de JU3tiei.o-SaiB do C...acion tavil.
B1>gotA, Agosto cuatro de l»il n.ovecí~ntos t:eiu.t"
11 o\cte.

{Magidn.do ponenf.t:: lJr. R\eardo Bincslr11at1 D.u&)

El .señor· J.lan11el :::..lanes Fornaría, vceino
de Ciém>ga, demandó en v!a ordinaria a lo
United Fruit Company, sociedad anónima
domicíliad& en Nueva Jersey, con negocios
permanentes en Colombia. y oficina en Santo
l!tlarta, para que se la condene a. indellinfzarle ciertos perj 11icios. El Juzgado 1•. del
Circuito d~ Santo; Marta, acogiendo la elteepci6n de prescripción invocada por la demandada, l.a absolvió en sentencia de que apeló
el demandante y que el Tribunal de aUi re:vocó para condenar a aquélla al page> suplicado,. 0n fallo contra el cual la compail!a ín·terpuso recurso de casación que, tramitado
debidamente. pasa a decidir$e,

Los perjuicios cuya indemnizacllln dema.n•
da el ootor son los. que afirma baberle causado la compañía por haber levantado uc:t
terraplén en brazuelo de la quebrada La. Ti·
~re y ahogándole con la consiguiente ínun•
dación las plantaciones que tenía en suelo
sobre el cu111 por eu obra se desvió el agua,
ag•: las ·de m.aiz· y yuca en 3eptiembre '!! las
de guineo y plátano entre octubre y diciembre, todo de 1931.
En junit> de 1SS2 instauró .juicio po.se3drio Llanea contra la compañía, el que el Ju~
gado decidió en sentencia de 8 de septiembre
de 1938, eonfinnada por el Tribulllll .en la
de 11 de diciembre del mismo año, ordenando la destruccíón del terrapléD.
Y como en cs0 libelo se hubieSj!n deman'
. dado también perj11icio.s, esa sentencia, qU6
en su ·parte motiva advirtió que el .tema no
era para debatido en ese juicio aino en ui\0
ordinario, en la resolutin dijo al. respeeto:
"3• No cabe en este juicio r.leclaratOl:"i& al·gu.na sobre perjuicios".
Entretanto ·el mismo Llanes, en ·Jibelo se·
parado de 12 de agoSto de 1932, babia entablado contra la misma compafl!a juicio ordinario sobre indemnización de tales perjuicioo, y la compañla, aduciendo la demanda;
del juicio posesorio antedicho, a la .sazón eD
curso, opuso co;¡ éxito la eJ<cepci6n dílato~i8l
de pleito pendiente, como ·se ve en el anoo
. del J~Ugado de ló de febrero de 1933 con·
firmado por ol Tribunal el 19 de.l siguiente
abril.
·
Bn marzo de 193~ ·tonnuló Llalle3 rme"s.
demllnda por eaoo perjuicios, la que se ·noti·
fic6 .al gerente de la compañía el 19 de abril
de ese año. Asi comenzó el pr.e~cnto pleito,
fallado como· Ya se dijo.

!La

~entenda

reeurri!Ia.

l'ara acoger el .Juzgado la excepción ante~
dicha formuló un razonamiento resumible
asi: e3a acción expira en un año, según e[
art. lOO'T del C. C.• y entre loa hechos de qo0
procede, acaecidos de septiembre a diciembre de 1931, y la demanda, notificads. en
abril de 1934. sobradal!lente habla. ya transCIIrrido ese plazo.
El. Tribunal no acogió la excep~ión por~ue

o

- -- · ·-- - -

~•timó

interruwpida. :a preaerjpción con· J¡¡,
p:ri41lel"»- dem2n da o:rdinaria, o sea.$
;., ~tada :le 12 d e agosto de 1932, y q,u~ .~.
.:s~ DO es óbice d triUJlf o de la e.'<ce~óo
:Jilatoria exp<-estl.dá. Sobre M e ¡;de entró en
·! ; fo21do ·Y h¡¡llando cc:;np:•obados Jos pcrjui·
~ios de q u;: se queja. el actor y lo. c~Jipa del
·::'!crn2nd.!l.::lo, :ondenó ¡¡, éste a indemnil:lll'los,
sin fija:' In cua:ttia oo• ::1:> hab.,.sc llenado
este ~uisltl) en el e.u-60 e el plei~. Se !()t UCi-da que ea l~u.w•te '.Ínieo ti de= ·
1~eiarid~

!lado.

Dentro del primer motivo de los est~ble;
po; el ar~, 52:> del C. ;;, formula estos

i:ido~

,tiU'j¡j)S:
·
.¡,) Vi~!a::l6:1

de 1;)3 arl.s. 21i24 y :Mil9 del
C. C. po:!' ínteurretaci6n e<-zónea y <tlel 29 :le
:f!lley S5 ®1890 por f:llta do ap~eacl6n;
Se funda en que, :~a.bian:lo ))l'llSPel"ado la
~>t<:epeiét, oo pleítc ,e;]diente contra la pri~e:-& nema.n:la ctdiMTil•
~m~da considerarse que
y~esee-ipció.u.;

c!e perjuicios, l!O
Interrumpiera In

;,) Y!olaci6n del art . !193 d el G. C. por
ap:.i<:aci6n i:ac!ebida. Se f un:ia en que el &et 01' no demos tró eer scyo el suelo, el que la
o::ompañío; sostiene que a ella pertenece, y
Gm {'UC esa disposie:6n so rafiere a heehoo
eje~Útad<l.ll en C:año c!e sueb ajeno.
~} Violación de loa arta. 2341 y ~ <lel
~- C., en cuanto no están acredilados Jos .re·~¡ulsitos exl¡ idM por elltls m!smos para apli·
(1\rlos y, sin e!QbM¡.ro, se aplicaron.
::-Jo~ Vlolo.ción. del axt. 1757 del C. C., pot'
no exigá al actor 1.:!. eOli•Jrrobación rle la oLU·
¡¡ación que dice existir a iU favoz y poz cuyo
~.umpli¡niento demanda.
<1) Violacl6n de los cítados arts. 993, 234~
y 2868 ó.el C. C. ¡;>o? ewol:' do hecho, · m.a.niiie.~w. y también de ae~eeho en la aprecia·
.eión c.'!e !as declara.clones da teetigos, J¡¡,s qu-8
~o· dicctl tAnto euanto es necesario a la !u
& B.l!llelias disposiciones parn apli::arlaa, y,
];;o:." otra parte, no pueden suplir la )'li'ueba
))ericial, ni!Cesaria al <lecl:r del rec1!17ente, de
donde éste )talla quebrSDta.dos, adomá~. Jos
~rts. 393 a 704, del C. J. y también lua arts.
.'105 y '1'22 del 'll1ism<>.
". .
·

1.&.

c~nte

considera:

n
li!1J prlmer:i 'de les juiclcs :-eie1'idcs f ue pó-

se~orio

y, en cuanto tál, en 'él ·triunfé el {,f1.<mand.llntc. Pero por haber induítl:: "il .:;ut.

súplicas alli mismo su prctcnll'J ón de per;v!eioo, vio atajada la acci6o ordinnz·i a '!! W)a·
rada 30b.re éalo~. Y ésta fue l~~o : i'!'<'uat2acio que por entonces, suspeJJdiendo el j:!iclc
ordinar:o, ~vit6 a 1A co¡npa::i~t. ::ontel\tz.:r 1&.
demanda incO-'ida .m·a¡¡osto de :1982. 3s<o es
a4ro muy 41ierent~ tle una sen tencia ~eso.·
Jutoria.
. Suprimida la .súplica .sobre pel"juicios nr..
el j uicin posesorio en virtud de 10 abstención
-del Juzgado de considerarla, c:~mc ssgún 'sG
ña vis to conceptuó en los moti\'O.S de su sen•
tencitl. y estableció ~n la pa1-te :·e~olutlva de
la mi!mlll, confumada por el ~nal, :!lO
hubo la decisión <¡~e, en su caso, h.nl>~ía f:¡n..
. dado la excepción de cosa j'olzgaó.a, y& jllllfi'
triunfur <Jn el fondo en nuevo p;eitc sclJ:e
ese tema, ya pa~ prevenir Ql."e inof:cicsamente un nuevo pleito se promoviera.
Conviene rememol'lU' aigunes disposiei<l•
11es del Oooigo Judicial i"E!iatin• n ex~2P•
cionea : el art. 328 distingue ia~ ¡¡ei'<lntoxias
de .l a~ dilatorias, opuestas aqu!.!ltJ~ a io 3:!8 ..
tancial el<: la a<;.ción y t'elativa.s ésWie al p;-ocedimiento "pata 8uapendcrlo o r.~ejoxarlc" ;
d e ahí que la.s prbneru se wuideren C51 la
senwncia definit iva y las ae¡s·.;.n¿IUI :notivG
un oblig:¡do Incidente )'li'e,-lo coor:c estable~<~
el a rt. 33&, para su deei•i6n oportun2. y p7o..'l..
ta. Ellas son (art. 33~): .JI:ecJ::~:t:tt'<t!t ;l-! j : :·
:!tsdlcclóut; de mancr.a que cuar.:lo pzos¡:.a~~,
e l de¡nandante habrá. d<J act~dir ~- c¡cie;; .r.:
tenga jurisdiocl6n, a quie:m st 11ea compete<l·
te pa?a eonocc7 de ella (ar-t. 8:':1} ¡ ÍD$f,lt~::n,l•
dad <1~ In iJ1>~1SOlll~•!ai de manc;·a q ue cua:ao-:c
prospera habrá aquél de acredt!a' ~n ·~epr.e•
sentaci6n o su identidad ~ habrá n~ asis¡iiio
su rep7Cl!C!1ltanta por M ser squál pm- .U ;:niamo hábil para comparecer en j1úflo {IAl't..
33Z) ; i:;,~pta ile:maml!a:; de me.ne1a ¡¡uc a¡
J>rosperar ella, el Cll1SO ql!e se le ha. :'lad& :ie. be reempb>:arsc por el que lE•l!'alm~n~e oo. rresponda, o .ha de dirigil:'llcla contra el ve"'
dader amente oh)igado a ·.-espcmder, e ~ dG
:redactársela con los reqt!isllns letrP..Ies y ~j·Jn.
társelA en general a éstos (m-t. 858} : 'S' :;;~~i·•
t~· jlleltdieut'l-e, .si Be eiguc -otro juiC:.o scb~a 1.&~
misma acción Y ell él figura -~: G~ma~d8(io>
.como parte {art. 834).
.
Cuál el} el reJ~ullado de. la ¡¡r03:pei"lrlad do

está excepción? Dada. su natu;aleze :r lo~

:referidos fines de est.-1 clase de e:tccpdc:::as,,
ocurre di~tinguir dos casos :: que e.~ e',~
pleito pendiente cuy:. cxlst.eD.C::11. jm:tif1e6 ·:~;
excepción se .haya. deddido sobre k :.;e,ci,r.
l."eSpec.tiva y que no se hcya d~icl:th sc:l1Jo
'ciosta. Si Jo pl'imtro, como ya. d: paso ~~.il
se ol>serv6, l'l<l cahe suscita? :a. -euest~éT.< ·iJ:?

---- -----

nuovo ante lo.s juece.e o si llega. u. $ u~cltarae inltálol de la insta ncia que ha cadueado.; r ea
se yergue en oont:rarlo la fuer~a de .)., cosa ocurriendo por segunda vez entre IM r.tis ..
j uzg.,Ja. Si Jo segundo, no hay e$CO!lo para. miiS partes ·y en ejtrcieio de la misma acción
qce aquélla sea prc•cntada a Jos jueees pan. · la;> ref~idas c:ircun.sta»eia.s, cuando "al d'eque al fin se la decida, puest o que el dere- cretazse la nueva c:<ducldad se declara extin·
cho a. pbtener decisión no se ha 31l.ti~!echo guída la ~6n ... ". Tales las prua&ras del
.
ron In sentencia que ee ab~tuvo cabalmente · art. 364 de .osa. obra.
de pronunciarla:· E n este caso, que es el del
A :l&ntrarlo yen~u ea
reconocerse que .
pr()Sent.c pleito,. se ofrece la dl!tla de si el cuando no ha mediado caducidad alguna, la
demlllldllllte puede y debe reanudlll' la ac- demanda 110 bn pP.rdido Ru virtud de intetuación anterior que u! 30]0 comienzo qued6 rrumpir la prescripción.
·
suspendida o si. debe incoar nuevR y aepa·
En el presente caso no medié caduci<lad
rada demanda.
nf de esto se hn. habl,ado sfquier ...
Uno u otro. camino no podíe tomarlo Ynientraa ese pleito no quedase dofil\itivamente
decidido, pues sólo al no hallarse ya pw-.
Probablcinente por error tipográfico . al
diente cesaha la susp6lleión determinada llOl:'
la a~oglda de la excepei6n ya clicha, nacida · tornaz del Código Civil chileno la dispooeión
precisornente de estAr pendiente ese primer que en el nué.~t.ro e~ art.. 2524, que habla de
pleito.
tiN!S casos en que a pegar de haber habido
LIMes optó por formular nucvnmenic su demari.da se entiende no h aberse íntcnum·
dctnMda de perjuicios. Esta ci;-eurtStancla pido la prescripción, no ae coMigoan sino
meramente m:.terial de no haber tomado la dos: no habér!l<lla notificado legalmentt y
send11 Ñe la reanudacfoíri de la aludida actua- haberse desiatido de ella o cesado eñ la J)eL·ción iniciada y suspendida en 1932, no intro· · secución por más de tres alios. Agregc1 e;
duee a lteración algunn. de f()Ddo en s u inte· caso tercero, llenando a~i esa falta. nuestra
rós e~onómico, ni en ~u interés jurfdioo, ni ley ~5 de l l$YO con su art. 211, que dice : "res·
arln ~n In f112 proootal del ca.so, ya que para pecto del demandado que haya ol>tenido senver•e ~n el de contestar la demanda a la tencia -de ab3olu.ci6n".
Lo dicho hastl\ aquí ba.ce ver culm diritnn·
compt.f\la tanto se 1~ da que el traslado $8
te
y distinta do una sentencia absolutdrla ~s
le confiriera sobre la de entonces. como que
s~ le lla.ya co:>nferit!n Rl!hre la que ef-.ctfva· la m era acogida d-. una excepción dilatoria,
mente vinu a recibirlo. Ello ea 1uc el t rAS· Y por otra parte, cómo la lntcrrupeióo1 en
lado s.l le confirió cuando por halx:r.sc fa · r-eferencia sí .se produjo y -no percli6 sus o{ec.
!Jado el primer pleito, o se:<, el pose~orlo. ya tOfl· de tál. l;'o r rlunds se llega a · Ja e<~r.clu:
no habla axe~pción dfl<~t.oria <le pleito pen- sión de que ~1 Tribunal, kojns d~ violar los
citados arts. 29, 2~24 y 2689, liJs inter¡¡ret6
diente que jlropone•·.
y aplicó delJiunmcnl.c y que, por tanto, ese
C4lrgo ha de recha.zill'sc.
Siil ent....-..r a eonlliderar . por no venir a(
caso, 'Bi en 1:. actuación su•pendidu por M·
ber plciio pendiente, pudo o no Llauos gesc
tionnr mientl.'rul ese pleito estuviese pen·
dionoo, es decir, sin e.!<perar a que terminase, y aun dundo po'r seuludo en vla de hipó' 1as deelarac.lones de te.~ti.¡¡:os de cuya apr a·
telli.'l y para claridad dtl =namicnto que
11ejó de g~tiona·r, pudiendo, por nuis de un eiacíón ~<e queja el ~urre.nte por darles el
año, oeunen estas refexiones en •·elación Tr·ibun al mayor alcance · del que se deduce
::on lna di5posiciones del Código Judicial re- de la lectura de laa diligenefus respectivas,
lativns a cuducidad que arrojcm luz sobre comQ. haciéndoloa decir !o que no dicsn, erróel problema principal del pre~ente rec11rso: nea apreciación c<:~ntrarin n los arts. 893 y
ésta nd se produce ))Or ministerio de la ley si¡¡uientes del C. ;;. y constitutiva de ·mantni se pronunCia de oficio, pues requiere so- fieató error de hecho, son laa de José Rusao.
licitud del demandado, quien puede hacerla -Gabriel :wartínez y Manuel Guerra,
cuando' ha habido abandono, esto es, cus.nReleyéndola8 ee encuentra que todos tt'es
c!o el demandante no h~ h~cho geMtión es· nsoveYan cateeótkament(l, dando como 1.'8.crita durante un año, contado como 1!1 Có- zón de su dicho s us propias y directas per·
digo establece; y en tal everito lo que caduea cepciones, no tan sólo !() que de cad& declllo<85 ~ instancja, no la acción; pero, eso sf, raci6n cita o t7aacribe e1 alegato . .W ~ec.¡
. "d ~mino de lto ~cripci6n de J¡¡ Leeiói't rra¡tt<l, sino todo esto: que Llane8 tenf11 ~ul·
·nc se estime inte1rumpido por la. d\l'l'an<is. tivoe !la:W.. a producir .troto .en clicíem~re ill"

de

\. . .

.)

.

'

.

.

J931, a sl: <2oo y m~dla h ectilfo:as de y uca,
de tn.9olz. media de guílleo y dos '1 met.! iP.. de p!Atano ; que e.sa.s p!a01taciuncs !Uel"OII

~7<!8

:;;cstruldas e ahogadas entoo1:ea por si des·

borda.mie:nto de las a¡¡Ulla de La '.Cis;re y que
:88~ iuur.dación se ¡¡rodujo por haber lev:u•·
tado la United Fl'uit Company un terraplén
sobre un brazuelo 'de esa corriente.
Con tuloo o cuales dsmll~a peculiares a
cada te3tigo en los cuales ocu1Te la 1:0H8i·
guien tc difenncia entl'e aas daclaraeiones,
2stas eoineiden en !o fundomenW en esos
hechos, tal como ~~Caban de pre~entar~e en
form~ e~eueta

y res mhida.

Se bahla d e esos tres testigos, porque eon
los ::¡u'<.' la aenwnciu n!currida cita: pero no

sobrroo§. adve:rtir que i!n el cu~<ll!l'Do de prue;':Jas del demandan te en la pri:nera instancia
:1ay otras eo que cad:1. testigo declara o so·
b;-e elle conjunto de heclloa o sobre uno o
más de éstog, en la misma f.orma de afirma-

ción categórica · ¡•a cxpresadu y aduciendo
como fundamento las proplu percepci()bea
'de su vistA, y que en ese mismo cuaderno
:se h alian tam~ién otros declnraeiolles do test igos en )gllal sentido que evocRn sus re·
euotdoa como concur¡·entcs R> anterior dilige11(1ia de ~valúo e !nspeccl6n; y obra alll
también la diligenciA d<> inspección ocular de
!l~ de agoMlo de

19M {fol. 21),

e<~n motivo

rle la cual se rb1dieron los dictiimenes psrioeia!es que alll 8e leen, do eUos (folio& 21 y
22) los que coneepttían uni!ormemer>ta -llll
tr.i;tcipal. 1 el ter~ en iliSMrdia- sobre
exi stcnci a de las plantacioneb y su destruci!i6n ;¡or la in'U l\dación dctezminada pó~ el
lei"~ap~n.

84! advierte que ~ mctamen no t uvo '!Ji
h a:cútac!ón exigida por el art. 7J9 de <licho
código y que lli cl T~ibunal, por In mi~mo, lo
tomó en cuP.nta eo sn s~tencia, ni sobre es2.
pr.ueba oeurre, por igual I'IU:Óll, rep.,ro alguno en eete recureo. Se alude aqul a ·él,
:sin ~mi:l&rzo, po1 est9.rse baeiendo ls liste..
yor declJlo así, de . IM esfuerZ<>s probatorios

d4ll demRlldante.
Rs p:~r la mi$ma razótt ¡¡or lo que se aln·de en seguida a Gste otro elemento, que ~¡
T;·ibUilal no ~duce en su fallo como f unda· .
1n.ento de' su decis ión condenato~ill y que por
ío nismo no e.~ tampOCll objeto de 7eparo ·en
oel. recurso, a sabe.-: :a :senuneia dictada en
el juicío posesorio, que obra en copia en la

o,!dentll'on de• U:u í1; cibalmen k vor :¡¡1\ri!l:'
lO\! l!ellteneiadol'ell de este comeeP.to. .
J!'ero, volvjendo a lu prueba.~ li.nieas sobrs

c uyll apxeciad6n ooncept®. el .l"etl!:n:~i»
que ~al Tribunal incuzrió en enOJ: tia hetltc,
o sea, las txes declaraclotH1S -de teetigoe ~e
citadas, ~e tiene qu~ P.stas efectiva;ne:o~ta d!cen lo que el Tl1bunu! aiultl'a en su fallo '.!
quo, por. tnnto, na Incurrió ~n cl error ds
heeho de que se ,le aeu sa, ni, por tanto, vloi·S
o desoyó los citados arts. i;93 11 7 04 del C. J.
Cuanto at error de dtrecho en apreaar
e Ión de esas mlsmllll pruebas eonsi&tente elt
haoorlas admitido a suplir la pericial en eaec
en que ésta es nreesaria, error con ~~ cual l1e
violnron ·a la vez lt>s arts. G97 y ? J5 ~el C.
J., aquél por admitir testigos en euc ó.e n<>
ser procedente o no bastAr esta :r.u el>a ':!
éate por presein:lir de los peritos e:c easo en ·
que esta prueba es lndispen5ahla, se tiane ! ·
Que obr:lS hechna en una oorrlen~ o eu
u no de ~us afluentes deterroiae:: -dosborcb..miento de sus aguo.~. en ~tajlmdow o desviándolas, y que pvr derrama.:r ?.Uas ~.•1 80>
br e un plantlo lo iJ¡undcn y añ o¡pen, stm )t.:..
chos suj etos a los sentidos y e.cr-2di~bles
cott el testimonio de quienes lo! .ltl\YO 'Pl'&•enci~do, kili t¡'Ue pal'a ver 'UII'\ estaea&l 11
tambre o terraplén, !)Ara v~r Qll0 coa éate ·
ae de.~vlan unas aguas, para ver ql1e éatas
Invaden plantaciones florecientes -y ;lll:'A ver
que éstas pe••ecen por este rootl\rn, :10 ~a :-.-.
quieren Jos " conocimientos o pr&etic•.s MP~
elale~"

necesarias

par~

la

p~rtfllenc!a

<> n<!»

cesidad de un dictaroen pe~ielal tegfut cl tc:-:to del citado art. 70:>.
Si le compañía, de' q'Uien es~á tom¡irobe.do
1¡ue el terraplén ea obra auyn, se shti6 an
capacidad legal de tlberl&'se dt~ k :<'<!$pon··
eábiliuad con.stgulente, ht. <lebído ~ne: k><!
correspondientes hechos i demoetro.-!c:J, !)B.o
: a así triunfo.r en la correla.U\'&.

~c.ep:iÓ'.'l.

No lo hizo.

La manera té<!nica o no de er:gi1 ·:>1 una·
plén

&

que alude el recutren'te es

alzn :na.a-

pendiente del hecho ds habe:.-se ~ collst:.·ddo , hecho que basta por si solo p~re. :9>'0ii1:J..
cir el dallo y, por eude. Pllr a justlfiCQr IJI
aeci6n eocarninllda · r. indemnizn~lo. Y «.u•
rre observar que ei el terra¡Mn drt&"min6
lA inundación y é2ta alloA'll Jan t>Yan·lacioncs,
de Juzgndo y Tribul\AI y de que hay .eons- por cienU!Ica que .hubl~ra·si~o tiS8 cmu·!ruc..
·tanciJI de haber sido regiat~d a, según la ci6n, dando por probado que a!i Io fu.a, ~llo
eu!l! prosPttó la areiól'J ajercitada allí por. no obst.u'Ía a.l llecllo, - repítesa ~ e9 d!iro ·
Llanea contra la compañía, lo ~U4! implica (iel v~ de haberse '¡)roducl<lo J)O? á! la. inuwQ'Je i!il e~e. pleito qued6 e~tablecid!l. le. (;aii· dación y ::on .?!ltll la pérdida. da · Jos plrult¡ofJ
:i':2.d. de perturbador en. éata. et> C1lQil.to .rums- d&l demandante.
1.2'u yó un tr.oranl~n qo.. aquella.; se.ntenciE&
Insi$l:lendo eob:re la pruebt. perid6;, .::o

------~-~---" - -

tim~ q u3 tio era nuesarla para establecer violar lo$ art:s. 23.U '1 2856 cltAdoa, loo apli:tos hechos que ban b4stado & jumficu Já · có, ~omo no podla menos de hacerlo, y que,
condena pron unciada por el Tribunal y qo~, pQr )9 ·mismu, el Clll'gQ es infllnda.do.
por tanto,- no incurrió ~ate en el error d·e d~·
t~cho de qne se le ~cuRa en lo tocante a avre.
clac!® de pruebaa, en reloción con los di~llos a rt6. 697, 706 o también con el 722,
IY
tollO$ del C. J.
.
Se rechnv.a, pues, ·este c~rgo, ru~l C()mo t-1
Y de lo expuesto se deduce a su turno que
N!latJvo a error de· hecho, e,¡tudíad() ya tam·
no es .M~ptable t ampoco e! cargo ralativo
bi~n.
al art. 1757 del C. C., pues no fuo que el 'l'ri·
bunal exonerara al demandante de IG carga
d e la pr ueixl de la obligaei6n por él afirma·
da, sino que, en vista rlo haber tal prueba,
as1 como de no haber acreditado el deman·
1Lo que auba d2 exponerse acerca de las dado la extinción, hizo la condenación t. que.
e$a
prullb~~ ae relaci9Da íntimamente con el -c¡<r·
. 8it~ac!6n
.. p~o.cesal obl!ga.
go de violación de los lll'UI. 2341 y 2366 del
G. C. y adelanta su estudio, pue,¡ .establece
c¡u& han q uedado debidamen te comprobados
pnT el demandante Jos t res elementos--daño,
culpa y causalidad- a que mira el recurrente tomo de concut'l'eneia indi~pe.usable a la
· apReabilidad de estas disposi~.lonea. Y ~1 el
'Rel<peeto del azt. 993 del C. C., ~e eneuen~
~R1go consiste en haberlo., a plicado mn -~
tra que no ~1\ que el recurrente soslentta que
aeredítado3 esos clemel)tos, es cla!.·o que su el dueño del suelo puede libremente, Ampa- •
improcedencia
·qucdll vista a) ·encontrar que r ado por au dominio, hacer lo que· a bie'•'
.
é~to• .t obran en el pres~nt,e ca~o.
.
ton ~a. aón llevándose de calle los de:rechoa
del
tercero ocupante' a cualquier Ululo o ca·
Acerca del eicmenw causalidad conviene
lidad,
sino q ue se limita a afirmaT que cuanadvertir gue eUa no es. tan sólo o precisa·
mente la inmediata o de orden flsico de que do sobrc,·lonon lo$ hechos o qu& ee refiere
rliJpntieión y quien los ejeclltB e~ el dueseriAn .ejemplo .la humedad del cuerpo hidrú- esa
del
su.elo, no es ésta a-plicable, l)Orque se
no
Wo colocado b11jo la 11.cci6n del agua o la reper<;u&i6n del cuerpo sonoro que se golpea, r efiere a cuan do tales becboa t.caecen en
l!:ino que abarca una e:rlenai6n de ooneepto slllelo nj~o. Otras disposiciones habrá que
.mucho mayor. tanto en lo flsico mismo t;0- lo amparen y que él pueda invOCAr (el oeupante) en su deten.<oa.
11110 c:n lo ecunómico y en lo j urldic:o, ae! en
!t. cluctrína y decisiones juriaprudeneial<!s
Se observa: de un lado, que otras oiil\!)osicomo en la misma ley escrita. Por lo que . cionee invocó él, a más de é.sa, -eomo pov
!lace a nuestra legislación bast arta al res· ejemplo, lo~ nrl$. 23~1 y 2H~8 ye. estuóiados
Jllecto recordar '" ~esponsabilf®d pox el dolo aqul en relación con el preseute recareo Y.
e.jeno aún oo habiendo partleipado en él (C. sufícienteB por si solos· para eustentar· el fn::::., a rt. 2848), o en general 14 respon&abili- Jio. recurrido¡ y de otro Indo, 4!UG ni Jugar
d9.d p11r otro de que hablan varias de las hay n decidir Mhrt. P.l referido concepto del
>tatruoles disposiciones de\l))i~mo Tí!: a~ del recurrente nccrca de ese art. 9118, porque
11bro 4• del c. C., o la del deudor en mora para uto sería preciso que est uviese ncr edida e!lkeiraÍ' cuerpo ·cii!Jt9; aun m~¡Jia:ndo tndo en el proceso el dominio de la compacaso fortuito, r su oblig.ac!ón, para líberar- ñia sobrJ! el .suelo en cuestión, gue eB la base
ae ~ e8te evento, dE demo~trar que el eaao y punto de partida de ese- razonamienl.o, y
f ortuito babr!a igualment e de3t ruído la cosa de tal clomiuio de eila no hay aqul pr11eba alaún oportunamente entregnda al acreedor guna 'di~ tinta de s1111 afirmaeione.~. Asl lns
l 731 ibide.m}.
cosas, ni lu¡¡nr h ay a entrar en ~$e estudio,
Si el demandante tomprob6 el w njuuto de que ~ería mtrramente académico y de orden
. :ltec:hos cone>:os entre si de que se viene ha- MnjP.tural, al punto de Que el · recurrente
lllla ndt;t, d~ ahl ae d~duee li responsa)lilidad nada práetleamente adelanta~la con que ml
de la compañía. la cual, como ya 8e· ad\'irtió, concepto se comporlie~e. ai en e~e estudio
nada comprob6 en contl'orio que la exone- se llegara a tnnto, porque la :falta de esa
l'88e.
.
f.tlmJirobseión del dominio. impedirla una re·
Esto demuestra ·que "1 Tribunal. leioo de solución con•ecuencial.
~

<art.

E::t ~ito de ~ &XPilE'Jl~ ,la ~~~ Su!>•c·
Las 003taa dei FDCI!l"So &:1: C::-:l =¡¡·~ ~tal
n1t. da Justicia, Sais. d~ C>.I.Sllción en lo Civil,· · recurrente.
a.drninistralldo ju.gtfcia e,-, <tomh::-a de la. Be·
pú!llíca oJo Colo mbf a y por a uto<idad de la
Juo, F ;wis:>~~> !( li:ji~ ~ ,::Jr.:t-~:~: ~~Q~'·"'-'~;
ley, !>O cas1: la s{\l'lteneia r~cu<-ritia, o sea, la
pronnneh•da por el TrllJUnal Su r~"ior del Gt 1:mlán IF~IPI!táni~, :::6Lett!O:..s:· ::rt::=3~:.·e,er. 3~
Distrito .Judicial de Sant a Matt¡: el once de. ?~} f+iltgcet Mn:=-?.r f) J'., li.'l'ít:r" 'lft.;-lu¡ i!'i:1!-~~
ta. !'ei.:.'C Le6:'l ::ülcón, S!io. ~'11. :;t:::.
julio de mil 'IOVC~ient:l¡¡ ti'einta y aeia.
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2"~v;;;~.. e.tJ~Cir. k .::!t:~W~ tn e&dtx:) CiJ cnu..
m-.. Ala.ft.r.'Tie..- J() 11.m bu":i:,, ee D!lt:. ,))tt.icih 6.6
iF1~!~:r;;i!'1 ~~ ~.;u,; o .;u:2 w~ Jfu '- ief"...31tr !si.
CiL:,":L. :,:a es; lll ~~. , .,. !1 ~o c::ze et. .,1
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~ 6';JJS). CI).J' 'o ~t.U.toi IL~ ~ cr. t:lalJ.cm.' k llfo•
~;,~r e2!t'!:

::,a

N1.r:, :.b!u~

' 1u

s:>~t.

'~ o:l-::::.a:-~':1 ::srt. · ~ v.c.tu=-x.r.a:c· ac¡ cl:J;zso t t ..
D~~~ J~.-'1

e: c.t~lc!!)

í::.1

~t~c e e11~

lt.> :.:uJcr, :iJUfi"'
1!2 r-;o ~~~.':"T~~ c. ri. l·~ '~ i!::sa e::íttriD:::: k !f<.e,.
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Eulogio C:u$l>>ño ::>. dotnan·:l::O <lOI: ae~ió::
de condena a Luis Alberto V!Jia""'~~t-7, e.:t+..a
el juzg.:uio 6• dvil del ciredto de Eogc•
t4 para. el p&go do mil ¡¡¡ui.uie:>t:>a l'~IY.:~
($ J .500.00) en que estims. los ,;le>·juid:l!
causados a él, p3r coneeJ)w é:s ?ES?Cns10í:i-

dad civil, junto con los interese.! c~:":'~s~:>:n•
y lo.a gastos del juic!o. :.:;:n sd~alt..i~,
s uplk 6 el demandante ia :w.:<:eu:;. a:: vcio:•
de los perjuicios que se fij~il iu€gc en otro
diente~

juicio.

La~ a fi:cmaeion es sobre IQs C"lll:es el acto~ ·
basa ~u. acción; se re~romeu así : 3:. L':} el(;
abril de 193:1 Castalio compró a :.uis .~.
F'": anco, según consta en docu;n~nto J)~in,-·
· do reconocido judicialm<mte, ei !lc[loc!o ~

cig-.<tTcr ia que fu11cionaba <1ll e: 14cG.l :~-!r!ll!·

ro 191-F .de la antigua nomccclF.tcrc. «s iil.
carre.ra ll, ent::c lns calies ~:i y 1.1.: di<! e~ia,
C)U dad. !ill precio estil!ullldO f-::e ¡¡~ ~ r..~-"J.86, cuyo pa¡o se verificó de eoiltar.:c.
Vfi18.miZM" y Roberto Ps11:S. F• .d~n~nc:r.,.
ron ant~ las autotidlt63a del c.ti.•r.a:t r. l!iJ.:¡¡
E. Franco, eoh)(} wtor de: c\e:!t: ¿t 03'~>'
y altamíent.o y a E utog'.o •Cas·:&f.o S. *::-2:>
córo¡¡lice y ttttltilí&dot de 0$8 d~alil;u,

·~

idotiv6 el cenuncio la et:eunat<~D~ ale- · sen en el dc~arrollo funelonal de la wbió~
gacla por l~>s de.nunei.aotes de que las m<!:r· J)lmitiva de In cual es ajeno el d~ma>~danto.' ·
eaneí.u elaboradas l)Or lo3 manufactureros
"El abueo o neo abUBivo del derecho" sólo .
Yillamlzar Hermanos S. A. ): P alt'a Herma- punitivo, de la e~al es ajeno t-l denunciannos, -existentes .Ql\ la eigarrcríl! ~íc..'ls, no se plantea cuando no exi •t.e sino en aparie.11•
~an de propied ad de Fnmco, sino auminis.
cia tal dereeho, porque es un principio da
tzadas pnrn su vmb eh consignl1Ci6n a este' la t.eoría civi( el de que "a 1111die psrj udica
po:r loa primeros . . Circunstancia coo~ida quien u.sa de su derecho."
.
oJ)ortun..mente· por el acfor, quien, sin em·
· Villrunizal' cumplíó un deher leg-.tl denun•
ba:rgo, celebró ege ne¡ocio con eJ tín de cio.ndo el de.lilo, con lo cual protegía ·a la
apl'Ovechar las ventajas del cielito.
· ·sociedad porque bacía r eSPetar él dcrcc:bo
Como conserueneía del :referido denuncio,
I~¡JUmo de la propiedad.
CMtaiio S. fue :.uearcelado por mAs de seis
actos po$teriores al dwuneio enropl!dias, sellado su establecimiento y pri1•ado dos pot la autorid~d inve~ti¡¡adora, \¡¡Jea
de la Qdminis~ración de los bienes adquiri- ·como la detención preventiva del !indicado
dos por cerea de un aí!o.
y el :;ecue!!tro de sus bienes, no son impuTanto el juzgado l• superior de.l dis trito, · tablea a Vill~miUU',. puesto que eorrespon:omo la wa penal del b:íbunal superior de d~n a activid~dea jurisd iccionale.s, extmllu
Ei<Jgutá, s obreseyeron definitívam.ente en fa- ·Al ilenullclante. ·
,
vw clG 04stmio S., a causa de que el asunto . Resta por c.scudriñar si la i~tención de
debla ventilane ante los jueces tivl!ea.
Villamizal' fue dolosa o eulpo~a al ~feclua.r
l!Jn tales becno.s, se :repite, se basa la ae· el denuncio, elmentos e~tos subjetivo~ que
ción ch·U entabla..Ja; ·
no eetán determinados por lns elementos
·
objetivos del hech o:
Sent2'1! cim ree=lda
Si lO$ denunciantes se equiv oca~on ·•en
la elección del. medio lc~ra!. eo.nduccntc, no lo
. 1:!:1 t ribunal superio.r de Bogot:l,: saJa de lticieron coll intención daftada pi por culpa
decisión civil, el 18 de mar..o da 193G, re. o negligencia de su p,.rte", puesto que, envocó en au sentencia la de primera iustant re ob'as razones, ellos procedieron de aeuordo con el concepto favora ble de su asesor
CÍll, '/ en 11u lu¡:ur absolvió al d~mandado de
juridico, quien Instruyó a los df'JJuncilmtea.
los cargos de la demanda.
l'sra el tribuoal, desde luego que el esta- previo examen de los docuo1entv~ y demás
rlo impone a lAs ¡¡tl'Sonas el debe~ ele denun- circunstancias constitutivos del delíto.
eia;:- Jos delitos, exanera d o reepansabilidad
El 50breseimlcnto aun cuando sea definicivil "' quien ejecuta eae acto, parque de lo tivo no ac:redita la inocencia ~J slildicailo
contrario seria un ~ontrn.seutido. Sólo ineu- lrino tan sólo la incapacidad de la investi:r.fe el den uncian te en N!aponaabilldJid civil gación pan; demo;;trar la cxi~tencia del décuando rell.ne las condicioaes ;¡1/.e para el lito. De ah! que el oobrc.seimiento aun cuan e:fect.<> establece k, ley ¡ien.,l, rc...pccto del do $C" definitivo absuelve de la .iJistancla
acusador p~culnr. Esto es, siempre qu~ pero no d~l delito. Ji..a justicia civil ilO Pliemedie una sent encia previa que declare la
de abrir muy amplia ·puerta al crecido porcientaje de las supuest4s o . reales vletimas
teme2idad o falsedad del deDI!llcio.
Segó;n la natm~eza de nueatro proceso de los denuneinntes, porque ~ntonces éstos
c.rimlnal, "que encierr¡¡ e\Wt.!:o clases de fun- "antes que ~omprometer 8U pntrimonio el')
eiones de instrucción, de juicio, d-e ejecueión arus de tan ingrato deber legal", por lo mey de actividad o :lOOperativas", y da ~ttuer nos se abstcndrfan de denunciar los.,deli to~.
do t ambién con nuestros dos "sistemas de
ftta~i.& 6et ret:S!"1;0
m"eetigaclón; el illqulaitivo :i el acusato~io'', los perjuicios que se causan al aindi El demandante acusó la ~enlencia,. CD eat.ado son ajenos a la actividad del denunci;mte porque el instructor obra "con al>~ IIB.CÍÓll, por las cau~nlcs 1(1. y 2< del art. 1520
iut.a independencia de las parte.s en el de$- ele! Código Jódici:al.
~mpeño de su cargo" y "procede por sí ·Y
El tribunal no aplicó, deb!endo hacerlo.
a:Ate si a la pníetiea de todas laa d1Ugene;a.9 el Art 2341 del C61Jj~ro CiviL Como' la Corte
conducentes a llenar loa fi11ea del sumari¡J." en~tientru fundada eeta causal, mr expone
"Quien cumpla con ~~e deber (el de dc- la ~ intesi.!l de . la¡¡ re.stantes, que pr~scinde
nuncillr loa delitos) en condiciones n orma- do considerar. (Art. 1>38 ele! Código Judi·
les y de buena fe, presta un eonZul'so nece- cial) .
sario y útil a Jos fines I!Qcislos del estado y
iM!Dtival
!lO seo ve e6mo pudiexa 'el k!gislado7 hacerlo
civilm ente responsable de daños que ..e cauNo es · per.•ütidn ignol'ar boy o.ue el pro-
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la ~nS&biüdud civil. cuyo planvenci6n· o . de \llla inieiattva, a~~do se .le$
teamiento, deaarrollo y soltleión &on obr'& cons!de:-a como deberes judaicos poaitivoe; .
ca.sf exclusiVtt de lt jurlsprudenciz. contem·
d~ E l de rioe;,go o e;p;cegcv·lh. !Este se en~mi
J!O.ránea, ea el más im¡JQ~nte cle 102 fl!C·
na a que reSJlOnda del d2;ño (!l!ll ~raiga. l::tl!S
tol'C3 que s irven de instrumento para la z-ea.
sí s u acto el que lo h&SII· tjet:L11ado
!!JI
líz~eión de un sistema jur!dioo armoniooo,
nece~llria previsión y prudenciL y ~in r,~C>S!·
haciendo que el derecho, baío una legisla·
hilídatl ~t!gUJ~a de pr~ver el l'esultaec dlr
ción inmóvil, evolucione en el sentido de iioso.· Se sustituye compleLument e pm- el clJ.
cllt)inar, en lo posib le, las contradiccione6
jetívo el crite1·io · subjetivo. La rel)ütació-:t
del dañn se basa entoncos en ;l!o idea de ;¡~~
:resultantes de la traducción directa de la~
~·elaciones económicas en propos iciones juquien crea un riAAgo debe sufrir laa eon3oridicas.
.
cuenci aa de su Nali>mciéll, euando J)ffi'jlldi·
El fenómeno de 4t res¡JQt>sabilidad ha can a otro, abstracci6n hecha de loila cd;>~~
evolucionado en formll. tan rápida y auToll~ 1:ometicla.
!RespecLu del Qbus o del de:-echo, las legis.
dorll, que con razón ae ha llegado a. decir.
que en esa ~ria, la verdad de ayer no 1!S . lacíonee eontempo<Wleas se di~iden e11. tres
grandes categorias : absoluti.stlli4, liberales
ya la. de hoy y ést~t, a su turno, deberá cey finalbtus. :.as p: lmeras nc :ill!l pie pa:.-.
u~r su puesto a la de manana.
la rc5pon.:~abilida0 ''domina establecer la doctrino. y las últiroa11 c!ispo.
El tema
nen de textos legales espeeialea. ~JM seg,:nt odo ol derecho de las· obligacionea, toda· la
vida en sociedad; tiende u. ocupar el centro das, aun cua.ndo carecen do noL-mus deter~'·
nadRA, permiten & s u juri3P:<'I,.'dencit, -.:o¡¡
del derechc civil, ptw lo tanto, del dereeho
a
poyo ~n el derecho po$itivo geaeral, ewt?t;cintegralmente: en cuoo materia, en toda.'
las direcciones, se viene a parar en la re.~ turar la teorfa del ej:ercicio anD:mm.l ñe LOS
pon$llhilidad, tanto en ol de~ecl•o públicu derechos. Noel!tre. leglslaclór. está. COllcl~
como an el d~r~cho privado, en el dominio . clonada conform a a eso aog:llldo gtu¡¡c.
F.ll erróneo aímn.ar, eomo ~ hace cl mde la6 pcTSOBII4 de la t:~milia, como en el
de ios bienes; e•e tema es do todos Jos iil&- . buna l, que el acw tbusivo 09 si~plet::.a'1·:e
tnnf.es y de todas la& situaclon~; se ha con- una extralimitación d el de:echo que c:){coo
.verl(do en el punto neurálltico común a to· a aquél bajo las apariMci.s.!l do :íste, 1lOI'~'.Ltl
·DO ()Uede comprometl!l!' su reepons~bi!ida.el
da• nuestra~ in~UtuC::ones."
Como fuentes · de la reepoMabilid!4d civil, quien usa de su derecho.
Ya el proteso¡:- J o~se<·and <hmos ttó <¡ue
e xisten cuatro clases de a eloo genéri003:
~) El ik~ que es intrínsecam@nte inco·
-ea errónea eonclualón no conaid~ sb~
r~cto, puesto qae viole un mandato o una
w1a sola de las· facetll!l jl~r:!licas ¿G} acto
1trohibici6n del der~cho. Constituye u.ua in- abuAlvo, el cual se caloca ~ su ve~C:ero
tl•l~mble intromisión en el derecho ajeno y
cuadro únicamente CWinilo el juzgado:¡- co;-¡.
eeacrea, como couBOOtencía sustantiva, ur. templa la doble acepción del <!e:'ellho, a sadéber de indmnizal' ; L) El ""Jrs3~41'. No eR ber : la de juridicidBd, o aea le de con.iunta
ilíc{to por el hecho de su. ejercici<> s ino por
da reglas s oeiale3 ; y la. de ,l)l'Crl'ogat:iv¡¡ ~e
la circ unsta11cia del fio PQra el cual se rea- t erminada, esto ea, la de poder o faeultsil
lizó. :;;se acto !e prMen~"' como la prácticto que concede al indivld11o el c·rd.enamienío
do un derecho pero eJl manera alguna C(lmo ju,ridico como medio ll8l'a la satisfacción «i&
la negación o extral' mítaci6n de éste. :S:I su s tnteJ"eses humanos partlcniJU"Cs. Coloejercicio abusivo de ..:n derecho, esto 1!8, eu cándose uno en el ~ de 2l!4l áugulo, ve
un sentitlo contrario a su destinación coo· por qué un mismo acto puede t la vez set"
ilómica y social, deriva une. ~<a11ción por el: conforme a un determinad& derec;,o y con.dallo tuusado siempre que avarezca lleta- trario al deNcho considerado en s u ¡:~nera
mente caracteri:tad.a. por uua culpa en la lidad y eu su objetividad. "'D a~to ~tb"siv~
ejecución, o un error abusivo en la ~cni~. es sencillamente ~1 que renli~da ~n ,.¡~~c.
o ~~~ contrasentido jErídíca cualqu(era, me· de Ull derecho aubj eti·vo, c¡¡yos :imites b.tn
:liante lo:~ cuales, sin necesidad ñe que ha· sido respetados, es, ain embargo, coutrar!G
YM violado la letra misma. de la le)', esos a l oonjunto del derllCho, considerado coroo
a>cto~ ae · revelen como constitutivos de t.tn
cuerpo de r eglas aoelales obl(ga1:orias. PIJ.?:·desvío del derecho que choca con ·su eapl- de uno ntuy bien tener para s~ tal deL·eclteo
t"itu; e} El n egtlivo {dl.stintc de la omisión d eterminado y 1» obatante tene:- COiltm si
en el acto Ilegal) . Consiste ea la lnejecu- el derecho todo entero·. "
cíón de cí~rtaa obligaciooes positlvM imEl art. 2841 del C. C. ¡j~ distingue si el
j:>Ue~tas en favor del público a detemtina·
h echo aut !)revisto baya sido :.-ealiUllio e11
ila• ¡:ct'S(Inas o emp~s. o bien en la omi- virt.uci de la simple libe.ztad e en el e~rei·
sión de ua acto o en l;; falta de Ulll.l j¡)tel" Cio de un derecho definido, ;pe>rque lt• pal~·
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llra ~nipa no supone .necesariamente ext.ru- deió de aplicar, clebfenillo apllcarlo,. el art.
limilación de un derecho, ni el vocabl6 dD.!\o 284-l :!el c.
par cuanto de.tcon oei6. la
envuelve ausencia de derecho en quien lo el<istencia de culpa en ·el. ej ereieio de d enUJ'lt iar criminalmente, y má.s concretamente,
~ansa. Afirmar lo . contrarl11, es una . pctitióo de principio, de.We luego qu9 vendrki en la e,eogencia de la v!a penal ·para protea d efinir' la culpa, que es lo causa, p<lr el ger s u dereeho civil.
daño que <l• el cíceto, euandp lo ~ay, o viceSentemcta d" i11~tancla
versa . ·
La noción de eulpa, por Jo ·tanto, no es el
C-on la tQPÍa de la sente~cia de sobreseielemento diferenciAdor entre Jos actos ile. gal~ :¡ los abusív&.e. En 1\sto~ existe igual- miento definitivo a su favor, el Actor, n
mente una cnlpa espeeWca, aul gpnerie, dis· · quien eorres~nclia hacerlo, probó Que ~1 de·
ünta de la de a quéllos y que consiste eo la nuncio carecía de f undamento, no en el .sen.
tido de que el denuncian& dejó de aporta r
dc~viacióo dada a un derecho cuando se le
u tiliza en eontrad!eci~o con su espirito . La la p111eba de loe hechos · eununchidos en la
culpa e11 el abu~o del derecho no admite la qucjn, porque éste no eataba obligado a ello,
división en loa t.rea grados clásicoa de la sino en el de la inexactitUd de los heehoe
~ha; grave, leve y Jcvlsitna. ·
dclictuosos quto VlllatnWir imputó a · ()astil· ·
:De acuerdo con la naturaleza del abu!!O fu> S.
'Ei sobreseimiento oefinitivo' causa 'ejecu,
cometido en el ejercicio del derecho, la cultoria, pone término al juicio y t iene lA aupa·¡¡uedc $er exa'm inada a la luz de los .eriteri:l8 intencional, técnico, econ6mieo o so- toridad de cosa juq:ada . {Ari: SS de: la ley
104 de 1922) . De ahí que la persona en ra·cial.
. E n este pleito, pua infirmar 1~ te&is del ~or de la cual e& pronuncia un sobr~e!
tribunal, uaa !a Corte del criierio t~c:nico rniento definitivo qu~de en condic!oni!S ·por
lo menos iJ:'Ualé$, y RWI SUperiores, a la! de
en virtud de .¡ne a quel 6rg~o la formula
aobre la circunstancia de que Villnmizar quien, llamado a juicio. ncnb3 por ser ab1!j ercitó su derecho, oin e:Mtralimitarlo, de Auelto. Por esó la .::orte no acepta In tesi5
denunciar un delit o para proteger al mismo del tribunal ni la· consecuencia · qtie de ell'a
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t\o se pretende e5tablec<lr la juris pr uden<!l mandato legal de infonnar 7EtJ{lecto de
cia de que exjsta responsabiJid¡:¡d cuándo no
üu infraceión penal 11 las autoridD.ue~ del
crimen.
a compaila el bnrm éxito u quieo · ejercitó
acción, desde luego que ello e<¡uivaldría
Descañll!ldo · en el demandado la inten- auna
consa¡¡rsr el absurdo de que quien pierde
ción de daiiar al a ctor, es lo ci~rto que Yi- el pleito incurre 1!l1. culpa mecánlr.ament.e.
·llaruizar corueti6 Wl error de téenica 011 la P ero cuando el error té<'.nico del actor se ha2Jeeclón de In· via penal, o error de cooduc- lla evidentemente caraeterir.o.do, su culpa si
t!t en que no hubiera ocurrido un:a. peraon:a existe.
·
diligente colocada en ·las m lsmll8 cltcunsSe reitera que en mnterla de res¡mn~abi 
~anciliR nt.emas del denunciante. f.Dn efe<:lidad, la relación de cau$8 a efecto w tre la
i!Q, la eentencl!t de aobreseimlento definitivo
a favw del actor revela en la conducta del culpa y t:l daño no e$ la miama que rige lu
qut ejerció el derecho de denunciarlo crimi- . suoesión de los fenómenos fí~icos. La eaun almente la ausencia de lu precauciooe!l Balidad j urldiea consmte propiHrlitnL~ en
que la pr udencia de un hombre atento ·Y di~ · motivaciones. No importa, por lo tanto, que
!igcnte bubi~ adoptado.
la &usa del daño aea mcdio.ta o inmediata.
Loa arts. 1615 y 1514 del código de pro- BMta que ella concurra con igual fuerza a
-cedimiento penal t feuen su ~az6n de aer en producir la responsRbilid:ul de quien, por ~u
le necesidad, ·paya el bien público, de ~tue la culpa, motivó la rcalízacf6¡1 del perjuicio.
j uaticia criminal pueda ser notieiada ))Of Unieameule es necesario tener en cuent..
los ciudadano.s en interés ge11eral. Pero esas que en la serie de per juicios sucekivos ~J<i.•
disposiciones no f onducen a exonerar de te un momento en que no es dable afirmar
respl)flsabilids.d a los autores de denuncios con eert.ldurnbre que ~in la' culpa el daño
h«bos temeraria o imprudcnt.ement~. a 1& no se hul¡jera producido. Por con3i¡¡-uiClltc,
!.!¡¡era, im¡mt4ndolos perentoriamente a de- de los dallos que sufti6 el ador con motivo
de su prisión p~ventiva y del embargo tamtel'lllinada per'eona.
Débeae ello a que huy e& más frecuente bién preventivo de sn cstablecim!~utu cula responsabilidad cw ocasión del ejercicio mercinl. es respoul!llble el demandHdu, por- ·
dt un · derecho qu1! lA su rs\da de obrar sin que no es razonable s uponer que sin el dederecho.
nuncio ptl'llal de Vill~>mizar Ca•tQñO S. lo~
·
' P or ln e~p\Je,to se d<'duce que el tribunal bubiem .f¡:ualrr.t!nte &OP.O&',odc·
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.ll.1JiO.J:'I-~ 6.s f.11s (l<):Qale.ara~l.o'.l~t.i 1~ws, sE>

dee~3:lde d~l ccnt~tt: o:!e le senteo!>...is. O.e
"MOi:>~e~~eim~ento ·defulif;!vo, ¡., t!Ze.l t1Em~ ~uet
za de ~len& ;:uel:e, qJU) !u iutrln!5 acom-

p9.fuu!.u ti ó:e:nuncio fu~ro~ ~dicionad&!.3 110'11

el fir: :!e 'h.acor apaJ"ece¡; UD CODtnto de com.o reventa a plazos come- un cootrab ds mercancías en oonaigllación pa:l'EI sv. venta; Ei
abt!so, ¡>>!el!, at .e!. ej e=eio de ls. geatl6n
pe>.~~,

Sjl

l:allt.

sufici~tsme':lt3

oo el: -:! 11e11tic!o da

CS..."aeterlsn-

\!\le no hubo mot ivo le. gífuno 1m ~! ej el'ciclo de tl!J de~:ecllD.

a !& G.."!CG,pei6n propue~~UI
cor..sistxlllte en :¡ue nc es
éi el ilaro<~d~ e. :ce.illl:l!IC::e:.' sino la sociedad
(Jg '/ille.mizu ;:{e.t'lnsnos S. A.., la CoYtt: nie·
g11 l" teaia t!21 ~& <i:€:S!tr.:onade en el
~n lo ;ret'eroot &
Vo)!!' e!. t!lemeuc.'le.do,

sentido ele que las personas moreles no aon

· dvil!:n•ltte respon.saüles, y de~Jara, e.'l C&.lnbic, qv.s an cabezt. de 21las ;1~~de radicarse.
tr.:ri.c actin come pasivanente, el de:re,1to
de :.estléx. ~esa! en lae ~.::iones e."'l"..arr.i=
~ e deducir una :-espoDsabilidad eivi;,
Paz~

'e yrutillente er.. e!te fall&, oosta

co:nak~et-1.\? qua l11 víctima. del C:aii" pue;le cli:O'igt: 81\ a.ccl6n de lnc!cwu!zed6q cootre lo.

-e conts. e~ agonte directo
de'J d!!l!o, o c::ontr>.>. ~b:1s, oo vi~rud ó.e :o
~na! no proctde la. exee,c::ión pl'Opuest&.
·5:..1 dtm!!ll!!ant~ e.sti·.::¡: les p~I'i11icio9 u:n;:a!aB .v ;:¡w.te¡oitJ:;a ero. k cznti~ d~ mil q,lli~ess~ru. i\~O~"eiJ..

hl~nt~-:~·~ooos ( $ 1,5Cú.ll0)•. :!}sbido a eUo. i.!>.
~on¿:~¡)f\ !lo pued ~ exc~tte: ~e estB sure~.
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._,~ ~j~c ~~tiv:. ~" i~Cr~:..-6 :P>J'cí&!·

( ,•

La Cor to Supt'<:ma. de Justicia, E!{.; s~eb ll:o
casación civil, adminigtmn<l.o ;i'Jaticio o:t
uornbre de la r eptlblie& ae Coim:o'b:11 r.r !)O!?
autozidad de la. iey, cnsa !8. aenteMie .:¡u-e
con feche, 18 d~ mano <le 198'5 p?otll'i6 ~
tribunal wpori<!e cie :Bogotá, eo as1e j¡¡;.¡e;
:'t dlnario, y en lugar. de aquella rlllluelve :
l 9 Condénase al aemanó.3.<:1o :l~uis AJbe;•.
l:o Vlllamlzar, a pagar a[ demandante, JE¡¡,..
l{)gio Caatafío S., o1 valo:r <!e los perj¡¡[cio¡;;
qua le causó con ocasión éle Jo¡¡ hec.l:.os <"eie.eiO'llado, en la demanda, en ia eo:utids.il ~~
. :nediante e¡ resp~tivo yro¡:edL'Pli!!llto re¡j'$:;
llegue n fijar.se, la que M podr.;. ea:ceder !I<S'
t'n mil quinientos posos ($ :í.,ECll.C3), :iii<-•
doR en In demanda poi:' e:! acto<·.
2• liln el sentido dicho <meda. :refm-~r.&~!!:
la sentencia que el -12 de ~1-L de 193(; p~
fírió el j u2gado 6• civil dei ::irc':lib ~e ~

gotá..

8• ·Las oostas de lila instancias so;: ñe e~
del demandado.
4• Sin cost-a~ en el r ecur so.
l'<otffíque.a~ cópiese '1 publlt¡~cae. ~
t~ copi8 de esta providenci¡¡ ~::l 1!1. ~~~
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.t'Mn;iel.rMo J)GD(ln(c, Dr. LibOrln 'Eascan6n)

L)Q doctores Crisan to L uque, como obispo de· ?unja; y Marcel íano Pulido !!.., en su
JII"'pio nombre, en domanda contra el di~
~lto de &unaci<, pidieron estas dccla.-acio- .

ne.s:

1• SQn de uso púlllicu la5 agua3 ~el tio
Teatírtus."
·
¡¡. Loa ac:tllres, eomo dueiios de fincas Tlberanas de diehQ rlo, tienen de:n:cllo a usn
sus .?.guas para lus nwtesteres domésticos,
para el riego dQ·;;\J,S ':oeredadea, para dar
movimiento a sus ~u·motinos y máquinas"•
para abreva~ •u• AJ'llma!es, y, ef!l)eCialmente, para mover l~ maquinaTi" de la planta
que sunlinistm lpz y fuerza a Tunja, S~tma- .
eá, :Boyacá y Soracá.
3' Bl digtrito no tiene tlencho " deri"ar
el agua del rio, sin observar lo I)UO e.stabl11- .
ce la ley sob1·e aguas de uso público, y, p ot•
(Onsigu!ente, deben destruirse la• obros quo
lla Jevant.&dQ para ~gci el ~gua de alea-.
11

uoo a.flu•ntes.
,
4• El di~trito debe M il&r en la derivación
y debe 81!7 obliaado a de'i!olve!' las aguas a
·¡¡u <'aOCC, a fin de aue lrigan ~ curso natural sin roenoscal>M los derechos que córres~
pondl\ll a los act(Jres como duefloa oe la

plsnta y propietarios riberunos.
5• En subsidio de laa declaraclones 3• y
4~, el dl$bito debe volver las aguas 2! zía.
con el objeto de que s.igAD RU curso sin cli~
minuciones para sel'Vicio de loa predio.~ riberanna, pertenecientes a los aetóres, y es-

el

~cíalmente

para el ¡¡ervicio ile la planta. y
Re rcfiwc el punto 2• tle 111 dem:mda.
·
6• En subsidio de ¡..,¡ dwaraciones 3• ;y
22..:1UM <O 'tllablecim!~tr" toll~. {:t):!'J. fAdo~
4", cond~nase .al distrito a indemniU~? d.~
Pn a. !bv..oulo qon ~elo ~~G oott ¡r mni~ ~el al~, perjuicios a Jos actores.
3D lz. Sltl1'~C:. ·ile QO' ltlfliO~b=:r 2U ~~ ec qi:Út:•
El ju~ado 4• de: circnito de Tun.ia declanee ~l'a:a ,... ~ ~101'0('.h:u~• de clfal :Jr:rrcho
ró
!li'Obada 12 pn.scripci6n proputsta po? ei
.,.,.1.4:
., lile <et., " - " ' " o- wr..koo c5o "'l"&.>a distrito
y ebsolVi6 ~ éste t)e todóa los e&l'V ~ldcil! :> de eualftU,i.u-a ot11.'1 :mo!lt ~ t.z~ I'.;;D nt
!'¡letwras..
· IIO.S que ,le fueron formufudos.

demás a que

' la sentencia
El tribunal de T unh revocó

no les dieru ese dersel;o, :¡o S1! P'I~<le· deci&··
del iuz¡¡ado y rceolvió lo ¡¡i¡¡uíente:
rar QUe Jo tienen.
.
\ 0 Los actores tienen der<.~ho, como pro.- .
d). De acuerdo con el a rt. S9S, &lme,cl',
pi<.>ts.rios riberaM~. a 1\sar lus aguas del río h ubo por prescripción el derecho a sen>lrse
"'l"catinos" e11 lo~ térnúnos del art. 892 del d e las aguas.
e: C.. peM no ae decreta la solicitud refee) Como el pr<!scribíente no r iberano earente al uso ele fuerza mo!r i~.
·
tA sujeto a lag tlQrmas que ae dicten par11
2- Declára~e ~robada la pre~erirci6n del lo$ propietarios ribenlt\os, lo que sobru ::1~
uso de las agua~ del I"IO "TL"atinns", en fa. las aguas dc()c volverse a al~ c"u.cc uaturai,
vor del di$trito de Sumac~.
pues si se ncept.ara que poi" ·la ccnfurmaciéu
3• Cundénue al distrito de Samacá a vol- t lsica del terreno no puede hacerse la devo.,..,.. el sobran~ d~ e$118 aguas al cnuco na- lución u querría decir que el. uso ti'e las aguar.
tural dod río, dentro de Jo~ R"-~ent.a cUas si- uo se cf~ctúa dentro de las presedpdonee
guiP.ntes a lo e.íecu.t oria de este fallo.
legales y .que más blea so tret.&ri" de Ir.
4• Absuó[vese a lo~ demandados <le los npropiación de aguas de \1$0 público ~u& nc
demás ca rgos.
son au;¡~tible3 de adqllirine por la P2"~
5• Sin Cll:!ilci.
·
· .•. ~ cripción (a.rt. 2519 del C. C.}. t::e modu <¡us
Bl tríbun.,l fundó su :faUo sobre eatas ba- ·• ya aea pórquc se tcglarneote el uso de 1411
se~:
Mtuas haclendo desnparece¡: ol epb~ar.te, ce'
a) No e~ el cll30 de hacer la primera de- rno lo quiere el demandada, o \'C•lviendo ea~ ·
ela"'ción solicitada: "son de uso públleo las ·aobtante al .~uce natural del r ío, colllO 1.o
aguas", a causa de que los litigante-s no he.n indican los perito3 c¡:ue concurrie~on a lA
controvertido sobre ~~te punto y lle qu.e el inBpección ocular practiea.da ¡gor el tt"ibu:.a'i,
gstado 110 ~.s parle en el juicio ni se ha pro- ·~.:s lo ~ierto que pare. sostener (f..!e el munipue~t.o una ·acción popular.
c.ipio d o Samac.i e;;tll osarulc del agu.r. dcnb) l.os demandánt.es tlennn derecho & t ro de los tórminoa del " art.
del
u~ar de las aguas de! zio, en l<~s términoo
rlebe volverGe el sobrante ai c:;ucc tn·dina'
p~scri to~ por el art. 692 del ü. C., pero no
t i o del río. Si de otrl\ snerte se razcne&a c<a
pueden s.pli~ar la. fuerza mot~íz desal">"Oi!A- violaría la ley y e:<datil'ía ~~ peligro, illu;;'
d" ¡¡or tale~ agua$, {IMqne 91lo :teQUiere pe~:- ~ave por ciertQ, de que In plant1'.3 el~lri·
rnia<> de la nación a ~ausa de no estar cnm. c89 que suministran luz y ~ua para la cln}'"rendido entre los derechos otor~ados por ·p.lld de T unja pudinan paralizax aus s lll!"vi~1 aludidc:> articulo.
cic:>s; porque oomo se obserili en !t: inspe~1én
ccúlar basta una peqoelía labor en cl taree) Aunt¡<>C los demandantes, o sua ant.!- ¡.,... para que, en cutlquiu momeato, puecie
cesores, obtuvieron e; 9 de diciembre de de•viarae por la lle&quia todo el caudal de!.
1919 una olecl>uación de la cámara de re- río."
.
¡>re•en tantes, &:gón la cual ~tl empresa tieg) No s~ deereta la lndemniu.ción de pe,·1>e las prcrrogativns ane.:aa 11 iaa obras de ) uicio~ porque esta solicitud es RlÚ>3idia:~
utilidad plíb!ica (ilrt. 52 del acto legislati- d" la ú•, que ~e de~pacha ínvor~l>lemente.
vo N• S rle 1910 y ut. 1• ele 1:~. ley 21 de
ln9), y aunque en 1907 ~1 ministerio de
hacienda y tesoro decla-ó dicha em presa de
utilidad publica, oon esos antecedentes no
<'r~ero.-Resp~ de! p.--imer ~gc 'liJO
se prueba que la nac:ón les cediera el dere- consiste en que el tribunal se a;;.•tu.vo ele
cho de OSilr Ja tuor1.a hidráulica no obstante h acer la primera decla.racióu do !a du.-n11ot•
hAber~e e xpedido la le}· 118 de 1928 con da, es decir, de que las aguas son dE uoo
posterioridad a la fecha e)o que principió a. JIÚblieo, la Cort e conside?a; obt-6 bkn el f L.funcianar 13 planta, yo¡-que ai bien no se l!Ador al no hacer la priment deelaracien dehabía declarado quo la nación se reservaba la demanda pur<¡ue el Eata.<:o na de:,e aje:rel URO de esa fuP.r?:R, tal derecho ha residi- citar su función j udicial eo oxde:1 a hac¡;,¡
(io siempre en aqu.éliJ>. y ¡¡íuguna ley permi- definiciones inocuas, aolicita<!aa por quiero.
ti6 a los riberanos o;u,rla en furma dit eren- earece de inte.'"i$ juridieo eJ:. que sean }>Gte a la prescrita on· el art. 892.
cbas. No proced!a esta solicitud deciaratioen) No podría reaolver~e nada ooncreta.- "l'a siendo a..'<l que la demanc:la. versa Rllhl"'&
mente sobre el eereello que un~ entidad una condenatoria. No hubo p•Jes viclacllir.t
¡:>.~rticular tuviese para: ui!IC" la fuerza de. del a.r t. 471 del C. S.
laa aguas do uso p(lblico, en eontr~sición · . !'¡egundo.-ACU!&. el i'"eeurrente la aeotencon loa derGCltos del Est&do, sin qu3 éste cia. JXIl" viol~ión del art. 8S•2 <lel C. C., JW:!"
fuefo. oltij) como p11rti en· In litis, y como r.oa .-cuante soatiene, con,tratil!J1lentl!l a . le a.fi~
dezn.andt~r.'lea no han ¡~rob6do ·!;¡ue .el B"!ll>íerm ado en le sentenci<>, ::r<~e. ill. :nación !!!.o e&

as::

c. c..

---------------tU D I CIA.;;; ·
ha reservado el uso de la f ue.-za hidráulica
y al respecto ae expresa así: "Si el art. 892
del C. C. autorita al _riberano pa¡a usar de

las a¡ruas que correñ na turalmente por s ua
predios o por &ua Jínderos no sólo para sus
mcn~teres domésticos y riegos sino para

j..

mover s us mo11110,, y sus máquinas, Jtin¡runa reRerva de tuerza hidríoulica hizo p&!a si
la nación •... "
La Corte considera:
1\'"i dentro del criterio exesrétlco, ni den tro <lel científico cabe la interpretación que
el recurrente dit al art. 892 dt l C. C.
Esta nol'J'Il4 estli condieionuda a los m~
r.esteres domést icos, de manera qua segan
el texto mis1no el dueño de una heredad
pueda hacel' de las aguas que corren natu:raJmente por ella el uso conveniente, pnfa
el riego de la misma h eredad, para dar movimiento a sus molinns u otra~ máquinaa y
abrevar sus animales, pero todo cottdicivnado al concepto o circunst.ancfa do meneatercs domésticos únicamente. y éstos, a juieio
de la Corte, no -son otros sino aquellos que
aprovechw o benet!clan directamente las
industrias establecidas en la heredad. Además de esta limitación que &e déaprende del
mismo to:!cto de la ley, vale la pena obserV:Ir. que euando se expidió el código civil

chileno, apenas empezaba a SOSpeebarse la

gran trascendencia de la fuerza hidciulie..,
de donde no puede concluirse que cl legislador chileno primP.ro y después el colornbla. ni} hubieran querido que por lo menos virtualmente el derecho irrelotricto al UliO de
esa fuerza quedsm para los propi<~ts.rios rl~ranos.

E.xiate una di~poaición general, a 111 cual
están subordíUJld~~ tod.¡<s las reglas r especto de la.s agUas, y tal diapo.sic!ón es la contenida en el art. 677 del C. C., que estatuye
que lO$ rios y tod&3 las aguas que cocren
:¡>m· cauces naturale¡¡ son blcn-.s ·de la na-

)

ción, de uso plihlico de Jos TeSJ.>eetivDs tc:rritoi'Ws, es decir, que el domim o de loa r!Oll
y. laa aguas pertenece al Estado y su uso a.
lo~ habitantes dentro de las lirnitacione,¡ que
la misma ley e.o!tablece. :La norma del 1\rl.
677, a juicio de la Corte e interpretado con
el criterio científico, ea lA que- da la solución
para la interpret:>ci6n de 1M demás norma&
legales sobre aguas.
No existe un dertcho irrestricto al uso de
las Bitl~s por ¡)arte do los propietarios riberanos. ni por el hec:ho del uso el l!:stado ae
de$prendc del dominio sobre e!IM, l' ese do¡ninio lu ca~ita para hacer ciertas ~scr
vaa y Astablecer ciertas lim!tacione3 eom.,
las que 6e l'eííeren a la :fuena hidráullea.
8obre las anterior es bases se e:¡:pidí6 la le¡r
! 13 de 1928 y por eso el primer at't. de e31.

ley parte del supuesto (le que las corrientes y caídas de agw¡e existentes, en: cuanto
110n aprovechables Jl(U'a el desarrollo de .In
fue!"2a hidráulicli; están en el dominio d~ la
nacido y de nhi que en su IU't. S• lS: no.ción
se reserv<~. el dominio y el ueo de 1:.. fuerzn
hidráulica quo -pueda i:lesurroUar.se con la~
aguas que Jo pertenecen· sin más excepción
de la q¡¡P. .:e aplique al beneficio o explotación do los d~ predios o para movet maqu inarias destinadas exclusiVamente ul mis·
mo objeto. .Se auota que la reserva no se
EXtiende a la.<~ caldas menores de cien cab~11011 $egún el art. 17 de ~ ley.
De !)lodo que a juicio de la Corte el legislador <m m ley 113 de 1928, estimó que el
~.rt. I!U2 es limita~i vo o restricto, no eomptendP. el uso de la fuer:t:a hidráulica de
un;( manera ilimU.lda, y bM&do en el art.
677 del C. C., declaró e.~mente una reserva que ha exlatido siempre.
SieMo la fuerza hidráulica 11no de los
prjucipales elementQS de la indu$tria moderna, no puede el legislador dejar alll lll>ft uon a los particular es, porque eu el ~mpleo
y uso de ella, es tá comprometida la ~eillri•
dad politica y ecllllómica del Estado, de la
misma manera que lo está en la explota.cíón
de terrenos petr~>lifero~, y de ahí precisamente h 1l< retervas, limitaciones ; condicione~ que para el ejercicio de eiita industria ha -~ats.blecido el legislAdor.
·
So v& todo lo anterior en e! texto de 111 ley
113 moneionada y por eso ella establece qui
-ea el gobierno nacioruü al que puede ceder
el uso de fuena hidráulica, por on plazo limitado de cincuenta año!, y que las con0>.
siones que haga a l respecto no pueden tra&pa!larse sin Mtor!zllci6n del mismD gobiel'•
· no. (Ar ts. 4• y 5•).
El! un alto concepto social, emanado -do·
la soberanía e independencia del Estado, él
que condiciona el aprovechamiento de 111
fueml hidráullr. a, la adjudicación v la eJt•
plotaeíón de_mina3, la explotación de l• in·
dustria del petrdleo y por ~so en e$ta mate-ria t odo e.s limitativo y sujeto al ·control deJ
Estado.
,
De ahí que h abiendo el tribunal de Tuttjtl
int<!l1)retado restrictamente el art. 892 det
C. C. en el sentido de que elnso de las aguat~
no comp:rende el empleo tmstricto de lae
caídas do !\gua, no haya violado esa norn1.1:1
legaJ ni aplicado indebidamente el art. 8• d&
dicha ley 113, lo que significa que este nto-.
tivo de casación no es fundado.
'l'ercero.-Cqmo s e ha visto el tribuna,\
doclaró probada la excepción perentori& ®
prescripción del uso de las agua!! del río
Teat!nos o- lloyacá en . f:lVor del m11nlcipio
de Samacá y sob•e "este p\lnto versa la .a&-

~á l'éCtLk'i.iC de cas~ión, 1m 1.8.
c~a 2~ ~&eUlTe!:te se.a~::::. e~mo ~.tio14l.doo los
~:ns. SB4.. 8i13, ;:m1:::e::el 3• -; l'.ElS :!2! C. C.

gw:cW. parla

~M a...~ 38Z y Sf,:r ~él 0.. i~
Ll: ;).;te COD.!Ii<lt:ra:
El ~uilnl v•ori6 de 12. ~ Gl! ~ue se h nbla verific.a.do el fEllúm~ de la p;e¡¡;,ripción udoui$ith'u. :!el :lSO G~ las, :,.guas dd l'ÍQ
~aat~¡1o$ o ~oyaeá. in 'ft.vor d~l rounieJpio
óe Sam.oe!l, 1111" eu:;nt:n es v~:rdad quu dicho
municl>lio nu t~ ribe:-~:-.:c ¿:l tales a¡.,ruus. !ta
~crte es redirma ez: l:, óct.~... sentaaa
po:c ella en la sente-:~eia ¿la 15 de junio do
l'S35 y cooaldara que el {lerec:~o de ios pre-.
ph:tru:ios ~!l>el"dltoR al uso de las aguas no·
se otorga o consagra f~t:.:ib :;.~reom:e, sino
gt~e es un der.-echo r~nl s;;J g.ber~ cuyn nat-•.ll:aleza no se O('one a su c<>sibilidad; y .;:ue,
por la tanto, el GeJ-e~h3 concedido por el art.
992 dei C. C. a los riberanos pu~de ea¡o cedido por é8tos tanto en fa.vo-: de ottos .:ibeo
l'a>"lOa como e.n f:lvo•· de ~-eezoo no ribcr~>
noo, ~lfl70 qne en la fc7r..a condicionada y
'l·mihul.a en Qt:e 011~ deree'ho aslstt."'á al :ed~nt.e ~je:..~f.t"t<i.o po~· éste ni:!mo.
· Abo<'a bleu: el mur.í:¡p;o de Samacá, segfo.a está com.,x•olla<io en au'oos, desvi6 a su.
rosta una parte! do :u aguas dei río 'I'eeti~~~a. :iesda cl a!lo ¡eH> y ciurarite :m !apso

y ademú.a

que e.l dehe.t• ¡¡., dwolv~ el scb.~r.ll.t~ ( .t
la.\1 a¡¡u~• al soos~umb•·<séc ~aL:~o & le. sell:l.•
tlcl fundo eH 1/Jl& o1llig~ció11 t-:be::-::-.1•~ &l
u.so, no su.stit01'ble pai dinc:o y >jlla a:_ ':)01.'

IJJA

la PQlliciór. tO!)C8Táíits. :k! -:>~o ~~s · ti e
bene:Ütia POI' !u as-uas o c:r.~::.~O!S
t1Ulcill3, el gobranto de ellas r..o ¡:l..<e(.$ c:tvo!se a· :m cauee ~:lli:lm:io, el emple;, !le :-ea
azuas que así sa haga, sct~ po~ el .-:b::-&.."1~
rulsmo, o sueestonnrio, o en genon¡! po~
cualquier · uat!a!'io, no está d~ntro :le ·lr.~
lll'CSc::ipciones legalee ;:¡ debo :csa4·. Z::a :¡¡c.
do que el usuario no puede ben.cfici~L·~a :is
l¡u¡ aguas si poo- la :natu:ral~u o dispc~!:l~D.
do:. lus obras qua baya hecho ccn l'l! f !¡¡ Q
por J" oonform.aei6n topográf:,C<>. c!.al ta:t:éoc
u otro mbtivo cualquiera s~ ~aila en la l::Zl•
posibilidad de devolvel'les e. su z.cost-~m!:::06 do cauce, pues sl así no !uers..n las cos:as, es~
u~o se u:ucaría práeticaznc.'lt~ ~~~ ¡¡¡ an;o.
:píaclón de las aguas, le (!ua e11 !nadmls!b!e.

ot:ao;

Y sea c!el cru10 o~,.. qua a~ •lila t:r.:mt
(l\!edu condiciGD&do o e&a~tcieo el ~ao2"..llo
recouoc;ido en la senrenci:. al ;o:t;n-;iclpio do
Samaea, ;>ar-¿ hacer uso do las t~;rcas de·
lÍO Tent:ino& 'O Boyaeá. y scb::-e ·a: :miSJ.I::> :;¡!~
quede. eMablecida 1:~ conden~d~:c ~ cli~t.G
mun!ciDfo ¡mra devolvet- !as ;¡_g-;~~:s a i;¡ sal!·
da del .lll:'eUio. No .lis~ l'aes vfo!acib¡ ~1a::

c:rt. 2521> d~l C. C.
·
. Tampoeó e:ll:i.ste viola.tió\>:. ~i. ¡:t!r.wral 8°
Q~·ecllo cuaui!o ee · ~e ¡¡otiii~-6 la dannnda
ilel art. 893 dll la mis.m-t~ oll¡·a, 3l Ct:!.~; =e ee
aplicable para e! caso de esto ·";e:tc !'07 :¡a..
inicial de este pleito.
Sentado esto, se cunúle;a lo siguiente: ber~O el .municipio de SaZDa:-.4· eP.'ll:{.:,_:;, C ¿:J.
N e e:J<iste víolAciún clei -~>~t. 261 del C. C. por q.ul,¡old<> ol t!ereclto al uso <ie ::~;.s ~Jtgua~ ~~:.
qua ,.¡ deNC::ho ai u!o :'lo las aguas no en- ·z!o menc!onado por el fcnó.mena j~:rldlco ~e
la p~ecnpci6n.
'l:?eii4 ~·¡ dominio c:Je ellas. Los cor.ce'¡ltos de
:Jotnlulu y 'IISo'n ao.n completl'.Ineute dist in·
Le. sentencia ~currida ilO
~di:lo t>.W..
';o~- Sob~ la base ~ei dominio óe laa aguas . w f.! a.rt. 984 del C. C. po?¡¡\l e iw ha sMo
a íavo:r del Estado, <!l l~gisiador ~econooo el municipio de Sam,.cá el ~ae lla :¡¡e;·t;¡¡:..
·~ lo.' pai'l.it.nln.N\s el uoo rle ena.s, que no
hado o despoj.tldo a la em~u. dem.tl.l1dt.ote,
imeóe nunca t?ocarsa &. concepto de domi· toda "ez que las Ob1'SS s.pa:.-entes y :¡;e."'lnn<1io. Asi lo ~'ctndi6 3l fallador de 'l'.Jnj:l. uentu heebas por el muníciplc (Ue<o::'l ej&a,-¡·~e ;os arta. m y 2519 de~ ~- c. y poi." etlO
eutadas con trce aiios !k ant norida¡¡ r:. lu
se 2lqr.ess. as!: "L3 ~ual ..-:o quieTe deci!." qus qua llevó u cabo l¡¡, empresa. Cc.l!w.c!o ésta
:n sGnte:r.c:ia ))Ued.a 112:1''l'Ü' ::le obstáculo pa- inició RUS ttabajo~, ya estAban te."l:linntl%
~a que '<!l acbrallte se ha.g-a desaparecer mt>los del municipio y s>or otl<a paz-te viLla !El
diante Ull8 equitativa r-egl.alrtentación Cei pena. observar que &í el <'le:-e:ilio que tique !6:
·~so de ia& a.¡1lns, :lev2~11 11 ~bo·.dcntro de
Central ~léctrica a .Rervirse :le l<1s .Eg~Ut~
'as vraáClipciooes i~ga,!es y poc la autori- del rlo 'featinos o Boyacá e<t indiscl!ti!ll$
i:s.;l -w:npe'!ente. SI se aee-~ta-ra que po1• la porque ~s riberano do ese :-lo. Ya as ~;j:;
wnfonn.. cl6il t!B!Ca. d2l terreao no puede en ~~tu sentencia que no obst2:ntt! !33 :>ll::ao
:-;olve;o•é el $obrant~, ello quetría d~cir ~ue que ha hecho &macá, y la pr<JsCTipció::. vull
-el uso ñe iaa (Lgoos no so cfectóa dentro de tiene o.dquíridn al uso de e~as ~:_¡ue6, llc· l.c
jag ¡;.-esc:..ipciones J~gnl20 y que más bien
releva de la obligación de d~·;olve:e el ,;:..
se l:.taturla de In ap'-"l:piadón ~e 8gua<: de brante da esas aguas a la salida del f;.¡::;,6o
· ;¡so p~blic:> que no ~ou S'~sctlPtihl2s de ad- y ya ~e estableció la fo;:JlUI co7tdk:icnn~a :!e
~';!i:i'irr.e ~·· la p-r~~¡:ci~. (.Art. 2619 del' "ac dencho y cle esa ul:Ugacit.l!.
·
C. C.) .
Eln euanto al exb-emo a t<Ue ~ue :ro!~
::..a Corte a~ta e!!2 ::~ina y Z"efL"iéc- r enda ti r:ceul'&l, eonais"~~- '!J: que u be
~la ~pe::lJllmenLe al ai't. 8$2 del C. C. esti- sentencia :no se fija. 21 lugar ~e don:ie t.e!:tlayor de diez ~:iíob llabi& p:i.'Illa>~ecido '='•'
.,¡ goce ·;.ra¡¡qn!lc y no i:ntci:i:ampido de ese

na

.ben tomarse la.5 aguas para poder !1evolverlt¡s a su cauce, ese punto no. puede ser materia de es ta 1<entencill, por no babE\1" sido
del debale. Al ejecutarla M .estudiará. y
p-tovee~á lo procedente.
Por 1\ltímo no encuentra In Corte violacl6n de lll.\l normas a.djetil·as citadaB por el
reeurrente, arta. 686 y 6$'7 (qult á en la cit11
rlel primero hay un er.t or de .máquina, pues
el pertinente pudiE\l'a aer ol S98), porque no
se ve el etrO? maniOe&to en la apliea:cíón de
esos artículOll al haber <11 t ribuua.l tallador
tenido en cuenta las dcelarnciones de lo$
t estigQs que depusieroll" sobre hechos .que
dieron bnse al jU2Jr.ldor para deducir la excepción de prescripción adquisitiva a favor
de Snmacá, y no se encuentro en autos ningón factor probatorio que d esvirtúe o anule
eaaa declaraciones Que d emuestre que la·
convicción legal del tribunal eatl\ afecta a
algún 8IT'Or de hecho o de deroob o en la
aprecinción de las prtll\bas.
El art. 1()01 del C. C. establee~ un caso
de cesÍbilidad t an .claramente que hasta la
reglament.a, pues · habla de. quien quiere
construir ing ertio, molino 11 otra obra CUB!<iuiera a proveehMdo aguas que van a otro
ín¡¡enio, molino o estableeimienw ind uatrial,
para autori1.Brlo a hacerlo eo· s uelo aje:no
eon permiso del dueño, con la .aalv<:rlnd de
no m"no~cabar las aguas de quienes l.en¡¡an
ya p~c" aprovecharRe de ellas de:recht:> naci.il4l de obras aparentes p¡ora aeroir;e de
aquellas o adquirido de 1\mtlqilier¡• ot.-o modo : tales son sus palabras.
·
:-Jo ~e comprendería cómo la Jey autorice
a tonto ·para empresas de ~l"ácter particular y aun peraonal y no ¡n1dieta entmder~~
a mparado wr esa disposición - en su easo- al bien de una población ·entera que
ap~ovecha· el agua para r iego y abrevaderos, por una parte ¡: por ot~a para· sei"Vkios
domc::s Licos.
·
.:
No se olvida al reflexionar a sí qu0 el art.
893 citado prevee y atiend& e.~ta~ finalidades, ~; no que se advierte cómu · eu llll caso
:¡ue no viuo a coloc."trse .b aj o el am¡mro y
tramit:ación que esta disposición eatablece,
sino que ¡wr su;. modalid~~~a y aun por· la.
fo:-mn en que n~ili e~ muY diferente, no
· I)Or esto slilo ha . de en~nderse .fuera. de la.
ley <.:11n de~pués: de tranAcunido un tiempC>
suficiente en ella para qu crlor operado el fellómeno do la pre.seripr.ión,
Por otm parte, de que el municipio pudiera .haber heeho u~o. en su ca~v. d<e la _pot estad o facultades que eso nrt. 893 le otorgn, no se deduce que carezca de otros medios y roeur.<os. ni puede signif lr.ar ello tam•
poco que precisa y excltlsivarnentc dentro
de ese artfcu lo le era dado proceder.

. So h.. hablado d.e ceiilh• en favor del municipio· del derecho del riberano, aunque no
hay coo~tancia expre!a de ella porque ese
ribcrnno ¡¡ue.rd6 silencio completo y eo abst-uvo de toda gestión
rP.ell•mo cnntra los
actoa del mwlicipio eonsi~tente.<J en tomu·
el agua en ese fundo Y. conducirla por él.
No hay on autoa prueba de que él se opusi<'.se 11 ln cllnstrucción del tambre o cual<¡uiera ot.ro de los actus a que .se está aludiendo, y 11$! sucedieron ~r6nieamente 'las
cosaa po.r todo el lapso necesario para la
. pre.sc.¡oipci6r~ de que aqul se trata. Y bien
se ve que ello no podrla entenderse como
' la omi$ión o Ja tolerancia a que se refiere ·
el art. 2620. del C. C. para advertir que no
confieren posesión Di dan fundamento a la
prtscripclóu, pues esa disposición para ello
~e concreta a cuando de aquellas no n:sulta
g¡·a\·amen.
LB. cita.da ley 113 en su art. 9>, por s n
'lado, también autoriza implíeitamen~e el
concepto de cesibilídad, al referir~e, ~n eontr<~st.es' ton los riberanos: "a los de¡nis pr e. dl.os que lo neee5iten", para ha blru- de L~ reglamentación del uso de las aguas deli~•. das por acequia" o. ·canalc~ en ·predio¡¡ ribennos, cuyo sobrn.nte no sea resti tuido a di~
chas co~rientes o depó>itos dcnf.ro ciP. lo~ li·
rni1:P.$ da .tllloo predios.'"
.
El s obicmo tiene, según advertencia d<l
ese art. !!>, con )a supr~ma Sldmini~Lr;•r.i<~n
de l6S bienP.s de uso público, la de las a)(uil.S
de esta calidad, y sobre este pie proce•lerá.,
<liac n:;a di~posición, a la ¡•eglament•ción de
las aguas en r~ferencia. Y el inclro 20 dioe
<:Ue "reRiamentilrá la dístnl>ncióu d • las
aguns !SObrante.; a la salida de los pr<ldiWJ.''
¡ Cuñ.Jes son Jos (:ll"!tlí"'" a q~e se refiern
este in~so '1 Los de •u e acaba de hulllar el
inciso prer.cc:lente del mi.smo articulo, que
~on tont.o lo~ riberano~ cnn¡o lo. no rlber:o.JlOB, s iendo aai que esj! inciso prim!ll'o hahl~
calmlmcntu de . las av:uas· cuyo ~ol•r.unlu nv
.e~ · r~tituldo a la corriente o depó"itn inicial dentro de los límites riberti.Do~.
Y Además, si de <lste fallo pudiera de.d ucirsc conflicto, ~ observar que éste uo
nacerín del fallo mi$mo que reconoce determinados h echO<! cumplidos y su a lcance legal, sino d~ In.1 heclroa mismo~ que el j uzgador no . puede desct)l}cr.~:r con ~~~~ conser.uP.ncias jurídicas y que .la ley 11:.-l eucon·
ir6 ya cons umados.
P!H' último, y P.;to tJcne singular importancia, nnto las finalidades do e~a loy, el
presente fallo uo versa sobYe hidráulica, so·
bre· caídas de agua, sino sobre el mera uso
de ella pata los menesteres don1éstlcoa de
medio. no riberano.
·
: ·
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~o~ Jo expuesto, la Corte Suprema de Justieia, 311 sala de casa~ión civil, administrando justicia en nombre de ln república de
Oolambia y po~ auto::ldad de la ley, os. o:Ma

J:n

senta~ei"

4:Ul'llo

reeurrida. Las cost.as del r•-

son del recur;ente.

!!'1~. .T.I~n·!.'li'-lDII.::::LI'~ -

P ublíquese, not.J!Iqu~.se, cópiese, insértese
elt lu Gn.f.etn y de vuélvase al trll>l!l1Al de su
origen.
. Jun Ji'rane.isto Jfitii~ I.!l;r.::ic· ~lá::i,
Gezmán F'emá.ntez, IIU~r.ilo JBin·!9~l\11sn Dau, J',D!,guef M~re~•o J., fo..ltllr.r. 'll'apian l?'i!·l!»
Eliel&~.-)l'cclro L~lll Jrut>~<Í.u, ::Jri~. en mi!aci.

/i.C.V:I. JP>..t.J~ ll.iJ.ll. IPIOll'IIU,O::()NI!I:G-!I"B."':&t'lll::l"O:lCl~
.IJ)m:l. ¡,Qf],t.,

~.-3•8~
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ut. 8R~ i!lr[ tii!IJso c.illiiJ, !)!re<!;.-.·

Jt~ !.ñ.\)pic:llrfut ~OJ

OiJlt 4dl

1<4111) JJUI.

lf~r :::u~.,~ 6 nfl .J:).:Jf!D.oe ·o o~ Jai:q~
!>t.DCU.O t.I.IH ~~ t".:.,.,.,.· j~ fas C3:aek..:
:S.r...u Ce
eotnSJI":>Illmla b-:teik4, ~ _..

u.

a:lf:au::~~a.. coa. p.c.:Ktvotcw :b o1n..a· bneQ:.cf:co.

2'.-:Jc. 41r!:rtto Do (.J(;eilt fi"~JllJ
Z:])t'OvociUYAC r.1tl Uso el: tao ~gUI)Q

l~..:'lUIT~r.
~o

corren,

~t. á o L:or tntra de~ ~l\4cs. ~
Jk:ii~cl b :af:Dl.l'l'u. a.o, D• 1:e.a -eon~ ~a. tJ.

pu 'IIJ'Ia

•ri.. 893, er~o. ltlu-¡uo...,... ~1& - tn 4c;"'tr\n:¡. con.stit'UionaJ, iio jtx;to
:t.L'J'C1I~t&ne 1. tlb. JIN!'JWh.ño ~.bmc:.in r.J dP.~
:t~ an1or!~J· tk 'D\<1, cdq;.~trtdo t'tsfJte'io
ter-a
<C¡.-:"os. i.-.l:nt.r• t.ae m ~'.Zlnoc-W, :::. &il)'o I.DCVI:iDU.'1ttr. 1\Kir~ :Jto''2o!:r~ s:riut •l eódJ~ ~bU, 5C
~kbx.n. hs Pnet..W..ru C:e ~ ~..
E1 ~1:.. 892 )at,a., ¿_ll cllc.c :rs'l'lm!en.!O •· CDit IDO-o>
!!n(\5 U (J'lR?.~ t1i.\,Q:;IJ:IfJV.tl~•• N~ ~:;.e)UJI .::tin.cvr~'lo. C!&te otil'Uh.O cr-:hrl o de Ql]Uit:f.l aparee~
t~llle ~

ee

.::um.

:!:f.'..:J>,

, ··-

ltUI

el.

a.~:"t..

tOQ1,

l:ltte oaastrnfto

-t:s dan:Je

•D.O

At ::a,.lw. :!c:i.

~ ~JIL..,

~&dli<t <tJ .:mor~o, ·~· 19 ~t~

:)Il!lltA <Q..;UA..Lq lJmt~. ,. ~at!i:. ~t. aua t ::l.
fa i~ de la. ug-rd.Jeiúu. lizl ~:l!to r...o 1'an!::l

'fDaOt-iatu 1ia p iQD\-As ~k!erw. ' .,.-(!2; Bs.tt.do
.&Qb re¡enacW!I Ju e:aíd~ do llfiJC. 1' <thró ltl2:
tuen.a~doS~elaiJ . !lA ley 11S ele 192.6 resp?.ti: l l:\1
éha:1u~h ne a4q'Qirl4os, 7 ~ ·~ ee;~Utt.t·. Q.»t .zr.. ~~
t!1kt {;Wl'J.o Jos a..l:tCI~, f:.J. de p_•c ral:otr le ~1)
OUJlltaelooal uue t..5t ~n"'..e;it~ &..-b,s~:o
lli1a cm.t ral dinttl~ 21 ~o ile o~ qt.:a '
~ Ja }h--rmitúta, 5'\!!rl:"..ccon perr. ICI 4~ cd.,
tu.otonas jariai~Qt ~GZJcretM, 4l•):.'C'Cii.ns ~od.:¡wlrl...
dD.t. 6~1La :;¡rest~rJ.slc.iim, ~o tt2d.OO'::. ~ :r.ll·•
~nlri.r ~l 11so a. ~ss corrjtl!!ts o~ tr!m ltn? tal:•
Q t~ na.l.u.ra.f.u. e1tú &l auge., tlel :~ l:,a:.
ole~ qu .. & .......... p(oblb:o . r.-n <'h- .
1111' 4e este sa}v.amt»f4 &a r:tt itic;J. ~:n. el, qT.! :h~··
so toD. fc-ch:l 1i de Junio do 193!S, :!>!lb:.~r:t.llc 1!1::
fj¡AI,{I.Ejl·~~.. ~lOli~'L l~tos. 1!JO!i .r 1000.
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NOTA-El salvamento de voto correspondiente a la anterior sentencia, hecho por el
Magistrado doctor Moreno Jaramillo, se halla en la página 48:1.
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.l.lEII«ANDA DE NUI.IDAil DE UN 'l:ES'r.AYB.N 'l'O.-INCONGR,UBNCIA.- ~"TEIIDICCIOI't P()ll
DISI\IEl'ICIA.-TJ::(~I)IICA DE CASAC~N :81.\: CU AÑ~O. AL ESTUDIO .:CE I'KUEBAS.-DE~1ENCJ A.

Por demaotla repa11:ida el G de octubre de
1. El cargo }!Or tucorJI:ru4.·nc.ia uc v-uo- ·
de coJti~istlr en. qu.• el 'R'rlbu.n~l ba.7• eott· ·1931 al Juzgado 3• Civil do este Circuito, el
8ider»da bs C(t:;A.s da 3.1o4o cliferen~ !!
eOD\<t las coÍtsid.era tsi o eaal d~ h'.; paW•
teiJ li.Ug&Jrtes·o.en q11e• :n hayo. ab~"téni·
4o de d<eeidir en

oonsoa~iu \!Cm

&ew o "olo.s de t'iska.

eUo.s. El
~..

ear~:<> e~

dejndo de

1011 de•

de tal o e®l

~b

procedt-nt.e culldG se

d~dd.ir

sobre pu.ntM

t .. !li;Jl! ¡UllliCE ·por d•m•nde

pui!S•

s re,..

:puesta. tn ca.~ de ~~ <le.wyettclo Jns
art.s. 4'11 y 4S1 d•J C. J., a etu~ndo s~ de·
cide sobr• ulgo no aom(ll.ldo al litíglu;
íallaode J::\(1'11,\ o ULTRA !'ETITA. 2.
No hay 'fiolacióu del artieutu 8v de la
le)' 9G de lSSO. cuancln Jo que se

sentewt~

da eu q,uc cl t%-ta.dor 116' e.o;taba démenlo
~uendo te?<tó. pu.,s e.<)a di~po.-ícilbt miro
& Jt..htte.rdioción. 3. En eJ re-eunto •~
traordlnarlo de cas~ción no se pn.•bt-hb

-

la &¡.w>rta.nidad

1

J)&l'&

OOtl$ideru lu

~true-

bal el~ fomla igqal ~ (o•n • colUild•A
mron en instantia. Dl!.es Jo prooodc.nté aj
:ree~eto

es demu,..,lra1' que e~ 'l'rlbunaJ
al apreclal'la~~>, en un ~rror de
Thed.o o de derecho que ccmsta de un
Tl\od~ manifie:s:tAJ t:n lo~ a11lns ¡.arn de
5nwrti~

aJú &!dueir el

car~o

de linlatiOn t!e la

le7 .eullteblin. De aq\&Í la dlfer~n~ia
~nlAp,eta e-:d11tetlte ·entre el e.sta.di~ de
11..- pru~b•e ~n al<'gdo d<!'. in~tHneia. qu•
•uele llevar el noml>r• d• _-\LEGATC DE
Dllll!< I?ROBA;I).Q, 1 ol ••tudio de prueb»a ea. casAción, qae ña d~ drea:nscrjbh··
Be a aqaéll:roa de eurn ~rónf':~ aJ)rtd.n.-

eiÓD so acusa. llll 'frihunal.
las. y 4&. do haeuu

u-q

d~t.ermiuáodo•

pteeísl'. toJI.n:iórJ

coo las Jcyea sus,to.:ntivt., que 90r efl~
eri"ó~ "~ diten rioi•das. L~ demenda de
al.:u.itn no •• eompr~teba coa. la confe·
•i•ír. Q.\Ze otro haga de &ab.er ereid.G eu
~Ua. S.. la si.tu«tión m~ittHl del Wtih,•
4j01· éll "·ad~ ataño '- la T&lidez dei tes.tam~thto ~uando se ~~fi~te s ipoe2 pos,..
BU! 4)tor~~tnienlo (t. c.. 1.rti~olo
10&2). &. mcjt~r dicho. <!uandG sobrnitl\~
..~u.alqulerz; eaaaal de inhalliJidad.

tcdi)J' c.

Corte 'tu~ma do Ju:.tiei.a-SaJa d.~ Cuaci6b Ci11ll.
Bog6ta. sg~to diez y seis d~ mil novec.ient.Ds
:

tréint& y ~iale.

·(Ma¡¡iattado pOnente: Dr. Rio&rdo Hin...lr<>"' Do.za)

señor Florentino Gareía Ruasi entabló juicio
ordinario contra la $eñora Rosalina Píu:g de
García y sus h.ijos .Ana María, Rosa Emma,
Blanca Elvira y Andr~~ de Jesús (Jarcia
Páez, menores de quiene~ e$. representllnte
legal ella, a fin de que se declare nulo el
te$b•mento bajo el cual el seiior Florcnl:lno
Garcla Quiñones falleció el 16 de abril ole
ese año, ·testamento que lleva fcclla l6 de
abril de 1924 y el N• 1850 y se oto>·gó abierto ante el Notario 4• de este Circtúto.
· 1':1 Juzgado decidió la primera in~tancia eu
sentencia de 22 do enero de 1~134, !.le Cjue a pe•
laron ambas pa:rte8: el a.ctoJ.", por haberle ne. gado su pedimento, x los demandados, por
no llaber sido aquf!l condenado en <'Al~tns. El
Tribunal Superior de Bo¡¡ot{t, cil 15 de mayo
de 1936 confirmó esa negativa y accedió a
la condenaciÓn
C05UJ.~, a Cllrgo del demandan\:(!, en umba~ in~ti\ll,.Íil$.
·El ha recurrido en caaación, recurso que
tramitado debidamente, ·pa~~:~ a. decidirse.
Dos vecc.s se casó el señor Gareia Quiiiones: la primera, con la señora Ana JoaquiD.n
Russi y de ese matrimonio nació el aetual
demandante, a mí•s de otros dos hijos. premuertos, representado.s por sus respectivos
hijos legítimos en la sucesión de aquél; y la
segunda, con Ja prcnombrada scfiora Pliex,
en quien hubo los cuatro hijos que con ella
forman la referida lista de demanolados.
El testamento deja a cada heredero su le··
gititnt~ rjgorosa y asigna, ademá11, la cuarta
de mejoras a los hijos ~~1 segundD matrimonio y la de libre disposición a la señora Páez.
·El demandante afirma que el ·tcstc¡dor se:
hallaba demente cuando otorgó ese testa,-mento, y de ahi deriva. y en ello funda su
acción de nulidad.
Lo¡¡. demandados han sostenido la validez
del tesfamento, negando tal demencia y afirmando la complct.a habilidad del testador,
concepto compartido por Jn7.glldn y Tribu·
na!. De ahi la negativa a la súplica del ac•.
tor y ~u COlldcnación en cm¡ta8, por teme•
rario, pronunciada para la.s de ambas instan•
cias en la sentencia de l11 segunda.
•

en

Se aducen pDr el ri.'CucreJtle lo.s motivos 1•
y 2• de los establecidos pOI' el art. 520 deí

c. J.

;: A C

~

T ¿

J <l D

.

;<;n eJ ·»tdeu l6g!eo prete:::r~ualio po:r el: IIJ't,
6!17 ;.3;-t,,.~lD, se estdia ante todo el 2•, que
"" ".No estar ia .aentencia en ~IIJI~onancla :o"li
:na ¡¡rctenrJones Ol>Orti!Zlamente deduci~
:;ol"' ~.os litig.a.z:.tes".
:J.'ss. :fs.fu\ no pce.ie consisti..r -Y este &o
l'..a ~!1ce9luadc sosten~ y unl!ormemente
:e Got·~e- en que €.1 Tribu!llll h:>ya ~on!rlde- .
~·ado las !<1sns da ¡nodo di:ierente a -~ amo las
:::c;1sid01~ tal o cua: tle tas partes li<ignnt~B
·~ en q\te se haya allstenílio de decidir <!ll
ecn.sonancia con los ~eseos o ¡¡untos de vista
éie t:.l o·euit de ellas. El cargo ea proceden~;; cuando se hA· dojado &! decidir sobre ptm-

r: \: '
'

J:.. t;

y no carezcan del eonsiguient.! 11111,(.arc. Cr...,
brla el cargo, po•· ejemplo, si tra't<~~>dose del
jtúcio mi.qmo do i11tcrdicciór. :; eo~p;-ol:at!n
ls. demencia, idiot~z o imbecillÜ>.::l, se negt>,~e
aquélla. c!eja.ndo de nplicar ese .-.zt. ¡;o, ·o s;,
por el e<mt.-aTio, se le uplil!ll.ll1! dcl:l'~~·¿;,;¡f1,
aln estar acerditada 1:1 detMncía, imbecil:~:ii
o idiol-e~ guo la funda.-an.
No es, por tanto, admisible al eargc: ;;e!<!tivo a cs:e. diaposfei6'n.
]s verdad que e< art. l.5il!l ñol C. C. '"'
quiere CII]Jacida<l 1>11~'"" la vllidaz da m1 aeta
dado, en quien lo ejecuta, y es v<llda:l qt·.t
el domente ea absolutnmcnw incnpnz, aeg!ln
el a.rt. 1534 de es:~ ob~a; pero [)QJ'& \IÍol;l:~ e~
tws disposiciones deja.,do :!e d2clar!.1~ ~u:n
Ull I.ICtO dado de UM persO!Ja E<D 1;'11.2Óil d~ 11~
damente, ea :preciso {]cmoatrlli:' eato, e~t-~
ntrns tazones, por Ia O.ecisiva !le presumizse

:los :ouei!os ll(.C, j;::U~s ¡;¡o;• demanda y res¡ouesta, en caso :le ésta, desoyendo :Os ·arls.
+,71 y <181 del O. J., o -cualldo se decide sr>b::e
aígo no sometido al litigio, fall<Wdo as'i oe:;:~;:~
o :rC:,¡<E ;!ti~. .
.

Como na<!n de esto ar.on~ en el presente
m f,t!e la queja. miTa sólo a no haberse · la capacidad, a la lu~ del a.""'~ 1o03 r~·-:=.
Otro tantó cabe :tecir ante el art. :c~-1.
a-.:ogido ;a· pretensión del actor, •alta a :a
:Reflexión ·1111aloga ocurro :respecto de le
~lata i2. in;prooodet:.cia y collsigu!eo.te inadviolati6n de los arta. 1'741., ~:o. de esa. o·~:·:¡,
mfsi:,mciad ~el enre-o.
.relativos a la dccla?acióO! 6A ene nn~idad, qt~6
Zr. ~clacióu co11 ei motivo :• :l~ los del cl- en el presente racuxso :foTma eí sag;t.;lii<.:
ta::lo ~t. 520, se a:u3a por dea~ce.rtada in- grupo ya menclol!ado.
t a.';>rotac.\6n de In icy, pol aplicación inde·
:Por tanto, lo indicado es in!b¡¡ar r.nte ~C<I
'ol.aa. y por efror de derecho y manifiesto de al las pruebas acumuladas po; kls p&.i-tes, 11
.he~ha en apr~ciaelén de dete•·miMdas prn&: la ~nrdnd numero~as y d~ div&o:.aa ill~oi~.
acreditan o no la dem~nci~ a~oi'I!Xada por ~
'f~as. _¡¡or ;os cuales Uegé ei Tril>un<Li n. aquella
y.lolación de leyea s12stantivas.
actor y, caso afirmativo, si PD• :.o mismo nF.
:m recurrente forma tres categod.:a de ta- demostrado él como tecurrent~ Jos .a<TOres
~ss disoosicioneJ ARf :
en quo al apreciarlos inc;urri6 o! Tri!:mnai ne-

'::J>.BG,

- ---

~· w ataí'iede~·~s a Incapacidad o inhahl:ida:!, contcnidns en los erts. 100:, 1502 y
~ t>CG M? c. <:. r 8• de la ley i:lo l!o 1890;
2' Las que
esa ir.capaciñnd o ínb!lbi:itled deciUccn DUiiéa(\, qi!O 80ll iOS arts. $9,
~:!, lOS2, 1'140 y 17-H de ese Código y liS de

.fl'ái\doles s11 ai~JIDee y :'l~idi~m d o con.sceue!l<
ci:llment e como ~~ el ~st!!.do= ).ublese s'..:!o
persono. 'hábil para ello cuandt· como tá1 oto;:gó eJ instrumento citado.
J'.aí, pue¡¡, lv lógico y ]Drcoa:!en te es ~stu-

ae

dinr ante todo lo :1"314tivo ~ pruabns.
.
Ese estudio habrá <!2 ha-cerse ¡:o:r lP. Corte,

!9. misma ley 95 ; 7

a• ~ relae!OilB.~ eon 1~< apreeiaci6n
d e laa prueba.a a que se :refiere el neurso.
eua¡ts son los s.rts. 663, inciao :;;>; 17G8, 17S9
y 214" t\e aquel rni.sroc Código, y &03, S04,
ISO(f., 635, 639, mameml 4•; 678, inciso 2<' ¡ 397,
'3'()2 y
dei .J'udlcia;.
.

no cual si se t.raluse do i.Datanci ~t, eto como
colTcilponde a las peculiaridades del :!'eeu=ro
d¡¡ casación, esto es, :::10 olvidando que e~ está

en

esto, p!)rque ~s tené.~n~fa 1x~uan..
te, de que no está exen!1.1 lt.l de:manó:a de! pre•

m

en

oliente zecurao, la de torna:- i& casación
nueva oportunidad de eonsi<iera: las pruebas en forma igual a eom(l se ~síderaron
en instancia, p~.san r1o J:>()(' altG que ~ es<e

Le Corta oonslderl\ de* luego que dis¡wr
cien~o el art. 8' de la citloda ley 91> qoo '.1D
adulto Cll estado d'<! demen~ia debe ser priv.o¡do de la :tdrninfs.t.-ació;¡ de sus bienes, no
se

cióu

::recur.sq Jo proceolente al xespect<> es demostrD,l' que cl Tribunal, en l!t: -::ase, 1lr. le !'~:¡rte.

v!ola~ ·estn disposlc011 sentencJar que un te~tado~ no C:S•
demente e u an :lo testé. Ob·~ •crán las

~,l,•icrte

.

é~te.

J~nótase

cómo q,!epe

claeión de las pruehas

~a. iuc~do

en

err~?

'de derecho o en un. her1·or de ñeclio que apadispo.siciones violadas, en su eaAo. Adviér· re•ea de mo¡!o maniliesto en los a.trtcs. ~a
t aba

que esa dis[IOflición inll-" a la intenlic0: ón, esto e3, que a3t~Jee(.\ el deb~ de pro·~~~ a iila y $" cnc=ins a. que el dem2nte,
~ irnb.écil, P.l idiota, scnD puel<tos bajo ella

·~P.s.~

de nhí deducir y j~Htificu el ~e oo vfo..
lnei9o de dispo~ic~i6n de ley ~~-stantiva, ptr.·•
que es esta violación lo erit-icio en z::eci:ivc
u~ casación, según ee ve en el inciso prim~ro

- --- - - -
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del citado &.t. 520¡ de me.ne.
ra que es en rela ción con ese cargo pYimorcüal oomo cabe el de error en la Nfe.-ida
apreciaci<m de pruebaS, el!to es, repítese, en
cuanto éste ha.ya conducido a aquéllK. De
a.h{ qg.e el .lncl5o 2.• de este numeral comienco diciendo : "Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de
aprooioel6n de determinada prueba •.. " y
concluya ~~lableciendo, paTa ese preciso
e\'cnto, el concomitante deber de demost.rar
el error, ya de hecbo, ya de derecho de que
se viene h 11blanéfo.
'!:siC ~lneo ver con cla:rldOO la wmpleta di- ·
feténeia ex.i&tente entre el estudio de las
pruebas en alegato de instancia, que suele
llova.r ol nombre do U!gr.to lile ~~:.. f'lrOba·t l>,
y el estudio do pruebas en casación, que hn
.de ci,"'lll\!$~ibirse a aquéllas de cuya erróne~ apreeiaei6u se acusa al Trihunal, delcr. min~dolas, y ha de baeerse w precisa eone.x ión con las leyea sustantiva.' que JlOt' ese
error ~e dicen violadas .
Confeeión de la señora demandada, dict.í·
menea periciales, declaraciones de testigos y
-doeumentoiJ privado., e instrumentos públicos: taléa, a¡¡rupán dolo~, lo~ elementos probatorios de cuya errónea apreciación a cusn
(le!. numerAl l•

....

·el rectll'l'ente, haeíGndo do cllos ~n su dema.n·d a de casación la dctcl'IDiMción debida.
A fin de acreditar quo In señora P:íe• con-

X<!s6 la demencia de su marido, udujo el de-

ob'O h•du, .ba¡r que rerordar que la íey lo &:>·
jeta al de experto&, como lo ordenan los nrls.
70S y 820 del C. i. y el 549 del C. C.; de ma. .
ncra que pruel:ll!s de otra. fudole, en cwtnto
8eall pertinentes por relaci011arse con la vida
an terior y conducta habi tuul del supuesto
·deruente, sobre Jo cual deb€ informarse eJ
,IUP-2, 8irven sin duda como elemento coro·
plcmentario, muy valioso en lu general, peto>
no como s ustitutivo de e~e 'diel.amen de fo-c:ultntivO$ requerido por la dispoaicíón que
se acaba tle citar.
!>ebll anotarse -Y esto tien<, impo>rtancia
por lo que adelante se e~tudi~rá. sobre dlf~ ·
rencla .le épocas-- que la aeñora advierte
que eu esa demencia. creyó en 1922; pero que
otra cosa cre>·ó; por ser di$tínta la mentuli·
dad de .su marido, cu~ndo .:;~te testó dos años

despuó3.

·

·

En sunu : la confesión de la s eñora sobre
su creencia, oonf...Uón corroborada con la, r&ferida copia d u ~u ll<.llicitud de interdicc.ión,
acro:dita que ella tuvo por demente a l aellor
Garc!a Quiñone:s en j unio de. 1922; pero formula¡: ella e~touccs ese pedimento y tener
P.ntonces esa creencia, no son hc'<:ho:s que i,¡nt>liquen la ct'ccLiva demencia de ~st.e !eilo-r o
que la comprueben o que siquíe<-a deje¡¡ lignda a la señor.a Q. e.qa creencia, cxtendlén·
QMP.IR a todo tiempo y determinando contr a
elill la •ituaclón advec:<& que en pleito ulterior corresponde al demandado o domandan~
te que ha confesado, esto ea, que ha afirmado un h ecbo constitutivo de obli)(aci6n a eu
curgo o de <iescarg'o de su contraparte.
· Asi las· cósas. no es el uso de e~tudi!lY al
la ~!amada C1lnfct.í6n de . la señora podría
arecta.r 3 suR codémandados.

mandante, tant o las pOsiciones que a ~<)lici
tud de éste ella absolvió, como C<>pia legal
del escrito de demanda de interdicción de ~l
que elevó ella al Juz~ado respectivo, formulado y J>rP..'1entlldo l'll junio de 1S2Z.
Con•o e! ectiva confcsi6n, lo que ae~'C<Iitan
esas pruebas ea- que en ese cnlone<!S l ~ ~&
Lus declaraciones de te.rtigos abundan,
ño•·a crey6 demente a su roarido y tenién- unns sobre demeneÍ<t del J<eñor Garein Quia olo por tú! pro,·eyó a St! interdicción j udi• nones para la .:;poca del testamento. otras
dal o iniciÓ .ni meno., · las gestiones condu· sobre s u ple11~ $alud mental y eon~iguier¡te .
ecntes a ii~t:¡.. Pero bien se echa de ver de&- b.'l.b!lid~d I<~Wll al efecto para cntonees mia·:IO lu~ao que ~$a creencia de ella, annque .se . mo. F.l Tribunal no puede ser acusado de
le rlé la cateaoria de convicción, es al~Ct- muy error en la ·apreciación de estos conjuntos
jíetinto d& la demencil> ruiama, y que de lo . te.stlmoniales por cuanto proc€dícrn, que íue
qu~ Rqul !iO t rotn no es J!c 6i ]¡, scño;ra reputó · lo ocurrido, corno lo autoriza u obliga ·a ha.
.
"''' tlll o cuuí Gs tado monta! a su :marido, sino cerio el' art. 702 del C. J.
de si efectivamente él se hallab~ !\TI (\~e ~sliln la balanza, en la labor ponderativa ¡¡,
tado.
·
quo ll~:va estl} diRposición legal hay un m&r·
Atd, puea, lo acreditado con eaa eonfcaión ¡-en incuestionable a lo que solía Cll!ificarse
no es U. demencia misma de (,1, sino uua idea, de s&beta nía del Tribunal para la apreciación
:r>!encia o con \'ÍCCi6n de ~lla.
de las pruebas, y <IUe aun desenrt.arlo el \'O•
.LIJ. demencia de alguien no se romprucha cnblo "sobera11.ia" por el pdi~t.ro de se¡- excon lA con~ión que otro haga de h<>ber creí~ c..sivo y reducir más allá de Jo legal la C$-•
i:l.o en ella. El confcsaJ~tc, si pOr U l puede- · ! era de acción de la Corte en casación, que:reputarse a quien deela ra que ha creído que da e.feéUvamente dentro del fu ero de.' cori·
otro está demente, no hace sino exponer su · ciencia que la ley coru:ede al juzgndoc en ins•
Jlersonal conceJ<to sobre un punto que, de tanc!a o en que descansa en esta cOilcieueln

_._.._._

.n.J -;,n cnAu
o 1.1 ella defiere. ERe margen implica
Ua a la revisl<fu del Supcrio~.

u 1111

v..-

·c uanto :.1 dictamen pericial, se obsezva:
Txibunal aco¡¡ló el concepto unifoxme de
los perit<1s docto~e$ :Miguel Jiméne:.: López y
·GuillOl"mo U ribe Cual h<, contra. el del doctor ·
:Eldmundo Rico, que rindieron su <Oncepto
''" primera ínataneia, am enmo el uniforma
t oneepto de los dl)ctores Mit:uel CanaJea y
1Vi11reo A. Irinrte, cont~a el del doctor Pablo
A. Llinás, .que lo zlndieron en la segunda.
Procedió, pues, com(l lo obligaba a .huerlo
el ar~. 722 del C. S., si :~e t3tinura tál el caso
o, mejor, como lo facoltaba a hacerlo el art.
723 iblli!eJrJ.
No se ad~lerte o no •• "dmite, pues, el
cargo de error de derecllo en la apreciación
do esta prueba.
: .os ·facullat.ivus de cuya uniformidad de
opinión acaba de hablarse la fonnulan ~n
forma tal que de su diet.arnen no se deduce
lo :lesfavorúhlc a la. C"-pacidad o estado mental del tes~or sostenido por el demandante,
Jo (!oe concurre a reeh a?.ar aquel ~argo do
error de apreciación. II:U.a aún: ese dictamen es netament e a=i.rm&ti\'o en :f&vor de
IR capacidad volitiva. de Garcia Q.
En suma: la apreciación . de la prueba per i.cial no utlolece de ese defecto que el recurrente le atribuye Y; por otra parte, ,.¡ acogerla el Tribunal, llubo do encontr ar que la
preaomción de enpnd il!ld uo rnaba de;rtruida
y de deducir por lo mismo que no podla s c.ntqnciaJO en In forma po'Ot edente sólo :;~u~ndo
~!Sta presunción se dektruye.
~l

Otros faeultnti\'os, doctos también, cuales
lo.s doctores car:os E~iU"l'l'a y L uis E.
López de Me~"' eJ<ponen U.;ubiéu acerca de
la capa cid :u! y estndo mental del te~tador;
pero no c.>mo perito!!, $ino como t esLlgos.
· Sin entrar u estudiar, poo· no ser ue:!Csario
en et<te recurso, ~i e$ <Lcepta.ble como declaració;o de t eatigos, d<1da la regl<~mentác.ióu
o!>l'OCedimentol dn e1to. pruoba, la copia de
Ulla expo~ír.i6n cíent'fica pt<tpar:Lda de 11nLemaoo IJQr lo& declarall\.f.S y copiada en ei
.Tu~gado en sendas acta.; id~ntiC8.l1, una para
.:ada testigo. Ello es que así aparecen ren·
didag •~taa expc.sicionea. Ambos $e r efie·
:ren a época distint.a de la <1~1 tl!atamente>,
porque ést-e se otorgó eo ·1924 y aquéllus habl~<n do 1922, en qu8 trataron al señor Ga.rcía Quiño~. 'f odos los cancept<ls mdicoe
aquf aludidos afirman que el liStado mental
de este señor y los defcctoR y lagulUis que le
RQll
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hallaron no eran afección ltliotát!ea sli!O IIÍ'lltCJroática, cfedo <le arierio.eecl t <"Jsi.s y di!lr
betes, y l:odos e11tán acordes en que ese tado m ental tiene alternativas ci.e agl'a\'1.->
cióo y de mejoría, más o menO$ efímeras o
duraderll/l. Así Jo 11Jlol<1. el Txlbt1nal.
A quu se agrega que los médicos que tu.
vieron bajo su obs6rvación clínica al tcstador en la precisa época del testlun ento afú·rnan exptt.'l8llleure su buen est~do mentai
de ese entonces.
No augierll ~ospccha el }Jecho mismo ila
habéraelc puc~to entonces en e11a obsel."Vfl.•
ei6n .; ul );,oe y preconatituídoae esn p rue)Ja,
porque hasta ea de bAllArsele tomo l"''2e&uci6n prudente, si se tieJle en QJClllb. que a6.11
personas de la :t'amilia de él temieren n eraye7on en 1922 que se hülaba en clernl!ileía,
.Asl las eosa.s, pierde su· &UU'f!~tíón adversa e
ese est ado mental la precon~tituci6n de pru&·
ba a Que se nludc, de que. en al~nos
5:e ñedueen conjeturas adversas.
El recur1-en~ sostiene haber compT:~bado
que desde 1921 hnsta au muerta (1!>81) el
señ•>~ Gareía Quiñones fue privado de le. t,;C.min ístracióu de sus bienes, a la que ~n e~e
lapso atendió s u esposa, y d.Ouc::enilo d e ah1
1m indicio de la demencia de
a~ al
T ríbunnl por haber dcsestímndo este elemento ptobatorio, a., í como lo• varios comprobantes respectivo~. entre ello! los recibos
de c!onones de fincll/l del señor Gnrcía Qul·
ñ ones cxpcdklos p4r ella en ese lapso.
Se observa: de la deficiencia de ~oJil, et.
general, do eate sel!or en esa épo-;:a no .se lJil
discutido ni fln<lado. Bllo CJtplica que pa:!'<l
descargarlo de ~:ravea tareas. las personas
<[o IIU familia más allegada:; y, por tantc, su
esposa, le :oyudarun a. administ.o-:.~ y aún :0.
mamn del todo 1~ administración. máxima
si se con~idera QUII la señora Jle¡ó :; crec1·lo
demente y a solicitar ae pro·,•eJ•era a su in- .
t-erdicclón. Esto dAstruye o nl mtmo.s ate..
nll.a la f uerza inclicial en contra r.e la partG
dernnndada, o al m~nos de la se~~ora, surgid&
de la intervención de personas :listinta:o del
mism.o García Quiiloues, y aun la sup!unta·
ejón qn~ fuese de éste, en esa administrar
ción, exl.temo que no se ha co::nprobado.
Si, puea, en ello no se encuent ra u11 indicio o, a l meMs, u.n indicio uP.eesario de un
estado mental de e$e señor que llegll3G 11. le
d-emencia y, mucho menos, que P.n esmtl<> ds
é~<ta ~o hallase para cuando te~tt5, y si, pol'
otra p!Ui:e, como $C hn advertido, la.s enfel:'•
medadc~ que le p¡:Gclucían esas deficj<~nci11e
tienen de suyo alternativas y dan campo e
mejoQas ~mple!As M periodos la..")¡OS o r.or•
to.s, salta a la vist a lB sinratóo del :.argo
con~i.qt¡,nte '<!n que el 'lnbunal incurriere en

=

a
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quebranromienfo de IOIJ ·srts . 665 y 667 del
C. J. al ,.preciar los indicios a ,¡ue sobre esto$ detalles so refiere el reeurrente.
En sumA: hay un conjunto de pruebas
conducentes e establecer un deficiente estado · mental del señor Garcia Qtüñones para
cuando en 8 de j unio de 1922 su espo~a misma demand6 se le pusiese en ínterdicción
judicial, Jo que obliga a suponer un proceso
patológico anterior que culminó en tan grave pa30; y ha.y un conjunto de pruebas conducentes a establecer que ese def.lclente estado, que no alcangaba a de.mencía, no sub ·
3istía o e n ~~ no se hallaba. dicho señor,
cunndo. eu 5 de diciembre de 1924 otorgó el
testamentn abierto aquí discutido. La d·
tuacíón mental del testador en naW. atañe
a la ,·aliolez del testamento c:.uando se refiere a época posterior a w oto11ramiento (C.
C., ~rt. 1062), o, mejor dicho, cuando sobreviene eualquíera causal 1le inhavilidad, entre
las cuales figura (arL, lMl lbld!m} la afirmada pero no comprobada en el pre~ente litigio.
. No se ha <lP.mostrado error del Tribunal
en la aprcci¡clqn de las pr u~bn~ al denegarse a reputar que para la fecha del tEstamento J¡¡s aludida3 deficiem:ias mentales d~ Oareía (Juiñones no sólo suhsiMie~~.n sino que
llc~tar.an a oonst.ituir la dem en~ia de que habla ~1 ..ctor.
A"l las cosaa, aun dentro de los conceptos
del recurrent e no cal><2 est udiar siqüil'cra los
::ar¡¡01< de ''lolse.ión de las disposiciones &ustaulh•a.s, siendo así que esa violación consiste, según él, on estar demostrada la demencit< del testador pa•·a cuando to. tó y en hn.l>er do•tonocldo el Tribunal las eonseeu~:u-
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cías que ~ demencia impone o.l tenor de
e.aas dispoai~ionea sustantiVllij. Por consiguiente, si del precedente estudio relat~vo a
loa caz-g()s hechos sobre la apreciación de la~
pruebe.s no "<!> deduce que la C<lrte los acoja,
e:~to es, si ba de quedar en pie, por no habérsela infinnado, la a pteeiaclón del Tribunal. ni lugar h10.y, re~!tese, a aquel otro <!S·
tudío. Lo que vale como decir que esos ot••os
curgos tampoco pueden haliar~e fundad·ns,
esto es, lns de violación de lRS tlispos,iciones
sobre capacidad, habílidad y nuli•l~ll que forman Jos grupo:s 1• y Z. antedichos.
Cuanto a. violación de laR disposiciones
relativa.• a rehabilita ción del interdicto, basl.zt vbservar; para. hallar la im-·
procedencia del eargo, qnc ni sefior Garela
Quiiíc>nes no se le puso en interdicción, pues
,simplemente se demandó ésUI para iniciar
una aetna.ción que, a mayo:r abu••llamiento,
110 pa~ó de ahí. No hubo, pue$, &iquiera, un
interdicto rchnbilitable.
~ustantivas

En mérito de lo expuesto, lu Corte Suprema, Sala de Oaaación Civil, adnuni:;lr:mdo
jUllticia en nombre de la República de Colombia y por autorídsd de lA ley, -.o d:SB la
sentencia prnnunc\ada en este ple ito ¡JOf el
Tribun<>l Suvlllior del Dist rito Judicial de
Bogotá f,l ':}uhlce de mayo de mil novecientos treinta y seis.
Las costas del rcr.ur.~o. son de ea.r:l'o del
r ecuiT()Jlte.

. Publíque.;-e, cópiese · y notifíqucsc..
. Jluaoa. l?ra"clseo ll!lújica, Lik.ri<> 'Eseallón, .
G~máll Ir.rrm ñu aez, llica~do !Hilmretrosa Da.·
za, Jv.ligt:J·•D Moreot.o JI,, Artu¡" 'h'apla.s 1Pilo7>l<tla. IPedro Lc6n Riric:ón, Srio. <>n pptl.
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! . !El fe<Ul'~U de ~QS~Ón no e:stá

crm-

diciOD"dO 11 1"- ordtn aue ck~ dar todo
Tribunl'\J de qqe. perlllilnt~ el Jlegodo
~n lll stcretaTía por ,el Ur~nino de quil'\4le diaa, &ino a lo que dl,pone el artieulo
5tt clol C. J. o sea, ~·• ., u nal»Nieea del ]nido 'J 1& =ul\tla de H.té lo au e
detcrmin& o'or ~~ la Mmisión dfd rte~~ro~o
fill, a'ero esa admiaibil.id.ad o.o es pl'Oee ...
dente e.jao euando te eoliclt,. por parlo
,legíUm.a. y esa. soliclt'Pd t:Vtá CC>Ildici.._n•. ·
'.ta a\ '!étminu de loa auinte <:lfa.~ clt 41U4
tral& •1 a rticulo SZI dtl C. l . 2. AdícU>·

udo vnt. •e.ntcmda ea ci H1lti.do de Qtl•
41ebtn perm.aa.oeu lOIIí Olrtcll' en la se-a...
~., »"" el té-1mb\& de quince dlu )3\'~
el .... ""<> do cnouíón, Jo )r••ldtoci.&

po.!iterlor.•flltma eon la anterio t una sola.
pieza y la fecha de la 61thtut c!'i la Que
Me tf')nt.J. ; wmo p11ut() de p•ttido p~ra

eo:ntt.r tl término de

cj•eul~>da.

» ino par• inU.rP,oner

El t,br..
.,¡ Jer.lft lth de t.l ·

aaci6o cmoezó a et~rnr cnlo11eH desd1
•1 4.fa •1f11Íenle al de 1¡; llOtlfi<ac;.;, ~·
ht 'lilt.lrna protideJ~cia..
Corte Soprcma d~ 1ut~li<"ia-Sal11. de t".A~m~i6n Civil.
Eé)goU, agosto die¡ )' E;eig de m.if uo~·ectcn~os
treinta y siete.

(llagistndo ponmt.: Dr. Lih<rrio R.allónj .

. En el joido ordinario sobre oposición a la
adjudicación de la mina "Sllll Pedro". segui-

J'JJl} J Cr .tH/
.do p01: ll<Jicfades c'uéll&< Due'án y li!orac!.o

O;•·ibz lilillrquon oollt~"V; Femando Wcl!d<:!ti.-,g,

el ~UDal Superior de Cltr'-~gena to1lfi?lr..6

volver el expsdiente al {n!e~or. En ·t~! vi~·

tud, el doetor Boo.iB p idi6 adi c!M 6e ·s &e:t·

tencia, en el sentido de que

S<> Z'el~lvle:a

:;:u.'!\

·:i: fallo· del i."lfarior.
. debían permanecer Ioft autos en 1.!1 se~ret&·
Le aelltoncla de Regundo g¡:<ado iue notl· XÍII, poT el término d.e qnin?9 C:ítu, t:LWJ!, loe
ftea!la á l'J' <le abril cie [987.
·
efccto3 del reeurS<> da ca.ar..ión, :'9::. 'L'i'i;•t.:t&f:
Ei apoderado de .los señor~¡; Cu~r !Cu- accedió n lo aol1citado ea o:.utx> :le tec.hc 2J
z~ y Ur ibe Márquez presentá, con fecha 2'J
de abril da 1937, auto que obli~:m ~l <ixto.~
de abr.i!.. del :mismo año,

1!11&

solicitud al Tzl··

bUJ<lhl ·en -al S@ti<lo de quG adicionara la Atn·

te.."lcl.!!. dleponfei.ldc qua e: ::~.egoeio pei'!Ilanc-·
ci~.-a an !1<. aee~:etalln P<>l? el téi'R!Í!!O legal,
..con el obj eta d~ ejel'citar el dei·€cllo éle Úl·
te11JoDe¡o cl ::-ecurso de :asa.ci6n contr;~. ta,J
:t~.llo.

·

Bonis ¡r le fijaba el términc· P:.ll'O, int~l'¡Jona::•
el recl!r:Jo, térnüno que ó.ebfa ::~r:tarse ó.eati&
cl'día siguiente al de b nolifi<l;;:ci6r. :le :i:chc
auto, eil vi.rtu.d del ¡¡rln:ipl~ ¡ -e-.N!r;.\ de ~uz
adicionada una sente21ei.¡, p:>::' auto pestEclo?,

las dos piezas forman una eow. y k

:~~n.~. a.~

!s. !lltima es la que se toma come punte cie
;,¡;¡ 'L'c:bunl.ll. Bup•.r!or C:e Carta:rens, p¡:c.. · partida para. cantal' el téxmiúo ::le ejs~u.tode. ·
;veyó a. lo j)edido en tc~o:uci6J¡ de 26 de ahdl.
No enten(iió as1 lat. cosas el 'C'ribuu~ 'Y lJo::"
li:! doctor Josá María 3onis, personero é:e eso cuando ~~ d{)Ctor .l!ollis ilr'ce..-;;>I!SO e:.. ¡:oCuéliRr :::>urár. y IJzibG li~árquez, iDterpu3o curso de ca~aci6n, 211 \"Í~ti.'.C: ó.el p:ro'l'eíde> lie
e;üo;~ces 7ecurso de casaeién quQ ;e ~uc uo· 20 do abril. ya. menc.lonado, oo.stuvc q~·.-s e:.
neg<>c!o 'j)OI' el T;ibunal p<r. cullrlt.o sostuvo ténn.ino parll. interponer. el Neu..--so ~mpm;6 ~
ésto:; <:,:ue tal lnterposicién babia :~c=icio correr desde !a notlfiC&eió:;:. :!.e b S~"'tc:.l:i¡:
después de ha~rse ngoU:.do el término <ie y no deade el df¡;. al¡¡uiente & la. fem de la
qnin::e di•'IS que la ley OOilte:ie al lespecto, r notificación del auto de 20 :!e a)rii, :~ cuai
:;rue ese término nr;. podia .::ontars~ a partir - no admite la. Corto, por h~ ra.;:6r.. ICU0 a~l:llil
de 12. notificación del &l!to O:e feche 20 Úl de expresarse.
abrii q uo dispuso q:.te e l e'l.'])ediente pe?ma·
Ahora bien, corno el recurso b ~ta.¡:l.lsa
:tezi:;¡•a, vor el té~mino de quince dJas para el dodol' :Sonia dentm !le !re ~iDe2 dfa.~ C0'•1•

tados del· siguiente a partr1 de !s aot!r-t.-.d61~

ofecto de 1& ca5aci611.. .
.!'osé fdMía Bonis, cor; la copia de qu2 t;•,' \tAn lo$ s.rticul<l<l &l S y 6:4 del O. J., oc~trri.6
de hechc ante la (;orte y pasa por lo t~to
,. rcaolve~se <!l ~ec;.¡;r~o t eniendo en cuenta
loa sigcicnt.ea comiuerac.'oncs:
~ • EJ r ecursr> de caa:.:ión 110 ést~ ·Cilncii:
cionado & b ol.'dP.n que debe dar· todo Tri·
lmn al ::ie que perrru:.nezea el nij¡¡.:t~io en .lll
Sec•-atadn. por el té."llli<~o de qujn ce dlas, sino
& IC> qlle dispone el art•eulo 6l? del C. 1., a
sea que es la naturaleza llel juicio y la euan·
tía de éate io que ·:ietc~mina pot sí la a<l•
misión del recursc.
2• .P2ro esa admisibilidad no C3 proceden·
te s in:> =<~o se ~!lcita Pt.l pute legifimn
y ::sa ao:lcitud eR1.á condicionada. al \6rmino
ú 1:>~ qu.lnte día~ de ((Ull t:ata ~1 artícuio

62: O.el C. J .

Qe :e--

3~ !::>i. ~Ue.t Gl j uiclo 04'GÍ:J.S.riO t. q ll:=
fie.~ e&...e ! ecor!<Q t iene l:l cuantí& de
t'l'l!~..<: ~. ~::ttíeulo !;1;} de ;,.¡. Qbra e!tada.

que
por
mini>le.-io de la l2¡• '¡r previa pet!cilin de pal'·
te, la s ent.cncía qu~ puso fin al j uicio i!rllo
!<1!S~~!ltibJc

1el r-ceurao de ca.seci6n aun -cuan·
:i:. se hrbie"l. omi1:11o la :~reen de que
"''"'=a el· expediente er. l.!. Secretsr.a por
el.ts1·rnino de Q<.'.ince c:I!Jis pa:ra efectos del

"el'·

i"e~u ~'!-H"J.

~'

M~s el 'l'ribuna l Sn¡¡erior de
l'Ul n.., dio cabida f'..n ·ls. smt..anc"\8 a
p:~:úi<>n

del rccUT!;;) de

c.asa~ión

..

y

del auto de 2<i de abril, k. intc¡posic'~:: iit
tal recurso es proeedm•to.
·
·
Por lo expuesto, la Corte Suprems. de .'ustieíá, cu !lt.la do Caaaeiól> an lo Chii, admi•
nisbaude> justicia en nombre <~o 1a L~e~úbli
Cit de Colombia y por a.utolida:.\ do 'a ley, re~oea los a uto.s de 26 de mayc '!! 17 de junio
del año en curso dictadoa ;¡o:r e¿ Tribl!:tal Su•
perior do ·Cartagena, y en su h;gu -"ES~v~:
Concédcse él recu~so ae casaei5-:~. iu~o~
puesto por el .señor j'_ 1l. nonls eont~~ )8,
sentencia dietada por el TrihtUla.] S!Zped01;·.
del diatl."lto judicial de Ca..-tagc:n.o ::or. ~~'lB,
10 de abril de 1937, dietad:, e-o e: jubo oo.' dinatio ~re oposición. a la s:l,;c.m~eié-.:. de
la nrina "San Pedro", se¡.:uidc pcr 1\!l:cí~>dee
Cuél.lru: :;)u~ún y !lor.acio U ribo Ir:átque:t. ~ull·

tl'a

F~2'11ando Weh d~ki;1g.

Of!cicse por lo taut c

o~lkn6

do-

:'!i>i1o Tcil;unal,

?ubllques e, noti.f i'llles2. ::épíesz 2 ~é;:ts·
11-e en Ja G~~t" : ~;..!:t:t!.

:"OC».

Cartage·
ía 1"1!e;:o..

E.

dándole euenl.a de In admisitr. ~el !'eClt..ose
de casnclón y ordenándole ¡¡ue :t<m:ita e: ~lt"
pedientc n la Corte SUJ>remn ds .J:1.s~i::ia, Jl1'6."
via cítaclón de bs p~¡·tes.

~:n:.l'.ci$;en Mú~i.r.a) L:..:::~r·~-li· !!;s~.i:':!-n~

:S~L.&:á-:1 Jre:tr..i :ir:do<:2• 1!-::!e~r.!i.;, :-!~:":3§t~=s~

_:.z:·l

..... 1-iigc:,.,f fll:OC(!O() J~ &1"...,~ ':X;ÜJJ '!""~"Ü·
t:-.. I'·>CIL"' 1.~l'l F..inelln, Sri:~. ·3!! Plx:':.

-

r
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NOTA-Este salvs.mento .se refiere a la

sentencia sobre

42S

agua~.

inserta en la pági11a

7

GAL:v..&~l3NT:S ~:E VO'ro
e~~ P.IC~tglSt!a.do

.,

·H-

El duefío de una hcrcd1>d puedo hacer, de
>IS:Ua.& que corren naturalmente por ella,
el \1!'.0 conveniente pnra los mene:;teres domésticos, liara el riego, para da~ movimiento a sus molinos n otrna máquina.s, y abrevar sus animales. l:'er0 deber' vof\·e.r el sobJ:l!Dte al acostumbrado cuuee ,. la salida
del f undo. Ese uso se Jimit.... : en cua.D.to el
ducflo 'de In hercdbd inf()T.ior bayl\. adquirido el derecho 11 servirse do lns aguas; en
·euanto eont.ravinie~ a laH leye~; y ordenanaa.s que prúvean al beneficio de la navegación o flote, o reglen la diatrlbución de las·
aguas entre los ribel'3Jlos; y en cuanto fuezeu necesarias pan. los menesteres domésticos de los habitantes de un pueblo vecino.
SI lns ngUSll, en vez de at.-avcsor un predio,
eorrcm por eut re do.s, su uso corresponde en
c:omtln a Jos ·zibercños, con las limitaciones
dlchn~. y en e.s.so de df$l>tita será rcg~o
¡;>Ol' la autoridad, li>múndus~ en cuenta. los
·derecho1 adquiridos.

Jna

Estli rlf>ctrilla, cons~tg;ads por los arta.
3l)Z ~~o 894 del código eivíl, se :fu\'ldn en que
la situación CSJ)ecial d" loa predios ribcrie" 09 · su proximidad a las aguas, constituye
;ufÍci~ts titulo de aprovccbumiento, e.in
q ue sea 11eee..onrio obtener ::cJ~~cesión nl~llll
del Jllstndo.
El código eih1 de Colombia ha eido en
ute punto más amplio que el de Francia.
Para domostrarlo basta compar ..r el art.
892 colombiano con el 644 francés. El pr¡..:
mero reconoce a los propietll.rios ribereños
derecho al .w o do todas · las a¡¡uas que co~ren naturl.llmente por su e fun(los; el segundo no lee r~onoce derecho a usar de las
navcgnb\cs o flotablce. El nuéstro atiende
& las necmdades domésticas, a¡rícolas, ind ustriales y pastoiiles. El do lo:~ franceses.
con el ánimo de pro~ la agTiwltura, diswne qne las nguas se uam en el riego·· de
los campos, y de modo implleit o prohibe se
-1a9 emplee en bi':Tlefíi:io de lA. industria cuando db7iden dos fiJicaa.
Se ha. discutido por autores chilenos y color:nbia.nos sobre si la. enume-raelón del art.
692, ma.rcado. en Chile con el número 834,
iJll o no ~xati'la. Claro Solal' y ·~'emando
VéleT. l'li•1gRn que Jo sea. notem ' Ia,'IZS con-

More!l!o JnrnmiU&
wptóa que lM aplicaciones a que le¡almcnte puede dc~tinsrse el a.gus en •u curso natural no .son sino las cuatro expre~adas pox
el Jegislndq1·: mcnesi.ercs dom ésticos, ricl{o,
fuerza rr.oidt. y abrevadero.
.
En lo que si convienen t odoa lo! comentarist a& e& en obset"17aT cómo el uso de 10.~
!'ibercnos no ~ ca.prieh ow e ilimitado sino
útil y d., acuerdo eon el objeto perseguido;
poi' lo cual eonsidcrnn no pmlrik &aearse el
ngua sin beneficio aJ¡¡uno y en dat\o de <>lm
u otros p redios. También coincíden en que
el uausrlo debe reRpeta" el curso naturnl ele
las aguas, hneiendo volver el sobrunt.c al
acostumbrauo cnuce.
Dice Luts Clnro Solar que el rlbernno sólo tiene derecho a s.ervirse de las azuas pn.ra .Jas necesidades de su heredad. De este
mismo paTCCCr fuer<in los senadores Allwnio Jos6 Oribe, :Fr31lciaco ~osé Chaux y Miguel de J. l:'é~ez, cuando afirmaxou que "la
nación ha eetlido ·el uso de la~ aguna exclusivamente para beneiício de lo~ predios, clc
que 6ólo puede el dueño disponer de la fnorza bidróulic;, que necesita pira eae beneficio, para dar movimiento a 6US molinos u
otras maquinarias, anexas a la propiedad, ·
· se entiende, y do.stinadas al fomento de la

misma}'

·

. ·

Yo me atrevo a ereer que se~~6n el

art.

1\.'12 pueden los propietarios riht>.reftos osar
del a11ws para dar mwimieuto· a sus moli-

nos u otras máquinas, aunque ta:e~ empresas c:xtr,límiten las necesiDades de La correspond•entc heredad o sean alimentadas
con productQs de otras heredades.
Cuamlo el le¡,>isl:tdor proveyó a los menestere~ domésticos, al riego del fundo V a
la bebld11. de animales, tres aplicaclone~ auúu:izad&S por -el art. 892, empleó términos
limitativos, y fue asf mdudable: qu e las necesi~adea son· ónieamente las de la famili:~.
del propietario o de sus dependientes; que
no pÚede regarRe un predio di~tínto del ri·
berano, y QUG los a.nimalcs. puerleu abrevar
si pacen en la ·heredad por donde discurren
naturalmente lna aguas, dividiéndola o beeíoldola. Estas precaucion~g se expli'cun porque de no ;restringir esos tre~ ser~lclos pod,r:ían lo8 fundos superior~.s perjudicar a lo.s
inforiút'el! consu miendo o redueiendo mucho
las aguas. Pero eu;tndo el mismo lcll'Madot<
se refirió a los · molinos u otra:~ máquinas

-~- ---~------~-

- ----··· ··--.iT

pertenecientes al duéño del fu11do, no íuvo
ya netesidad de usar vocmblos restrictivo.s
pue.•tn que¡ el empleo del agua. como fue-za
D ? huplica lU gaKto material, y (1{17 esta ra,.
zon. en vez de referirse al consumo· eo em¡¡~e.u• industriales, dijo que am ella se pue<ie "dar . mo~irniento." 'l'al función de m«>ve¡:
r.u afect a lvs predio~ inferlores ses cual
fuere la pot.encia. del mullno, u otra máquilla, y uunque su acción aproveche a personaR y <'OSas distinta~ del dueño riberano y
de la tierra tuaTI!'fnal.
·
Como roe pel'llllti ·ob.•er-rarlo en el prólogo al ~egundo ·tomo de la obra. de Botep>
Isaza, cu«n estrecho criterio $e atribuirla al
legislad•Jr al haciendo la exége~is del art.
892 pudiera dccine que su mente no pas"6
de fomentur modestas explotaciones en donde ~ólo fueae molida hi c¡¡;,ia o majado el maí~
de 1<4 propill heredad, o en donde, labo?cándo.se frutos da otros plan ti o.s, el con~umo
debiera efeeuta~ dentro d e las lindes del
ll~O ríberef.o. Muy otro debió ser el ¡Jells amíento de un código que, aparlilodose de
la noma francea,., amplió l.arg~mente las
aplicaciones del aKua. ·
GIJ~erva don JacinLu Chacón que mlentra~ el cúdi¡ro !r~neé6, en protección de la
agricultut".t, dispono que las aguas dívioorias de doa heredadM se Ampleen sólo en el
riego de lo~ campos, prohibiendu im¡Jiícitamcnte ae las use en beneficio de la indu:Jtri~. nuestro códi¡,'"O (el chileno y el colombiano), en vrotectión. de la industria, pet'mite puedan aer empleadas e~a~ aguas has-ta por terceros en el movimiento de un nuevo estnblecimi ento industrial, P?Ol1ibiendo
implícitamente ~e las destine al riego de los
<'.ampoa, con . lo cua l s igue e irnl)ulsa el progreso público, y no deja a la ley í uéra del
movimiento sueial e impotente par:~ secundar el desarMllo de la rique-ta. como lo hace
el de Nnpoleón.
Al efecto alude Chac6n al nrt. 944 del
eódigc chileno, reproducido por el 1001 del
colombiano, articulo quE\ estudia amplia,.
mente Botero T.aazu para llegar a la conc!11-·
sión, lué¡;o de admitir que favorece a los no
ribei·anos, de que en ningún cas.o ni por cit··
-zunstancil\ alguna, jamás, puede hacerse .
uao del a¡¡ua, de acuerdo con eso precepto,
en per juicio de 1011 de~echo.s nacidos de los
ar~~. 892 y 894, rues considera que ni el
uso inmemorial, ni ob.ras aparentes, ni con~~n Limicnto tácito, aer{m baRtante.~ a basar
la prescripción de un bien imprescripLilll~,
ni a conaum:u- In ena jenación de lo inalie·
nable-, nl a e.x tingnir un derecho de que ea
tí,tulo c"clu.•fvam~.nte la ley, que si eo loa
(anon e:¡ 89,2 y 894 consagra prelación a fa·
l'or de loa riberann11, en el 1001 da algunos

u ;;, ne n..u.

derecho.s a los no rmcranoa, pero sdl~ en
cuanto ello no vaya contra loA ~.<lquiridoe
pur minister jo de la ley o por otro tttulo
cualquier a_
· J uqo procedente hacer algunos com~nte.
riO-' al di.scut~do a rt. lOCl, porque ·~u C:octriM corrobora lA- interpretación qu~ doy al
art. S92 el! cuanto al criterio de largueze
que. húormé lo relath•o al uao dB la iuet'>.e
,hidráulica .
.
El art. 1001 fue tomado de la t ercero partida, titulo XXXH, ley X~I. en donde ~=
l~e :

":.\{óliM habiendo algunt home er: que ae
o aceñ;a para pi~ar paños si
al¡¡u.no quisiese facor otro moi.ino o ac*
en aquella mA~ma agua o cerca de aquól,
puédelo facer ~n su heredat o lln .suelo que
$4la de rlo del rey con otorgam.ien.to dé! e
del común del concejo cuyo es el loga• do
lo quisiere faeer: pero ~to debe secx focho
do manera que el commíento de; aJl11~ non
ae embargue al ·o~ Il1lÍ8 :)Ue 4! buya 1!·
bremlent.e segunt que er;;. nnte aco.m:atbnrla a correr_ ... "
t.:;sta ley de don Alfonso el Sa~io si~n
})ara íi.im- el sentido de ll112Stra dispoRici6u.
Adviórtese desde luegc¡ que el prec~to
esJJ3fiOl exige tsn sólo no se desvíe :a ca·
ITiente, ~e la deje corzer como tenia de costumbre, mientrM el nué&tro también illllll•
de. 210 s~ menoscaben las aguas en perju!clG>
d& IoM que de cualqui~ moó.o luo.yan· ad~tu!
rido derecho a ~Has.
Dice é l art. 1001:
.
"El que quisiere construíz- un ÍJ:lgenlo e.
mnli6o, o una ob.ra cualquiere, eprovecltán dose de las aguas que van & otr as hetedttdll4
o a otro ingenio, molino e estahleciroiento
industrial y que no con-en pm- un cau~ artificial cons truido a i!xpenlll) ajflllll., poc6
hacerlo en s u propj~ suelo o en $Ueio ajen()
con pc.rmJso del duefio; coa t&J que uu tuer•
za o menoscabe las aguo.s en perjuicio d.s
aquello~ que ya han levantado obras spo.l"tllt.es con el objeto- de sel'Virse de dichas
a~as, o qbe de cua!quíe? ot:ro- modo haysn
adq11lrido el derecho de a¡»-ovecharse de
ticie~o l!llrina,

ell~s."

·

Despojando este artículo d¡, :uanto se :reo
íiere a la pertenencia de aguas que cm·~e~
por cauce arti!ieial c0118truído a eKpenan.
ajena, u l como de los zequisitos exigidos
en &u segunda parte, y desarmando lo que
:-esta de la primera, pueCieu séntarse esta~
proposíc!ones:
1•-EI aue quisie,· e const.-uú> un ingenio
o molino, O' una obra cualqui era, ap..-ov~:
~~ándose de !M aguas que -var. a otr"" hert-o
dti<IC3, podrá hcerlo en s u propio 8Uelo.
2•-El qpe quisiere construir un ingenio

.~

molino, o una obra eualquieru, aprovede las agua s que van a otras he- ·
:redades, podrá hacerlo en auelo aj eno con ·
permiso del dueño.
s•-~J que. quisiere cons truir un íng'e nio·
o molino, o una obra cm~lqniera, aprovechándosE.' de Ju agua.~ que van a otro inge.nlo, molino o establecimiento !nduetriaJ, po<Jrá hacerlo en eu pro¡l.io suelo.
·
4 •- 11:1 que quisiere construir un ingenio
o molino, o una obra cualquiera, aprovec:~ándose de las aguas 1ue van a otro iDgeDio, molino o establecintiento indu~rial, poárá baeerlo en suelo -ajeno con permiso d~
duefio.
.Descomponiendo en cuat.ro propQsicioue~
la primera part~ del art. l OOl , y no olvi(lllndo que todo tste precepto, a la par que
:.-.:~peta el dominio privado de IOR cauce.• artlfldalcs y cualquier· otro derecho adquirido, a uwri.z a e6lo a quellas obras que emJ)lean l~ corriente sin wrcerla nl menoscallarl& ~~~ pe.t·juicio de t erceros, s·e obsen·a
cómo el legislador a utoriza a cualquiera persona para aprovecl!arae en so suelo, o en
suelo aj~.no con permiso del dueño pero en
.rus obr11~, e.s d ecir, el! las h eeha'.s por la
mano del hombre, de aguas públicas · que
An<!Qn por ca~ce natural.
Finalmcnto, y yn. por el aspecto de la acción posesoria espe•ial, no por el d .. l~ •er11lllumbre natural, observa Barros Errá<uriz que el art. 944 del código chileno, reproducido ¡;or el 1001 nuést ro, otorga derecho
para impedir : .a ) Cualquiera obra que se
ha~"' o que se irretenda hnGer con el objeto
ele aprovecharse de lae nguu que corren
por un cauce artifieial construido a expen.
u. ajena; y b) Cualquier a obra diriJdda al
>~'¡Jrovcchamiento de las aguas que van a
&,lena~ heredades, ingenios, moli nos o establecimientos indn~tl'i:tlcs, aun~IHl r.orr~n por
un cauc~ natural, si tuercen o menoscaban
l~s agua.~ en perjuicio de qulcnaa ya han 1(}vantado obras aparent~s con el objeto de
sei'Virse de ell~s. o que de cualquier ot.r o
mo~v han adquirido el derecho de aprovecharlas.
4)

ehánd~

El US<J eol'l'l'~ondiente al daeiío da una
heredad por donde corren las a¡uas, atrave. ~ándola. o delimitándola, no e~ absoluto. Se
limita: 1<-E n cuanto el dueilo de la hcredlld inferior haya adquirido por prellcrip.
ei6n u otro titulo, el derecho a servir~e de
ias mi~mM aguas; 2<-En cuanto ~ontrovi
miere a la~ leyes y ordenanza¡ que provean
olll henAfir.io de IR naveg~ción o Dote, o re$'1en la distribución de las aguas entre Jos
!>ropict arioa ribcran~ ¡ y · ao-En cuanto lu

aguu f oereu necesarias para los men~t(}
rcs domé.stlcos de los habitantes de ua pue·
blo veeino.
Estas limita,eiones están consignada,¡ en
el art. 898 del código civil, enlazado mt imaD?coto con el que le weccde y co.n el Que le

a¡gue.

.l:'tescindiendo de las áos prim~'ra~. cuyo
estudio IÍ() procede ahora, me detengo en el
análisis de la última.
Como el int&rés privado debe eeder . al interés pllblico, d.ispuso la ley eivil que C>l USQ
de In.• a.~tua., pru't.enecient<! al d u.,ño de un{<
h e.redad ríberi\IJB se limita cuando ellus f uer en necezn.riall po.ra los menesteres domé~tí
cos de loa habitantes de un pueblo veci no,
pero que se dejara una parte a la hered ad y
se la indemnizara de todo perj uíJio inm~'<.lia
to, y previendo la falta de acuerdo entre la
persona oficial interesa& por los ha bitante•
menesterosos y el dueño· o los duellns de f ineas riberiegas, dijo que el pueblo podr!a pedir la expropiación del· u~o de las a¡ruas en
la parte que le corresponda.
.l!::dgcnsc, ~ el código, euatro requi1ll·

w.s:

1•-Que la• agl!as sean necesariaa para
Jos mcllcstcres domésticos J c lo:> hubiW.ntcs
do un pu~l)lo vecino, e~ d~cio·, p•••t b . bcbi·
{la y también para el .scrvicio de pla?Jo.•, """
Jles y habl\ati<me~ ; no para la agricult ora o
la iudu~h'ia, pues $i He tr4ta.r" de ~plic~cio
ne~ awfcol:~R o indu~lriales no h abrla razón ·
en quitar la~ 3$l'tl3S a.l agricultor n in•hBI.rial
ribereJ\o.
,
2'-Que &e deje una parle del agua a la
·
heredad marginp.J.
3"-Que se fndellUiice 11 dicha heredad de
todo perjuicio ínmedi¡¡to.
4•-Quc si la indemnización no se uj"sla
ami$to~nmenLe, r ida e l _pu~!Jlo l!t exror~pia·
ci6n del nso .de la!! aguas PJl la pArte que
cotres pondll.
(E l código h!>hla e" sin¡.¡nlat· de "In here·
dad", y sigo !>U lengmtje, perD n:uJa st. (ljlo ..
no a que puedan s er varia$) .
Urr d:strlto no pued., rnanu mitibtri !1111'0·
~·echarse del uoo de las a:,ru1u que cnrJ'Cn
por una heredad o Jl(lr ent;-e dos hcred:tdes.
La limitacióu núnicro 3•, de las contenldru;
e11 el ..r~leulo 893, deb., inl~rv•·etar~e S!Aie·
tfondola cztrictamentc n la do<:trinn e<lu~li·
tucional. ).lo puede ¡u·r ebatarae n Ull ¡¡ropie·
tario riberef'lu· s u derecho anter ior de 11~0.
adquirido respecto de ter~ros.
l~n punto de expropiacionex exi¡¡f,. el ..cto
legislativo ~· 3 de 1910, articulo u• relncio·
nn.do con el al de la carta. de I SS6. 0$1'.os rP.·
qu!sito.~ : graves motivos de utilidad púl.olí·
c.a, definidos por el legislador; plena iudcm·
nización previn; IDllJid.imient~ jndíciRL ·

·A <!Stas h"eS axlgenúa>~ vrov~ró el o6digo
de {)roeedimient~ en su ~tulo XXV.
:E:xi ge que a la demand~> se acompañe la
providencia de la. autori~ad poUtica que dect·~!.a la enajenación forzosa CDDforme a los
preceptos susta.itivo~ y administrativos ;
otorga al juez la facultad de denegarla o
conced-erla; manda que éste p¡:evcn¡¡n n Io.s .
partes sob re nombi'Mticttto de perit()S, y no
auturiz.a la sentencia adindicatorll• •in o cuando, ya en firme el avalúo, se hay¡:, corosi¡tna. do o¡ precio de la. CO!IIL
.
El acto legislali1.'o número 1• de l 93S, si
bien deroga el artículo a: do 1886 y el 5• de
l9l0, gAro.nti•.a m propieñad privada Y lO.S
demás dereclto3 adquirido~ con juisto -titlllo,
y mantiene la.s exigencias sob~e motivos ..!e
ut.ilidltd pública <lcfinídos por el legialadot,
sobre indemnización previ>~ y sobre mandamiento juc'lieial, umq1te adl!lí l,(> ¡¡n kll óltimo
inci~o c!Art:\ expropiacióu po< razoncs d~
eq'iidau, punto especia!1simo de que no hay

·¡mra qu(: trata\' aquí (art. 10).
La expropiación por motivos' · d& utilidad
p<iulic.\ o de in~rés sociai no puede coilsn-

sino

m~'<líanle

tallo de j uez.
Si en C~lcmbia $e garamizan loa dereeh:.s
a:!~:uiridos con j u~to título, eonforme &. lss
Joyea e'vilr.s : 5i la~ autoridocle.~ e~tán lnat :tuldlls p.ara p•·ot"b""r en ollf< bien~a a .:.0·
dos :os residentes dentro del t ..rritoríll na.c:onO;I, y ~i narlíc :puede sc.~r juz¡ado sino con
la plen :tud de las formas propias de ~nda
j uicio, ea claro qoe un distrit.o no puede captar, pata los meneste:·ea doméllticos de los
habl:tantea de su pueli!o, las ai;-uaa que eaminando por eauces r.ai:utalea atraviesan he~
~~~~ J'IYi\•arlag n las dclirnit~tn, ~inn Jlr-P...
viv uu .i uicio lje t.:Xl;:-oplaclón dul Ul$0 de ~.-na
part.e de la• ..guas y media-ate el pag-o ele los
per.iui~oA imne<~intog quo •oír~n lo• prop:~tt:io• ribcreflos.
·'
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Di~ "ill:l~.J.:

"?.'ráttícar.Icntc, euan~o Uila población carece de agua potAble y iu~y ;::~s. cOl'!iente !!e
agua i::mediata a din, ci ~·cprcscntanfe del
dht\'illl, previa la intexv<Jnción c<•rrespcn :;¡cute del concejo rnunici¡:al, debe cntl'nd~r
se con e! dueño del p7edio don~e sea más
fácil lomur una pr.r"..e dtl agua para conc uc:•·l" a la ¡\ohlndón a vcr 3i :ie común aeue~
lh convle:ton en la inde4mízacíón rsRpectiVl'- Si :no cnnvinio.t"en, el .ampleado eom}le·
tQnte eslablece•·á el !cicb de e:q¡ropiación
do P'·¡·f:e il~l agua (de~ió fleclr del ~,.~ de
¡lldi~ del ngu~), de acuerdo con las ley~ citll.das, para que jt.:dieialmsnte ~o fije 1s [n.
:ramn~tac:ión teniar_do e;, zmr.nbl lo qne ésh.
ccmp~"ende".

E, muy ruonable lo ex¡;ue.to en el pA.

:rrafo traDSCrlto, i>Ol:'<li!e 1111 ::;;.ebil> ¡¡e ~l!e
dG expropiar para sí el liSo de: aglia. ~a:.~

cqmo dueiio o como usuario Jegr.l, Bino apenas "pedl!' la expropiación". Poo!r11c:a a::
competenl:e funcion~'io judicial, q\út:l Je ~.C:•
judicará el uso de una po;:ocif.r.. de lit eot~~ar.·
te, previo juicio en qu~ ~~~~ !l.\'~i¡¡:Ua !.a ::!1!~csidncl y se fije la C<~.ntiéz.~, madia:ldo :!~
de Juego indemnización S:c toe:o pcz;u~<.1!~ ~t:
mP.d iato. .

m
La ley ll3 de 1S28, ·snbre es.'l.!ct;o ~ll::l<:
y apro;•.,.ochD.miento de eorrien~., y ca¡da.s ~.s
agua, dice.. en su artículo 8• qa~ ío> lt&elén
use xeserva" el dorni:il10 l' uso de !a fc.erzs,
hidníulica proveniente de :a~ aguas q~e :e
pertenecen comerme "11 ll.rticu~o 677 t:e: OO..
digo civil, a P.XCP.peión de la que se destine
21 hen~Cicio o eXJJlotación d-e predios o ptJ't.
mover ma<¡uina.rias destinadas exch:~iva·
mente al rw..smo objeto; pe~o q;¡c "esta r2serva no pe.r i ud.i ca los Oe.--eehoa ac~!1ic;cs
de acuerno coo la legisla.eió11 vigante, lea C!-:!e
oorán deCin!dils "'' la f GI:'ma ordinaria PO?. ei
poder judicial en caso de ccnt ;.-o..-e!.·sia''.
No q11eda.ron eomJITc<>di<lbs et'1 loa :_:lre~e:
tos de la Joy 113 las :)l!icias de aaua ~1!.!'-11
producción de energía sea ~nferlo~ &. de:~ :::lr
bailo~ de CuoC't.a, "las eua!es po<ll-an se~r~~í;.o ·
usiÍlldoRe por Jos particulares, <i~ o.c~1errlo
con las Joyo• hoy en vigencia" (art!cui<> ¡ 7}.
E~ta ley 113 tuvo ,,,, prest n &cs ioa <ierecbos adquirirlos, <iue hizo er.t aa salvadnéles:
n}-E::ceptuó la fuero:& :il!Stí;Ja6a. a: beneficio o explotación de predios o p:~.ra m~>
ver maquinarias de!<tina<!u ·er.clu&ivament,;
al mismo objeto (ar!.íeulo ~·).
.
h)-Dcciaró que ia reser·va. <lo perjt:dlc~.
lo~ derechos adc¡uil'idos de acuc•"<lo co:: :a Je.
gíslación vigente (articulo ó•, ";)al'iig't!lfc 1<),
c}-Di.jo c¡ue ~>\ n~o de le fu~rz& ·C$tr.hlecidQ o éOJtcewdo legaln:2nta en :ave:: :i~ en·
presas púb)icaa deparlamentd;;a <J .n~uiti··
paJes con anteri;>ridaci a h:. :.e¡, :te po~rí;,
"ser su.s!lilodido por ol gobie1':1~ si.1o ::ne:iic.:,.
te senten cia ejeea toriada. ce! -¡:o~er ;u:!i~ial..
{articulo S•; Jl.BrA¡¡-rafo 2tl .
el.)-Advirtió que nc se ::cr:.:p,.ei.l~~., las
caídas de a¡uá e!<plota<las o en cc1".SO dll e~t··
¡:lotación pol' er.:~presas ¡;;í!tlic>.s :!a¡;arhrr.e:t··
tales o municipales (artlcdo 1:•, ps<·ft¡¡¡•s;ic

3•).

.

·d~ -Declaró

v&.li<lu las

::;;;:~csic:n~s }:a·
G.~·:¡a::tt.m:lti~C~ e
ctis:na e;.: qr.e ~ue..

chss anteriormente a los
municipio~,

en

1~

fomm

ron otor~adas (a~ticulo 3•, puá¡.;•:.~o 4•).
-s)-,.P¡·evll'lO <;u& .cu~tdo ei Est.a~o ecdie::t.
a IU!I slcp,.rtamento,~ o Municipios e: <:SO !:~

-·'

--------

la fuerza hiclráuiioo en .eu tc1·ritorio, tot:l! !n ley de ese 11ño. Dieho tribunal declaró
o parcialmente, respetAría las ~nces.ionea quo "la ley de 1S de octubro de 1919, po~
anteriormente otorz~das (al'tículu 4•}.
. alis art!culos 1• y 2°, rrivn .. lo.~ propietarios
f)-Dispw¡o que en cada caso de WliCe- del derecho de vender u arrendar la fuerza
sián de fuel':.:a a dcPilrtamento, mullicipio u · producida por la ·caida de ll.!,'U3 ••• , que se
otras pel.'sonaa naturales o jurfc!icas1 seria causa una -venlad<!!tu. 'l:"IJir<:piaeiáltl en provede ca•·go del concesionario el Ql'reglo con los cho del Estado, una evicd-Ól'J eompleta de lo~
dueños de los predios riberanos ;y eon las derechos part.icnlm:es, ·no pudiendo dar lupersQilaS que estén usando Jns· a¡.,'Uas de lfM sino a indenUlización en dinero o en esacuerdo ron las disposiciones lcgalel!, "de- pecie''..
jándose salvagusrdiados en toda caso los
.l:'laniol y l:tipert sostienen que la ley no
derechos adquiridos, de los que sólo pod:rá impliCa
· geoeral, simllltánea,
ser privado el dueño en los casos de utilidad Lpw j:~=e,e-xpropiaeióll
por
.su
propia.
sino en cada ·
pública y previa ·indi!mnización" (articulo c21so, al ser otor[!'ada lavirtud;
conee~í6n.
·
.Gl•).
.
.
Churmont
diee
que
la
evicción
de
los
deg)-Finalmente, y aun para el avento de
rechos particular«~ al IL~O. del agua, ej~ci
que el ll:sta.do· mismo, es declr, ~ illll•fle d·a dos
o DlD, da ~erecho a una indemuizución, si
las s.gaas, utilice eon cualquier fin 11113 caf- pre~i¡;tí.w
.a la fecha de los anuncills c:!e
·da, ordenó quu ..indemnizará prevjamente
demanda
de
concesión.
do todos los perjuicio~· mediante contrato o
Hecha esta digresión, referente a
doc..
expropiación legal, a los dut!ños do los pre- trina
y
a
la jurisprudencia fiancesa.s, vueldios n"beranos y a las personas que tengan vo al tema de mi estudio.
derechos adquiridos sobre el WIO de las aguas
Creo gue entre las maquilllll'iaa, a. cuyo
oen c:mfol:'llli<l~.d con lo dispuesto en los armovimiento
podia. proveet~e según el códi·
ticuloa 895 y 1001 del c6digo civil '(artfcuio go civil, se contaban
la¡¡ generadora!! de ener'i•).
gía eléctrica.
Si nuestro régimen letal de aguas no ítleEl articulo 892 habla de "d~r movimiento
ra tan diferente del francés, :n::e permiti·da
traer algunos datos sobre lo ocurrido en · a sus molinos u otr8Jl ur.á~:t:l!ta.~". No cxclu·
ningun¡¡,, E~te mi~m'l <:riwrio de' ampli:f'raneia. eon lD. ley de 191!1, datos que torno y~
tud
aparece en el artículo 1001., endonde se
de la obr:J. ''Trabajos Juridicos", por el doclulbla
dcl quu guisiore construir ''un ingenio
t~ Luis F. Latorre U.:
o molino, a 11na ollra-. eoalq:<Jie~a'!. Nada .imUna ley francesa de 1919 declaró denun- porta que en la época de la cx¡tcdíclón del
ciables las caidus de agua y explotable por código no fuesen conGcidas las pl~ntas elécconcesión del Estado la energía hidráulica. tricas. El legislador cstutnyc para Jo futu:.Os riberanos no eran dueños de las rorrien- ro, en oca•iones para. siempre, y cuando es
tes, pero leyes anteriores lea reeonocian el sabio, como lo :fue el chileno, se vale de térdel'echo de usarlas y aprovechar laa cafdas minos elásticos y flexibles -"u olrlll> máen términos tan il!~• quo billll podian ena- quinas", ''o una obra cualquiera"- para que
jenar ese derecho a. Wl'cei'o.s :inte-re.sac!os en cada de.séubrimiento o cada invención o cnda
dili•ar la energla. :F.ra eoti~abla oon inde.. progrego no exijan reforma de Ja·a leye.s.
pendencia :lo la tierra. E:sroy reproduciendo
Si loa propietu.rios marginales podían mole OJlinión del doctor Latl)ne U., casi oon 'ler máquinas, protegidos por el artículo 892,
~lis mismM pnlabras. Pues bien, en 1:! caso
y si eualquiera persona. c~tnbn en cupucidnd
de eonceaián otol'gllda a un ~" diatinro de construir eual<!Uiera obra conforme al aroe1 dbel'al!O, :cay_a G !:10 P.laya ejel'citado Wl ticulo 1001, parece elaro que hl\bla derecho
derecho, es decir, aunque nunca hubiese usa- a mover con aguas de uso público las centra·
do ia. tnergia de la corriente, el conceaiona.- les eléctricas.
li.'ÍO le debe pagar una indemnización en es-.
Esljmo que era ésta la situación juridí~;a
peeie (ai babia ejercitado el derecllo) o en de la.s plantas cuando entró a regir la. ley
dinero .(en el caso contrario), y tanto IP. ju., llll de 1928,
rispl.'Udenci~ de Jog tribunales c.omo la doe>trina de los tJ.-positoreE, están c(lnfo:rmes en·
~ue :por el hecho de la concesión el rillel'ano
suf:l'e una. expropiación,
Los doctores Crisauto Luque; como obí.11po
El tribunal de St. ,jean de 1\la.u.rienne, en <le Tnnja, y Marc~lisno Pulido R., en su pro.
:fello de 8 de junio de 1922. fue má~ lejos, piu nombre, demandaron al diJ!trito de· Sa·
:pues sostiene eon argumentos de gren fnel· :macá con 21 fin de que se hicicr¡m varias
:m que la Cl:propiación general se opcr6 :les- dce!ll.l'acioncs. Entre ellas la de que lo.s acde el 18 de Clt!tubre de 1919, por virtud de tores, par ser dueño.s de fincas riberan~s del

:m

m
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!'le "'l'eatinos", tienen d et-ccho a usnr sus
aguas ¡rara mover la maquinaria de ia planta qUQ .>~urninistra luz y fuer'Ul a Tuuja, Sa- ·
mac;t, lloya cá y Sorscá.
También piditrotl .se decl.aru·a· que el dillt,lito do ~amacá no tiene deccebo e. deriv:uel a gua del río sin obse:.•l'nr lo que estable-··
ce la ley sobro corr!ente~ de U80 público, y
.q ue. por t.anto, deben destruirse las obras
que hA levantado para recoger algunos
afluente,, y c.csu.r co la de.-ivaclón, a fin de
que sigan au curso natu~l sin menoacabar
lo~ dP.rP.<'.hOR que con eapondcn a las actore&
~on.o r iwanos y due~ioa de la J)lanta eléctrica.
·
El tribunal de Tunja admitió que los actor es tienen dereeho, como rih.,rello~, 11 usar
las aguas del =io ''Teatino~" ere lo~ Lérmit•os
del articulo 8!12, pero no decretó In solicitud
e &peclal sobt·e. fuwza motriz; declaró probada la prescripción del usD de lA$ uguas en
favor del distrito de Samacá; <JOudenú <\ éote
a volver el sobrante al cauco n~turo» del rio,
y le absolvió de los demás enrgos que le fueron formulados.
La corte, en sala de casación en lo civil.
no infllu:ó la scutencia del tribunal.

V
Con mi habi~ual respeto a las d~iaionea
de la cor.tc, y nD sin tcm~r ·dc equ ivocarme,
voy a comentar brevemente su fallo de est!l.
fecha. en cuanto no a pa.ezca :va comentado
por las ídeM generales ex:puestas en los cuat ro cnpitulo.s anteriol'C!I, y en cuanto sea n~
eesazio adíciona.: mt salvamento del 11 á&
junio de 1935, publlcado en Gac.ata Judicla!.
Nos. 1905 y 1906.
.
O ice la corte que e l artículo 892 del córligo civil es tá condicionltdo a los meneste-re.,
domé$tiCo~, los cuales "no 8ort otros sino
nquelll!s qu~ aprovechan o benefician directamente las industrias establecidas en la h~
redad".
Como t.u ve oportunidad de &:qlliearlo, el
articulo 892 1:1-a e cierta. enumenciún -d.,.
elaratoria, según Luis Claro Solar y Fernando Vélcz; limitativa, según Valerioo3ote- :
ro luza- eon'listen~ en menC$teres domés·
t i eQs, riego, fue?Za mntri z y bebeiter os.
La ourma no b.!.ble de menest~s domésticc>s, t ales como zegar, mc>ver y abrevar.
Tampoco dice que los menesteres $9!\n sólo
:esos tres. Empleara dichos ténnin<.>s, y lo~
scrvjc!oa de regadío, movimiento y bcbidu,
quedarlan englobados en el concepto gen~
rico de la.~ necesidades prcpias c!e un!l casa.
Pero no' lo diee as! ni !.'azonable sería que la·
dijese, potque ías labore~ a~!colas, indus-
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'trialcs y pastor iles son ctiferen~s de t~.a d"'
m~.'!ticas, como preparar alimen t~. ltwat· Y<l·
pa~.

etc., etc.

·

Tal vez asustada lll. ·corte de sv. ¡¡ro¡¡:a y
ootrecha odgesis, viene luégo a ampiis.rla
diciendo cómo lo~ menesteres domésticos no
SOll otros que euantos por modo dir<Jcto apa ..
rejan beneficio () provecho 11 las iLdusttias
estal.Jlocidas en la misma heredad :ribel'an&.
·P..,rece que dentro del criterio :le la oo;te,
una f"-hrica d& papel roont.ad:¡, ·en predio l'il>ereño, que provey~ a todo el pala, atentlcría a un wene;ler tloméstico. Y 1~ ;.roducción d e cnergla eléctrica no es t~mbiéa
una indus tria? El riberiego · yudo mollt¡¡!
industri~a en su finca. Tambíéll lo ctee as!
la corte. Yo no exeéptúo nin_01Jna. Me fundo en que el artículo 392 hnbla do "oti:M
máquinns" y en que ei 1001 autori~a "umt
obl"a cualquiera'". (A propésito del 1::101, s l)ria curioaisimo, .más bien ab~urdo, que t~r·
ceros no riberanos pudiernn usar las a¡uas
en cualesquiera obras, mientras loa t:be;aoos estarían condicionados a. los meneeteree
d~éstieos. En meíor ~ón ei tareero
que el mar¡lnal. Na cabe esto en n~tcstro
régimen legal) .
Fúndase la corte, tanto en el ter-to tlel &·
tículo R92 como en la dreunatancia. rle q1•.~
al eJtpedlrse el código chlle:ac, .. apen~~s em·
pczaba a ~ospechar3e la gt-An trascendencia.
de la fucr1.a hidrúulica", dol todo lo cue.J infiere que t$a fue<".za puede emplears2 en "!as~
Industrias establecidas en la heredaé", pero
no en centrales eléctriea... ment adas e11 eJ
fundo riberano. :"e; he observado cómo el
legislador prcvii!O.I' diete :~:ves previ.sivll.'l y
cómo al conceder lll!estro ~il\'O el uso d<1
la fuerza hidráuli.., pa~ "otr as máquinz..s"
y ps ra "una. obr~ cua!Qu]em", no e:tclu.yé
ningún montaje lícito, d~ presente o de fu-

turo.
. Dice la corte que el al'tícn\o 577 del OO..
digo civil c.lu la elave p:.:rs. )nterp:etar lae
dcmiis ~ormns sobre agu~>s, y ::¡;ue el domí·
nio del Estado sobre éstas lo capacita pa~l!
h&cQ! ciertas reservas y ast nbleeer cieztss
limitacionés, todo lo cuai justifica la ley U S
de 1928.
No niego que el Z.sta do ~ay;. poC.ido ;:-essr•
. varse las caícjas de agt¡a y ronsidero q\!e ob>~
bien :rt!.!ler-rfindosclas. Lo que pienso ~3 q~e
la ley 118 do Hlé'S respeté los c1erccl!os udquíridoo, :v que si se ~stimr. que ~n atgt¡:;
punto loA a fectó, ha rle ¡Jrevalccer la cart!'
oonstiLuclona l q ue les protege.
Los rios y toda.s las aguu qua corren pol:'
cauces naturales pertenecen ;r. "ls Uni6n",
sxcepto las vertientes que n~n y 11\UeMi:!
dent ro de una misma ~. El dom ín1o
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pero

dQ~ u., c01111agra y reglamentt.
no Jan
·
·
y et uso a loa particula~s. eeg(u:¡ 1M die¡:o. constítuy~
alclon&S del códigct y "laa demás que sobre
Eu segundo J~trar, el artículo 892 del ceSla matwi.a coote.ngan lai leyes" (arta. ~·( · di¡ro clvil, como mu,y bien· lo dice la corte
y 678). Como ''la nación" tenla el doro.iDio en ~u aentencill del li de junio de 1935, apnde la• &guas, cuanto se reserv~ por la .ley que colocado en el capítulo de laa senidum118 de 1926, es decir, cuanto se guard6 para brea naturllles, no se refiere en· re~~lidad t.
en &delanto, fue su UllO oomo fuena hidráu- eUas, "por la sencilla razón ile q ue los derelie.a, uso que antes perten~ a los particu· choa allí consagrados no corresponden en
laJ'$3. Si hubiese pertenecido al Estado, la fonn:~ alguna a la noción técnica de servl·
r eserva carec~11. de objeúl. La ·nueVl!. ley dlmlhre". ·
,
tien~ que rcspe!M los derechos adquiTidos.
En tereer fugar, suponiondo qu~ las ser!1'6 ahí que a cada paso hable ella. de respe- vidurnbres naturale$ pudieran eonstituíra&
tr.rlos, aunque n()-hahiB. nece~ídad de que sí- por las leyes o por los hombres, y supcmien·
¡¡uíers. loa meneionáse, porque estando gllat- do iB.mbién que el ar-tículo 892 se refirier.!l
necidos por la constitución- ~ional, cual- & un gTavamen de esa clase, el caso de llil
quíer vaclo o cualquiera . restl'icdón se JI~ ley 113 no estaría dentro de un nuevo re.
a se amplía con la eal'ta.
.
.
glarnento sobre oso de lu agWI!I entre par)·
~"resclndlendo del solo carácter de riberatíeulares, sine f renro a una expropiaci6n po'!'
r
Do, y concrei:Aodome a empresas industr.U.les cawra de utilídad púbUca, que requiere pre.)
montada.s en ejercicio de facultad reconocida. vía indemnización puesto que el EstadG ven·
por leyes anteriores, •·eo que el derecho ad- . dría a incorporar en su patrimonio un deqoirido brot6 partt quienes ej ercitaron esa. recho de u.so otorgado a c¡uienca ejercitillfacultad. Si se había autorizado a Jos ribe- dolo se colocAron en situaciones jurídicu
reños para que usaran el agua dando movi- conco:et.M.
·
miento a sus máquinas (art. 892) y sí se
Ha sido tan rc~ll<'tU'-'80 ellegialadol' de lao
había autorizado a todas las personas pura
·que aproveeharan l& que va a ~s hereda· · situaeioues jurldica.s concretas, como puedi
dea o a otros establecimiento~ indnatria.lws, verse por k?a art:leulos 684 .y 918 d~l códilj'C
construyendo euelesqulera obras (art. 100.1), civil, qne aun. en ~lidad de constituyente
me pareot a mi que instalada J¡¡. máquina o in~!atió, al fijar la hacienda de la nació!l1
acatar los derechos adquiridos (art. 2v-o
const.ruiña la obra. al amparo de Jlormas que · en
de
la
carta de 1886).
·
as{ lo ¡iermitisn. surgieron situaciones j uHl
artieulo.
677
da
al público el uso de toridieas concretas.
da~ l:l>l aguaR que correo por cauces natull:I articulo 67'1 da al Estado el dominio de rales. No absoluto e irregular &ino relati-.o
las aguo~ que corren por cauce~ u .. turales y Y reglamentado. Si bast11rn pcrtcnccet' lll .
eh a los particulare~ el uso de las mism,.s . público para usar de las corrientes pública&,
Según ese f recepto, tanto al Estado te co-. no hahria en Colombia un ré¡-imen legal do
rresponde & dominio como a lo& pa.rtJeulares agua.. No se U.$¡& de éatas como de callet,
les corresponde el uso. Este arUcuk. 67'1 plazas, pqente~ y caminos. Hay en Colomestú reglament'•du por otros articulos del bb. un estatuto legal sobre el llamado
mismo c6digo. Como dueño, el Estado regla- quido elemento".
ment/1 el UIIO de las aguM que corren por
Do.• artículos del código I'""Ulil~n sacar
cauees naturales.
la~ aguas de aua cauces naturales para obNo bast& citar el artículo 677. Es preciso jetos indu3trialee o domé~ticos, pero "con
re!acionar esta norma con las distinguidas IUTeglO a las ley&& respectivas" y ''re~pe·
w el mismo código civil bajo los nlim~ros tando los dereehos anteriormente adquiri678, ~83, 892, 893, 894, 918 y 1001.
do~": el 683 y el 916.
Para que una persona pueda colocarse
1\Ii te!tis · sobre derechos adquiridOS! no se
qu!ebta ante 1& nom~a del artículo 32 de la dentro de los artículos 688 y 918, iguales u
le-y ){;3 de 1887, tan dil!cutida en Chile y en el fondo, necesita invocar uno de estos $lm
.
Colombia, noxma en •·irtud de la cual las &er· t ít ulos:
vidumbres n¡¡turalea y volunt:~riaa conatituí1•-Ser dueña de una heredad vor dulllfo
das váJidamente bajo el imperio d11 una an. la~ aguas corran naturalmente (art. 892) ;
'tlgu11 ley, se sujetarán en su ejercicio y i:on•
~er dueful de una heredad deli:mi~
~~ervación a la.8 reglas que estilblecieN:n ·lepor la.8 ml.ema.s 4guas (art. 80~).
··
Yes.nuevas.
.
..
3•- Ser distrito municipal, que nec&'IU:ól
En prlm.er h1g:l!', l!o .evt.iendo romo pli.ederi arut.s pdbU.eas !)lira. los meneeterw ·dOID~Il>i
-coostitulrs~ •erndumbns n&tuseles, ¡iuestc;o · tleos ¡le' lo& hi.b\teDte~! de eGl jüebfo, euo ~
que;, n!lei\llll!lo de la natu.>;aleia,. 411 1~1a1}. ea. ···e¡¡,l
legal-u ~lilC
. . .adq¡uirnli
.. ·.
.po::- Jai¡. vi~.:
.
'--...._.......
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oro.. S•; po;qUe· ceup!: l~ t.-.guii.S ::::e;.~:. t.:~··
~~i.; n: en 31. 100!, ]:>Or<¡ue no ~a co:;:&tr.ule!>
4•~onJStruír .un iog61liO o r.:tollilo, o una . Zlillgun?. obra o estsbleeimi~¡lto lnd.t>.St~.i';
olm!. c~;alqtliera., al>l'OvechA.ruios2 de lns aii'Q as ni eJI el 8• de la ley 1:3, :J~~qua L\~ ~.i~:; 1~
qt.~ van a otras beredQáes o e otro Ll3genio,
cencia. ;:lel gobierno, ~ue qdzoí 83 l-e ;,.e:;.ab
;;"r.olino :> establscirnl S:~cc il!dustriel, con t al porque eu situación está ~g·.¡ladR. pe::- 0::: or.d.
e; ua no tu~za. q menoscabe fas sguas ell ¡¡e;•. a• dd artículo 89~; n! en ~: 9' d3 111 ley 15.$,
jui::io de a<;ué!l().!l qu~ ya b~n lev&nta.du olJ:-as po.-que tamPOCO ha aP"..!Jldo algobl&.T.n
;¡parEilws con cl objeto :le ser•;~ de di- StlpreD'Io a.dllliois!nd<h" de los bí-:n e& de ~
chas aguu, "o que <fe eualquim- o~o modo p6bliCD' no pudiendo roloca¡ose en :1in~3
·hayan adquirido el derecho dE\ arro•eehnrue de esas s.ítll~ciones j uridles.s, to:::no •· Ga3ti.'··
de ellas" (art. lOQl).
.
lo, .se pre.scntD- eamo p:eseribient:e.
&•--Obtener de: g11bierno nt.ci(llla] lUla JI.
Creo gue. la prescripciór., ·c()mo lli!UJK"f :ie
ceneia para saca~ Jos cenale~ a <¡~ s~ ro:l'iere adq:úrir el uso da la~ col.'l.·iente.s- Ql!~ VeL );:;>¡?
al a<tfcu\6 683 da! código ci\'il, Jice:nci& qne caue<ls naturales, está 31 m!!.<g6Il di!t ;;_é;:,'llie le oo<1~cderá "sill v.,Jnerar derechos de men legal de aguaa, qu¡¡, es de :lezecilio ¡;:',·tefccros" (art . 89 de la ley 113 de 192S). ·
blico.
oS•- k p."'wecliu32 l~ la mg1arn.3lltaai6n · Me ratifit? en mi salva;ne;;.t.o ~ '?li>..v ~v
fhado e! ll: de jti.'lio de ,,935.
~ue el gobierno ha¡¡a !!Obre el .nwib de ólsú'ibufr y sprovech:l:l a.g uas de use> pó.blico
l'!o termiliaré ~in :..aee¡; pa'::aJt~ :;:!le;; !!!:;(D.l"•· Sl• rl:e J~ ley l :íS de 1923~. ··
macé <!erivó l&s !llrWLS dal. 1'iC! ''Tee.t!J.!a111'
Corno se Vl!, la pC!l'sona que <to ént.re ¡l<lr p.a:1e, rcga:;o fundo& no :cibcrnnos: 1/.U~ ¡¡~ ¡p:::'·
tillO da el!toa ~ei6 (l&l'Cli':lo~. usa arbitmrlablo tier.~ otras ~ J>E;:ta lC's ll:lenes~;,;.Y~!\
m~llte. ie ias. agu:;.$ p(ib!icas. 8n uso :no ea
domésticos. y (11!6 ~1SQ. lr.s cl3ct;;oru:l~tz t:::;:',;¡¡:.
ecsible por voluntad de los parlicul&!:ee. Está mente en tava\" :::opas ~u2; puaiet"'!~ ~Ev¿;ill~
¡wMetkla e. un regliUilento legal, po.- eler'to ~ otras 2.&1188 del tu¡¡:ar, suficle-.d~!! ~-ro .
l:!li!Y ampli(), w e! eu.s l se ~vee al r espeto ~ 1u oece.'!idr.d28 rle m bllbfu~
V€:rnse ic. in~q~exiñr. {):l'.Jlar :: e\ &~ti
~ ros d~?ecllo~ ~Quil."ioos.
qJ\; los peritoc.
Pl!2!J bien:
B.ogotli, ag~Btc 1:() ~a .lS3't. ·
Nc ¡:mdieodo eoloce,rse el di9trlto ~o Sc.t::;;.~á en in.~ s.l'tfcu' oa 8!)2 y 854 &1 códl.;:o
:vi vil, por.gue 110 es rlbe?~llQ; m ar, .~ 1 89.S,

parl2 :lel' uao 6
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!Il()viclo i)Ot' is. señora Belarmina Córdoba v.
dá R.oscro contra ~1 sefior Rodolfo Koiei'O, 'J·
dispuso que klltel! de acometer el estud io de
fondq del pleito para dietar el-correspondiente fallo) destln..ao a reemplazar el del tribu·
na!, se practtca3e, mediAllte auto para mejor
proveer, un dictamen pericial teDdient4 a 'i!S· ·
cial'eeet trre~íament-e nlgunos puntos oscu!oa
Coolcemientes a l contenido, al 11lcance y &
la eignificncUm d0 !lis cuentas rendidas po:r
el señoor ]{~ro y de los comprobi)Jltes y d<>cumentoe Que a ellBs acompanó. ·
Fraet:!eóse el dictamen pericial teniendo ·
por J>Yinei¡lal ma.teTia la QOmplejidJiil .de l&s

cliemas del demandado 8cllor :Rosero. Ob<
jet~do, dlo lu.gar al respectivo incidente que
tenni¡¡6 eon flltlo en que fueron ~eha.r.adas
1M tmllw propue.stM. Sob'revino t.nniblé'a
WJ

lncidw'le 8obre ·rogulaclón 'do los bonora-

ños de lo3 perito~. To.io lo cuaf embargó <el
;;~;o<>!l~ c.,;,;l:ll.lf:rM.'o>> 011~ oolig•'~
ti91JIPO Paliado éloode d dia ya ~iatan1e '@
$:.l a::a&.l-r~ .t.~ 'tta.b 4l\'TtJ,-:,~;.cC:u{l1 Qu.t
I)Ue 'i'ue (lleta<Ü'\ i a sentenfi'& de ea.sacl<M has·ro ::~;. c.l ~~ o tl'ltXcuc~ ;tl¡c::rst= ta 'f echa reciente ·en que' !011 -autos e~tuvii/J
::-. ~nci~ y tmtú:.iloa Jto¡ clucful, 9:i! ron debidarnent.! pJt]laracjos parn .formalu ·
<r. :P ~rr.>I>¿t ~.-_. ile."zaoj¡,) ID 81Jbt'e ellce 'M ptesente s~nteneia da iOStil.i"l·
éoGf¡Li!SC • ., q..... itto.l11l2 .,¡ ....,~..:.., ·da.
;:;!0 " ' o CCDllitt:> 11:.~ ']>B:me~~ «e l:!~~~~ =
~'21E.1b ~ tl.~
~"'lll QO. :i.

ms:·m

.......f····~tr:ül::·tr.T...s .d!z cu ~o. ~~--;l. 2~
~'C.). 3:;:¡ ñ~Cl -~ '·: do ~~" ~ :;:e&

;:;:~~ ~2;; ~~~ .2.1 :JU~Utt·~:
~~~Jltmabc&cim ~· ~ •:!e cl;Jia't.... ..,.
.:i.MC::r.!Jda ~ f.lii.IMf'-'n\'t 41..3 ~~oet:ea...
Jiu
r,....W~ .~ lCX> ~ _,~!.
:n.l~!:-ft.a.

l'or .eseñtura número 4!l, otorgada en l!.

ciudad de Paeto .el Jl.i8 20 ·.de ~o .de· 1.925,

1.!1 ,se,ñora J!.éJar.m.ina ·Córdllba, ·vivd~ ite ·<=
le c.onfiiió pDil.~· genezl\1 al l!eiior
:Rodolfc
Eose:ro "pa.ra t;;ue .r.tiendt. 1 &:Ntio.ro ""'
ne en t odas .1M ro!IDB JIIZS meen re!uiCa .oon
"
la sucesión teate.da del que f11e ~eJ!or J\l&n
.
IRollero -paN adeil!llte tsit) y -&tienda ·l!ma't a
~~ ~~ 00 l:?Stki• Sl\!n ta ()9)c:c;'flnt ~
su ·temrinaeí6n los ·i'ilVeDtarioe ·y i!msi6>:~ "k
i:kJ<.~ ~ , $:>.3 ~ "311ato e u11 ~
103 bienes deja<l"os por cl e:tmto H ilo? :2l>~~,~
.scr.o. llQit. que verifique :tod& ~ .de afie•
gloa ~e'lui'cmadoa con el activo ·y 'J)io.slvo ó:e
mentada eucea!6a; pua <:11>2 .:lJue!U! ·¡¡:rea.
tal' 1 rec!bÚ' .a ¡ristamo 'm!•l\!UÍe<> a~ odla
¡ll~'Tl..-Jit!'E ~~ firlsOiilliiiWI.
dinero, 'J>S& que pueda recllll?.y -pagm: SI ~015
deudll.l"ea y "~oodoru de 1a miiMltl 'Silceeié~ ;
:.!:ri."soobnciR. de caaacl6il de 11.J d'& Ubre<to para. gue lleve M!elante rualq;uier llllll'h-mtG ·
~J 111Jio ~lltme> p!liado, elll:l\ Clotte ltlfirmá
relacimu~do OOil Jos biene!! ere que ee ila ~e.
!!!:; Q.IW ell se~e i:ns~ bb!e ~fetiC:o cho meno6o; para q~ pueda ob~ ll.ll
~ ·~fib¡:;¡¡Ei! B¡¡perior .s..t iiishitt> I11d~ as
su 21ombte y en el de la suces!M V eu ~ro-.
~.» ¡;¡¡ 61 juiclo ol!'di~:tf<> ele ellEill~ provee'hc ii~ &ta: y finálme11te. Jo faca!ti! :pun.
~ssro,

m

-

-~

A t Ji: 'l' A·.

30m;Qr&~ 7 v!Nli:l.tt en !~ ;¡0l.acio~o· ew. los rindi<\las o:portuoamente vali~"dosa pa:-.; all~
lll!!llll!loo bienes, y 111sl::tlismo l)!~e :f~ultad de la presentacióa en cu;:lia Jl.lll!tl•tvla~, 1 ;n.o
~1!'-1'111 ~~ -¡ ~tf.eeal!: e loo ~c.~oedo~e.s o :he- · o!leiaJ, de asimtoll de contahilld!ld tom~dca
¡:•3C:2ros uoivatPJee y J~tarioa de lA pr~ci- del JDiarío y ~el 1\[ayor, de las operJt.eiones
t.!!c& s\!ceai:fin !()jj bitmes que !Uertn del easo ae la su~ián de Juan Eos~o. aaientos sin
'?
loa bie~~es -:¡,ue a ella deban pert.~<- tech as
r eterenelu claras. A eata9 eooias
- l e . s~pncio. Que h:lbiendo dejado el tseompai.ó romo documenlo8 juatifieativos
.C~Lo-tinto S~:iio¡- Juan :Rose~o. a la señora Be- . .sendas copias do la escritura de protocolizaJ911'1Dina Córdolm, investida del carácter de ción de los inventarios de !a mortuorie, del
~imer· albacea con llllln~jo de bienes y enteatamento de J uan Rasero, l" de las escri··
oargado por lo miSI>lo de atregl&r la prenom- turas de partición de bienes ~mtre 1~ !!ere•
~ad~ sueesien, por el Pi'Eaente documento
dcros. En el memorial ~on que presentóla~
~IU>Iico confiere al !;ei\ot 2Wdolfo Rosero, lu
limítase el res ponsable 11 formular algun.!IS
W,i!cma& facultades Je¡¡W .y todas· las ;nen- aclaraeiones l"especto de euatr., partidas qu-a
don.!das en la anterior cláusula, comoquiera , figuran eu la:; copias :le los as:ientos del Die.1\1!'~ ·sllas van encaminadDs a poner a cubierrio, y termina a&l: "Según los documentos
1\o a Jos bi!mes de t.ualquier evento perjudi- que he indicudo, documentos que son pú!Jii·
~izl; l' Jo coluca pcr lo rni~mo 1\1 fr~te de
eos y autén.ticos, recibi en .bien~s. y c.ré<iltos
l~ 1ireeci6n y manejo de . todo8 los bienes
de la suce.sión la Auma de $ 79,6~7.26, .que
:ruent?as a$11. llquidada la mer.cionada su«- ht~y que adi cion ar C<lll la .suma d! $ 3,00:>,
s ón . . . . . . Pl'f!11ent.e el señor dOD Rodolfo valor de la fillek de Suere, y ae,rún esos miall!.o~ero .... ·.• manifestó que aeeptaha. el po- mos docu111~ntos, se adjudlcs;'On )1' entregader general gue pot ello (sic) se le confiere; ron a la· cóny1oge y a los heredel'Oll bienes y
'11 gue eumplirli' en un tooo con las faculta- créditos por la suma d~ $ 101,00:>.00, exceso
::l<ls que le da la podeo·dante en lna cláu~ulas que responde al resultado de ml uestién code este instrumento".
ino mandabrio de la dcmnndal)te ~n un2 $UTres meses des pués 4!! otorgado el ante. e4!Slón qu e es tnba comprometida por coneep:riOl' pader, en lo! :ilas 16, ZZ y 26 !le abril ; to de crédit.Q.<¡ exiribles, gastos ':! legados m
~· y ll de mayo si~uiente, f ue practicado el más de ochenta mll pesos y c~n dos empreLo.ventario judicial de los bienes relictos de ~~ én total frnea"s o Y con la edvertencil:l da
.iluan Bo~ero, acto en el eu•! actuó el señor q ue el almac.ín
merCIUld¡; J:ubo de venll\odolfo lWRern, eor.oo denunciante de los lile- de-rse purgue la contimuwión cle e$~ ope?a:nes en ¡;u calldud de apoderado del albae4!a. cione.s prooucía pérdidas, -en 'lista de que la
.lA selación de bienes manifieota un crecido administ ración crR costosa y de ~ue ;:JO ha~ eoblpl.ej G caudal hereditario, compuesto da bla capitlll para poder renovar el vi~i<> stock
~neas agricolas ,. pecuarias, ftlmaeén de <le mercancías''.
me;o~anct..,., empresas indnstriales, oeaeas de
Ha de :uivertir~< que en la (O:IIiA da las
ihabitaei6n, etc., cuyo detalie tendrá ocasión parWdas del libro 1olayor y como resumen 1lo!
l e e><aminarse en eap.ituloa subsiguiente:~. las operaciones realizadas, don Jtodolfo RoAscendió el adlvo inventariarlo a la canti· aero deduce a su favor y a '~~o de la sudad. de ciento aeseulio y un . mil ciento vein- cesión de Juan :RMcro on saljo :por la sullllt
t lséis pesos cincuc.!lla centa~os oro ($ 1&1,- de 8eis mil die-" y o~ho pesos cincuenta~~~·
I2S.60) af<!Ctado por n:n pasivo de ochenta tnvos (S 6,018.60) .
:mr., t rescientos ocho pesos sesenta Y tres Estas cuent:.• fueron objetadlls &D ~u "!.o·
tentavos ($ 80,3()8.63) , computando g>~sto~ talidad por el apoderado de :'a demauda¡¡t!.
de la morl.uoria Y pago de legl!dos.
Alegó que basta. la lectura óe In. escri~li'a
Uquidada la mortuoria de Juan Rosero, de pooer "para convencer~c de que E!.oaero
h~cho que se ~alizó voluntari" y extrajudi;
no ha tenido íntención de retodí r ee:riamente
ciahnenle entr e la viuda 'J 1~ berede1'06, ae- su cuenta, y men~ la cuenta ::OI!ll,trnb2X'-a :l&
«ún escrituras pliblí~ !lúmeroa 83 de ~ de too~ kls bie11e:; de la sucl'si6n que sdminía.o
f,ebl:'ero de 1929 ¡¡ 1&4 de 9· de ma~·o de 1930, tr6". Luégo entra a examinar el inYentarilJJ
i.mbaa .otorgadas en la ciudad de Pasto, la de los bienes sucesionalcs p~za de11ucirle ~:
viud,a doña Delannina demandó en juicio es- demmdado un11 aerie de cargos po:r rQZÓn ~s
peci.iol.de cuentll~ a don RQdot:ro para que bienes que administró y de que no d.\ 1:UP.n·
i:ind2 las d e los bienes que niaitejó. en virtud ta. Por úll:.imo, el objetante ·~tlma, asf, "ob.cJ~l JJO<Ier .de .que xa. se hiw mérito. El 6- . jebda la·· $Upu~sta cuenta, la falsa eumU.
mandatario o})Ú$08<3; .pero tanto el jW!Z .. de de diln Rodolfo Rosero, cumta que ña de!;¡, esasa .CCI!\O ef"tritiunaJ obli¡¡áronlo.a ien- bido rtndlrse completa y. detaile.da, iJ.e. too~
f!i:i'. las cue~taa de· c.il gE1!o6n c9heediéndoje l~s operaeionea Que et~t'u.6 eou. .!os va!I11soo
~r ~é.nn.inil ·o~: a~~elita d!a~ . . El regponsabl,e ~lenes hcrenci~le3 del· señor Juan ~!\osero,

xécimr

m

de

>.

7

·exht'bl.ende· 1os tomp('Oiit.ñ tes leg&la~ ptle;S
·de)le adverti~e que la cuenta que·l!a deliido
!>teeentar uo e.il así e la ligéra ·y de memwi&
y mal por mal, sino ' una euenta det&lls.da
·y comprobada con ·la debida separaci61J de
a~untos y partidas', ~omc. lo ordena. la ley".·
lilsta~ objecionea a, la cuenta . dieron origen a: la apertura del juicio. ordinario, durante cuye>s ténninoa de prueba tanto el demandante como el demandado ·aduj eron un
copioao número de elementos de convicción . .

"El mandatario es obligado 11 ~r cuenau administración", preceptúa el articulo 2181 del código civil,
!llatu. obligación del mandatario señor Ro·6ero es lo. que est.í haciéndose efectiva mediante el .actual !,)l.'C>Ceao. Naturalmente pa~a
cumplillll a s&tistacclón, el oblia-ado ha de-.
bído formular, durante el término que a ese
'fin otorg6aela, un re8UD!eo sintHico y cuuo
arl que coDSt ara. el r esultado del activo y del
pasivo de las Cll~tas•. tomado de loa libros
·de contabilidad y dt!nuís documentos com·
·probatorios
todo el movimiento de la. administración que confióle el mandante. Pero

ta · de

de

. en lug!ll' de hacerlo agf, el· mnndRtario limi·t 6se a presentar una copia ·de varios asientos de contabilidad del Oiarlo y del Mayor,
alo fechas y generalm~nte sin díscrimina·cícln de negocios y de partidas. Procedimicnt<i tan lrtegular, mayormente trat~ndose de
la í¡estión de un cuantioso y variado caudal,
. como fue el que Jnanej6 el 11eilor R.o$ero, que,
por s u misma fndole, tequería un pennsnente movimiento de caja por inrre-'103 :; egresos de origen diferente, sittía el d~bate en
terreno inestable y asaz peligroso, tanto ~n
?elación con ~¡ demandante como con el demw dado; para el llrimero, porque ·c:~rece de
la :relación concreta de un activo y de uu
pasivo, que le $Uministrc bnse cierta, que
lo coloque en capacidad de formularle a la
enenta una objeción igualmente concreta; y
pan el segundo, porque ooloC311do eon senfejante ootit ud al dcm3ndanto. en la neee-.
si&d de vetar en globo la cuenta, v~se ·u;lllesto a los resultados de una condena excesiva Y. seguramente sullerior a la que hu·
bien. obtenido con una c11enta sin compli·cacloncs on que ~ada partida encuentre fá·
·c il explicación y sobre toilo la necesaria co•
nexlóu de uno~ negocio.q con otros, que aleje
C!D ·ro posible cómputos equivocadM pOr de•
fecto o po~ ~so. ·
· LoD ¡pelitos clleslgnlildos por 1& Corte, en
·et aU:to i!)lll'a mejor ·vrovter, oon el fin de que
<!~c.n lu cuentas de don Ro~!fc ita-

aero, te upre.san uf aHinafile au ·d ictamén,
lánzaild~ an j~¡ato y fundado rep roche & esli
forma extraña y abliuri!a de ¡rreentar ul\li
cuenta: ·
·
·
"En ooncopto de los perito~ quo au.iieri·
ben eñe dictamen, las cuentas prelieotadal
por el $ellor R11dolfo Bosero, en el j uicio que
le promovió la señora Belatmina Córdoba
viudA de Rosero, carecen de condiciones técuir.as que pormit.an considerarlas seriamente.
"A la luz de los principios fnndamentall!3
· de la contabilidad y el! atención a las C05tumbres, prletiea.s, normas y reglas mer(AJ><
til~. tu tales cuentas no han lrido rendida•
en debida forma. A menudo oonstlt uren una
confusión de valorea y gua.rUmos, sin ~ i.s
crimina.éí6n razonada, sin concatenación lógica Y Aln eompl'l)bación ·de ninguna especie.
"Ni !alta tampoco tal o cual error puramente arit mético, cuya presencia hace inexplicAble el ajuste de la cuenta afectAdo. ft-61
~nced~. r>or ejemplo, ton uno de $ 201>.00
($ 4L071.00 por error de suma, .,., lug:¡.r de
$ 41,271.00) en el asiento qu.e apar~ a fo. lios 17 del cuaderno 2..
.
"btnumerables partidas de !88 q ue se pre~cntnn en el c.-.tracto de loa libres caNeen
de f undamento por no hallarse comprobadaiJ
·o documentadas. o porque faltan datos l!llenciales - en s u misma presentación- relaf.i.
..on a la notutAic7.n o ni origen de eUas.
"Técnlcaroente e~ muy escaso, por no dl)·cir nulo. el valor qne tienen -en gi\neralIas cucntae presentadas por el seftor RodolCo.
Sosero en el j ui cío de que se trata.
"Eus cuentas, se dice, aon una incorpornción del movlmieoto de la.s oper11.done-s (te
¡,. m<>r1uoria; y sill embargo, se observa que,
por ejem plo, los p«>ductos que figuun ~n
las copias de algunos asiento!< del DiiiJ'io no
fueron Incorporado.~ para el efect11 ~e la pzesentación de dichas cuentas. .
".P.-ocedlmicntoa tan inndccuados como· loa
empleados para la rendición de estas cuetl·
tas no 'ólo· revelan desconocimiento de elem.entate' rell"IM de contabil idad s ino· que Jnfrigcn los mandatos de la <'bien mercantil"-

•

Siendo la cuenta de nnA administración
la que rinde el señor Ro$ero, es obvio qua
no puede citcunscribirse a los bienes que .recibiera al iniciarse. ni a los bienes quo 1igu~an inventariados en la mortuoria de '\lou
,Juan lRosero, ni aolamentc a aquellos de ·qu~
llace mérito· el demandante en el memocl~l
de objeciones. La cu~ta · 9bat'C& o deb&
a~rcar todo el eciniunto il:e bienes qu& :fue11011 mat~>rla de administracióít ·adquind<h

- - - - -·- -

i!asiRi& as Ü'!~C, bveotMia.
:!oll o nct inv2ntari~s, con:¡~nldo:s ra 001!. 101!
productos de otros bienes ~ ai:mpiem211te
Feemplazac.tos. La única excep:ión ad:o¡isible
e este rt.'lpccto const.itúye!J!. blanes ~lle, aun~.ue de la martuol'ia, fueron sin tn'looZgO ad· .
min!strados por ¡ra~so?lag díatinta~r del ma:l&1~9 11'

!latarlo.

·

·

:?odrla admitirso algUll;b limitación en la
ax.caz¡siór. y generalidad de ~ cuenta, de ha. b&"la el ·demandante eon~<mtido al !ormular
las @.iecioncs. i'cro bien &} contrario. ya
blzcsc notar al p.-uieipio dlmo vcl:ó éste la
:uenta. :Smpezando r;:ar su <epudiaclón iDLewal, para w segui~ refelizae a d.eterrnl·
na:los aetos de la. gesti«k, e ir. one ello indi·
~us el! designi<J> de restringir la Ún•estiga.ci6r.t
a aso& F..:tcs, comoquiera 4¡ue en el :mismo
memorial 1!1 objetante &J>l'e.sa. ·al deseo de
que la cueDta comprenda ''toda.! lu operadones que ~fectcó con los vdiosoa bi211es
ll aroo<"ales del señor Ju~"l Il.osQl'O".
Taznpoco se-~!;o legal nc!m!tír Que, porque
e~ podel :le ailmin~raci6:3 le file ~eVI)~ado
al mnn<Jatario el 20 de sgooto de 1929, ahí
co•\Ciuye su r espolll"'bjljdsd, J!ln

~

a\-

~ ge$to:t ~Y.mi)?ool:etido t: :;es¡;;e..~!:.":
OOlllp.!'ybaD~!s de ple:aa p1uebe. 11!:!:. !i!
DDD todos los gastos; :nchzyeu<!:. E.lln &.~.u~
Dos de escasA ~uantla, pa:ra.lí~!t:r!~:. po7 el:¡,.
mental precaueión su Retivida(( OOilvlrt!él~·

ye, i¡\!e
ron

dose asl en simple depositario de lliene.~.
La mentada sentencia dice a~i én lo )e:.'•
tinente:
"Mll8 al aplicat• esta c!l~;p:)sició:.To {lit, c1Gf,
a.'"t.i~ulo 4S del có!tigo de oomer.cio). :to del:s
perderse de .vista Q\!e l:t. ley no e:dga q¡u.a :?~"'"
pecto de cada una do 1118 partidas de uoa
cuenta se !Id= una plena prneba, requis~·
to :¡ue J)Or otra parte no sería dable llen:~o<;
en la IIIBJ'Dr J)ute de Jos easoa, da.do qu~ 1~
pequeñas operaciones que se ejecut9Jl ·a>L al
curso· ordinario sic una admínist¡oa.cJ(in, teJ~~
como los pagos <!e jornalea, !!u¡ c om:9r11J1 6ll
por meno~. etc., ni} son sua~ptibles po:r 011
naturaleza llliMllla. de U!la plena ~orap!oll!1~
ción. Esta C®$lderaci6n ha tsr•ido sí;¡¡ tl.:!2:~
en cuenta la. ley pan. no e:tigir·¡¡i aúr.. & !i:a
pers.onas qúe .t~dministran bienes .,,j.wo&, ~.U!
al rendir eu.entu justitiquen plen&!3e7:t.'t
cada p o.rtida. Á BÍ, el arl.íeulo ~81 de! C<ltlL>
go civil tan s6lo impone .al ~ndAta.>io ~
obligaci6n de presentu doettmentl\ile 5n
cuenta, y eso únicamente en Jo q>.re conci!:?ne a las partidas importantes de :?J4'.. CL•.e>:;ta docurne.."'ltnda na es equivalcn1e a ct:e!l~
plenamentR comprobada. Una cu-mta es i<<r
eumentad>a cuando a ena se a•!()n:¡¡a~ !!.::.
oeumentolJ quo la f~milamentcn, 'tomo 1:\.-c:ib:)s:
expedidos por ten:erll.S ¡¡eraonag, at~:~(ll!e !!t,li
estén legalm ~U> te N!CM<lcidos y no e:>!!st! m·
yan poz lo miamo plei!A !)2'ueroo ni a!ln :let:•
])ecto de qllienes los Ílan fin;luh". ·
·

Si se demuestra que oon posterioridad a e~, !echa 21 mandatariO'.reclbi6 o tu\'o
e:n sus manos dineros o hieDes de la e~ce
síÓil administl-..:!a, es apenas natural ~ le
cru·g uen al haber loa ~sp2ctivos valores, ~~
n:o 2rl)ven ien tes de negocios J)Ostrer<m •lel
m:llldnto, !os cullies, no plll' sar ejeeutl\doa
deapués de ~etifai!o el poder, dejan de s~
·yu;· ello atafiederos s é~t:, perteD&'.iantes
~ emle a p6sl:.um!U3 acti vídades de la ad.:ministra.eión.
.
3 n ZI!Anto a la oom~ro!>ación r.~isma de
~es ~uent~s ¡:im- parte· :lcl :raspon sable, la
. E l t-espoll.ilable, comD comprob.!IDte ¡;:rinci-Corte eree oportunc r•9rodu"il' y ru-ohijax pal G!el estado del acti;ro Y. d.el ~.lllvo t!:s !:;)
aqul Li;:, rln<tt.r.í:n.a' lli respecto, $ellt..da POI! la sucesi6Q de .JuiM'! :R<JSero, y de los h!w:t!$ :¡:.31
S~la de Negocios ~er.erale~ en ..ente:ncit> de
recibió cw adminlstraci\)1), aduzo la .:opie, lis
primero da oé~ubr~ do 192'.1, Gac~t~ .:.:~1o:klal,, le. escritura c!e prot.ooolizaci(o .ae ~ca ll!tveo,•
tomo XXXIV, página 268, oolumne. 2, doe· ·tarioa j udiciales pncticados ell i?aJJto @ a¡.,
tr ina .que es ~pen2.8 e1 trasu.lllo exac\o de cba sucesión, = iturA marcada. oo~ ·el D~..
le ley y de fa equidad, y que implícitam2ll· mere 758 de 18 de ottubre de 1926 ot:r¡¡;.d&
t~ ; econoee la neeesari" distiac!ó.n que es anto el notmío primero de d!ehó!\ clu.tlq.d. Y,
de ~ign: en el sn1DÍDistro de la prueba, como principal OO!llproba:nto ¿a ~>'.la duca:.'cwa!>do el pleito tien~ por objeto el escla- ~. W. dos escrituras ds :!is".r~udóo, ett~
ruimicnto de un ne~o juridico deterherederos y le. eóny-age, :la les b~enee ~
minado, l' cuando ~bDrca el l!ll&7llen de las . re:litarios, en ~ne constan les bienes q:~s l.'e•
múltiples aetiviclades del m!llldata:io en la eibieron loe copartlcipes y cuúl~s f¡;,a:;or. •¡a~
¡¡estión administrativa de D.n patrimomo. didoa plll'll J)ag8l' las de¡¡:Jas. De ums:U::ie::rP
'En el p~imer c:aso es natural gue la ley ~ea te, :!Btas tres escl'ituras constitorr.U: i& ~~
· ·l"itl\li'OR& e'li !». comproh~eió:m d,eJ hec.ho sin· p:;incipal Pf>l'l!. rooonst.-dr ell enta S·:!C~..n\lic
&-ular sumGtido n ecmtrov1rrsia; mlentms que !a cueot!l. >lb IL cdminist.--aci1!1. Sb lllmic;i.
~! wlsino rigor, a~h~e ic(l~ refirié11dose 111 • do de tomar en eo.nsideracimt ~·b:c;¡ <'!!~~ •
~aciones >de po~a hn:PO>'i'.ancil, nrüicad!la to11 p:?obetozloa de 1llll Cl)~l.ec a" :n:li.~t'. CE:<'·>
~r e~ a.dmlnistrtdo:: d: !okus a;l!ll!l!l, irla gos e deecs.r(i()a a,Hil!~!' do:J~ aJND~~~-:tJ.~
!1:oD €~te;lmenro
!~ afbcla de fa !l'el!tiÓD, 8211or ~seo,
~a.
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·Con el ánimo de metoui~IU el examen da dejaron copiados y de 1a anterl<rl declanció-.11
cuen~as, o más bien su ueonstrucciáD. do .Aimcida, existe . ce>mo comproba~~ta da
porque como se dejó dicho antes, la que rm- que la venta de Jos ju¡¡uele.~ de c.ehl!oide f11.~
dió 1!1 señor :ttosero todo tiene ·menos de distinta de la de las mercancías a Luna Her·
cuenta, lu t:orte tomará como punto de par· ma.noa, 1& eonfesi6n del propio Rosero, con·
tida el referido inventario de los bienes de tenida en )a. ro~put::~ta que dio 11. la pregunta
la sucesión, formulándole· capitulo separa.do li'rjmota de las posiciones que absol'l-ió en
a cada partida del activo hasta determinm• Jlrimera instancia, respuesta que dice (fl. S2
v., cuad. N• 3): "Es verdad que yo vendí
el fin que cornera el r.eapeetivo bien.
En seguida, en capítulo independiente, .se· las mereancias del almacén de los Rucesores
rán mate;-ia do examen loa· bien.es de la su- de don Juan Roaero, y lo mismo los juguetes,
cesión que looibió el albacea y qu~ no figu- a los señores Lunas y Fernando llledina a
ll!'llacío David, aín poder recordar la suma
ran ínvcntal'tat'los. ·
Y poi' illtimo, los 1,11·oduct.o~
los bienes que· de dichos señores recibí, valor que debe
aW1lini3trados y la inve••sión que se les diel'll! constar en los respectivos libros".
El tribunal dice .en la sentencia respecto
por. .el mandatario.
de eta parlida: "Evidentemente no figura
en la cuenta la partida de $ 1,000.00 en que .
se vendió la existencia de juguetes a los se. ííores Fernancro Meclina e Ignacio David AlCAJl'>IIT"Ii!LO n
meida y bay prueba de ello, según ia. confe·
/
si6n del mismo rindienle".
BIENES J.NVENTARIADOS

las

de

l'le lo anteriol'mellte expuesto se deduce:
11lercancí11s del almacén fuero¡¡
vendidas en la C<Liltidad de $ 11,730.32, can~
tidad qtte aparece anotad~ en los libros dci
respotlaabl~, por cuya razon debe earg>\rs~le
" t!lltre los mgresos de RU euent~; y 20! qua
a esta partida debe su':'!ar~e la de n;til pesos
($ 1,000) · en que vendi? el Jot~ de JUguetes
de .~htlotde del alma,cen, partida ésta qu.e
omtti6 sentar en los hbro~. y que por const. ~'Uiente no comput6 el respon~uble entre los
mw-csos.
· .
El carg<> que se le, d~uce al ex·mand.a.tarlo es, pues, por la cantidad de $ 12.730.!!2,
que fue lo que efectivamente reciiri6, de la
cual debe responder, y qae por Jo t!lllto cons.tituye la primer apartida de los 5nglre$Clfl.

1•·: que las

l)Welltal<'itse ¡~ me;rMneia ~"istellt.e ell <11\
m 1:llldl'& de Pasto, habiénctosa
a.valus.do dicha mercancía en la cantidad de
doo2 mil ¡,>esos ($ l2,000).
m!n m •menta pl'08tl'ltada p:¡;r el seiior R6&>lfc 3oseN, 0 se& ropifl del Libro Diario ~e
las operaciones· de la s~.:ces\ón t:!le Juan Rosero, ap¡¡!'eeen inco:rporat:!IM las ei¡¡uient~s pa~·
~~. sin fecl1ss, por..> 'l'enl$.s ~iectuarlaa a los
selio~ :Lu;r.e. }lermanes (fQ. 1t•.r •t., euademo
N• 8).
•
~
clma¡¡/¡liJ 1fte

Oo.""il)'>11:oi6l< A~ lZ8 .. , .$ 5,2~.t;D
,.
Art. u,a •.• • .$ s,S1$.ee
t~
P..~ 1Ifl •••• 3 n,ooo.~
S..'lldo ... " .. ~ lii,ll!4.83

SON DOCE lY.Uf. SE'a'ECIEN'F'OS TREiNTA
'!' DOS PESOS TRE.ll>tTA '!( DOS
. CENTAVOS 1$ 12.'l00.32i.

l]l;r. ea mtm;>~ial dt objeciones e'1 cñjetante
afirma que ademáa de ~sta ven!:&. el seño~ . Jl"at'llida s.2~a-t~ d12 lu.:!tiC~c:!toa ,¡¡~ ~~
~e:ri'> ii'Wb~é ia CPtidd ((~ mil peso~ i)St
~6, d-a l<lll lb.e:rtl!le;rns, ~:<1 i.a fl!llle 1!•
v·ant~e qu;e 'bim a los aeño:.~ lFemsndo 1\[eEn la pattidll. segunda del inventario :~
ollnll. ~ lg¡~aeio Dav¡d Aimeida, de lo.s jugcse. tGs de ~iuloide d<!l dmaeén (obj2cl6n 2•, ie- la~ionóse "la casa ds habitaci6n de los 'llet?S A).
.
.
;:ederoa del extinto, de dl)6 pisos, situwil!i e;:¡
lLialllll& 11. <lloo'lai'ar ignaeio Davl<t Almei" la calle S•, alinders.da asi: •..•.• ". Ests. ¡¡¡;¡.
,¡,;¡ ~fol. 2!1, C:\IM. N• 3), dijo c¡ue eoJ:J F~&n ca, perteneciente al .Arca urban¡¡ de Pasto,
do Medlna oomp~ pOzo mil ~sos oro recibíl> un a valúo p~ielal de quince mil p~
·(~ n,(lCQ) mt lDtA\ de· jóg1!ete.q e.e ce!ulc>ll!:e a
sos ($ 15,000.0Q).
.
lit! oosa de J'!lan F,osero, Suceso'~, maneja.da . ililn la escritura públice. número 184, dl! ·g.
mllxmces ;po-r don IR<ldclfo ~;);
ilc .mayo· dl0 l.9S0, otorgadA en 2'aato, en 111.11:41>
Ad2más d<; ios ~t!eill% de!J IDliarla q1!la Be hizo~ oonstar el segun<Jo eonvei1ICl (le par(;~·

'

o

---··--~ anl;to '1oll 1121'.1)0 'Jlf- viud$, &:9tftt4
:..:1,!-dis:adJ, y en~ & ~ta. · I!QQd~ ;.oo
00pait1c.ip<M UJI nuew a'l'l!lúo dt $ M,OOJ),
lJl&r& los efeet·M de la partición, 1& c&.sa. lll·

."J1lntaríada bajo eeta parlidu. ~'&lsa le cláu·
at~lll> su~a: da la escritu:ra, renglón d! fuiU!IlloceJi>loo. Alll m1amo dlce.se que "-este.. casa. 3op:>~ta una ltipoteca por :;¡ 4,000 l!lll favor
111. Curio.". Lo relativo. a este cllédito eerá
materia d~ est udio separado con otl objeto d~
ded uct- el in greso o el e€"'CSO eorresp on·
diente.
Y en cuantó a egreso, sólo se et.be por las
p.:>siclones que .l'indíé dolla ~larmina en se+
iiWld&. iostanci;,, en la contestación B la pre-.
gunta décinta del respectivo plleJI() (fl. 89 v.,
cnad. N• 3}, que don ltodolfo :Roaero arregió <Jurante su Qdministraci6n el .almacél:l
que queda a la izquierda al entl'ar. El ar.re..
glo con~lstió p¡-incip&lmente en la construcción d e unoB arcos de mampos t crfa para daleomodidad 11 lBs bodegus, colocación de vi·
drios, entablado dsl corredor. conetzucción
de un homo y otr<lS acce.sorioa para fabricar
pan. l?e•·o se !!(llora cuánto wstaron estaa
~ioi"e.a que el señor Rotero ava!úa en más
de dos mil pesos. Ni cn lb euent.a que rin~ió el aellor :&osero, ni en las copl/18 di!l Diar io y del Mayor que t.i~ut¡¡n 1!1L ~1 ~xpediell•
te, hay asiento ele .contabilidad relacionado
con esa !)OO'tid:o. Por h\1 :¡-o~6n, ea imposi':>J<l dedue!rle al ruponsable descargo nlguno
90r ~oncepto de lo.s .Predichos gl!-'to~, los cun. Jea podritn justificarse én la liquld!lcién d~

ea

____ . ·----

l'llrb ~ fl:~orrllm ..._. Oklt.· 'r wiits:: e+
y•e:art.e

11.

l!c e!:!!lB wcri~r~

Se lllvent .. d 6 "la casa de tl'~ pli~s c!.ro.::iGJ
tUDCiODan los molinos y J~ fálxrio:a .!le ci(¡a..
.l'rillos•., lllloderada así.:. .. . . . E&U\ ~11.aa JG
llalla inconclusa y teniguilo tn euent l!. al .eatatlo en ·que la dejó el causante, se avslñ:,
en doco mU Pel!OS ($ 12,000.00)".
U. siguiente ]ml'tida del inventario dice:
"Se inv~tari6 er solar ILdyacentoa $. la cas~
antes referida y se a valu ó en mil P~a<l8 (:$ l,•
000.~0) ".
!Al. eacritura número 83 de 9 de febrero
de 19Z!I, otorgada en Paato, en que coost&>
la 'ldjudiCRc!óo de bienes h~r21lciales <tU&
ltX! demáe herederos y la viu:la d2 don .it.an
Rose:to r econocieronle 11 la herede:a. Elvín.
Rosero de Puertas, enumera entre los biane.s dejados por el difunto Rosero y qué fueron enajenados para pa.gal' las ./.leudas 1141 !2.
mortuoria (cláusula Mgu."ldlt.), •·•'j)Brte ele le
casa de tres piso•, donde funcion l! la fábrica de cigal'l'illos Galeras 7 el oolar W:11:~::t·
t~ easa Rit ualla en la misma calle 8• de o~r.
ciudad ••• ". (.Subraya la Corte)-.
En a rmonia con lo declarado en esto eláusuln, están las ventas de que da cuenta le

oescrítura número 62:í !le ZB de dici~mbre d<11

1928 (fl. l áO, cund. N• 2). Por esta escri·
turn Rodolto Rosero romo apoderado ¡¡encral de In s ucesión veodióle a la ·C<nnpafííA
Colombiana de Tabaco, entre otros !llenes, lo
siguiente : "a) un predio que contieoe un
f~otos.
edificio de tlretJ yiaos construido d~ tap.las,
mlldera y techo de teja . •• y •~a cou~
:;>.Jzt«'b! te'«rt>-Maq<;ioaria de la 1át.riu cl6a de tu\ piso de loo Wsmo& Illl'lU~ ~
deade funcioDI. &o:14ru.r-t:<! !a fl:l:«iea ·~ d .•
-M CS)I""maa.
gurBios Qalera~, situado en el área da eata
ciudad; entre calles oct.aya y novena y la 1!11·
''Se inventarió -dice el acta respectiva- rrera décima . .. ; ~) el segundo y t ercer p!5o
la mo.quinnria que constituye la fábrku de del edificio 1111e se eru:uentl'a marcado t n el
espermu~, maquinaria que se encuentra bns- plano referido con Jaa letra.s . .. ; e) un lote
t.<IJlt.e deteriorada y por esto se a valuú en de terreno con aire y suelo libre, en donde
míl pesos ($ 1,000.00}".
existe una coll9trueción de un jliao de ta¡¡b\,
En la fllenciooada escritura númtro 184 made'r.a y teja situado en el área de esta.
de 9 de ma.yo de 1930 adjl!dicóse eata ma· ciudad en el cruce de la calle 8• con la caquinaria a doiia lleiarmina, coo dmino al n-era 10>". ·
pago de la$ deudas que permaueclan insolu·
En la eláuaub segada de la milm\a tas: Véase la d á.uacta qui11ta, sección tu.e - e1iturá afirnla!le que las. dos primem w 3011
b::u.
fincas de In sucesí6n y la t ercera, que to·
Cozno el r·esponsaule ent.re¡¡ú este bjen no linda con las anteriores, es de Roseru, ~r
hay laOTJpOco base para d2ducirle ningún compra que de ella hito para sí, a J uvenal
Rosero, se¡¡ún escritut·a pública número 699
ol:a~Jl'O.
d~ 14 de diciembre . de 1928, que alleg6se 111
juicio y fi¡:ura al fl. 184 d~l cuad. N- 8.
Por 1a tántae veces citad& eseritur" oúPE~1 1.r.1"-~ ~"Mta y or¡1tlot~a-;C11.~ o«~ \~~6 [li·
me.ro 184 de 9 de mayo de 1:)30, de p<lrtl~ .w.,<f~ hncioo.an ~~ ~'lll~arla ol:e ~ el<ln de los bienes 'suc~sorios, ·2ntre 101!1 lob·
-Jii.nGS ele ci lin<lr3 m;.r~a. ~011arril y ls. f!. nes po.r J)llttlr se detaDan : . "lo5 molinoa oe

'IS 'A C3'll'A
cilindro. ml)v}d04 - rgia eléctrica y
.._toioe 4!l fll C~~m l.1 k ~. 8• bajo .el
r.W.tero &52 •.• ; el taller di: ~pinter!a <:OD
eua oorrespondil)l)tcs m¡¡qulnarla~ y materias primas 9 maderas. m&D\ado 8m ~a. ~~e
J&OOt0riG~ o~b ¡~ mol:utoo hadm la (aJJe ~.
bajo el número 918 .•• ". De acuerdo con lu
cláusula lJUimta, doña Delarmina r ecíbió en
adjudicuci6n y pam el pi\110 d~ las deudas
pendientes de J.a mortuoria "una cuota de

dominio equivalente a las slete veint ieu&troavas ~rtes ~ el lecal y tll las maqui·
nadas «k los molinos de cilindro para trigo
· 7 otros cereal ea, movidos por energía eléct rica y alindersd!>s ll.llt: . • • por la izquierda
al eotrur, « l l.\ la ·tlllla de 1>014< <te la ·C01:491~·
!liía Colombf;u•a <llo11 'll'abaec. par~<18 ,¡],. fPO~
hneillo . • ,". Por la <Jláu~Wa. oJH:tzva adjudiea-

w

se
heredero RodrigQ Alh<lrro !tose:ro, <m·
t re otro• biene~, "una euota de dominio equi·
v!llente a las die~ y siete veintlcuatroans
:parles en ios :nt&li!li>OS !de t:i]bti'Jro movidos
~r euer¡ria el'ectrica y ruontados ~ la ea·
l!~

3•, en

~al

edificio que está detel'minado

])Or 111-' l.íllderos en el DtSIIleTal S• de eato instnunento''.

loe moliDos

Esto~ ~uota

a_pr~ei6so

en 1& · em~sa d~
por lo.s participes en

la cantidad de $ 8,583. · ·

De Jo. anteriormente relacionado se infie·

vendido11 1>11'"' pasar deudas. :Y ~ue CD el
acti.v.o reP..artidu eu la o.'lerilur,. 184 · wvi;,.
rase en cuenta ~ a djudic:óra.se la otra por·
ción, en donde estaban funcionando por entonces los moli110s de cilin•ll'(o y <~l t•lller ~e
c"rpinterlu.
Por tal ra¡ón carece de fundamtnlo ~~
demandante cuandQ ul objcto.r In cuenta,
pregunta Pf.ll' .)a ~uerte que cor~iera el ~olar
adyacente 11.1 edificio de tres pisos tnventa·
liado por mil peso:, y aíirrna, sin e). menor
respaldo probatorio, o¡uc ese solar ya (.'Clifi.
cado fue vendido a la Compañía Colombiana
de Tab;leo por ' 4,000.00.

También !011 perito:;. •¡ue cumplieron el.
auto·pam mejor provee1·, dictado por la Cor·
te, incidieron en· er.r or al afirmar que el so.·
lar de la pnrtld.a quinta "no aparece por nin·
vurt• como eutregado N.a8mente a Jos
herederoa". (Vé.tlse,. el dict.amen · 'pe~·lcial,

gul\<1

fl. 46 del cuad. N• 6). .
Del examen de las eserit urM hecho por
la Corte, concJO.yt>se que el solar tue entr&gado a los bBrederoa en parte, porque la .otra
lUUilli>,

parte ya había aido venmdo junt o con parte.
también de la casa de tzea pisos, de la pru·.

tida curta, para pagar deud~.
En reoumen ; no hay niogún cargo <¡ue
deducirle a don Itodolto !R08ero pot· concepto

re: 1'•: que la CSII:I de tre., pisos y 1ll solar de las partidos cuarta y qui:nta del inven•d.Yaeentc, vinieron a formar un solo inmue. tario.
b!e, qui~ con otras agregaeton~. donde
iuncionaball, en distintas dependencias,. ..a.
:rios rmpresas de la mortuoriO:, eomo la fl•·
mea de cigarrinos Galeras, que, como •V2ra..
~ mAs ~delante, era la mtsma :fiibt':ica <le ci- ·

nrrllloa

marca ChicO, ampliada; Jos moli·
de .:ilindro movidos con energia. eléetriea; un t aller de curpinte:rf~>, etc.; 2•: que esE
inmueble asl constituido tue, una parte vendida a la Compañia Colpmbiana de Thbaco'
por la escritura número 62S, diada, donde .
cons ta que la Compaí'íía adquirió un edifié'.lo dP. tTes pi.w~. una construcción de un
piso, contigua a la anterior, y el segundo
y t ercer piso de otro edificio, contiguo a los
a nteriores; y la ·o tra parte, es decir, lo que
qued6 de los solares y edificaciones que ll)
soee.'lión tenia en la eaUe 8• de Pasto, ínclu-.
sive el solar t.dyacente inv entariado ~n la
mortuoria pOr mil pesos, b ajo la partida
(J'ID5nts del inventario, adjudicado en la dívisi6n de los bielies hereditarios, a doña Bela:tlniM y o. Rodrigo RoRero, en la propor·
eión o.le!!<:rita en h• eocrespondiente e~cri·
il:la

, "Se in"enUiri'ó -dice la l'<'3pectiv.a diligencia- la maquinaria de los molinos de ci·
lindro, ma r.:a :Monarch, de la fábrica W ~s·
tinghnuae y se nvaluó M veinticinco mil pó·
sos ($ 25,000.00)".
Segñn la eseritura de partición nllmero
184, cit ada, !03 molinos, que estaban f~ucio
narido en lo que le resta,ha a la sucesión del
edificio de t res pisos de ls calle 8•; fueron
~djnditado~ y entregado.! a doñA Belarmina
y ·a Rddrigo Rosero~

T ampoco hay, pu'es, cargo alguno · z¡ar.a
deduci r por r..Wn de la. sola maquinari.- <le
los molinos. En euanto a sus produoroa, que .
es propiamente Jo que l!s m~teri~ de obser·
vaeión en el memorial de objeciones (fl. 5,
tora.
· ordinal Ó' .de) memorial), y o:uyo cómputo
en la euento. rendida· echa de menos el obDe. ahí que loo herederos en la escritura. jetante, será objetO del. cap!tuln eApeeial qu&
liÚlnero 8$ ..t0nfiesen QU~ parte . de Ja C$.511 ñabrá :le dedic&t.!!e al ·r.englón M .':prnductoec.
de tres pieos y -el solar adyacente f ueron · de· Jos bienes administrados",.
· .

.: u e>- 1 e ¡
#

~.& ~~~~~

ü iili,'BirlEoe

dados~ ma."'':aa de fábzica, 161'i11v:lllll

según el proces&.

En la8 ¡:osieionea qli: ziildi6 Rosero &.u:11!llte la sel!'llllda illstsnci-:l ;W j\Ucio (fls. 82
!14 del cu.ad. N• 3) y que vers1U'> en su ma,.
;ror ya..-te aob:t"e sus aetivi:!!!des an !11 fáb.r ica

ª

C!e cigarr illos ·G~·u!:".a, tc.."l.Sta. !;, fliguie:r..w,
oOll!esado po? el &bsclvt:>to: l•: '!l!il ?.a. .=~

quina?la de la fáhl'ict. C.a cl~:rrl!lca Chl<l:>,
que cua nd.o recibió:e ':'.osn;oo :ast~l:a reduci:J~
a l!n& ma::¡uinari.!l ¡:eq\lili'J.l 1 detm or.;.:la,
ap~nas a valuada ec: dos· mil pe:~CJ&, f ue ai!l·
:¡:liada y mejorad;:. ~cnsit:~,!ea:""'t9 J"".:l la
inb'odoeeióo rle llueve& cnl.:ltdGo y ~Cl:!!-30r~ complementarlas; 2-; ~e ~ :zs,i:ll1lds
~ ernrres~. v=i..i1l~ !!!. !A"!ik;l t!<ll cilla !!.1 cl~
tez Snrique l:'uertas, :¡:ex la =~afi ce
quin.ce mil doacien~ns no'lm:tc ¡ c!l!:lo ])taOO
cincuentt. :¡ <tU!l.tr::> ca!:ta~s (fS :l!.~,li.98.M}.
(Este yrecic res::ltn rozr.pl':·hado c::a el ~
cito expedidc al -tompr..d:>r e.tJ :O.~::J ;jf! 1923

.(fl. 75, eaud. N. 3) ¡¡ ~ue ap~~coe susmtc
por !Rodolfo :Rosero, !i contador l'l.. lil.. R.anJl([,

iED 11\8 predichas po>Ücioneo

A. :SeDAvido...
Ro~ero

recono-

ció ~rno suya la firma de ese rCclbo, {lC.S·
~8Sita ceh.va~ .

sU)'ll hizo

Ig-tlEl

Rat~ge!

1.:1..

w :Z. ~.ea , Ootombi:1ua de~ "'eon todas IJWI _IoDe.ri-

'~)®¡>

;Bajo 1:~, particm a.éptinl~ i::wGDt a."'i.óse Ulla
.<n&\luina.ria para ia el.a):Joraeión de eigtlrl:'i. l!oa tnal"ca. Cbico. "il;sta maqu.iM>'ía -dice
J¡¡, d iligencia- esté. llll. pooo deteriorada, le
falta llr. alimenw.don y otros n.cceaorios y
se s.valu6 eJO> dos mil pesos ($ 2,000.30}".
,'VcllJ'Dos lo sucedido c:on estR maqui1UU'ia

K'Jl Manrique y el aje~:o

•••

l"3eC.!lociJilf~'lto

& i2:
Mam-ique en áecla.raei<i1:

pa:.-a ~r

boi"BI cigarrillos y 6llseres a ql!e s e contrae

oJ iuventarft> que se preseuta p¡¡rn :;:ue

~e

agregue a esta eseritl!l'll.'!, ;v por 1lll vale~
ele diez y &lete mil dosci•mtos ctncum~EI y
nueve pe.so.s con cincl!enta -y ocli.o eei::tavo~
oro legal {~ 17,2óS.56) que ios veniled3~es
R9sero y Pu~t:lS decla.rS?OD. h!ll:ai' recll:i6.o
M la Compaliia.
De cons!¡"U1ente, ile la fli~riea de ci¡":u:rlllos Galeras resullaa dos ~eo"taa diatintu'
la que ~70 ll!tale a Quique ?ue.-tas cíe
la rnitllll de In emp;esa 7 po:c la caz;tic1fld
de $ 15.~"9l!.5d, !lntes d~ ronatita.ü- 13. c~

p&ñia "Sucesores de Juau ::toser-o y :rt:e~
tas", segti11 C3CJ'Ítur& :aÚIMrc {;ji) ~e Jl3 ai'J
julio de ~027: y la ~¡¡¡¡e :R.asero :y :Eru•iql!e
Ptzertaa llio'l6rcmla 11. la Compa5úl .Colombmna. de Thbaco J>Ot' ~ 17,25g.tm, seí{J.:G al ~ntJ...

citQdo 1m e: pil.r:r-J.:lo ;);;Jterlc~.
i'ei"O eomo eR ia escritura ¡J~o~(ca n~~3~
88, de aó.ju4ieae1&.1 da ·m ene, ·a liT. vh!a ~~
MOro de ~. los hei'erleros y dGiia ~
~a. &ll'la 111n qua la fll.i>r.::a <~o cigc.ú'l·
Ilos ~~~~~ t .t'! lné:uWs. e;¡¡t:a los b!~l'l~a
vendidOll pa7a pagar tieiJ!l.as, el juz¡&~or ti·: ne que eons!dont el p:ro~1:e~& C::e ;li3 ;Jos ;r:mtll8 destinado a .tal fin, en ause.ncia de ottoo
datos .eu a1 -pa.""tict!Ílli'.
·
· h ¡-az6n de !o erpuest:J, m~ :ts r:.ot~
V<l fu. giMa quo el apod;;ri!ii'o &e la. v luó:~ :.,
trum~nto

fc'nnula a1 info-rm·e del Gl!:-nuroiC:St!:t.o, c?lgimld& -e.i' 'los ~ lli;vüll ·qt:<> 1it<te ·<ee'.M6 Ge
En?i¡¡tJ~ L~ert:aa

la mit&il do

eoülo jl?acéo de ·l ., y¿;,~t!l t;.,

~ o::m~a d~

cigEC.-yolJ«l

.~;~

ras.

;'tlsible " fl. S6 v. También Entiaue Fuer.t u (fl, Sé) d:eclu:S =!itm&li.~O lo ~.) la
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llll&'Ja, Mcd!na,. po~ la cantidad de oeb.o mil . 'dedicado por el mandatario a la Mlución de
¡¡es<!a ($ 8,000), p.$gadoa así; $ 5,{)00 :.n llll otros créditos c(llltta la mortuoria, de ncucrflrédito de Medina contJ:a. Bodalfo Evers; y do con IR. declaración general terminante
$ 3,000 ~n U.JUI: casa que dio Medina;>Si Luada cont:enll\f. eiJ la& predid!a!! cláusula& del l.nsen mC<\llo 64 de Pasto, eompolada en $ 3,000. l.l'llruenfh número· 88.
·
&ta última casa quedó hipot~da a faLo e.-.puesto justifica suficientemente la
vor del miemo presbítero l JeditU! para ga.. actitud de la Sala al. decidí•· que por ra.zón
· rontiz;ale el cumplimiento de las- obliga.eio- del inmueble inventsriailo no ha.y cargo qu~
nes contraidns pOl' los vendedores R.osero,._y deducíx. contra el responsable de las cueu·
espeefl.llmente, la de bu.cer 1:)!lltela~ la.~ hi- · tas, desde qué está explkad;s la inversión de
potecas que eatabe.n gravando 111- casa del loa- $ 8~000 en q)le fue .enajenado.
bru:-rio de Santiago t!aamitida e Mediu, ssí:
1>1 favor de l0o11 señore~~ G. Amsink & C•,
por la cantidad de $ 3,RS2.60, sag1ln escri·
t ura UÚD1t)l'l) 159 'Jd 22 de mayo de 1923,
otorgada en Pasto y su.scrita po~ don J uan
3o.llero; y ott11 n favor ·del preobítero Dositeo lnauasti, por la cantidad de $ 1,400,
según esc:ri.tura n~mero 44R, de 23 de agos-

una

to de 1925, también suscrita en Pasto.
Es de 'obsernr que la acreencia de G. Am-

Partl.am '"'"eota-UJila
;,ls;o, ubit3U. e:n. elJ

ca::;a ~e~¡ueña
b:mi~ de Sa

<\G t~ee

.1iumn ..

Bautista

Esta finca fue,avaluada en el inventario
de la mortuoria en dos· mil pesos. ($ 2,000).

En la misma ~<scritura número l!.'l <!u 9 de
aink figura en d pa!.i.-o inventariado de la f ebrero de 192$ menciónase t.ambi~n e-•ta
aueeaióo de :!to$(!1'0. Mas oo así el segundo finca entre los blene~S de la sueesión que' toea édito .hipotecario e, favor d~ pxcsbit.,ro . ron vendidos- ps:ra pagar deudas.
Y declivamcnte dd fl. 144 a 14·7 del coad.
Insua~'t.i.
·
N• S apuece la escritnn n6mero 338 de priSeg~n el cert>ficudo ele! mjsmu regí.~tramP.ro. de octubre de 1927 ¡;x¡r medio. de la
do.!\ dichas hi¡¡ot'eea.!; ·fue:ro;; eanceladas.
cuul Rodolfo Ros ero, en su caractcr de a¡ioSegún maJu el ml~Jr.C <1erlifieado, t~unto derailo, vende a. la Compañia. de Teléfonos

c;:·~tr.to, la cal!& de· lii- tlillll· :i•, ~ectbida' del
p¡-ei.!Litero M:edlna, fue vendida iJO:t don Rod:olfo ltoeero a Cm-loa :ilenn.vídes do- la Rosa
"' lnss Hercllia B'enavides po~ 1>< cantidad de
$ 2;1tl0, se¡r¡iu escritura náme,.v 372 .de ó

de Nariiio la ~eferida easa por la soma de
" ., uoo d 108 al
·b·ó S aOO d · d
•' ._,.,u ; e
cu es ~w. 1 · • • eJlUI o
loA dilA mil: restantes en pode-r Cffl la Compa.
rua cwmJ)radora. p8J's. que <:ancelara una deu·
da: tJ4 la sueeaion. a. favor de Rosa Maria d&

Je DO'Oien•bre de 1SZ6, otorgada. er. la nota:- t!; Ros~~o Est a venta. diole cumplímiento a
ria primer& de
una opción de compra que. R n$W> hahiale
El apoderado de la dQmandante, en ef. me-- eonecdlde· 11. la misma Compafúa, ""gún 1..
r:IO:ri~· de' objeeíoneS; pn~g¡mt:r. !lO~ la. inver- escciturz m1mero- 419 de 16 de diciembre d•
si6n de loa 3· 8,00(): valor de la venta de la 1'926, anotada en. el punto sexto del oortifi·
easa al presbltero Medina.
cado di!~ regi.st.l•ador de instrumen Ln~ pú bJi:.
Sqministran la respuesta lo.s numerale>r .coa de Pasto.
·
c~gmdo Y'1erccr<J de b: eseritnra número SS . La ubjotanle carece, pues, de razón al prede 9 de ·febrero de 1929,-donde todos los he- g'Wlta:rle al rnanda!a~io por !a inveraión que
100eros Y dolía Belarmiaa ineluyei'cn ese in• ¡9 diera a Jos ' 2,300, valor de la venta. La
mueble entre lo.s bienu enajenados pJU'a· P:l.· mmclonada. escr.itura mímer o 83. firmada
gar las deudas de fa mortuoria.
po~ ella, ¡~ da. 1a. re~ puesta.
Sigviendo la Corte el si¡¡tema. que h" vc· Y efP.ct.ivAmente, canceláronse las deudas:
11 Javor de ·~· Amsink Y úositeo :lnau~ti, la. . 1\ido adopt.ando en esta scntenda., de ab&te·
s~gund.a do laa. euaTes- fue rebajada por el ne'Ulle de r 'l¡lubr como ingreso efectivo lo!l
·acreedor a $.1,800,. dC. licuerdo con el11.síento Vlllores recibidos por c<t aló-aees 8 que dlóle&
de eont.ab!Udad que . figura en fu. copia del mverlli6n especial y ju~titicada, declnn q1!e
libro. IILaCio wesenbda. con ·las P.ne~tas por. con Pelllción a . Ia pal!tida ne;rer,f!, el mandael responsable, fT•. 2.1, cuad.. N 2 • deuóas tario nada debe
qtté. dan un lx>fiiJ pagado de $ 4,6'52.60', ea · ·
· _ __
decir, J:llUc:hcl máa. del v~or ·e n qne fue. vendida la. easa da 1& calle. & a Carlo!l. JB'ena.vi- ~u'.lila. l!ffcima-Um !~:t!. ~tm'\9 !litll!&d'G ·
des e fnés hereilia Tlena.v!des ; ·quedando. eo: m In ~-fallt& lliaim >~fu re.
ilJ1.'.ie~id;.wt ~
~¡¡ .
toll&!JCIWu:l.a. bodavla llll 8aldo. en disPQillllrüd ere Si 8,047..4D'. yl'\l.Y~ del. '!alnor
·lla.fe· efwt.eén i»e m~o enn· un~~
)IS'adn d'el' ee&li.i.o ~ E«Wfo- !JrY.~
. ·
. :
tWi!í'!> liue 21fl.l' crae eoneíd~ i!u:DIM'n. emD('t Tot d'H 500.
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· De !c!l~n·~lcÁ•· ttleJler<:. que los bienes- a::tte• hr~ida il·ieifM.~~~~Ca ~~t~1ll~ d~eimz..
el a.leaméu fue eMieM.do :;¡ara ~oo:. seem.O:r. se estudl!llré delante)--C~. c::t;o
producto al pago de bJ.s deutllls. Asi .g.,;:R.IJ:lial y ;>e<¡'ll.át> llo.~ q[~~ 11132ní.Jb ·:lo ~41
lo deelar2 {1. eseriiw:'t. n ohuero SS,
~~&~
En el certificado del registrado~ lle ins.En la esc~itu~~ número 1!!4 <le 9 de ~ayo
t rumentos púbiicos de J>as'W aparece que
eats, f.illca veodióla Roaero al mi!Aicipio de de ~980, otorgllda entr<~ !o-s :Ut~rederoa .'.? k l
Pasto en lll etzma de ~ 1,66() <>.l'o, que !ilose1:0 viuda, ~ste bien fue relacionado entre !~
redhiQ en lib:I'IIDZas a cargo del Tesoro lllie- qua por &ntonces eonstitulan el ~tivo ¡;¡e.::putameotJ.l (l)Uilto 17}. !?'ero estas librr.n· ttble de lA suees:ión (clÑJsula ae~tun&. ae::ci6n il!lllllllllebiea), habiendlo ·.sid') adjoe.ieado.
z~~& vendíéronse oon de~>caento, en $ 800, a
ju~gar por cst llo!liento de oontabilidad qu.e d:on "' do6~t Belarmiua, q,uien recll:>ió'lo Clln <:ar.&O
~odolfe puso- en 0! 1ib1.0 Dia.ric, ~eg('.n la al pago de doud~s peocli&ntoo -dáusuJ.. !S'
La objeción que fo:r:n1Jie la dem!ln:;l~:~tw
respectiva. copia, fl. 1? del1:uacl. N• 2.
·
Com~ en loo c.asos anteriores, el ol:jetante
po.r loa p~oduet011 del l>.!i.Ul'!Q será er.amiDJ.·de las Cu<ll!tM no i ue r.uollllbíe al pl'·t¡unta,r dq el'! el ca¡¡ítJ4q co~<iieuú,.
J)Or 111 inversión de ioa 900, produete definitivo de IR venta del al111aeén.
ri~res,
CJ!.r .S\1
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Bajo la partida. 'lll'lt1,¡:ei!r.:ll invent8.l1ó&e una
hacienda deoomina!UI r..a ?ra<!era, antigua
· 1\i!oscoso. l!ituAda en el monici'IJio de Yacuanquer, n la. cual di~le un &valúo l)eXicial de nueve Mil p6$0s ($ 9,()00).
Y bajo m partid& vigásh>t!i'l s!g1o1o&, inve..tarióse -lll tel'l'erio deoontinado Tartar,
Tablón o San José y una acción de derecha
al contful de San Jo.sé, oolindante con ia hAcienda de lA Pn.dera, y a valw.do 4!11 coa.
ti'Ocienws pe:;os ($ 4.00) .
Por escritura número 204 de ·2$ de abril
de 1928, otorgada en Prurto '!! que corre 1> íos
folios wg v. y 10\: del ctmd. N• 8, dbn R.adolfc vendió la hacienda de La :Prad~n. ron
el pol:tero adjunto d<mominado "San JOI!é",
al señor Jr.:mililll!a S!\nta.cruz y por 121 CAnti•
~Jad

de ¿oce mil pesoo ($ 12,000), I:I.S doe fin,

eas.
Ell producto de esta vents fue destinado
también al pago de deué!as hereditarias, se•
g.ín la tántu vece.; citada eact'itorn nllmero
83..
De. manera que iguallllente es illlnotiva.ña
iJ! objetión que ei apoderado d~ doful liMarmina. hácelo a las cuentu del mandataria
por concopto da los doce mil. peso3 des la
venta.

· Ahct.ra, en cuanto a los &!'l'elldarnient os
producidos po;r est¡¡, fiJ>ca dll1'a nte el contra.
t o qu~ celebro don :Rodolfo ~on los señores
iDaniel y Jo:lé ~élix Jl'ar.Edes, y de qu<~ da. aoUcia !e escrltur~ públi~ número 166 d~ 1}
ile INU't.o ·de U2S, será materi2 <k esWdiG
!!specl!!l en •1 eapitulo coi"respcuctlente &
p~uetos. :
·

~~~ la misma esc:ritur.&. J.'\úmera iS<, de \il
de ma.Yii> de l\IS1l se en11u*"1tl:a esu. fl'lcr.,
ublce.da en j uriadícción d~l mu:.t.ici);lio da
Paato, e inveñt~r!M¡, eu Js roortu~ric, ent~e
loa bienes por ¡¡arti1', e.si: "IR !l!l.eieada &
nominade. lríiraflor"t~, ron sns correspon:!ientes accesorios, como animalea dtS trabaja, c-.arros, herramienUIIJ, .avaluadi!l en !2- sunw. de
~ 33,000". 4 fine& .!)$( descri.t& adjl!dic6sa
a dofill Bele.rminz, con 11'14dverooncie r.1e r,:ue
sobre olle, pesa. une hlpotec.. por vaJmo .:1s
$ 19,000, a favor del Banco Afirl,ecla !ü~·
tecario.
Jl,Q objeci611 acerca. ~& loa p;'Ocluctos d~ 1~
nt~eienda dejaráM par:. ;l!eaP.ués.

~&:rtülm

cl!klrm,.selrtm. (JI.¡¡ ;todfioo

'iil.tt'ri~::

qull1ita g~ estud:h1 .ad~91lmJe)~Jll'u:'l<il.~
Cf1A'VIPIOI

E1bl finca., situada a tinca> 'kilómetros ó:&
Puto, r.ec[bi6 ei9: ·d inve:nm~!c
un ~valúo de cuatro mil pesoa ($ 4,Co;)()).
lEo la. escrlturll uúJue&"o as de 9 de fehretm
de 1929 eata finca. r.pa1eci ad:.iudi1:2da y ~l
tregada .a la. seííorft El-vira ltosero de ~*""
tas, casada con el doctDr Fe.de-!icc P·~~lt&,
habiéndola. estimado 1o9 h~eros para smlil

1.11 ciuda.d 4le

. efecto eu la aums. d~ ocho mil ;pesoe (~ 8,•

000).
•
-:€11 el .expediente ;no hey ot.'o C:ato aea-~
oo este biu. Nc.dl} 41ebfl .don ~o. IR
Wilalauiente, PJ)r ·tw~ta d!l l!lWt·~G>
íiW!Ida....

b"f!!rlfo!st 11Joldl!o1>t¡¡¡;j¡IJW~~tllnma ~Mc1L"1·
cn :leC .fur.t.No CJnav~

En el fundo Cltaves fae iaventa-riada una
:maquinaria para producir fuerza el~ctrica,
avaluada etm todos sus a.cci!Sorios, C()mo ca.
bies, transformadores, aisladores, etc., ~n la
cantidad de quince mil pesos ($ 16,()00).
E! memorial de objeciones contiene tste
· ~go contra don Rodolfo, letra N, :il. 4 v.:
"llecibi6 del aeñor Julio Bravo $ 800, parte
d~i valor Cle ~ 20,000 cm que ven.c!ló la ma·
.;¡uinaria eléctrica c¡ue fundcmaba en la fineA Chavea".
Eln la pregunta quinta de las posiciones
.que absolv16 Rosero en !11 primera instancia pregiÍntAsele JIOr el recibo de 103 $ 800,
y¡ él confiesa c¡ue Jos :recibió, dando una explicación ajena a Jo pregUntado.

Conforme indicanlo los

pcrH.o~

designados

filO\' la Co:rte pa-ra cumplir 121 <~.Uto' para mej0\' proveer, según asiento que aparece (:n
ta copia del Libro Diario que presenM el se~011' ltoaero eomo euenta, fls. 17 del euad. N•
:¡:, Jtosero v.mdi6 ~sta empresa. al sel\or J~·
Jio Bravo por la canLídail de $ 20,000, de
tos cu¡des eonslgn6 j!l CQUlprador a buena
cuenta del negocill In ·suma de $ 4,200, que
también aparece inco-rporada en la mW:.ms
euenta.
El saldo a deber, o sea la cantidad de
$ 15,800, apareee adjudiudo a la señor" :Belannína Córdoba de Rosero, según la e~cri
tura número 184.

.

mil

ll'art;da didr.nanovem•-IHiadenda de
l<t 'l!'o.na

E>l el inventnl'io :figura la hacienda de La
Toma, situada en el ~orregimiento del Pe·
iiol, distrito del Tambo, y avaluada e)l la
suma de quince mil p~o~ ($ 111,000).
&ta. finca fue entregada a la heredera
Luura Rosero de Cifuent~s. a quien adjudi·
cúsele mediante la escritura de partición n:i·
¡nP.ro·IR4, t.láusula IP~llltima.
No hay, pues, cargo que deolucir po.r c.st:\
partida,
·
·

Partidas da.:<t, quince

vlee~t~

y

vigl1siD>>a-Semo·

de la.~ haeíc:ndas de La l?radera, 1\-li·
:raflor<!S

Y. J.a 'llllllUl

En la hacienda tle La Pradera inventariá·
ronse treinta y una (31) reses de ganado
vacuno, entre machos y . hembras, avalu"·
das por· un total de seisrjent,o~ sesenta pe·
sos ($ 660.00).
En la baciellda de 1\iira:flores fib'Uraron
en
el inventario treinta y O(:ho reses (3!!);
m).
avaluada~ en un total de qllinientos <H'.hen.
T.ucgn oomo el rP.•pon~alile no ha sumíní s· ta y eineo peso.~ ($ 585.00).
t~ado Jtinguna explicación fundada acerca de
· Y en la hacienda de La Toma los semo·
Jz. inveroión de aquellos $ 800, inregr11.11 m1a vientes
de que debe responder dom Rodolfo
partida del debe d~ la cuenta.
~oq cuarenta. y cuatro reses ( 44) y veinti·
Soo .pues, eth~~~~tos peros (S 800).
sO:ig (26) bestias, muchas de ellas vieja~.
avaluadas en un total de dos mil .quinientos
treinta y nueve pe$oS ($ 2,539.00);
ll'alrii<la décimae<:ta'fa-T,ote ole terreno ad·
En total son, pues, ciento treinta y nueve
yac2nte al fundo Chaves
semovientes (139) las que figuraron como
inventariados ·en la sucesión de don Juan
· Adyacenl.e ji} fundo Cbaves inventarióse Rasero y <,~ue recibió el mandatario don Row• Jot-e de terreno avaluw:lo en ·mí! pesos .dolfo.
" l!,o00)•
'•
t ..
El :objetante, en ,e) memorial .. de .objecíi>E11 la copia .del J.ibro Diario, pre~~entada nes. p1-egunta por el destino del ganado in~
~mo ~Uellta. ~xiste e.st.e. asiento, íl. 17: :v.enta1iado en las t.re.<~ hacienda~.
l'$IO. la .contestación .eneuéntmla .elJ. ..la
"Jror las sigulente.s ventas... Fundo inme·
escritura de part.ición número 184. · Alli;. en
oiliato n Cbaves .. , 1,000".

De los $ 4,200 que Bravo pag6 de conta.
do, don Rodolfo admite qtte él reeibi6 111 !100,
"'"teris. de 11> objeción. li11 Apoder.a.do de don
JRodolfo, en el alegato de conclusi6J\ de se·
gunda instancia, admite que au poderdante
recibi6 la cantidad exprcsad·a (fl. 200 v., cap.

,,.,.

Fuéra de esta d11to, el ~XJ}edi~:tt0 no da
lllingena ·otra noticia. acerca de la venta del
mencionado lot<!!.
. P-aro. ese npuntamicnto c.s euiicientc, ya
que fue presentado por el responsable y eatá
eon otros asientos que han. re~ulta<lo verí·
dícos. Por ende, como el- mandatario no ha
justificado la inveni6n de esta suma, de
aquí surge otro cargo con imputación al
debe del responsable.
Son por Jo tanto
p~s ($ 1,000.00)
moneda corriente.

*
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·aasemnvienta
~~~¡¡ '1 ::'t~~Gll en
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fli$.11·
~tlil!tl'll•

datario don lWdolfc recibió e
cié!l, JP\¡es !e. haciez~da de La '1-oca, qua se-

¡¡ün

~1 ~nve;tt.lorlo

apeoc.s

·oonto:n1~

scte!:tc<

(70), f11e -e;:¡ cl aüo (;e ~~Sil adj~diu.da ~ ;a ileredam ~t!li'a· :acsero, con
wl ttlt.al de doscie!ltas 11ovl!lli;a (2SO) eabezaa da gnnado vacune y cab~llor, fu6ra de
treiots (80) reses que en ls misma esczilma
scr.;¡¡ovl~.ntes

fig"olran e<r.mo adj urlicad~.s ¡;¡ doW;. Belat'mina
con desti11o al pago de derulsa cie la Rucesi6n.
De manera que d on Rodolfo :reeibió un
eooj11nto de 139 semo"l>ientes, rep:lr~idoo en
las tl'es h.&tiendas l', ai te1'1DÍDal' w adml·
nistración, entrega trescientos ve:iltG (320),

1[) KH

>:: il A

11..

·.:::Oma !il~ ltopa:lel:l! deseal'ltO- jgrtiDeade> correspondiente a esl:a pa~to, ::.ay nece!idad.
de incluirla en el debe de la cllenli!>, 6.~: rea..
Pl'll$ab)e.
.

Son, pu.e.s, é.:GS

-~·M

~e>n.oVJen·oos,

JO! que

compruru otros dis~lntG~ de m LlWW.W"'Ía·
dos. ni que por hechos ím¡:rev'..stco gob~m ·
nicran durante J~ aGmini.stro<:i6i": O!latai-:;.\es
~.

tliminaciones por mnerts, pél'dféh>,g,

imp6nesc necesariamente la presweZ51: n:O.

via de que el ex~e de aailo~tola9 t:Dt:egadoa obedeco · ~el-.lsiY~:~roc:nto s.i. ~mmiflll·
to de los

p:roduet~>s,

~c>n·

sin que por eot a

capto ses. dable deducir ~r. erogaciones abnnables en lá e uents. dei ímbm: del :respotsss.·
blo ol mucho menos un Cl.'éd.itu ' n eu contra.
Además, oa~ s;gnifice le eli'>lU1'18'a:ncla

de que

lo.~ Removient~

qn-.

en~8'6

:Ion 8o-

dolfo ealuvicsen to<los :m lB. '{,st.Jend¡¡ de L6
Toma, c\!Mldu al rccibirloo enoontrá.bsnsE
n-:r.~!(C>S en '!r'..s fi=e. J'o¡¡>qu& <::2 llll !eie>,
b tac!l!ilÑ:. 6. í'.-a P::-ruia.""a f!~ ~!/;11 .sál;
ac.;u;~t.l!s ; 'V ::cr otro, ~ aat=l 4;1!8 gi$J'·

te::-aclde lo3

e.e::r.!>?itn~

e

'lDll

&l!maién

qu.e tani& varias prop!eclades .;"ll:fQlec, <id ~fl
mL"liM.l'r.tJ~ hayn ~~~J1.N'.r.> t~ UI'IA ~~~.::<.:. a
otra. loo e2racv.i;mt~s, <;:11 ..,::'1)e:;: o
~eja"
2cmínlatre;alé¡: :!!e be oniS!noo, ;JX:l!=a ~

=

sinúalo jlliciosam¡;;:.ta ,.; r:podw.::(l.o ikl

Segón ei l.\'l.Ten'lario, · se-n eiltco 1:~cJ!OS
eo.-re.spO'lliliell'Cel! ~ ]~ 1lncesióa ~3 oilo<.it .'íuar;.
Rosero avaluaGas en !~;. CGII'l'ti(;!<c2 é:a ~oo :ñ:li~

pe.sos ($ 8,000),
E\~ Í& eopi.a, ti. el ::iiJro !OiaTiG,

~

:uacL N. i!, aF,cce

le

de dos mil

laco"1)0~i\C:~

fl, '.,_'r O! el

~oldl:d

dosc<~u'hls ~esos ~$ $,~{¡~;,

<OO!!lo

producto ele lú vent¡¡ !ie 1M claco ao.-'<Dnes
·.

i7ivellta~iadn.s.

,_t:l .

illn el ;,u..-~taric; :fi~an ·: lea ;:;:mitos <~e

tivos: uno a cargc. del s.elío;:o A;¡Á·~o O••jua1t.
:Pm: tres mil trescieutos ;?escg <; S.SCC) ; y
otro a. eal'gO d0l seiio;· 3ata.;) Ec-5:r'4""~a!: X.,
eua?an~a ~- ;;lics pe.;na cl~·

cuenta centavos (; 2,1~.5C~.
. Se~ ~ CO})ia ~el mr.o DJl!l"io,

:¡¡;:es:mtapo:r "Ro&ero, e.n Mi&to qt<~ -:::~m 11\ :blica
~ v. ó11l cuad. Nt 2, se liqm~ ];¡¡ ca.nt!tlOO

02

da $ 4;; 82$:18 C0"""-0 ~UctfJ d() lee a:ét'F.'.ov
~ Clll'j'C de !011 ~1Qs li~N9, -ec>"bi'.C.CG
~D ei ~illce pnr iento {1» po-.t ~00) il3 O:lSo
euento.

Et :w.wt~tBrio ilt> ~dmit·ll qua ¡:'WJ:'.e.o-a
más ~r eueat~ dé les ma!l.tiM¡adoo c~é-.iiwe.
":rampoco está

aet'edita~o

que sm ciii:'lll.lldi\n,

PO:." otr01 :parte muy verosimll,

lrel\ io~.:t;;,

en .euaato l!!ubo de Íl.!lce» ~E. reo¡¡,ja ~tll-illl.

Adamú, siZ'1a ilógico ,!L:"estaiJe
~-

ílJé:il~ ~e>

le. e<>pir. me-ntaós. r.léi :!lno Dim.i.,.,
en lo desfavorable al respolilSáela y ¡:;;~"
batc:rio

scln <a?. <:UADto t!end~ loe ~~llÜ'!CS ~tHll•
tos a eespaidu .aua ~ :.:,.n ZE~~
J)l"cbatoru de ese~ es f~iv';3llf~. ·

V-»t. 1rt'8 ócl:

~ ~~ .

n;M! s~f~~~~.:ttR ~~~m~ .JS.2.:."'2 ~~ :l6·.r~~~..
(~

6;8.21lp.

~

v.-:ilroticlrlco 'S'

~~ i.C.
-y liü:~ 1:..->r.'!!o.'l.t.

DK..""7Í4o ~ !!M A1t~

Eatas t"m~•. &va'tuai!e.¡¡ e11 l:llrl :pa,c& e!~&<
($ J..OOO}, fuero"ZL ent!<e_zades ;¡K»: d:~
Rodolfo \~os~ ll kl rospecav~:~ le~~.r.: (.,
Qil8

imnu&DI~s. iloñal Re:rp;ini~:. 12'-"li.l~fs.:-!
~~U."lln sacñt~ Sll!írnem 'l•$ de 'j Cle :?ei:;'Szoli

tliei,cs

ae 1"i:l:3l'!, tD.enc!021lt~2 en e9 :¡>tPlto M ~el ~¡:-.
t!ficedo iijli zagistl-®of.' ó;G ütsf;?~:me-:!:~. -yt,i
bUcos troldo eü ~:;¡ 1't1:ne1'll ins'UI!"l:Zb e<a: jtfJ,.

c1a.

r

~-

lDe nlú quo al ~~7.t0Cl~®te ~j:l'eso .!J5olo
:LScienO:e-e 'ltl ICB2ltit!Al! eo:ID:'esü2. CC:rf.O ~~
ct'bicl~. por. ~osero, eailo> <.s, !& swr..& é.~ ICIJ0'2:1'li

!1!-cdcl!c ~:~nt-e ta 'C~te, ·m ~~- a!s~~o .00 o~
3ici6r1 ll-1 :..'"floorso.

=

{íl

ll'artlá~ -~~!J::(;lt~.!!; y '!'oóin~k;;ui~~~c..-(iW:

·coa voa

P--J.L!illl vumti......-~~.w e;~
~ <kil
~,:'h :e 1'!.-u.::. JI';¡·~~ ~ Net.

. " .. •;¡¡,.

íiflól ...~".t11f~ ¡¡_c:·<dé ~C01dJ~ú·. ~:r. ~ e:w.nGl! :a;¡~11l)-<C::~U<18 $, cue;c ,;.2 .i-!. G7·
;11.• 7 ::•af~ :wih'.g~
·

reunidos co una sola hooienda.
Com() riu hay dato ningllllo eu el expediente óe.stinado a ~cz.~p.i'Obll~ que dGa ~o .:por dos mil ciento

dol:fo VMdí6 j>~l'te rle >os

.

~ !ltw.i-tld·!~n t.<~;¡;

t::l~v.v:.P¡¡,,.

.

).

J liJ 3H Cll A ¡c.;

J.e. ~un;¡a de mil pe.aoa IDIO, "!ll'eeiil qn". no me "
fne en~agado por diclio2 hcrederoo por<zuc
ese remate lo efectué por cuenta. de los soJRí:nes :r.,¡, i:nventa:i~
.
cesores de Juan Rasero. y por orden del se·
11.) IFiE~a Su(J:e.
iior ltudolío Ro~ero''.
De aeuerdo con la> elMe de .l'rueba .que e~
E~la íinu n(> íue inventariada. Pero en
la eSCl'itllfá nÚlllero sa aparece relacionada doble exigir en c~ta. clase de jnicio.a, sc.,U\ln
entre los bienes vendidos para pagar las lo expresado en ef capituro de "Obs.,rvacio·
ne.q prevla~". paro la Cort,e e~l.a dedar.a.clón,
· deudas de la sucesión.
Ademá.'l, Rosero, en el memorial con qut~ de 110 mediar motivQ distinto, seria suficieu·
. present6 !a euentll de la administración, te a dejar acreditado que la finca de San
dice que en el inventario no :figura en el ae-· José fue en realidad adquirida por don Rotivo el inmueble, ubicado en el ml!l'licipio de dolfo para la sucesíoSn.
Pero existe otro motivo que es el fullda·
· Sucre, ccr.nisaríe del Putumeyo, porque
c1111ndo se pracLicll.l'lln loa invent;u-ios yn e~e mental para eliminar de la cuenta de ingre·
fundo ·hahf~ aidD eoajenodo por t:rea mil p~ f(ls, ~ valor de la venta de la €inca de San
José. Como esa finca no figuró en el ín•ca!lliS ($ 3,000), d2 a2uC!ldo con las iDstru~o-
tarío h:~.Y 'lue ·presumir, JJOrque 11o se dio
n<!ll ele doña Belarmína.
Y, 2:fect:ivamente, e¡r. 21 eertlficad!) d~ re- prueba en contrario, que fue adqnirida pot
gistndoE", tántas veces nornbradlt en cl CUJ?oo don Rodol.fo para: la mortuoria. en el ejercí·
cio- de sn mandato, ·mOOi!l.lltc uno erogación
e~ .le este fallo, se lee en el punto ¡pil:m(!l:'a>,
oue 1.)01:' ~~ít1o1r~ pública núntero 110 i!c 18 que Juego; al eRajenarse la fin·ca, vino a qued$ febrero :!9 1!126, yasada. Mh el notario de dar compE>.n.~a.d'a. o }lagad'a eon el producto dP.
Pf>sto-, l~> 'l'illda, los bcre4eros :fe do11 J11an la. venta, sin comprobación de suldo favorable !! de!l!a.voFablc ~apecto del responsable.
Ji.o.a~-o y dw1 Rollulíc RCisero vandiéron!e al
doctO!! Luis E. GavilaBI!o'! dos lotes de t.elre·
no en el llombzado municipio de Snete, 110r
le. cantidad d~ t?e$ !$lil ~:~s ($ 3,000).
J.>op esta :tru~6n, ~. el>jeta»te el!lr,;,ee por
cnmgleto ele 1undam9nto j)ll!'$: lnterroga.L" m
En. la respuesta ~ la ruweil& pregunta del
·er: m~mouít.J de objecion~a por la inve~t!lión
"el.:~ las tres mil pe,sQS vnl<Jr <t~ llll \•en~ de la :Pliego de posicione~ si)~ueltas por don Rodolfo, fl: :!3, cuaderno y~ eítado, confíes!\
·¡¡IJl<!c. de Suere.
·
gue por $ 700, '1 no. por $ 2.0110, como ascvé· .
:ralo la demandante, vendió a Climaco Bu:rl!JIIJio una ímea sitUada. en el distrito del
"Tambo.
Y del 11. 99 v. a :101 del cuad. N• 3, IGese
le es~tura. número 405 de. 4 de junio de
$1 objetante dice en Sil! memoria!, fl'. 4, · 1926, otor¡,oo:ula en PasÜI, mediante la cuat
euad. N 3, letra V., qua ñon Rodolfo "ven.- don Rodolfo dio en venta a. Cl>maeo "Rntba..
'di6 lma Msa y soial' ~n San .Yose de Alt>án no dos lotcg de terreno situados en el ws·
a .TuvenoJ P.. :ao..,ro pnr $ t,mlfl".
trito del 'l'a.mbo, qne en su· carácter de apo·
Interrogad, J'uvanai :Roo~"' oeclar6, f). :26" deradt} "compró por cooritura públicn núme.
del mismo .:ca~mo, llaber eompra.d'o a Ro· ro 404 de e~ta. fíama fecha, celebrada en esta
'dollo Rosero mu1. finca en &n .fosé de AlMn, mi~ ma notaria": el precio íne de $ 700.
poi!" mil ¡:l(!sos, perteneciente a fz sucesión
De manera que según In escritura de vend{' .7uM Ro~ero.
.
ta, don Rodolfo no hizo más que adquirir
Int.errogado don Rodolfo en la posición oe- paru !)U scgÚida enajenar, sin que se bubie·
~Ydl de lru~ que absolVió en primera instanse acrElditado cuanto tuvo que pagar por la
cia, confirma la dcclll.1'aci6n de Juvenal, adquisición.
agreg8lldo. ~ue Jogco6 r<!!!Cah.l' m finca ]llll'41
Po\" lo tanto, llie igual maner& gue oon l"e·
111 ~ueesión, despu~s de un largo pleif.o.
. ladón a ta. finca Gtel apa1rte mterior, tm:n·
E! ~l!o:t Julio C. Bl!l'bano. :0. 91 v. del ~i~·. pol' nator&l tom-pensación,. d.é.hgse ·]!ll!es·
ev.ad. N• S, m deell!faci6n jl!l"am.eJltada dice· cmair de la partida de Jo¡s $ 701).
e6mo 1rl.no a..al!!' <2liZ :finta de l~ s\lr.esi.6n: "Es
;oJIZillhd qn~ yo =~~M 1!211 su~.ste pública
~ :!!mee., ubfue& en ~ mrmicipiG 4~ San
d~ ·~ y 1iou;.Wi <!!;i La o(!rr.¡;¿
JCiltt ~ a.h\ero; Oll:.l
B~~6 el ~ll
Í'W;l.-o!..1o Jlto¡¡!:!c, :tila~ ~~ ~.<iS¡¡l\!,M i:l'~

.

=

1:1 I~ ~w~ liW ~Q:r Jm~ ~~"~ r,t:!ll!'

;t;l!.

objetmtc

ili~:

"Vendió una~ ll un

,
.:r .::J te ~ ::: n A 1ii
almooOOI oot\>.Q(\()fl G'l!. Ül pobl~ci6¡¡ t!s I.e Cruz. :;:& acct"'.D. C!.olar~en 'da :kí :;¡rcp!e<i:!ld, se depo:~ ~ l,~OG (ltl. 5, 10'sr¡¡, :a., cuad. :w S).
4tlC!l ql.lll !o vend:li!c pot' lf. sucesión. fue 811$.lWl ¡r.rea'lllnt.!l «l~o'I;;Jr,~ de lag poldc[anea de gmrid!o po:r 01ia lill l!ll'.-3, en :;;lcmo eje:reic[e
prlm0l.'B iwltf.ilci& cootéstala Hosem I!.SÍ: "Es don Eoclotto del m!lilda~, con :;·espe~tc a. S?>t<3
y.s¡¡Md ql\e en rompa.llf& de Rodrilr.) A. :Ro- bien sucede ·Jo mbmo qlle oo11 ln~ a:ttezicii&OO y L~ture. Eose~:c, 'll.e.-ederos d& la aucg.
r::ea: qua el ingresll de un ;aclo .Y el Egroso
silin de Jaan ijosero, v<!Mimo~'> una ca~a y ilf\1&.1 del ot:ro se eompe:nsan y dimlnan.
un almacén completamanta dcteriora-:!:os, por
~ 80 y un caballo, suma que s6 gastó_ en el
:ñaje clf; io.9 dos &nismoa hcrcdorl)a".
f} lf,:J>tG dtf~&lllMlll~~ Ttlrti.;lE.~rJlll
A fl- IS:S del :.tlisme> CWidel'.ilo. a.Pllrcce el
eertiflcado dsi ¡ogeistrado:t :ja ~IL!Itrumentos
_,ñbli01)8 de la Cruz:, en que ~oneta la .ins'El objetante, en an memoris.l de ol;jecio.
er!pción d8 ~ escritura medianta la. o::ual don i:les, letra ER, dice qtlo &dolfo ]H;osero ~en
RodDlfo vendió una CIISi:. y ·ana tienda al se• odió. e.~te lote al dut)tor José ll[~ía Monca;yo
tloz> .AriRtóbulo Ordói'ieil por la cantidad di! Candia, POl' lt>, eantld&dl de $ ~.seo_
Al proceso t:~.jo i&. eae;cltutt aúmeto 55 ·lll<!l
~ 260~ li fla- 91S y 98, r·3spsctivl!Dlente, del mis- feeha 21 dG llnero do 192.7, fl. JD6 s-. lOG det
mo Ctle.derno astán las declaracion2s de Rt>- euad. N• 8, pDl:' medio iiG i~~: :nd Roaero, e<>
drigo 3o3ero y Laurr. Ros~. El prio:ne1o
die& que J.¡¡ vent¡¡, efectu6as p<~~- mCantidad
de $ S:l y un ·caballo. El caliaHo lo tomó "1
p~.ra · s~ servicio, pel:'O rum; veces f.o WIÓ y
tlespués :lada volvió a saber del anima!: y
~ue e!! cierto que don Rodolfo hizo Jos gastos de viaje. E..&ura Rosero hizo el da.ie a
:L.!I. ·Cruz oon Rodo!fo y :Rodrigo, pero poco
sabe de los té?minoo del negocio_
Sea que se acepte la declaración de Ro.
dri)lo 3osero como corroborante de lo a~e
ve.rado p~ don :Rodolfo, o sea qv.e se <:0\l•
sidere que, pres~tmiéndose, como debe presumirse, que el innu!eble fue adq11irido durante 81 mandato, y que por lo tanto si ;¡x¡r
el Mp(do de la venta hay que estimar que
huoo un Ingreso, por el asp<l<:to de JI\ adquisición del bien por el mandatario 'hubo M•
turalmente una erug,.ci6tl previa, ea le> ·tier·
to quo de tO<!aa maneras oon reep~to e. !1:1
partida examinad.!. 'hay Juga~ ,;. deducir id~
tica conclusión a la adoptadtt en l.os .:\!os apartas precedente!.
·

~} Aeet~w

.

y q2~~E-chsg "N "CI:Iéol!O
Se¡glllnol&"'

;mo apodet:ado de le. viuda y tk Jo~ he'~W~·
ros de don .fUL'l Jto.sero, veD<!iú al dccl:OI'
llionc;:yu OrutdiQ. al lote de terreno óer.•:>rü!-:nado Turuparnbe., situado en el p\lllto de Mirafureg, distrito d<! l!>aatu y I!Oiindsnta oo:'

111 hacienda da 1\'~i~:aflo~e.s lfe :.a mbmr~; ¡¡u.
ce,lón. llizo (a \'ent& P.lll' J¡¡ cantitúl:í: ds
$ 4,500.

.

Pero en el punto 13 del certificado rlel :re-

gistrador consta. que esta :fiD.CE. la com.;;<.l'é
Rodulfo Roserc., para la aucui6n, al se:iof
Herm6¡¡~ncs Elaso,
po:: ln e11nti<l:ad i.tG
$ 4,000 oro; asi: $ 2,000 en 1!11 lote dll te-.
rreno denominado "l.as Casas", de m ha·
cienda de Miraflore.s, y $ 2,000 en din~
efectivo_ Escritura núme1'o 9 de 12 de cmc?t.
de 1927.
Los · documentos l'elacionadoa justifíc~:n.
contr.- el mandatarl(l un ca1goo por dos m~
guientos pesos ($ 2,500) • .P'~o1>iene ·esta t:~m•
tidad de la ganancia o ut!iidad qu~ so l<!i
hizo si ten-eno en la óperaci6n d& ve¡¡ta:
quinientos pesos ($ 50()) ; y de~ valor del pe.
trero denominado Laa Casta, el cual fue te.madc de 1os ble11ea da la suce.dó;~, per11 ds.:r)0) en parte de pago d&llote 1:'urupalttba.
Son, pues, <fllom :<r..M cm:ll'li·tfit~c:!l -;<!lila= (" :!::,•
56®).
•
..
"

A fls. 112 y 113 (lel euad. W ll eneuéntrsse
la escritura número 3i;2 de· 2B 4lle julllio dG
R929, en cuya virtud Rodolfo Rostro, como
¡¡;) JL.o~e d~!:uiiiJl)ü:muio ~~ IP'•.rg&to~k
apodondo de !a sucesi6\1, y Ellvirs; Bosero y.
:Federico P11crt!ls, pcrsoMlmcl\tc, lo ~cndie
El objetante le liaee 11 d.on ISodolfc tl u:,<:
:on a !Luis· Aurelio Guerrero y pOr la e&l1ti• go· d& haber vendidt> d lGt& mencionadn pG~
:ilad d~ $ IS,OCO, de lo~ cuales la mitsO: coz~ · $ 5,500 (memorial del obje:i;i.~'i<!, letr.!\ m.}~
ponac al precio de ·lo$ derechos enajenados
IP'ero al folio lG~ 11 ¡,7/J dicl culld'- N• S p1!1a>
poz !<\'sucesión, las·accicnes; deri!eholi y euo·
leer$ 1& escriti.l:r«. :~úm0ro Hi3 de E ·dQ
te.s de propie:!.et! de·ló~ ven~edo:ces en. mcil· I!\UiniO dt !929, ~ tnecllo ,c!fa [o. IIU.&l dGT.l BIJo.
··mueble' de "Cucho·Segt:ndo"-: ·· .
~ .... ·. · d~ifO:. eon caráct<lll' 4!e a¡,QCI~tt.do gella~l ·~
Co~ruf tlel d!lto· que trae 1& mlmti. ~Qcritt\• l~ vlu<l!a y ~(!! Cós bG~~ercn, 2a ventlió al i1oc·

w

GACP.l ~A

JU ill C I A(;

·tor Primitivo Caicedo, por la eantida4 de de 1930, eláu.sul& segumda. eneu'Entrase ev.$ 3,000, "una cuo.ta de dominio en el lo~ de tre los bien•~ partibles, "el taller de urpinterreno denC>minadu 'El P1u·gatorio', perte- tería con sus correspondientes muquínariaa
neciente a la nntigua· b~~eiendn de Miraflo- y materia& primas o maderas, montado en
res". La eláusuln Gerc<>ra expresa que la Ja l"'rLe ¡1o.,terior de Jos molinos hacJu la cacuota do do,minio enajenada fue adquiridA lle 9•, bajo el número 913, avaluado en
por Juan Rosero y · por Jos m.,¡,dantc~ por $ 4,000".
contratos celebradoa con los esposos EnriLuéga, en la ·c láusula quinl$, adjudícasele
que Sal= y Julia Eraao, según escritur as _a doña Ro~larmina e.$ bien para el pago d1!
!llúmero 247 de 29 de diciembre de 1919 'y · las deuo.las. ~gúto la adjucJieación, el taller
'582 de 4 de agosto de 1927.
comprende el edificio· donde estA instalada
Esta propiedad estaba garantizando ~~~ la maquinlll'ill, . situado al pie del edificio da
crédito· contra la auce$lÓn de valor de $ l!,600 tres pisos dotirle funcionaba la roaquinarilJ
que contr.a,io dou Rodolfo Ro~ero con Primi- de los moltnos de cilindro; de que se hable
tivo Caiced<), según escritura pública númG- al tratar de la8 partidas 4• y ó•, eoo el cual
·
ro 105 de 29 de febrel'o de 1927 lpunto 29 colilid<J.ba, por do.s costo.dos.
Bien se ,.e· qu'e el 'citado inmueble fue un
del certificado del re¡r!Strador, fl. ~'t, cuad.
N• 3).
.
desprendimiento del edificio de tres piso>!
Peto en la. miallla escritura de venta 'el de las maquinarias, que se hizo fig urar en
comprador &icedo dio por recibidos 10!1 el inventario. No liay, pue~. car¡o por ~sie
$ 2,600 con sus intereses materia del · pl'ée· capíLulo,
truuo hipotecario.
De tollo lo cual reaulta: 1• que el lote El
Purgatorio no fue vendido a Luis Aurelio
Guerrero por $ !¡,500, oomo dice el objetante
i) Oetava parle del fUlldo de Las Cochoo
de las Clllltas; 2': Que el único comprobante
traído al proceso, la eecritura pííblica citada,
Rn la eit4du e.ou.ritura número 184 'a4jupone en elaro qi;e lo enajenado por la 8UOO• diw~.,le también a doiia Bclarmina. W\a. cuoalón fue "una cuota" de dominio en el lot~ ta de dominio equivale~~te a. la octava pa.•·te
de terreno denominndo "El l'urgatorio'', al del fundo denominado Úl8 Cochn~. ubicado
seño1' Primitivo Cnfeedo, y no a Luís Aure- 0en el munici pio del Tambo, y cuyos linderos
lio Guerrero, por $ 3,000; 3•: Que una parte &0n: " •• : •••..• •••••..•.••• ".
de la cuQ!.a enajenada fue adquirida, sogún
Pero la escritura informa quo este dereIn acritura de "cnt.r., por don Juan Rasero. cho sdquiríólo el doctor Federico Pu(ll'taa
y otra parte despué$ de su muerte, ignorán- para Ja sn•.e!<fón. Nada se deduc" I'OUtra don
dose la~ cuot& precl888 de cads una de cs;ss Rodolío.
udo.¡ ui..idones y ~u ¡¡recio: 4• : Que de los
$ 3,000, valor de la cnnjcnaei6n a Primi11-vo
Cakeclo, hny que dc•conl:.'l.l' los $ 2,6.00 dei
c rí:clit.o hipotecnt'io; l' l'i•: Que el ~aldo eo
j) IL<>te de t~rreno Cm"' Arna~ill&
todo """'-' iuferior a $ 400, pues hay quo descontar lo pngDclo por intereacs reapecto de
Este lote le fue adjudicado vor' $ 8()() a
cuya cuantí11 guarda sílencio el r eeH'>n del doiia R~<larmina por [a escritura nó.mero 184
acreedor. ~¡,b" compensarse con lo que debió y es _colindante oon ls hacienda de Miraflo·
erogar don Rodolto ~ro por la compra de res.
.
~¡:ún consta eu el punto :W rlel cerliffca·
los derecho.~ en 1927, según In escritura 532
citada, -.::ornpe.Uac:ión que se b11ee npena.s do del Yegist;r ador, don Rodolfu Ro~ero le
por .,proximación, yn que ninguna de las r.ompró por .$ 8tl'7, · p¡¡r" la· suce5ivn, un · Jote
parte~ preocupóse por allegar eom~robantes
de \.erreno colindante con la hacienda de }fi.
tc.ndicn~e~ a e.qtableeer el s¡oldo preciso. .
raflores, a In. ~eííoro Zoila Eraso viuda de
No se haee, ¡mea, por esto concepto nin- Medina, por e.scrit:ura pública nli\111\l'(l 61 de
. ¡¡ún cil.rg<:> al haber o al débito de la cuenta 28 de enero (le 1929: Y aun cuando d cerdel re3ponsable.
tificado nu da los linderos de Jo oomprado e.
la señora \'Íuda de Mcdina-, por .Jos detaiii!B
del precio, $ 800, y la colindancia con la bll· ·
. ciencia de Mirnl1ores; se infiere ~11c. fue el .
h) l:difitfo y maqui1'1>ttia d'~l ta!!er d~
mi~mo inmueble adjudicado dc~pu"~ de dotia
carllllllteria
Belarmina con el nombre de Cruz Amarillo.
De doridc tectamente hay que clóuuelr m~l!
En la escriturA número 1S4 de 9 de mayo bien en favor de don Rodolfo Rosero ul)li:

-- - ·---- . · -- - · ·

..

partida a l hal:er de su euent<. poz los !S 800
que crogó en 1920, la cua,l se tendrá en cncn.ta el~ el eapi~ulo "E¡ze~~os".
·

----

En la r~puestu a l.a. pre¡c.¡nt:-!1 t3:CG~ de
las posicione• ull.:;ueltas por dl)•l 3odo:fc e."l
k, primera ioet:.ncia, confiesa lo sl¡¡:uie:tJ!.e:
"U!!e es verdad que desconta4Jo el Interés ile!
mismo Banco se recibió lo co;Tespollclíente
de e;,a suma pam pago.s ;napla¡;ables del ~
tioto · J UM• &~ero cuyo_, pagos cor.~tun en

loa rone.,¡>Olldictlte!t libr(;S".
Y e~ et punto 19 del certiiicado del :reg'.L1rador con3tM que ¡Mlr ~->erit.ttra tlÍ!lD&':l 101

TOilcos estos artienros iueroa adh•dícados
o dc:"•a Bela.r:mina en la pa.·tici6n de que dll
cuenta la escritura m\uero 184, sección
":'D'!3b~·iR"•

de 2·1 de marzo de 1927. la. suceAi6n =sei::ñ~
en préstwno del Banco Agricúla J~ cant:C:a<i
de $ 19,000, al íntcrSs del ditl:ll pl)r cieuto
am;.al y con gnrantía de un11s lotoo de tel'renú en la haciendA de Miraflote., .
La hacienda de l'IIh·aftor~.s :fue adjudicada, como ¡¡i&Jo at.rá!!, a doña llelar;niDa, zon
el gravamen hipot ecano ; y en 111 rclP.ci6;;
del pasivo que traA la. e~crituYn número 184.
el crédito fis;;ura Yá reducillc a, l a CAntiliad
da.$ 17,000.
.

E$lr>~ artículo.s fua~ou ~v~.luados para s u

sdjudícaciÓll, a&i: les arUc;~los iel nlmac~n
de eignr.illoo ~n $ 1,6CO; <!l hule en $ 242;
y un lote d<a ma.deron en'$ 2:55. No hay tampoco cargo ni desear,go que !mput.ar.

r.) · C~tns ll ea:-p 1l~ J.1].e;~ ~ B2r:e•11d~a... Jraim.e .B~!!.la!. y .:11.~ :a. Crtb:

E n la. escritura de part.ición número 181
No exi~tc C<llllltancia alguna t:le !f' llwarfueron ad.íudicados No doña Belarmina tres
créditos contra los citRdG• deudore~. '"'' l~B aión que ae le dler~< al mcnchnailo ¡¡r6stnmo;
~lJ<'l!icntes cuantías' con h-a Bcnav ides por por lo cual írnpónesc contra dC·Il );l.odolfo ¡;n
$ 20(l; contra Jaime Rern:tl j)Ol' $ Mo y con- cargr> por los $ 17,000 que qu<>d6 clebi~do.
toa J uan B. OrtU poi' $ J<;R.
Los peritos d el auLo para mej or r.oveer cl&. 9.'>mo '!'> ~ enc¡¡mt.T..n w mprobante• · qilA van este car~~:o a $ 19,000. Exa¡erad<l er.
dotlllan e1 ongeD Cíe e¡¡tos mdítos ni fue~on vist:. de que el administrador de la. sucesión
iUI'ébta:ri:~dos, ts juato creer qu~ naeiernn canceló una buena. cuenta ñe ese CTédito.
:~:; \.m 3:itgi65',, po:!' tanto, ci:e ¿:e:' 71 9!-e·:<)
du:-ante la adminlsl:z'ar.i(on y por tanto HU i mpo~tc debe lle\•arse a 11¡ cuenta de egre~o~. • 11t:J Jll<:SOO (~ l 7,CflO.I}l)}.
o)

C:t~~'!~

a eoago Q.e

'las y

1i<J:~'"~go

!.tU.1l'a.

1!3.. de

'

~Ht.1e:t~

.A. R nstl"'

EHt<>! ctédiws, el primero por $ 2,000 y

l'r&.<!nc al Rano oiei

.et

segu:tdo po¡· .~ 5,800, y .cuyo origen también
se ignor~. fuc<"On adjudie&dos mediante la.
escritura. número 184 a cada une de esOB
h erederos.
La nriema coosiderc.ci6.n surgida el rod()la p.al'tida anttrior, ~abe hacer acei'ca

~o•· d~

de Jos do.s

~ito,

ennmezadoa. N'o apal'l!-

cicndo en el inventario de la mortuoria, QU6
en todo easo deho rcput~r~e fiel r estricto,
e~ natural pensar que fue:N)n, constit.uidoll\
po:r p..~tamos u ot::l\ c:w~. dúrante el ejOl'•
ciclo del mandato.

l?,~r::o

tl !3aoo::.
po:r

·

A gr',co.l¡; ~twl rl,.

$ 19,000

:l!:l objeta.nte le ñnea Gl cargo e dan Roi(lolfo Rósero :le q11e tecibió la caDtid::d da
$ 19,000, valor de un p~estamo gue tom6 )e
aJ;ces[én e11 ill Il3noo Agríeola,

lb

~$, l<\7 3n~

C.la::t:~il:S

El objcÚ!llte, en Ju l;:trn o) do su me;n().
rial de obj~ciones, formula este cargo: ••F.ecibió en pré~tatno del Ba.nto del P acífico,
hoy de Colombia, $ 8,<1QO.
En In contestación a. 12. plcg:Jllta Ent-1!
del pliego de po.si eíones tánta.s veces aombtado, confiesa Rosero: "E$ verdad (J\!C ele.!
llaneo de Colombia p9l'!l ate:r.der a. divel'sa.8
cpemaones de la casa Juan Rosero sucesores, se ll!lCÓ en prébt.amo (Hversa~~ suma~, sin
recor~ la cutllltía de ellas" . .
Ei<ta d-.~hn,ar.ión estit eotlf!rmad.s. y ~cla
:rada en la escritura de partiei6n nóm~ro ;1.14,
p ues en la lista de las personas y entidades
que ~on acreedol'as de la morluorin, está !n~
~luldo el Banco de Colombia con un créditc
& su favor rot la cantidad de o:inco mil oehod entos se Leuta y ocho peao~ ($ ~.878), elá.usula t~r.:tra.
Como don Rodolfo recibió i.a suma expreo
sadn y no canceló .!11 douda. durante sn ad··
ministrnció~, RU~gP. cnt.onll<!s ·~n su euenta

·-<-

'

.!i1iJJDBCiA L'

·.

un in¡¡reso po~ i!lu!LI valor, de que e~ rcspon·
snble.
.
&111 cinco r.t~l otúuciu.la6 setu~a y f>clta>
Pts08 ($ ~,878.3Q} .

· .CA!J>i!T.JJI¡J

~n

.··Egresos.
- )O -

~vll

Entro las

deud~<~·

<le la sucesión, la

~seri

tu~a número JIJ4 \!numera las siguiente~.
clím~nl~ tercera : 1' A Genaro Delg!ldo $ ·1,·

650 : 2• A la Compañía Colombiooa de Tabaco, $ 2,181; 8' A FederiCCl Puertas, $ 1,070 ;
4' A los Nogueras dd Pcñol, S 270; ú> A
Emilillllo Br.nvo, S 250; 6• A varios legatarios, $ 900 : '1• A <\r.reedore~ de las cuentas
abiertas euutulo administró el doetor Cifuen-

tes, $ 551'.
Estos cr("<l.itos eontru la suoesión en~.uán
tranae inrorporados en la ropia del boro Díar
rlo all~ada por don Rodolfo, 11. 19 v, cuad.

N• 2.
Los peritos toman en .. cuenta todas las
deudaa anteriores, salvo la 6•, cargando au
total en ' la partida de ing7e~;os de dQn Ro·
dolfo, con fund¡w¡entQ <:D 'lile él recibió eSII:!
sumas de dinero; deedo que qued6 !lebiéndo. lM y no figuraron en el inventario de la sucesión.
/

La Cort, <)Omp:irte esta opinión de ~~~ Pe·
. ritos, pero advierte que de los ingresos debe
igunlnlcntc descontarse la partida 7•, por
deudas contr~!das durante otra admini~ttra• .
ei6n. Nn' hny pNeba: de que eae otro admi·
nisLratlor lu ruer:s por delcgaeión de Rol>ero.

En la respue~ta a la posici<ln <liu y "<té~e
del plle¡:o de posiciones de primes-.& .inllt an·
cia, · soatiene don Rodoifo q'ue aun cu..ndo n-o
hay recibo que lo compruebe, pagó el eré·
díto a favor de FedOTico l!uertas po'<' $ 1,070.
MM fuér A. de la :<\l~enci~ c:le prucha, apmtta·
da por don Rodulfo, la afirmación d,e h<~!Jcr
pauadu ~'llt c"'ditu e~lá con~.radicha con la
e.<Jcritura número 184, suserita también por
don Rodolf<>, on r¡ue íncluyóRc el erMito mencionado entro lo~ ín~oluto~ do la mortuoria.

.

F:n cortSllC\Iencia, In t.ot:slidad de lós eréditos de las cinco primeras par~idas represan·
Lan ot.r3.!1 tanto.~ enlradaR o ingreso~ de qnc
debe re:<p<>nd~r el administrador.
Aat, pu~s, [IOr e l concept.J e¡¡presado hay
cal'I(O por cin<:o llln tres·
cientos s~tcntn y Ulll p.est>3 ($ 5¿371.&3·}.

que deducirle un

lu-entw.iailo en el juidc

.r.e

li'IK~ Ó<'1 •

Ln to'ta.lidud del pagivo invent:~oriado en
el juicio do sucegión ar.roja la eantidt\d de
Odtenta míJ mscicntos o~l\0 p~Os Mn ~&
sen!a y tres cenbwo.s ($ 80,308 .63) , inclu·
yendo deudas hereditarias, ~nlor de los le·
¡adoa por l,)agar hechos por el eausnnto don
Juan Rogero, y los gastos de In liquidación
de la murtuoria. ·
Entre las deudns figura. uno. a favor del
p.nplo don Rodolfo Rosero ¡.or In cantidad
do cinco u1il sciseient-o~ peaoa ($ G,GOO), de
la cUAl dioe él en el memorial con que rin·
dió la cuenta, que aunque figura en el ¡¡aSi\'O de los inventarios no la rl=ríhió en IDlf
libros de la mortuoria, lo cual no si~rni.rica
que él prel!cinda de ha.cerla efectiva.
E11 relación con la cancelación de aquel pn·
sivo, la.s escritura.s nt1mcros 83 de 9 de fe·
brOTo de 1929 y '184 de 9 de mayo de 11130,
tiltlta~ veces dbl.da~ en el curso· de este fallo,
C(lnl:ienen declaraci<mes tr~sceou)enlalea.
I::n primera escritura cuncurriet·on a <.>Lor·~~tll'la doña Belarmina. Córdoba v. de l:tnaero,
la demandante de la.~ cuentA<, y l<>s hcreotll'OS La~a Eiis~ Rosero, l!;lvira Rosero, rl\•
preKent3da por su P.•poso el doctor Federi~'O
PuArt.aR, y Rourígo A. Rosero, represen·
t.adn por su apoderado gen eral seiíor 'S-o· ·
dolío Rosero. r;st.e instrumento tuvo po~ .
objeto liquidarle y adjudicarle extrn;udfcia.l·
ment<l a In heredera Eh·ira Rosero de Puer.
tas ~u partíclpacióu en la henmcia, de maner a que· de eae rnomcn10 en 3delañte la co.
muuldad hereoci~>l sobr e los restantes bienc;, quedó limil<ltln, ~egún exl)I'CSn declat>t·
. ción de los otorgantes, a la có11yuge ~upen·
tite doño. Belartnina y a los otros dos hOTo·
dCTos, Rodrigo y Laura.
La cl:iu¡¡ula segunda contiene la enumera·
c!6n de totlo~ los bienes de
morLuoría, co11
cuyo valor, sc¡¡ún la. cláu~ula tercera, se. pagaron las deudas "que gra.vabnn la s uccsí6n
del scllor Juan Ros~ro". En seguida, en la
cláusula cuarta, afirma~., que "en la. actua ·
Jidad sólo tieJte dich~ ..uce.~ión una deuda de
die& y nueve mil pesos ($ 19,000) oro, nmOt·
tl.!.a~l~~ en veinte años a fav11r del Bnneo
A¡¡ricola Hipotc¡;ario; para seguridad da la
cual' se hipotecó la hacienda de Miraflorr.s". .
Pot cunvenio espe<'itll est-11 deuda qucdn a
cargo de la cónyuge y. Jos h~h!dero! 'Rodtl·
go .y Laura, quienes también se hacen cargo
de pugflr. "los legsdoa hec~Oll [IOr el t estador

la

___ ___________ _ - · -..

~A!:ETA

a ravQr de determinadas personas, ursí ct~mo
C!1~1quiera otra deuda que ¡¡pareciere ~ c-~rgo de la. mortuoria",
.
~gún esta última decla1'1J,ción, lo . (mico
que l'$talm par cancela-r de las deudu de
sucesión eran toilos 0 parte de los lcgndos.
Por la eacrlt.ura número 184, d<>iia Belarlllina, doña Laura y don Rodolfo Ro~Aro,
.obrando é~le como a podetailo general de Ro_dri¡;o A. R.oscro, le pusieron entre ellos téF;nino convencionalment e a lo qnc llamuron
Casa cornerc!al de "Juan Rosero Sucesores",
c:¡ue no ts otrn cosa que la miRma ciJmunidad
bereJleial. Enumetan los biene~ de la a ucesión por entance.s existentes r entre lO$ créditos pOr paga.r sólo mencionan loa &lguiet•tes: el del Baneo Agrícola, reducido ya a
$ 17,000; el hi¡•Otcca:io n favor del l'rr.laño
Diocesano por ~ 4,000; el del Banco de Colombia por $ 5,878; y a favor de Genaro
· Delgado, Cornpaíiía Colombiana de '1'ubnco,
:Federico PueYt.'S. los NoguerRS d ~l · Pc.ñol,
~miüano Brllvo, >-arios le~atario.q )' acceedozcs de las cuentas s.hiert~s. Kiendo administrador el doctor Enrique Cifueutes. créditoo
·eM.os de cuya. euantín, origen e inversión híY.ose mérito en el r.Apftni<J TI, seeció~ "Otra¡¡
rl(;udas", de esta sen "'nda.
Como se v.,, p<Jr ;a prim ero e:sCti~ura quednl'iln dc~ea.rt..dos por haber~e ya canceladc
todos los créditos h&edit.ari<>s y · gastoa del
·inicio invent.a.riado.s en el pasivo, en razón
tle que tos otorgant~~. entre lo3 tuale~ cn~out rálu!"o don Ro•lv!Iu. dcclarnon enmo
ónit36 dciJdtliJ pendientes contra la sucesión
del crédito del Banco Agrícola y los legados.
Lo cual sigol1ica ·q ue don Rndolfo .babia cancelado e~os criidilus y gnstos con lo~ bienes
·ao la sucesión. Pero también la e~critura
indica clurarr.ente eui lcs fueron lo~ biene~
con euyo l'roduct.o de venta at endió.ro la ~
lución de ese pash'o. IndiMció•n que so h; z"
con el eon3entimienLo d~ don Rodolfo, ya que
<!1 car4ctcr de upoderado wn que intervino
~n a3e acto no era óbice parn c¡ue personalmente la rccha~ara o modificara; o hubiese
fonnulado al respecto alguna. observación

ra

JVDICJ A&;
.Allora, en cuanto a los legaóOII cuyo pago
decla.róse pendiente e n la escritura número
83, aparecen un aí\o después, en la escritura
número 184, reducidos a un '<alor de $ 900,
probablemente, y as! hay que r.uponerlo, a
falta de demostraci611 en contl"ario, por pagos · efectuados por el apoderado de la alb>~
cea, don Rodolfo. De mtlllera que roml) el
monto J;llobal de los legado~ in\'entariudull
SReendió a la. suma de tl'CS mi: cien peso.e
(~ 3,100). restados loa ~ovceientos ( $ 900)
(JUC no alcanaó a pagar, queda un saldo de
dos mil doscientos pesos ($ 2,200) , que fue
cntoncM 111 cantidad que efectivamBute png6
el ex-mandat.ario por este eont.~to, ca.ntidatl
que const;tuye ru;l \m e~st~ lmpoUlhlt> en
su cuenta.
S-' n pues, .¡,.., ;nll d~ei<mtoo pesoo ($ 2,•
2GO).

-

?.t -

Lot e de terreno de::u>mil!atl!:> ·C rui .ft.matUr.
Al e~ttidie.r en el capítulo Il, lib·a .i) , lo
relaUvo· a est<! terrr,no, vió.se que su adt¡u¡,
Rición POr don Rod<>lfo y su postel"ior adJudicacc6n ~n la n"rt ición, origina un egreso
de $ BOO que ~e debe ah<mar a In cuenta da
egrelll>!l.
S9n oc..\oeientos peoos (G 800).

-· So _...
.

El egre~o de $ 658 procedente de los credltoo 1\ cargo de Miguel H. Hennv ide,., J aime
Bernal y J uan li. Ort.iz, de qu• :se habló 1lD
la le~!'~ n) del capltulo II.

-

4'

~

El e¡¡re~o ·p or $ 7,800 proce<lente de Jos
De consiguiente, determinados los bienes crétlilo~ a eargo tle Laura R. de Cifuentes y
oon cuyo valor fueron solucionado~ los erf- Roil rigo Rose:ro. de que se hab16 en la letra
dítos hereditarios y los gastos de lo, mortuo· ") del" mismo capítulo II.
ria, la operación en las Clllentas queda redu·
cidn a cargarle a don ROOolfo en el baber el
:v-alor de lo.~ respectivos bienes y a desea~·
g árselo en el debe po1· la Jnver,;i6n c<>mpro- E':ristam~ aO Vieario •Gen-mll a~ la: D>i&>!aill
'llada que se hizo. Es decir, que para In sen• ·
En el memorial de objeciones del &]Jode- ·
cillez de las operaciones, es mejor prescin- ·
dir en 1'1 cuenta de e1t7esos de una part ida rado en ~1 j uieiÓ de doña Belarminll, en ~
.que virtualmente QUeda eliminada,. por com· punto 7• de sus objeeione2, el memorlslisl4
dice Que a la pá¡in a a51 del Libro Diarió,
pensación, con otra igual de los iilwesos:

i!!SpecW.

IGJi.CifJ'll'.A

dia 2 de enero. do 192!1, partida 676, consta
que don R.odolfo recibió la suma do $ l 0,510
para pagar el ucídito de la Curia al Ps.dre
Demetrio Guerrero, por capital e intereaea,
y como don Rodulfo sólo pagó $ 6,1í10, "resulta que se dejó para su bolsillo $ 4,000, ~e
los cuales debe responder''.
l!:n los asientos del Diario, traídos en co·
pia por don Rodolfo, figuran trea partida8
reladonadas ~on este crédito, fls. 17 y., .18
y

19 v., así:

·

La primera partida dice:

· "A Curia Diooosana:
Por· intereses• . . • . $
430
rré.~truno. Art. 819 del
Diario • • • • • . . $ 4,000 $ 4,.80''

El segÚndo asiento reza:
"Curia Diocesana:
Art. 676 del Dia-rio

o

•

• • •$ 10,510"

Y el último asiento ·es
de eat~ tenot;

"A crédito por pagar:
· Para deducir el exceso
qne •P. imput.ó a la cucn·
\a d~J. la· Curia, a~z:
:Valor imputado •••• •$ 10,510
Valor pagad<¡ ••.• .$ 6,510 $ 4,00(}"

El señor Rosero, en el memoo·ía.J con que
¡orcscnta la cuenta, explica del siguiente
modo el origen de estos asientos, un tooto
contradictorios:
"En el artlculo 676 del Diario se incidió
·en error al asent.ar como pagado, medi!Ulte
chaque,. el e•·édito de la Cutia, o mejor de las
JIL},L Conceptas, por $ 10,510, cuando en
rcalid1td aúlo se pa¡ró al síndico de la.~ monjas, Pbro. l>cmctrio Guerrero, (l 6,510, m&o
dillltte cheque 23, serie 15,938 de S de enero de l929. Eaa la razón ilcl asiento del artículo 819 porque en realidad no hubo tal
pago rota.! del crédito y la razón del error
del contador al a.~entar el al'ticulo 813 del
Libro Diario, en el cual reconoce un crédito
· a mi favor. Pr.Ob!!,blcmcnte, el contador tu_¡¡o
en cuenta la cancelación de la cseritum 420
de 1.922. pero olvidó que el saldo de. if> 4,000
pasó a figurar como deuda de .la sucesión en
la escritura N> 18 de 8 de enero de 1929".
· El miamo Ró.~ero, en la contestación a .la
pregunta lltta~dma del pliego de poHieiones
de primera instancia, dice lo siguiente:

.,
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"No es cierto qua yo haya recibido de la
.sucesión Roocro un cheque de $ lO,GlO; sino
que de Jos fondos que yo manejaba. de b)
.sucesión como apoderadó general, pagué a ~
Curia Diocesana, por cuenta de un crédito
de más de $ 10,000, que debla el extintO
Juan Roscro, la sumn do $ 6,510; en c~n fecha no h¡o,b!a más fonaos pa1·a.ese P:lb"', y al
~U8Crito en esa fecha se le debh\n m~s d&
$ 4,00() de pré~lamos que le habia hecho la
sucésión".
Al fl. 86 del cuad. N• 8, corre un· certificado del registrador de inst.rumento.s públicos del circuito de Pa.~to, en que este funcionario certifica lo ~iguienle, de (IUe hay con~
tancia en sus libro~: que por instrumento
público número 12, de fecha 8 de enero do .
1929, ol scnor Obispo de Pasto de~lnró ean·
celada y sin níngún vallll'. por haberle pazn,.
do ~1 cn!dito correspo11dlente, el señor Rodolfo Uo~ero, como apoderado de la sucesión,
In escritura número 4.2() de 6 <le octubre de
1921!, An la ~ual consta la hipo~ca que dolll
.luan Ro~ero r.on~til;uyó P.obre una cl\sa de
la ciudad de P<~,sto para. responder dul pago
de la carotidad de S 9.000 y sus intereses,
q~te nwdiante <!sa escritura o·ecibió a título
dr. mutuo. Al propio tiempo, el mismo dia d,
la citada cancelación. 8 de enero, don Ro.
dolfo, en igual carácter de all<Jderatio, otorgó la escritura número 13, en que a nombre
ele la· suce~ión congtiluy6~e dcuilor e!el mismo señor. Obispo por la cantidad d" $ 4,000,
dando en glirantfa de pago la hipol.er.a tle la
noisma. !ino'A que acababa de ser de~hh•ole
cada por el in•trtlmento anterior.·
Llamado a declarar el Pbro. Demetrio
Guerrero, "<:u yo favor girfue el cheque para.
cancelur el crédito de 1922, como aindico de
las Madres Concepta~. a quienes pertenecía.
el dinero, ex¡oreaó que no recordaba con precisión la cantidad pagada pura obteroer dicha cancelación, pero que de ·ese crédito que•
dó deloiéltdosu "" ~aldo de $. 4,00Q,_para lo
cual utorgó•e otra escritura de hipoteca a
favor del señor Obispp por igual cantidad.
Al folio 10 del cuad. N• S apar~ee la copis,
del cheque girado por don Rodolfo al Pbro.
. Guel'l'ero, como Sindico de las Cunceptas. p02'
la cantidad de S ~,510. E.•e cheque tiono pre·
cisamente la misma íech;~ de la escritura de
~aneclación.

Con todos lv.o antecedentes relatado~ a))O..

rece de modo claro que del crédito hipote·
cario contraído en el aiiO de 1922 por don .
Juan Ro.sero, pagó efectivament-e don lto·
dolfo la. cantidad cxprc5ada eD el cheque, reducíén<lolo así el apoderado de la albacea do
)¡o, mortuoria a ' 4,000, Jos cuaJe~ fueron materia de una nueva escritura. hipotecaría•

.1
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Este c:ré<lib e!! !!.! que :lll ~ ~scritllla :1e ;.>al'·
.CA?l'i"..f::..O ~
ticióo nOn:.~ro 1S4 se .me:~cion~ C!l!DO del Pcel;¡.do Dieces;;;:.·~ Y ~¡ue e,¡¡ !1.1 11djudicacióu
Que !:e hizo e. doña Bele.!~.:Lft, por la eitm~
léSe::-itura, de la. c~sa hipotee:t.ch·. sit un<la e1!
Los perltoa des:i¡,'l:lldoa );'Dr la ·8orte !1.;7i
Ji! ca!le S•, se d:.Spuso c¡ue eu.. lo pAgase.
Pcr tal ra~óCI, el crédito a que aludió el d&rle cumpllnll~nto 111 auto pe.za mejo~ ¡n'C•
objet..ntc, antes que un iugt~~o el~ ~ 4,000, veer, aD<JLilll con exactitud que eu laa cuen•
le oce~ionó a i)u Rodolfo lln gusto igual a la tas pre~entada.s po~ ~1 .seilo~ T:to¡¡::ro, o ss~.
scm.: con (!ue 1<> can<:cl6 pu.rde.lmcrrtc, es de· las copias tómada3 por él c!e lc3 libros Diao·!o
cir lA cantidad de .se:s míf quinientos . die2 y lW a.yor de 13 sucesión, nada r.e me¡:¡ e!Oll•'
peaos ($ 5.510) , ~lililll qce deb11 ahonársele ·por eolleepto de frutos ruúu:"aHs y :ivilei
al haber de su cuen~ j~mto eon llt. canlid...! d e los billll~ que recibió en admin{.;trueión.
de li 130, erogada U>.rnbién p01· 'cOllte]lto de ~e tlll. mane.r11 que por pe1-te de¡ seíior :F.o·
iotereeca p~.gados de e~e crédito, segú~ el sero hay unR ausel)eia complete. de ::atos .
tendiente~ a precisar cu:iles fu<1ron los ren.~siP.lli.O QUe figura eo la co:¡>ia del Diario, fl.
dimiE>.n'.os do l!1l ge~tión:
V. d~l Cl~HG2nlO :oil• 2.
Sun, pues, !!~~l r:.-,l; ~~·Z~V2ZÍZ:!.!~s etla.~n~SJ
La admlrústración de todo patrimonio pur
a::aac.¡ .(fJ S,~dO.~O).
un :rnaDdatario &UJlOlle la actividad ao11teni..
da de su parte encaminada a lf~ná>' el fin
propio de aqu~lla, cual os, no el de mera custodia y con~f.rvaeión, ~!no el ¡~rodndr ht e:<•
p lotadón ~wnómica de I\JS bi~nes. El man·
datariu en ese caso ha;:e o debe hacer lu
J!acl~o un i"Em!men de lea in~esO:J '1 dg
veces dd dueño. Y a&i como el dueño in~enta.
los e¡ri!.!OS, se liene:
pcrsegt•ir con · su e3fueno la mayor utilidad o beneficio, porque eso e.s !o que e~<pl!ca.
litgn;;¡ca
la posesión de las cosas lucrativas, d3 La
.'Pm•t.!c!a primera . . . .
. :F 12,730.32 miema manera el manc!at;nio c.dmirjst!'ado;·
Partl..m décimaséptirna . .
.$
800.()0 ·está oblígado, en de~~rrollo del vlr.cul<> con..
J?;n·tld~. décima<>etava
. $ 1,000.00 tractual que lo un~ al "'"'1ilaote, "· I'Win·
Fartf<l!!. veintiuna . ,
, . $ 2.2GO.(i0 tener vigente !a ilili).(encia y cuidados del
P a •'t!dr.s v~iutit~é~ y veínticut.dueño, s in cuya, ob~ervancia estricta· deftso:·

n

t.ro . • . ...

~

•.• •.. .f

4,626.1R

Lote "'l'urupamba." . . . . . . $
2,500.GO
Pré~tamo del Banco Agrícola . $ 17.000.00
Ctra~ dC'Udas . . . . . . • . . $
5,371 .00
l'r6-ltamo del nanro de Co!om·
b!a • • • . . . • • •
.$
5$78.00

Suma ..: .:.. · ·•

.e

•

$ 1>2,10&..15

Pasivo lnventa'ri~do . . . . .$
Lotll "Cruz Amarillo" . . . . .f.;
:17éstnmo al Vicario "Gen~.ral . ~
-::::oM.itoa de Miguel E. Benavide3,
Jaime BeT'I1al y Juan B. Ort iz S
,Cl'édltoa de Lauro R. de Cifueu.tes y Rodrigl> A. Rcscro . . $

2,200.00
800.00
6,940.00
658.00

7,800.00

Suma. •••

. $ 18,398.00

Sl!ma total de llnf;:l'•scs •
Suma. total de ;~l:"~CS ,

. $ 62,105.411
. $ :í.S,S'.lS.OO

Baldo liq uido en contra de don
l!iQdOjf.Q ;Ro~.cr~ .• , • :• •. • . $ 33,707.45

da la oonfínn2~ 1m que se inspira "1 msn~
d¿to, qu e C<•mo se sabe es un c<mtr!lto l'l'i·

tlii1o '):US<Jllae. Por eso la ley lle•~ r~¡<Oll·
sable al mandawio hasta de la et:.lpa lf>ve
"" el eumplimientn de su ene:trgo (art. 2,!55
del C. C.), e!Cto ~~. que debe v~Ja? tomo te:
larfa un buen r>A<lrc de familia sob:.-e el :')P~
trimoni(l suyo y el de sus hijo~. respo:l~nbi
lidan que se hn.co mús exigente en el mlll!· ·
oat<J. remunerad<~ como fue el que ~nmr.lié
Clon Rodotro R(lscro..
De a1Jul ~ · In fiere una ~raacen~cnM -cun•
secuencia en relación con la ca:•sa de lo ¡n:uc•
ha, en juicio, de la existencia de produ~ tos
pro~eniente.11 de lM. bi~ner. sc.mei;dos 11 lt.
gestión de) mandatario. Porque ·::.entm rls
aquella nocl6n de :reeJ)OllS8bilidad, lo , resu•
m íble y lózlco es que el ;¡dmin!str11dor de
bienes ~enos bayo cumplido t. cub¡¡lidnt'. slll
misión, eato es, haya o!)Lenid-:> que les bienes lucrativos Jll'Oduzcan las utilldedes nos•
maleK y correspondientes a un~ adecusila ~·
convenicuto c"t>lotnción. Y .as! colocadoe e:n
este orden de ideas, cabe acaso dudnr que es
al mnnclatarlo administrador· a quie~: com·
pete demostcur en f?ente del !1'..aodan~~ . ~1
inaucero de su gestión en Cl!lll'lto a. 1:11~ UJ::

T

'

bien o un eonjtmto dctermina.iio de bie.ues
dejanm da producir rendimientos? Ellta
cooc..'u.slóJJ .se impone pQf<{ue el mandatario
os el único qu., está en capu.cidad de &llbel"
cuáles tueron .1&3 inversiol!es. las opgw::iones rea.llzadas, lo& gastos .y las pérdidas o
ULilid...de<>.
En el pre~ente juicio se le ha h echo el
cargo a l wc.mandatario 'don Rodolfo <lto que
no dio cmmt.a d~ los product os. El ea.i'go i!S
f undado cvnforme ID .acredita el expeái~nt<!..
:311 d<.>ndo no exist-e lli una sola alnsión ni
\tlla soln · prueb& de pute del reapon~able,
acerca de cuáles fueron los p:oductos de loa

blcne.s

adlplnistrado~.

Semejante ausencia de prueoa. de pa1'te
do don R.odolf<.> &ería 'c .xtra\'agante que cvnóujese a s u ubsolución. Sobre él pesa, como
se ha visto, la obligación abstracta e indeclinable <!e rendir cuenta dP. los l't'odudos
de los biene$ admin:atrados, y es« obligación
hay que reconox:C::'TSela expres~~mente en eJita
sentencia "' favor de la contrnparle, con el
fin de que e na. tenga poder para. haoe2la. efee.tiva y cuncretarla, mediante el procedimiento que ¡¡Dtn ca.sos an..Uogos crea el artículo
·
563 del código j udicial.
Y3. que en este juicio
e.a~:•ece, como va¡¡;u¡~ 1!

se

rezcsn dehitada la. cuenta d& caja y acreüitada la ele Enriqu-e l'uenas ; s) A&iento.s del
libro Mayllt' rela.l.i vos a las referidas euen~
de caj a, inmuebles y maquinariaa '/ Enrique
Puea.~''.

- IJ:l seci'<:Cario del juzg!ldo segundo ~xpidió,
en vctntiséis fojas lítíl~, lss copias decreta·
das confonue el pednnento del Kctur.
Posteriormente el tribun a!, antes de proferir el fallo, orden6 pra.eticar por la sala. de
doclsfón uoa in&pección ocular sobre lol li- ·
bros originales Qoie .rcp~ban en el ju?.¡rndn
segundo superior, con el objeto ti~ comparar
.11l¡unaa partidas eón las copiM q ue s e hablan tra.fdo al juicio.
Pmctl~da la ins pección ocular, el tribunal conAtató laa inforn.alidadea de que en su
co:nce¡¡to adolezen las copias.
Ei tribunal, en su senten cia ab¡¡túvOlle de
dedur.ir ningún cargo sacado de lsg eop1aa
811ledic'ltas, por dos razones : ¡:rr',mern, IJUe
los libros de la casa comercial "¡ uan Bwe.-o
Suce$0m!" nada ticnCII que ver eon la cucn•
ta de la a dministraeión del poder que la albacea de la misma sucesión· confirió a don
:Bodolfo B<>~oero mientras no se ;¡rueba la.
identidad de las cuentas; y segundo, que en
1~ diligencia de inspe~ón se observó que la

verlo, lle dataR·RP.2'\lros tendientes a" copia no e$ conforme con los origínsles y [lQr

eselarec11l' ro concerniente a los producto~.
de.tos q ue, 'lrUelve a decirse, debió all~gar
don .ltodolfo, lo indicado ca "'emitir a las

lo tanto ,no merete fe.
La primera razón del tribunal e¡¡ absolutamente i.níundada. Basta la sola lectuva de
parte.s a un11 rosteriol' Jíquidacitin ~obre las algunnr¡ pieUIS procesales pa.ru concluir ai.n
hll:les que la Corte tend~á que seña.l'l!',
. ,VBcilsción que los Libros de In administra·
clón del mandato corre~ponden a lo$ de .Jnan
Roaero Sucesores. Así se inf1ere: 1•) de gu•
el responsable en el memorial con que pre·
Afirma la Corte qne en el exp<>.di ente hay · scnt.6 su cuen.ta refi érase siempre a los libros
ca.rencia de elemcn tog ciertos para foi:mu- di! la s ucesión de Juan Rasero como lo.~ -com·
lar una t;guidac.ión do frutos, ni> obstante los prob;storios d e las aetividade.s de su adruioístracllí!l: 2") de que en 1118 poaicion es ren~montos 11) =cspeeto allegados ¡;»r pa¡-te
del demandante, er=minados a . comprobar didas por don Rodolfo en la segunda in&t4llcia (fl. 82 a. M ~l cua.d. Nt 3) confiesa que
algunos ineresos por ese concepto.
En primer Jugar cons isten en la extensa como utlmiHÍ:$tr~uur· de la sucesión llevó sus
oopío. que ac lec de folios 117 a 148, del cua- euent.• eJJ · ros libros de los "Sucesore~ de
derno N• a . .1!:1 tribunal s uperior de Pasto; Juan Ro~ef<l", donde también. inclli'poró las
con fecho. 27 de febfero de 19::!4, ordenó, a · cuent.a~ de la sociedad colectiva denominada
solicitud del demandante, librar dc~pacho :tl "Sueesor ea de .Tuan Ro~ero y 'Ptlert.as", aun
la sepamción uece~aría JWA no
sefror juez aegundo ~uperior ¡;an que éste, cu·ando
a, cesto. del interesado, enviara ccpia autoñ-' confundirse con las operacione.' de lill suce·
¡:¡¡da de las s iguientes piezas, ton1adas de los
~f6n de "Juan Rosero"; y 3•) en cl memorial
libros Di~~rio, Mayor y au:rili31'es de la caau en q ue don Rodnlfo contesta el · tra slado de
".I~an B.ose;o Succsol."es" : ·~¡ Diligenciaa
In d~m an dn de rendición de·. cuentas, fl. l'T
de reg-istro eri la Cámara de C<lmercio üe toS del cuad. N• l, dice lo siguient~: · " .. . • .. 1&
libxo, Dl.a.rio y Mayor referidos·:.!&} Articu- cuenta de mi aclminístraci6n obra en los li. los prim~ro y último del JibTo Diario ; e) k:- bros Ol:trio, M~yol", Invcnte.rio5 y & lance<,
ti~los del mi$mo llbro Diario en los eucles como. lihi'OJI prineipa.les de los négocioa ·de
aparezcan debitat:A la. rul!.'lta d e caj a y ac..-e- Jóan Ro•••-o, y l<>s libros de C-aj a, Poenw
c!itad,. 1$ de inmuebles y IDil<!uinarias; d) Oo~ricntcs, Copiador de CorrespondeDc!li, ·
At-ticulos dcl li.l>rn Diario en los eaales apa.- Talonnrios, Legajádores, etc., ete., como 11-

con
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;J'~rfodstllen~

Julio Bravo . • • • • • • . $
roD.SG
Por vento de un eJilTO de El P&el 20 cil~ er.~ro d~ 3S3G <!.01 que Sil:! ll:le eor.íufiol . . . . . . ...· . . . . . $
sc.oc.
Jñó eH ~<llitr, Ota.sta e[ 20 llle ~!fOOUl d:t 192S, PoJ: trigo . • . • ' , . , . . . . $
l 68.0C
eilb qu~ IJG rne r~voro 31'&1" la lf.l:.liii!UI cal!isti:lt· Por t abaco y otros frutos . . $ 28,074.0)<
:vente•'.
Por pago de Enrique SaJuzn~.
cuenta de de$i~t.imiento de la
No es forzado, ppes, concluir, y antes a.sí
compra de un Jote en la finca
lo imponen las propias palabc·ns de doii Bo· do :.>dirailores • • • . . • . ~
1~0 .00
llol!o, que toda la cot>l:a.biJídad de su admi- Por aserrío . . . . ... ~ , . . $ 8,505,64
nj ~tradón há!l¡,¡¡., incorporada en los libros
Por·pspas . . . . . . . . . -~
l 2H.lO
1.25
de JuRa Rosero Su=ores, C!Ue son los mis-· l'or =íz . . . . . . . • • • . $
mos q ue pa..<aron luégo a poder del juez a&- Por psnela de 'El Peiiof . . . . S ,. 276.00
gundo superior de Pasto, con motivo de una Pot la fábricn do espui1Jlas • • :$
6.6&
Gl!l!-.8~
invesW¡¡ación crimillrJ., y de donde el ~ecre Por aenicio dt! e11mión y carro3 $
wio de este f uncionario tomó las copia~ a. P or piedra~. , . • •. . , . .$
20.00
p edimento del t-ibu:-1al sentenciador y como
Totn.l de lo extractado . . $ 58,81\G.l6"
prueba •lo la psrte adora. Don Rodol1o conviene en que en esos libros esté ~"em•::ron:..
<illil ~otlu 511L nd~ihistrad.óx.
"Los perito~ toman esta ~antidad oomo
Ln seguuda ra~ón del seHteocit~dor, t·ela- ingreso en copia legalizada de. los propios
tjva a que 12- copia no est.'• conforme con loo libros I)T1 que se llevaron las cuenta~ . eln ¡¡cr·
juicio-d e que verificaciones ulteriores ia mO··
ori¡iDale~ de los libros, fue ya rebatida ·por
la Qlrf.e eu ~1 auto dictado par a decidir el dj fiquell poz rj!ctífieaciones o adielones com·
.
incidente de obj ccioneg al dielumcn perici.rl probadas''.
La Corte, aunque admite la bslte sentada
r endido ante ella por ~"" (l<'ritos señ ores
antmormente, de que la fuente de informa...
J o~é Lul~ Ar:mgn, J~síts )!.. Ca.ro y Alberto
Luna Cár~ena•. En ese auto quedó demos• ción pl!l"lcial es aut-éntica, porque los libros
trado que los hechos aDotado~ por el tribu· de la casa do JuaD Rosero Sucesores, que ~
nul en la inspceeión ocular eetán .lejos de la. fecha de ln. cxpe(:[jci6n de lo.s copias repe-saban en el juzgado segun¿to supeT(or da
rc~ta rle m.?rito a las copias de los asientos,
e<>miJ com proba tes de la e~i~tAnei» de éstos Pasto, ~on Jos verdadero~>. líbr(>s d11 contabilidad de la ~uceaión de Juan Roacro, lla·
en Jo~ libro~ de donde fuerou lomad a~.
vados por don Rodol fo, y porque las copi~
,; prestan re, declara que la a<:eptaei6n e• l$>
· suma ~:lobul sumlni~rada por los ;>el'il<l$
Los citados perit011, baudos en lllll ret e- como cálculo aproximado del renglón de ~:~ro·
duetos eer!a totalmente arbitraria e incom. ridas copias, dicen lo siguiente:
·
"En sl cuaderno n úmero l• (e.~ número patilile cnn la equidad, la ley y la ;oealidad
3) aparece un extracto de los a.eientos de misma de las cosas.
'Loo mi~mos peritos ad,'ierf;c¡¡ que lo suma
Jos libros en que .se llevaban las cuentas de
b sucesión en copia solicitada por la parte por ellos deducida está sujeta a vcrifiencio.
demMd9Jlte, extracte que r evela que s í bubD nes ulterlOM$ que la modifiquen por supre •
productos naturales y civiles por diveroo.s ~iones o udlctones compronarl:~s. Y e~ natural que lo.s p..ritoa . lancen su conceplo con
conceptos.
"Del rc.~ umcn q~c los peritos han podido esa reserva.
C<lnfccc!onar sobre dicha cuenta, apa.recen
Bien es sabido que la admin iatrucl6n d&
lui ¡;!¡¡mentes productos especlficos :
todo negocio con ánimo d~ hueerlo producl1
:tendim:ientos Hquidos, está sometida n um.
serie de operaclones muclu;.s veeea sucesivas
"Por arrenda mientos varios. siiÍ
· y · permanentes representadas siempn y "'
incljl!r los referentes a la Planta Eléctrica y a la hacienda de
la postre por inversiones y ga~tos de dinero.
2,897.81 " l!!l simple arrendamiento <le 1!11 inmueble su·
La Pradera . · . . . . · • . . '
ponl! gaatM eneaminadoa ¡¡ adeeua ? y man··
Po• uuulera, leña y otro.s tru·
toe .. ..•.•••... •. $ 14,409.29 tener adeeull.da la cosa para. el u~o . conv&·
920.06 nidQ.
Por llltnado de "El Poool" • • . $
Po; loo ~f11líno.s , • • • . . . $ 8,157 .2l!
X ~~ la~ erogaciones se ce.usan en lo t()o.
c9Jlte al acto menos ~omplejo de 1111 a d:ml·
Por Planta Eléctrica, sin contar
Diatredor en relaci<.m cor.. el liiiiildato, de
los· arrendamientoa Clobrablea
por ~1 eOlltrato celebrado con
pactar ecrntratoa de arrmdarníe:nto, qué n o

G1á

co:r.jii'11Ú!lda t oct l!l! :li.llllJl!Btruiún, dest!e
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G.h.Ci!'J'll'A
sncederá cuando la gestión del mandawio
se extiende a otras actividades miis intensas,
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coruo loa negocios de agricultura, de ganadería, explotación de cmprcaus Industriales,
como fue el ca.so de don B..odolfo ltosero?:
Ent<Jnces si qmf es indl~pensahle averiguar
siquiera por aproximación cuáles fueron las
inver·siones conducentes a obtener el produeto líquido.
·
La Corte no puede cerrar loa ojos ante
l\S<IS realidades euya eun~idera.ción fluye como simple principio de razón natural. De
ah! que no pueda acoger sin reservas el extracto formado por los peritos, a ba~e do
asíontos de contAbilidad c¡uc por concretarse
únicamente a int.:re~os p~ovenientes de producto:¡ o frUtos de los bienes adminis~·ados,
constituyen una contabilidad incompletn en
orden a servir de base para formar juici(J
~xaeto acerca de la cuantía liquida de lo11
frntos naturales y civiles que adeude el el<~
mandntnrio.
Esos asientos establecen multitud de entradas a caja por laa tuent.es y motivo.! má.s
di ver$os. Fero se ignoran los gnsto11 correlativos, los cuules no fueron computados por
Jos perioos, ~~~ razón de que en la copia sólo
s~ incorporaron los determin11dos articnlos
del Diario, en los cuales aparece debitada la
~uenta de caja y acredito.da la de inmuebles;
y maquvu1riag. ·Con esto¡¡ datos aislado~ há~ese impraeticable conocer en conjunto el
saldo liquido por procluctoa.
Por tal razón, ya que en esta sentencia ·no
es posible formular en concreto la. yespectiva
ronitenaci6n en ·¡o concerniente a este cap(.
tolo, habrá de darse aplicación a lo dispuesto en el articulo 553 del código i.udicial, conforme· está dicho. En el incidentA de ~jecu. ción de la sentencia previsto en e~te articulo, podl"á regularse por el juez la liquidaci6n
en caso de que el demandado Rosero objete
la que le formule lo demat~dant~. regulación
que corresponde hacer teniendo por base lo
alegado y probadn en el rc~pec~ivo ténr.ino
de prueba.
Tar liquidación comprenderá, como es obvio, los producoos. naturales y civües de los·
foiencs relacionados en el c.~pitnlo 1 de esta
.sentencia, Incluyendo los arrendamientos de
1a plánta eléctrica del fundo Chav2s, attendada a Julio Bravo por In viuda y los· herederos mediante escritura pública nllm~ro 223
de 30 de marzo de 1926, otorgada P.n Pasto;
en cuanto se demuestre que eslos cánones
del fundo Cb.a.ves los recibiera el mandataaio: las participaciones en la explotación de.
la misma planta durante la compañia con el
doctor Enrique Puertas; los cánones recibidos por el contrato de arrendamienoo cele-

JiUIIHC!A:t.

braolo con Jos señores Daniel y José .l!'élíx
Parede~. según escritura pública ·número 165
de 9 de marzo de 1926, otorgada en Pasto,
etcétera, ~tcétera.
·
Y como el responsable Rodolfo Roscro prc·
tende descargarse de la auma de S 10,086.79,
'invertida en reparaciones y mejoras de las
maquinarias, degcargo que originó la ·upre•~iación eguivocadu del tribunal, causa y motivo principal de la casación de la ser•tcncia
de segunda instancia, es natul"al que, deri·
vándose esa partida de gaatos en la produc- •
ción, su incorporación y englobe total o parcial en la cnent.a. quede sometida a. la prueba a cargo del mandatuio en 1,. JW:sterior
liquidación general de frutos.
En efecto, lo Corte, en el fnllo de cus:¡,.
ción, infirmó la s~ntencia de instnncil\. por
interpretación errónea del ordinal 2i' del ar·
ticulo 2,181 del código civil, al sentar el tri·
bunal la t.eai!l de que las partida~ i:mpo7lan·
tes· de ur.a cuenta que requieren documen·tación, ~n aquellas que el rc~pomahle PJl
~ll lílml aprec.iaciórt 4!rta irr.wrtan h:~, p<Jr• que asi qnedaría al arbitrio del administrador la calificación de la imp~rtanci.'1. de una
. partida de sus cnentas para el efecto de justificarla o no jnsf.ificarla. Esta interpreta-

ción de Ji disposición citada

e~ equivoc.a.da,

dijo la Corte, porqne "partidas im¡:ortantes"
son aquellas que lo son de aeue1·do eon la
costumbre y con las practica~ comerciales.
No empece, pues, la anterior decisión a
que en la liquidación de frutos se incorpol"e
una suma global o partida3 parciales por
coneepto de ~eparación y mejora. de maquim!rias, si el responsable, en caso ole que el
·demandante insista en rechazar ese gasto,
justifica. el descargo· con los libros de au
contabilidad, dictAmcnes periciales, recibos

u otras prnebas.

---

El mandatario ejerció un .mandato remunerado, según reiterada d~claración .de lB
mandante. Tiene, pues, derecho a cobrar
sus honorarios en cuiLI!to aún no le hayan
sido satisfechos. Si sobre su monoo no hubo
convenio entre las partes, elloa aeríUl .l"<?.gu4\dos por peritos en la mi.sma actuación or·
denada conforme al artlcufo 553 del tódig-O
judicial, y lo qne por este concepto ac debiere al mandatario, en su easo, será deducido
del monto total de la. condena qu.e le hace

esta sentencia.·
lLa serJtucisl
ADtes de conerebTJa. conviene advertir~
l•-Que pudiéndose afectar por causa Q;)
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r u o : e: 1 "· r;
b.onora..oios fll; = t ía c.e! so.ldo i'luméríco de:
est~ se;:¡teno.:ls., ss J;.atunr.l, y u!
.t&mbi6n impónenlo 1,. unid11.d y 11;, n6.~urale
za de !11. acción de cuent as, ::¡t:e el CQ~'Dpli·
mienr.o de Ir. ohligació.n prove&ient6 d~ aque~
caldG 11.umér.loo {'Ued~ aubo::,jí."l<lil.a n !.;¡ aeC:!"l~. 'J Wi'r..lu&<.ll5!;; ~~ lw dHigecciu nubei~ ·
B:~!l:\t1>\ 901=illad\ll: ro p:aetlc:c.r 11; liquidación de los frct.o:s.
2'- Doñ:i :SelanniJw,, en el E.bslo :!e de.
mando. (cus.de¡:no N• 1., f!. 5), 2stimó la
· euru1da c\el neg<Jcio en la ~antidae. de $ 68,~0&. I'or ende, el monto t otal iJ definikivo
de la condena que estQ. sentencia pronuncie.,
aa po~á exceder en n!ngúll .:as::. de 3 56,QC3,

dv.cido en

~ación Civil, administrando j>Lsficia. a.' l Dc:i11·
llr~ de la Rep11.blica de Colom!:i.Q. 1 pt' autoridad de la lt~y, r.~o:~Jvo< aai ({D.' i:1star.ci~.

el presente negocio:

Pri.m<~ro-Coud~nuse s don Rc:iol~o :.<.oss-

paga.r UL'. .o~aldo de treinta y t;.-es :z>x
setecientas siete pssos C<t~enta y :Inca ~er.·
l.evoc { $ 3J.70Vl.'S), P?~ <lE t U& ~tlen
. tas romo apoderado general da do!2. llelm .
lllioa ~rdoba v. de Rosei'o, albac& <icl ca11.·
~ante Juan Roaero, con te;¡oncia y ll.dminis-.
t1·ación de bie:ne::<, según ·eJ :;.cde~ ¡¡¡(Oc,~~!
contenid<> en la ~~~itura p1ibliei< 11:\me<-o ~C
de fecha. 2() de enero de lll26, ott': {ltda s:-t la
nowia primera del ci~culo de Pa~Lo, :;:st~
fljMos por 111 a eto•·a COYM mAximum <:!e &W! l!B.ldo ~ d.educo só!o por conccptc de ca!)its.lcs recibidml por dicl!o seSOr ~olfo P..:;s::pretensiones.
30- Reco:>ociéndo•e en e.,tr, s&~tenda que 1~ duro.nte el' ejercicio <'~ m-..r.d¡¡!o.
el <WI'llal!<h~do debe u.:~a s:mu: iliqv.id!l. por
:?arág?afo.-EI Plli'O de 2B'~e se!de< lll.:e::a.
i::ul<>s, Q1l la liquidacibn subsiguiente ccan- subordinado & lo qGe eon :-espa;:to ~. fi.·o1·:os.
:1~ más podría l!egl': &e a k cor.clusi6n de Y honorarios se resuelva eZJ la ee~ecit.. ;:....~~
c¡:uo no hubo frutos llqu!doa, pero en n:aneru vihta en el ordinal siguiente.
ul$ulla E:. deducir conl.:ra "' de~)a."tdlll!te salSegundu.--Condén»~ ot do:.¡ EoC:olfC> ~o
do en s u coatra. po~ pérdi(i<!.!> en la3 explota- <laro a pa¡,>UL' loa f ruto• lío¡ili~os, w:.ttml~~s y
.elo~"$, puea la ocasión pa~;. ~l. demmdado • civi:es, de loa bien35 que ;:e:il:rló en a,;~,...
de babel: acred:ta~o o ~lqHie"" alo.gr.co t&lea niatraci6n como mall <k.taric :Ce! .ol!>4c~;:, ~~··
p\\rdi1ns, easc :le habs,las t.abiliu, ya psa6. t1es ::oel~nados en el ~t11lo p::hn:::·3 ::'~
1•:1 saldo lle $ 33,70'1.43, deducido ea esta esta sentP.ncia. La liquidaci:>n el• astoc pr;;•e:~tencia, s6!o puede afeotu-.so poi" i':uón do o:!~ctGB se pi1icticará m30i&r.te J.or. trílllites:
honurarios del rnanda'caric, SGgún lo ex- del articulo ~~3 del cGdigo jud~!lll, sul:;:~ l;;;s
JJUcl!to.
:ha.sea est.;blccldas ni efecto en la p~::1:e r;,a~·-::.a G~n:2.nda sa entab~ por la se!!O~a
tiva de est:.) {allo.
•
coreo alb2.cea, que f u 3 CO!l!O confirió el manT-e."'!:e..'O-El monto 'tota! y <li!l:l.Utivo de
~~to; el mmdatal'io no ollj ~tó ese ~argo, ni
a u vl¡¡encia; il! p9l'aoa crla de la .!.:;tos;a. no la canden:~ .. qu e S·~ zefie:reo !1)1; n:nz.&e.!ll!:
tue ~ia de con\7«';~i~. c:t el pleito ; asf p-recedentes oc pod?á e:teadei ú f¡; <Uiliti4a:l.
J:a.s cosas, el juzgado~ ao pu<!de prcc~er al dt1 cincueute y seis mil ¡¡esos ~$ 6S,S:l0), ;t
res:~eetc sino en í or::w:. de ql!e la. ro~1deua ll · ·que la demandante limit~ seA p~ater.aiae.ll'.
que ha Ueg..do '.sea a favc? de:; demMd.!'. nte,
Cu!U'tc-El monto total )' ::bfb!t~vt &!!;.'(
t!l! co;:no· ;tqní obra y tígurr., sin ¡:e;juido paga:lo a la dem.andante fof.e. Etair¡,'YI'.i!l2.
d~ las relaciones a quo ello de !u lf'l:<" entre Córdoba v. de Rasero, como ~),¡¡:ea c!e ~.e~
c.sa aeilora y los demás interesados en la ..rUl).l\ Rasero.
o~:::aai6n cle don [u en :losero, ll!S que. son
~in costas e¡¡ las tnst~aci&s.
&j cnas ~ esto juicio,
Publíqueae, ropiese, J\Ctüí({UellS ~ ttsiY~·te·
C"'-NJl ~ pro:cd~nb IL ooad~óo el\ se en la ~&::stt J!c-i!cl~
cagtr.s contra el dau;..Qll~G.e en nín¡ruila de

¡as insta;¡zias.

:·.:.

!;·abi~:J t.. 1~s prcc.a~ent~ ecr:~id~.:adoncs.
Co~oo S_up:<erc,~ d= Ju.s tici;¡¡, Sil!i i!e

!O!l·
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Jlt::.en Ji1'pan.cla~c .li:itiJl;:J:. ::.f::.:.:::!J 1'Gc~:·~,
·~.::~fu¡ Ir·~t"Z:á:ilt'le~, !Jirs.ri~c F;~·~:;t:rc:!lr. 1::~: ·
2m11 R-H¡·ue1 r~aa.:-aln:· J!., AJ~~~:.: ~::;-.:C.~ ?!~~-:.=..,
~. IP'.ai=<t· LG5·:ill ::Ünf,,S:~, S,:ic. Q!l Pt:~·. .
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DBS3:S"t'Ii\l~Eí'lW 02;[.. RECURSO

Corte Su,PtCJ:D.Q. d<l Justicis-S:ila de Ca~a.ciól'l Civil.
Dogot3, t.n!ce de ~g<l~t~ ~e ~il uofteientos trcin·
ta y &iew.
·

(Mas:l•t"ado ponen~<>: Dr. :Ricuido Din.. tro•a Daza).

,
El señor José V. 1l.'l~llón tl(,mand6 en
vla ordinal~,._ al ieñor lllliM l\ol. 1\'luvdi, vecinos de Barrauquilla, a íin de que se de·
<Jiarase libre la casa de aquél, de e.sa eiodad,
de obligación de soportar IR inCTustación sobre la pared, no medianera, que la separa
del predio contiguo en que l'liuvdi estaba
.:onstruyendo una obra cuyo peso no está
obligada aquélla tampoco a aceptar, . decla.·
.raci6n igualmente solicitada, y de que se le
condene a pagar al. actor los perjuicios yu
ocasionados y Jos zastos ya hechos y Jos que
hayan de hacerse para r.:pararlo:s.
· Repartida la demanda el 12 de junio de
1S3!!. al Juzgado 1' do ese C~uito, despnés
ee una tranütaeión lenta llegó al fin, con
ClepJorable e injustificada demora, la senteneia de 7 de noviembre de lS35, e11 que se
accedió a las súplicas aquí resmniclas; de
ella apeló el demandado y, surtida la segunda instancia en el TribunaT Superiot de alli,
se sentenció la causa revocando aquélla, según fallo de
de abril de 1937, eonelusi~n
a :¡ue llegÓ el Tribunal· por estimar procc<'lente la exeepci6n .fundada en no se!." Muvdi
duoño dd "''~lo •nhre el tual •e levantó o
. levaYJtuba h construcción en ~eterimcia.
Cabe .adverl:ir que hubo 3aivamcntc de
v0to del ::lfagistrado que no compartió esa
tesis, que, en su. sentiT, rednce indebidam~n
te el alcance o sentido de la palabra J.)Y:!..ilo y
·quebranta el art. 6~8 del C. C.
C-ontra e3c fallo intcr.PUSo ~asaei<)n el apo-

m
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dorado del demandante, por lo cual subió el
pl.'()ceso a la Corte, dondo se Yc¡•a.rtiii el l!l
de junio último. El recurso se admitió y su
tramitación adelantaba, en forma de estar
corriendo el tGrmino del trasl¡¡do al rceu·
, rrente para funiblrlo, cuando ocurre que él
•. desiste.
Lo hace por memo de apoderado consti·
~uido ad :loe y que, ·matriculado en dích<:~
Tribunal, .ante él presentó el memoria~ do
desistencia. Lo coadyuva el apoderado que.
en la Corle hn llevado su repre.~entación.
Concurre el demandado eon el expreso .fin
de que no haya condenación en costas.
Llenadas como están las exigencia~ procedimcntnlcs rc.spcetiva.s, debe a.dmit.ir.se el desístímientG en las con$ecuentias del caso .sO<
bre firmeza de la providencia a que el re•
enrso se referían, de cunformid;<~i con los
arta. -161 y 463 del C. J..
En mérito de lo expuc¡¡to, la Corto Supl'erna de Jugticia, Sala de Casación Civil, ad·
ministrando justicia en nombre de la Rcp\1bllea de Colombia y por autoridad de la ley,
admite el desistimiento que el señor .Tosll V.
1\'Iogollón bnce del reeu•·so de c:~snci6n iDtetpuest() por él en el present~ juicio contra
la sentencia de ~egnnda . ínst.aneia, ilidaña
por el Tribunal Superior del Tlistritv udicial de DmTanquilla el quince ele abril del
año m~ curso, In que, pot' tanto, queda en
fi:rmc .
Sin co.~t.as.
J'ubliquese, CÓ.Piese y notifíquese.

.r

J:¡ar.~ ~~;-ar.~~~o Wf~jica,< 1i.ihoMn ;;¡:~ts.1~Rñl1

~xmán lf'~r.n;i.J:ll]e~. <!:lcarilo J.!'llnestros¡: iD~·
7.S, l~'Hg'!l:~] Mnt"e:m .!faTarniUo, ArtQro T:ti<·iag

)?ilo:;;ieta. ::~eilro ~ Rilloon, Srio. en ppd.

.
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ru ..d.. e[ alb•••••sr<>
qtll

Wl.t.

8~ !ll~ \OR,AilüA~.K DI!> QENI'Ofj

l.L~A<;Bil.l!OO

•l !Medio toral

tl.,.. ol tMtaci<>r "'""" ue¡vu t"l

••!llJJI•UJ

-'Joeucl6,. e....,t., ctillg<Dta r
41• ou
r;óolarao, ,,_.,...uudo do
~·t.u '''" eUo m llll< o " nrí.. persa·
,... .ot.nde ""' • ..,.;t.,. .,...tlonca •'"•·
<l~•lllu con cst• ~•li oícióD ú bo ..,,, •

..,¡.,.,&iJ

J o<eert .., iu!<lo el alba=> ..,. lllle<•
••nt!ón ele lo• heroieros. l>e<o •••o&
oe trato d• UWlt.o• telati.<>udOI ...,

obll111..

•ol••

do ocbnlnU.tzodó>1, ....,
c:atóettr de curaóo: de blOhOll .... '~""
pronleee.
.
C<>• t. S"l"'•mn de luaiicio-&J• de C..:U:i6n c;..
vil- Bt>JtOU. agot~ dt.. 1 tloto de mil novoeieR·
tos treinta 1 Elote.

de la ·porción Insoluta y el ejecutado ea . e.l
fi:~dor

solid3.rio dol .a.uendatar!o.

El .11egundo Jugar lo ~cupa. e; juicio ejeeu:t!vo acumulado al aetual que ~.nt<! el ;uzgi>do 2• de( Circuito Belén Alon~o de Góma:a
promovió contra llenjamfn Tcnj illo para e U
pago de tres mi! doscientos tninta y síet.s

pesos eincnen.ta centavos {$" 3.ll3'!.50}, prec!oa no aatisfeehoa del l!lTendamiento de la.
hacienda dicha. Si.rvjó dli N!CllUdo ejecutivo
la copia .de esa misma eacrituru.
El t ercer lugar eon:esponde m Banco ID"
potecario de Colombia, terceriijta que accl.u" para el pago de &m mil cuat!Ocieotos
sct entá. y nueve peso9 un eenta·vo ($7 .479.()1¡
valor del crédito hipotecario 11 cargo de Tn!·

:<.

jlJJo.

(Magistrado ponente, Dt. Juan Fl:td>eisco MOJie&).

Por se.nteneia del Sl do marzo de 1936, el

El último lugRr pcrtenec~, " n el orden cle
prelaciótl de loa juielos, a la misma Belén
Alonso de G6me2, quien en ijiJ propio nom-

Ttibunal Superior de Bogot á confirmO Ir. d&

bre dom&llda parll el pago de :os perjuicio&

graduación de pago$ y de remate dictade.
por el Ju•gado 2' Givil de este Circuito, ez¡
las tereerfllB coadyi!VUnto~ promo'<'idas en eJ
juicio ejeeut!vo da Delén Alonso de Gómez
.contra. BeJJjamin TruJiUo. Las teT\'~rla• se
t ramitaron y f allaron por el procediml.,nto
\' igcnte cU8lldo la. iniciación de ollas. ·

provAnieote.s de la mora del a rrendatario cm
el cumplimiento de su ohlhmción de entro•
gar los semovientes a que Se refiere el CllO•
trat9. mencionado .

Bl juicio principal se terminó a. causo. d~
b decisión que dec;aró probadA una excepción perentoria. El Jug ar de éste lo ocup6 !a
pr imera. demanda de tercena de Belén Altlil•
· so da Gómez contra el citado 'l.'rujillo. promovida en ~u calidad de albacea en la s uce-sión de Jo~6 Domingo Gt~rn.,z C. La acción se
basa en la falta d~ cumplimiento del arrendarorio Trujlllo a :ru obligación de resUtuíf
determinado número de semovientes. E l con·
t rato de arrendamiento consta en 1::. c~critu·
ra. número 908, oto7gmla en 29 de abril de
1921 ante el Notario t• de Bogotá. Apar~e
de esa escritura que Alonso de Gótuez, en su
:alid.a.d de a lbllees con tenencia d e bienes del
f inado Sosé Domingo Gómcz C., arrt:ndó a
Benjamín 'l'ruj!llo Lara lA hacienda da San
Jcrónimo, ubicada en el municipio de Ell Espinal. La prcs tnción de raatil;uir
arrendador, a la e;oo;piración del contrato, un n1\mero
igual de los semovientes qu¡. se le ent.rcgO:..
¡-on, no fue cumplida por el ar~cndatarto sino
parcialmente .. La •iemaJtda t>crsigue el lllllro

al

Contenido <fel rte1:1'&3
'Contra la sentencia se {nterpuso ¡:>a< ol
ejecutado el recur$o de casación, con lln«e en
las causales 1• y~ del a,-1:. 6~0 d el C. J . B.e=·w que se admilió en •'irtud :lei p!incipl lt
p.roocnl del mayor fa.-or.
Ln primera tercería de B,¡lén Alonso de
Górn~~ se ejercita por ella en su cnrácteY de
albacea c()n tc!1cnela de bien~~: en la suce$ÍÓ!l
de J o5é Domingo G6n1éz C. El '!'rib1mal viO•
ló lO$ ntts. 13ó2 y 1853 del C. O., por cuanta
Belén Alonso de Gómez, en su cnlidnd rle albacea, c.-.rec.e en. este juicio de capacidtlti pro(ll~nl Y de CCreChO t!e gestiÓn Jll'OCeSHI.
F.l j uicio, por · consiguien te, es nulu, dndO>
q ue s u calidad de ~lhac..a n CI la hat>ilitab~.
p.~ra iniciar la acción por si 6013.. &'ia nulidad e~ la del ord. 2' del art. 448 ce! C . J. El
Tribunal violó, pue~, este articulo.
T,a segunda de las terceria.s¡, cjurcitad.a. em
nombre prol,)io por Belén Al•>nso de Góruez,
adolece tembién de la misma care!lcía de lo&
dos anotado.s pteeupuc.rt.os proct!!ales. ED
efecto, el derecho de <lila es el le~ta.\ de usufr uctCl sobre los b!en~s de su• h ;ios meno--

.('-

'

•

:..

res. "De manera gue la tercerista tenia de·
recho ol usufructo de los bienes que fueron
materia del contrato de arret1damiento eelebrado con B.enjamtn Trujillo, peto no lo te:
11ía ¡Jor otra calidad distinta de !u de rcpre·
sentante de sns menores. hijos. en ejercicio
de la patria potcsilld".
De ahí que el 'l'dbunal violara, po• aplica.
cíón indebida, lo~ art~. 823 y 291 1\el código
ti\11.
Además, el juicio es nulo debido a ello,
por ilegitimidad de la personería. de la terce·
rista. El Tribunal violó direetamente el lll't.
448 del códigQ judicial,

Vis toa. JQS arta. lllo2 y 1353 del C. C., y
considerando: gue la. calillad d" albacea con
tenencia de bienes, invocada por Ilelfn Alon·
so de Gómez en el contrato de arrendumieu.
to, no era esencial ez:presarla para la validez
de ése acto juric;lico y tenia como objeto jus.
tificnr el titulo con que procedla a reilli~ar·
lo; que la consecuencia· de la expresión de
()~a calidad era la de dar acción a los herede·
ro~ de .Tosá Domingo G6m~ en el ea.so de in·
capacidad sobreviniente de la arrendadora;
que de acaerdo con el art, 1637 ibídem, la
tercerista pned(, recibir legftlmamente; que
siendo el albacea2go (art.. 1327 ibídem) el
medio' legal que tiene el te~t.ador para use•
gurnr la ejecución exacta, diligente y completa de sn voluntad póstuma, encargado
de velar por ello a. una o a varias personas,
euando se susciten cuestiones relacionadas
con est~> definición debe comparecer en juí·
cio el albacea con intervención de Jos herederos. Pero cuando, como es el caso actual,
se trata de asunt<>ll relacionado~ con simples
utol! de .:uhnini~tn.cinn, es su carácter de
curador de bienes !11 quo prevalece. Par lo
tanto, se desestima el cargo.
·
Vi~tos loa art.s. 823 y 291 del C. C., y teniendo en cuenta: que en la partición de Jos
ble11es hcrencia.Jes de José Domingo Gómez

consta que se adjudicaron a Belén Al.onso v.
do Gómcz: a) "Todos los frutos de lo.s bienc.s comprendidos en la pa.rtición percibidos
<l•sd<> la muert-e del causante, así: .lo~ adju<licados a ella por accesión y los adjudicados
a los herederos por virtud del usnfrl!clu o¡l!e
le concede la ley sobre los bienes de SllS me·
norcs .hijos, por efecto de la Jlatria potestad
hasu el dia de la emancipación de cada uno
ole .,no~"; y b) y a los hijos menores de ~lla
la tinca de S<m Jerónimo, arrendada a Tru·
jillo; la terceí·ista tiene acción ¡1ara ¡ledir en
$U propio nombre el pago de los precios in·
solutos dcl arrendamiento. Por con~iguientc,
se desecha el cargo:
·
· VistO el art. 448 del C. J., y considerando:
que nadie puede ir llcitnmcntc cont.ra sns
propios actos, .siempre que é8tos sean juridi·
camente eficaces; que no es válido impug.
nar·la perso1oerla de la parte a quien la haya
prevhnnente reconocido en el juicio o fuéra
de él; quB sólo la parte mal representada
tiene ilcrcchn para pedir por ese motivo la
nulidad del juicio, no e~ procedente la can~al
6• del .:u·t. 520 del C. J., invocada pvr el r~·
currente,
·

Re!'tol•• e ióll
La Corte Suprema, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de
la lP.y, no cnsa la sentencia proferida en este
.i ulciv ordinario por el Tribunal Superior de
Bogotá con fecha :a de marzo tle 193G,
Las costas son de car·go del recurrente.
Notiííquese, cópiese y pub1lquese. Insért-ese en la Gaceta Juaicial copla de esta sen·
tencia.

Juan Franciseo 1\i:újica, Ljborio lFJ"Calló::~, ·
Gennátt Fernánil'e:e, Rica-rdo Kin215lro>a J.Pa·
za, Mil!rtlel Moreno J., Arturo Tapias l'tlonie·
ta, J!>4!dra l!.e.Sn !R.in~.ón, Srio. en ppd.

"
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Jonquln Salo.n:>anc!a, quiett la repres~t11,
Guillc.rroina Dunh.,ys de :?otes !' su e~ll9SO
.ttntes. tetai o r;~a i.'::~o&:2:.tt~"t4 eo;,ttadi1:·
Arcadio P<>tes, quien la l'epr~senta, ;¡:m.ilíu,
f,:OtÍ<l.S ~ll~l! &Í, Jfl JUUL . :)ytfiu,si~Jt 'j la
Adriano y Fidcl Domicys y A~ea<!lo :?ot~s
<>Ir:> o"'lta o secret •. PJ ut. J1U «tJ C. como suhro¡¡atorio de Fr2I!ciseo A. 007lli3YS
C. Boiícitt'l.ontc. e..,iuJc le ndidz4 .., en los derechos de és«l en la s uce11i6n ~e
J:; afmt!la.ctfL ó,j ~clttr ll•t ;,.1 aetD ae-F rancisco A~h Do~ncys'', para quo ae bic:e.
~rt.to ¡a·c~tt~ca ~ect; tJttle qdt l'lt:s lo
nn estas deelar..dones:
~onthcyer&n, <io medo qao C6t6 &ttt> es
"l>) Que .pcrlencecn 11. .la soci<'dnd conyu..
~t.S' d." L:.!l ¡>qtes ~f:rrm.c. c.l trt. L6Q.2,
gal d11 los esporwa Francisco A1Efs Donneya y
y el osteusl:,:e, !.)O:r 1'4Jiur,taó. d: ~Jlas, tt·
Dulore.s Don11eys de Donneys, fenecida pe:-o
:r~ de yalr.r. 2 . .Neda J:11f,)Ort0. eb. Ben·
uv liquidada hasta el prE!llente, r a la sucealón
i!1r d() Ja ()fiYt~.. <lU~ en Jc min~a datt.r.·
intcsrodu. del extinto Fl:'ancisco As!a Llon·
::~ .se ej~rclt.t;.l. k.s Md01:.es d<:: nn eoJ:.·
ncys citnclo, lus bienes inmuebles relacionatrato de nntt en •t.rtu<! d.e~ eunl se dz. dos ¡r sit•gul11J'Ír.ados en la dema n:ia y s.-: las
~r.t7tg2..dc l~t co=;.:. V(!DdJÜ,. '1 lo dé r~.s, ..
escrituras de que se dej2· i1eéo rn~¡'itc
ti~nc!:>n :::.-.""":' ~ e <id cou ¡r.t.dor :le Jo
atr ás; y Que los t enetlores de ello a, Ester
1j..:e t'.eel'bi.ó ~el ..-.~C1' ) ~a.e.. b n-1•
Donueys de Guerrero, Derta M.arina 3u~~e
tiluc.iúa n() !IP. f""1ef'.b.í,., e:~ M~ e ..e'f1't:8. :sr. ..
ro Donneys, León l'tlarfu Guerre..?O -·~&t-:l po~
ilf1 coarulc.: e.st{l e:je;.CWtllta J~ sente:n•
la ant erior- Leonor Gue."rero Donne¡rs y
,.;, uue cJJnt.iene tdea pronulltia:ulento.s. .Abe!Mdo Plaza o Campo cie:m&llé.ar.los. e~tan
l. J.t;. eir.:.tt,~clót'. ·:lG ice coc!r-at4lil en·
pone $Á~~f.t~·.c-e dull . coll'/eueionc~ OOb!!ih;..

Pera si no prospero lA oe:ióJ. cmcamilaa..
d.u a ~mub,r un OOi1trt.to d.e venta qu.a eo
El!:lpugr.t:. (";r:.recr. dt\ bMt Jo c.ccld::-. r<"i•

\dndl::z.toria, pcn1w: a.i:&J.:ún ef0tto jv:ri•
dieo

pa::¿~ ~tribuí:f&e

a

W:: t

ct.ua. lner:i:s·

teuc~..

'Corto Soprema do Juslici~•l• do Cu.>eión e;.
· Yit-Borot!t., .l~ d:«isiQC:I! d1 mil now~oc
tt·einta y siete.

,(Mo.¡¡iotr.ldo p onente, Dr. Germ6n

~ttninde•l.

En libelo de S de septieobre de 19llll, qu~
fue r etlnticlo al .iue?. primero del ·Circuito
d~ Palmira, Dolor~s Donne.v3 v. 1k Douneys,
·s amue.l Donneys, !-~osalina. JJonn cya de Arciniega.s y AgW!tin A?ciniegas (los dos óltimoa marido y mujer} :ieJrullldaron l!D nombre rle la soeierlail eo;,yugal que -axistió eJItc" Fwn<cisco Asís :::onneys y Dolores :::>onn eys, sociedad ili<;;uida alill. y de ]a eueesión
lnLc~tudn del primero, a "Ester Donneys de
Guerrero, :.'..eón )!aria Guerrero (éste ()Om<l
tcpl'alientante legal de ~·J híjn. mP.oHW 1lc ,¡,cJarl'
y solb<ara Be~ta 1\':íarina Guer reo·o l~onrocys},
Leonor Guerrero Donney,<¡ y su esposo señor
Abelnrdo PJ.u~n o Onrr.po -quien representa
en juicio a su mujer menor de edad- NRti:Vl dad Donneys dP. Sa.Jam:mcn y ~~~ eon.~orte

en la

obli~taclón

ue re.~tiLu!rlo~ den~1:0 de los

tres días &i)tUientes al ole 18. e;ecuto,·i~ de ls.
sentencia y la aocied.,d conyq:a' y ~··.ee~iél!
damandaute representat)a.,¡ t.'<ll' !l uoell!~ aos
hemos a.per5onado en su noml>re ~omo actore~· en el juicio.
~b)
Que la. ordenada r.asLit:t: ióu de :es
inmuebles nlaeionado.i compren<!er!<, ~de
!I!Ílli, b 5atisfacclón o ,agc ;¡r.~;: lea clneo :i~
mand~a n los :lemlolldl!'o>tes <le los :!rotos
'l'UJ.turales y civiles prodt:ci·ics pO'l' ene el!:>&
deS<lé el 20 de dit!icmb7e de 1::2;, en gcs l:s
~etienen indebldll.mentc en su ~~ul' lms~IS. !&.
fecha e n que hagr.cl la r~~L;.tccl(::< d'~put•i;.,l,
en la aent~ncia, y no .s5lo
~;c;·.s~goidos siM lo.s quo Jos dueños huhie:¿,?.J podll!o !'14~..
bir con niedlana intelige;:¡ci.& y ac~IV:da~. teniéndolos eri ~u poder, i!ru::M t¡ll<! s~ ~s·.h,.H\n
en la ~urna de (aqul la que resd te ú :a ·~a
'!llción p~ticlal qne se haga en este mi&r:lo
j uicio; o se nercdite en otro. !fultinto l!'a (!'l&
no se diecuta la obligación de sat!sfJ.Ceiie
sino •u cuant ia).
'~e) Que por causa de ~-Sjmda::.i.6a y ttue.
brantamfenl:o, además, del. ¡oreceptc 4el ~~.r
tículo 757 del C.' :J. en lo que éste ti.ea e de.
excepcional o prohibitivo, no han ).a"'A.s: u.nido ni t lf.nen existenr.in ni vale•· le~·· nlgunn lo,¡ ~(JIII.;·tol,:l$ clt: cl'nproJVC'Ji:4 ql\8 s e ·;·dar.kma:n en ltl$ c~erítu:·a~ nú:'Jlero.s 73{i de '!,·~
de novicm1bre da 1S28 y 9·1 de lG ele fob>'2r6'
· de t 929, ni la tuvo el rela t :or-acc ~n :a :\6.:

:oo

.,
~

47.1
m~.ro

421 de 20 do diciembrl! de 1921, toda.<

ellas eit:Qdas en e.rta demanda, el último por
la rnl$ma caus" de simulación y por no haber s ido 3C<lptado lcgall1lcntc po: las t crcc.r as personas para quienes so lo paetó antes
de haber aido revocado por loa t!lrecto~ í!ontratantes en la escritu1·a 410 !111 28 de "'J.too'to
de 1924, t"mbién citada; y ~ue tltles e~critn·
ras y su.~ rcgislros <e~pcetivos en la rcgi.straduría de este Circuito deben ser caneelRdos y $e ordena su cancelaciOn.
·
"c:1 Que t!~L~!l k;s úcm~-tudados s.tth;íaccrnos la~ co:<tas o:'~ este j uicio, si lo afrontan cont r.uliet?rir..mente". ·
Como deelaracíones subsidiarias de las di.stiDiltlidas con las letras a), b} y ~} se formulAron estas otras:

'-

bldo8 sino los que los dueiloe hubieran podido percibir con mediana inteligeneio. y actividad, teniéndolos t'll :;u p<.>der, frutoa que
se estiman en la ~uma de (aqul la que r.,.
sulte de la. wación pericial que áe haga en
esr.c miamo juicio, o Re acredite en otro distinto en que no se discuta la oblignclón da
satisfacerlo ~í no ~ólo su cuautia).
"f) Que ~ou absolutamente n~lo~ In~ con·
tratos de compraventa declarados (>n lus escri tura• -.itndas números 788 de ' 17 de noviembre de 1928 y 97 dP. 16 de fP.h•·,,o rle
19~, ]lOr. las rs.zont:S o ladtas tuntra 6112s
: alegadas en loa hechos fundament.ales de
la de~rooda, y que se ordene su cancelación
en las notal'IM donde pasaron esos ·t!tulos y
los registros que de é~tos se b izo en la rP.. gistraduría de e~e Circuito''.
Segúp la escritw·a púl.>lica núm·e ro 421,
pa•rula el 20 de d,ieicmbrc rio 1!121 ante ;l.
notario priD:lero del circuito de .l:'alm!ra, AslS
Douneys vendió a sus. niet.as Leonor -¡ Berta
Marina Guerrero Dnuney~, mc•~<>re~ ol~ •uad,
representadas ]lOr 6U m3dre legitima, E&i ex
DoMeys, urui esa-a y un solar situados en la
ciudad do Pnlrnira, eomprendídos entre los
Jinderoa que se fijllron. li!l precio de lll venta
fue el de do!· mil peso~ ($ 2,000), que el vendedor confesó haber r~cibido.
C01>forn\e a In c~critar~ públic:l número
788, oto~gada ute el not;u-io segundo del
circuito de Palmira el 17 de novir.mhre de
!928, Fidel. Emilio, Au¡¡u~to, Auriauo Donncy.s, Natividad Donneys de Salllm~r1c.a Y.
Guíllom;ina. l)onneys, p OI' una parte, y Es ter Dolllleys, por otra, ven dieron '! L-eonor Y,
Berta Marina Guerrero D, represent.adns
por su madre. Ester Donuey,¡, lodo-' los derecho~ que les p uedan corr•.~<ponder como
hijos Jezftlmo• y herederos de Así~ D~nrie~·s
en los bienes lnmuebles a. que se r efiere ti
escritura pública N• ~21 de 20 de diciembre
de 1921. .

· "d} Que pertenecen a In. sociedad conyugal de los es¡Íoso~ Francisco Asís Donneys
y Dolores nonneys rle Donne¡s, fenecida
pero no liquidada ha~•a el pre~ent.e, Y a la
auce~ión intestada del extinto Francisco Asís
Donneys citado, la¡¡ cuotas de dereehos en
los inmuebles l"(;lacíonados ~ singularizados
eu la demanda y escrituras de que se deja
becho mérito atrás que en amba.$ entídlldes
denlándantea con-csponden o puedan cotres·
ponder al liquidarla sobre u.Jes inmuebles a
los suscritoB ael<>res, a la pri mcrn (Dolores
Dunnors v. do Donney.s) como miembo·o ·ac. t lvo de la sociedad conyugal memorada y a
los dos último~ (S,.mucl y Rosulbina Donncys, éGtn de Arcin;egas ) como n herederos
de el<~rMM en 311 ralida<l ~r. loljns legítimos
del 8ldint.o Franei'!f!ll Asls Donneyjj, cuotas
de uerechos )8)¡ enunc.i:.dus de qoo haaia el
preaenlll no hemos dispo<Jlto en fornttL nlgona; y que los tenedores de tRies inmue:blt:~. F.~Ler Donneys de Guenero, :Rerla l\:Iarína Guerrero Dcmneys, Le6n Maria Guerreo
ro -éste por h anterior--, Leonor Guerre;;-o Donneys y ft.helaJ-do Pla2a o Cl\I>IPO demandados. estím en la · obli~ación de re3títuir tales cuotas de derechos dentro de los
t reN dln~ s iguientes al de in ejecutoria de la
¡¡entencla n la socí~lad conyuga) y sucesión
.<Je~rn~nd Mtc representadas por quienes nos
hemus npe=nado en su nombre como actor~ en <'J juieiÓ.
"e: Que la ordenada r estitución de las
.c uotas de derechos en los iumuebles relacionados comprenderá, además, la satisfacción
o pago por los cinco denumdados relrtituidores a los demandantes de· lo~ f rutos n~tura
les y civiles prlld!leidos por aquello~ dere~hos dr.•de el 20 de diciembre de 1921 en que
Jos retienen indebidamcnte en eu poder hasta la fecha en que hag:uí la zestitución diil- .
pn~~ta en la s entencia, y no uólo los perci-

R~z¡¡

lt< Mcrltura. pública N• 97, extendida
16 o.W :Cebr.,ro de 1929 ante el notarlo segundo del circuito de Palmita, que Dolores
Do1lDeys v. de Donncys como cónyuge sobrevi9iente de J.l'ranciseo A. Donne:ys y Arcadio·
P otes como subrogatario Cie loa derechos de
éste en la Rucesión de Aaís Donneys venden
por d(l~ci.,nlo~ veso~ ($ 200) a Leonor Y.
Berta Mnrloa Guerrero D. los dcreehos que
puedan correep()llrlerlee 'en la habitación Y
el tcrro:no antes enunciados. El contrato fuei
a«o¡>t.artl) t.Amhio\n po1' E~t.o.r Donn~YB come¡
mndre· leaítliDt> d~ ln~ compradora~, menores
~1

rle edad.

·

·

En compendio, los liechos en ·que se
la deman da son :

npoy~

-----·· ····--

~·uo~cn.t..s-

a) LQs. bienc~ ra(ces comprendidob .¡:.n los
c:"ntratos a que aluden las escrituras 788 de
1928 y 97 de 1929 pertenecen a .¡3 sociedad
conyugal ilíquida que existió entre Francisco Asís Donneys y Dolores Donncys y a la
suce~ión intestada del primero; b) los emm·
ciados contratos son nulo~ de nulidad absolutA por. ser t;ímul~os; e) t:tles contratos
Jl()jj. aa~= :;~.uJo~ p:~¡oquo¡, en eUog lntél"'ino Ester llontr~ya ~ ~prescntaci6n de SUR
hijas Leonor y Berta Marina Guerrero, y
no su padre legítimo, León liTaría Guerrero;
y .d) pa1·a el otorgamiento de la escritura N•
788 no se obtuvo por las mujeres casadas
que en ella intervinieron c-omo vend~doras
autorización judicial, ni el decreto que da la
posesión efecti...~ de la herencia.

El Tribunul Superior del mstr.ito Judicial
de Cali, en sentencia de 25 de julio de 1986,
confi.tmó la del J~ez de primer grado, que
fue ilobsohltoria.; y para. ello sentó estas eon.
sideraciones:
"Merced a un det€:Dido estudio de los he-:
clio.s con~ignauo~ como base de la demanda,
:$e ha convencido este despacho de qu.e son
dos las uccion~s ejercitadas, a ~aber: la da
reivindicación y la de J:ulídad absoluta, por·
que aun cualldO entre los art~. del C. C. citados por los dem.,ndotnl.e:~ no íigura ell'i48,
claramente •• ve que la acción de dominio
no procede sino en virtud de la <!eclaraci6n
de 11ulídali.
"l!:s obvio que el método racional en el
presente caso im¡•one e•tudiar primero ~1
I>unto relativo a la nulidad, puesto que de
la respectiva declaración depende necesaria·
mente que proceda o no proceda ll.t. acción
de dominio.
·
·"La "ulidlld e~ ya declaración se pido es
la absoluta, por causa de simulad6rt, de Jo.s
contrato~ de corn1lraventa de que dan fe las
escrituras No•, 421, d~ 20 de dkiesnbre de
1!121; 788, de 17 de noviembre de 1928, .Y 97
de 16 de febrero de 1929".
".Ma~ es de saberse que este contrate (el
quo nmt la e~eritura N• 421) fue rescindido
por la com'ención consignada en la c~critu
•·a N• 41 O, de 2S de ago~lo de 1924".
"Y como un contrato rescindido o dcshc·
.cho no es contrato( se sigue que es metafí·
siearnente irnJIO.•ihle cler.lnrarlo nnlo, porque
no existe, es nada, y re~pecto de la na•l" no
puede· bacetse declaración· ninguna",
Concrctri después· el Tr•ibunal el problema
al estudio do Jo~ contrato~ cor.sígnado9 en
las e~cri~uras Nos. 788 y 97, contratos que
se in1 pugua11 por simulación como causa ge~

ncradora de la nulidad @bsol11ta cuyo IJ!'II'
nunciarniento se demandó, pa.ra c:oncltA!i
que de las pruebas producidas en el j uiclo
no aparece tal simulac:ión, "p~ue ni 1<;.;~ de.
mandados han hecbo cont~i6n que los per·
il!dique, ni el teat.imonio eollcgado al prc:ce.
so, por SE!!' singUlar, forma :;¡lena prue~a".
En orden a la ;representacHn de las me.
::t~es I...."'lllor y Berta. 1\larina Guerrero por
su macke en los contrato~ mencionAdos y n{)
por su padre, a la falta O:e lie•ncia judicial
de las mujeres casadaa que en aquéllos m·
tervinicron para enajenar y a otro• hechos
alegados en la demanda, die2 el Tribuna[
que bien pueden .ser causa de nv.lidad ),"elati·
\'a, mas no de nulidad aboluta, que es la. qua
&e ha alegado.
Advierte el Tribunal quo como so•u .agustín Arciniegas y Samucl D~nncys apelarcm
do la sentencia do primera instancia, ésta no
es reviaable en lo que ata-líe a los otros in·
tereaados en
juicío.

er

Demanda

ilo~~

e2.sa-c:óC<

El apoderado de Agost!n Arciniegas y dll
Rosalbina Donr.ey.s de Areinhgas, al f01mu·
lar demanda de casación· anto ia Corte, expresa claramen.te que el M~ate queda. cir.
cun~crito a la simulación <IP. les contratoe
contenidos en la escritura N> 788, de 17 d€
noviembre de 1928, y 97, :le 16 de febrero
de 192!1, y 11.. la reivindiCAción de la finca y
los derecho~ •upuest.amente vendidos. PN·
vía es.. declaú,ci(,n, acusa la sen~encla que
pronunció el Tribuna.! Superior de Cali por ~
la prime~a de las causales definidas en el
!lrl. 520 del C. J. en euanto :u¡uélla "es viola..
latori" de leyes sustnntív-<ls, ya por vinl.,..
ción directa de ciertos preeeptos cioile• por
falta de aplicaci6n al caso dP.! pleito, ya paz
mala apreciación de determinada~ pruebaa
con motivos de errores riP. áctecho y <le he.

eho".
Bstrma el recurrente ·q uc d Tribunal violf!

de modo di••ecl.o, por no habcrlo5 aplicado,
los artículos 15 de la ley 95 de 1890, 1'740 y
17.Jl del C. C. y sus con~ordantes, porque
la parte que representa tiene- interés en im·
pugnar Jos contratos celebra:!os por los otros
herederos, ya que menoscaban su herenci2'.
sacando del patrimonio del causMtle el in·
mueblo sobre que vel'$on n•Juéllos meciante
la simulación: y ''ioló tamlliéll, porque no
los aplicó, lo.s arta. 1502 y 1521 del C. C.,
·puesto que los conhatos atacados de nuli·
dad por· simulación carecen de causa.
"El heredero es completamente exttaúl!
-agrega el recUITenteJos actos iurl•
dieos ejecutados vor los otros ca.usahabien·

a

3t,.C3TA.

tes del d& et:JjllL!I en lo que se refiere a los ae subordinó a lo p~erltO en el art. 17U
herencia, es un tercero respecto del mismo código por 110 haberse otorgado
bienes de
de ellos y en esos actos no intervino en ellos o¡JOrtunamente capitulaciones mat.J-intonifl·
personalmente ni jurídicamente de cnanen le~.
· En el procesu aparece ¡¡robado:
· que puede demandar la nulidad de cualquie,.
d Que el juca segundo del Circuito do
ra de esos actos o contrat_os que romlidere
pe;tjudici&le.'l porque ante todo nó concurrió Palnúra, en auto datado el 21 de febrero de
n su eelebraci6n".
! !126 (foli~ 5 y giguientes del cuaderno
11ríncipal) reconoció que de~cle el 24 de enero
Se obsmn:
En sentencia de 27 de julio de 193o (Ga· de ese aJÍ() quedó ab ierta la sucesión intesuta Juclieial N• 1899), al revisar otra, tacn· tada de Franciaco As!s D()nneys, d~ quien
bi¿u del Trib\Ulal SuP.erior.de Call, sentó In es heredera -:-dijo- st• hija legitima n.o.
Corte que ·ta simulacjón en los contratos Mlbina D"nneys de .Arciniegas;
b} Que en proveido de siete de m~rzo de
"supone siempre., dos convencioi>es coexistentes, total ., parcialmente contradict.orias . 1925 el mismo Juez declaró "que Do!oros
(lntre si, la. una ostensible y ill otra. oculta Donneya v. de Uonneys, en su cariiete.- dfl
cónyuge supér$tite, e3 parte y tiene dere·
o ~~creta", y agregó:
"El art. 1766 dol C. C., implicitam~nte ex- cho a intervenir en el juicio de au~esi611 incluye la nulidad en la simulación, al penni- te~tada de Frnncl~eo Asi• Dmmeys, y quo
tir que el acto secreto produza efeeto cn\.re · son herederos de ~~te. a titulo univer~al y
quiene.J lo tOllcluyermJ, de modo que este Jin perjuicio de terceros, s us hfjo¡ legítim~>s
acto es ley de las partlls cOD!orme al art. Fidel, Franl~sco, Adriano, i'lamuel, Emilio,
1602, y el ostensible, por voluntad de ellas, August.o y Ester Donneys y Natividad Don- .
neys de Snlam~>ncn y Guíllermin~t Donney<~
carece de valor"..
de
Potes (fólir:>8 9 a 11 del cundemo princi"Debiera BOr innecesario añadir que si el pal");
acto simulado ti'onc tanto valor como el que
e} Que en la dilizencia de inventarios,
no lo es, tampoco goza de m~l'On:~ ventajas.
Si la mentira .no es causa do nulidad, no por practicada el 4 de julio de 1925, ~e anotó coeso puede con,•ertirse en tucntc de privile- mQ perlaleeiente a la sucesión intestada de
gios para quienes la ejecutun. Por corui- Asís Dc;onneys "una caso situada ~n la calle
guiente, 3Í Al [lacto OCUltO O Secreto prc~Cil· 12, en el barrio de la l!'lstacic'>l\ (en Pahnita otro vicio distinto del · do ~u ahuulación, ra) y detenninada por lo~ si¡tulontes lindepuede llegar a ser considerado como nulo". ros: ni oriente, con cuRa l' terreno de .ArceBien examinados Jos contratos de que dan ala Villamarín ; al sur, C()U pr()pillrlad de Merfe las escritura.q Nos. na. de 17 de llOViem- ~es Gaviril\; u1 norte.· calle al medio, con
bre de 1928, y 97, de ' l6 de febrero de 1929, propiedad de Antonio Apar icl<>; y al oeciae advierte ~in mayor esfueno que loa ven- deote, carrera ~egunda al medio, con prodedores, en su cariíctet" de herederos de Asís piedad de Fernún Tenorio"; inmueble quo
Donneys, ttMmitioran a Leonor y Berta A1a· "ije halló en poder de Leonor y Herta Marina Guerrerl) TI. lo~ derechos que en el rina Guerrero Donncys, nietas del catt91LJ1 ~ro
enunciado CSl'ÜCle< le• J}uedcn ~onesponde1 Aeís Donneys (folio• 5 a S del cuaderno principal)~'; y
·
~n los hienC.!I il.omueblea a ·que :¡e t•efiercn los
predichos. io;trumento3 p6blicos; esto ~
d). Que el bien que !e inventarió en 4 divenden derechos hereditario~ que no se hao ligencia últimamen te menci()oada está torliquidado Aobre un cuerpo ci6rto. sin deLer- ma~o por los que adquirió el caullante por
mína• euot~o. alguno. Mejor dlclw. por los escrituras 116 y 604' de' primero de m:>.r2o
mentados contratos ·no se vende un euerp" y 2& de o<tubr& de 1920, respectlvamenw,
cierto de la sociedad conyugal que .se dice pasadas en lao notarías ¡Jrin>era y segund~
existió entre Francisco Asl~ Donnc)'s y Do- del Circuito de Palmira (foli()s 8 y 9 del cua·
torea DoDlleys y que puede pertenecer en •dcrno de pruebM de 1& segun d.:~ instancia).
todo o en. PM-te a la. sucesión de aquél, k>
Aplicando al caao concr eto que se estudia
cual no se sa.brú a ciencia cierta aioo cuand& la teoria do la. Corte y. dando por sentado
se liquide tal sociedad, si hubiere existido.
que un acto tMtensible disimulllra otro ocul·
No se ha intentado siquiera probar con ·to, no se ve c6tno los eool:!-atos euya invai!·
elementos Atlecuado3 a este fin que F7ancis- daci6n o ineficacia 3e ha· exigido lleven el!
co Asía Donneys y Dolores Donneys contra- al el vicio de clll'ecer de ca\l!A !!cita o el a0
jeran matrlmonfo en alguna época, para de~ eDc&lninarse 11 [a realización de un objeto
duciT dé ese hecho (art. 180 dtl C. C.) que illeltó, porqu e lO& vendedoreÍI oo han ettaj&o
enm los oontrayentes se eonatitvy6 en fe- nadG sino denchoa heredltl!rios que puet:Ju·
.cha cierta sociedad de bienes cuyo ~égimen clberles en un Inmueble cuya ~articlóu est~
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J ti» I C!A~
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pe:-:dlente ;

y

aunque a eEo

~e

atr!lmye P'lX

21 :.~UM"cnte st áni:n~ d2 f:!.Y!)i"G~ar r. ¿O!::

Dietas :!e> ~ausante,

~nireo

cr.1e óe sv.n r:c

~

e<msur &})Je, tiO :10 Vl< 3T. J)e:_; cici<> :!e nmgl•.·DC de los otro~ ruhe~edero.'l. .:nyoa ce;echAA
están e 3elvo y por :o tnisn!c CSC>S cc~ereóe

rcs ~~871 del interég o~:: :cstificaJa su
ci6u.
• ·

r~..

&r~s. 1!> ele
la !~y S5 <!.e l 8:lO, lc(l2, J5í.:4, :.740 v ~741 de:

Nu

6o,:J, ésta !1~ tb~ido p:i>oa:;~;:a:· e;~. e:. ;;_:¡,::".::,
pcrql.~e resulta p¡·o~a{~a; :fs !:Ot' te:1tc, :i. :·a!-

v!ndl::&toria. del:~ ~OZ!:~ ,,_ ni-.ll;nF. sL•.e::ic.
!A eite 'I" C se hllce :le' a:-t. ~.?~ ,~~ (J. ~.

ror,fi rma !e o:ryresadc !!llWs, esb es, ~~ •
S~ IDeo8dO la acci:'ln nlVÍ:::Ü:!!!.b~i.!: c3=
consecucneie de ·la · nulié9'1 ttb30h:~!! dt \)..:!
conl~uto,

se han violado, puts, lc.s

ct~ligo civil.

·

Táchnso la s entencia de ge;.-¡¡;1da indta:lcir.

po::q~e

ti 'l'l:ibn11al

il::t~z!ó ~n ~rcr evi~a."l..

judieia.lmer.te

¡:.~~llU:.ci;:¿a.

Se obse•va :

Nndu.' :mporta, eil v:::i·M.~, ei: s~nt.i.• ~.3 ;f.
Got'te, que en la misma d~112:1~« ae oj~::...
ten las acciones t:cnrl3eu~~s !. i.i:~ !:tv~::íds.ct!r:.
de Ull contrato de vartp. ell v..:-t~.é. {: ai o:\e.:
ae 1~ thtregado la. eos~ v2nr:::~F~$ ;r I~. (~$ :l1!A.
tituei6n• por pru-te dei comy::-uC:o:o C:e ?.a ; t;e
recibió del vendedor; pcxque i.K raotltt.e::er.
no ee cfcettia, :::¡: ese eve::c'ot sbc :;·J.a.:::lo
está ojccutoriada la ge11te:::ia :¡Lee cmr<ieue

te de hecho en la a~reciee'.vu 1e les esc;·íturu Nca. 788, ele i? de noviembr2 d~ 19t8, y .. tale.$ pronunciamientos.
· ?.·J, de 15 de fe.bl'Oro de lS2S, 211 cua;1~ ~id
?oro &i no prospera , co:.n:~ se !la. vis·¡c, i..'l
d2 1!.!4-ecie:r la coní:!S~én :1<! g:imulación ~-a
tenida e." l l:ls cont"?..tcs, en la ro~:testaeión ~dón enc:>milta<la a lmV.Ia.t: to:: e:~;:-1.:.'1'.!; <i1:i3 ~se :"' <1>
!':-<! ~ :!etnar.ja 1 en posiclc:o~es que absolvi:¡. '"".nta que se iurpug;:12,

=,.;

ciún re.ivindícatoria, JlO?q:IC ''.hir-~:
iurfdico pued~ ~tiibuirs~ a. ~z;r. ~~Ei:

ron lo.• ~<r.nandl!llas.

Se

ob~en'll:

Cna:quie:-a que .fm$e k intención de los
ven<:eda:l'eA eonfesnl.a en l()s in~t.:.-,lmentos
¡nlbl!cca r.ontcntivos do los c~ntrato, imoug:n.ados, o ~)1 114 contestacié11 de la de1!12nds 'o
en las posiciones que absolvic;oon lo~ d~m~n
:l~dcs, y11. so ha l!entadc ~u.e mc<liante los
contrAtos prédic.ho$ no ~e ha s<ll!traido ae
h ~uccsión Intestada de Así.~ nonneys GJ. in-

:rr.t!eble 2 que aqu~llo• se retíeren p~ra p• rju(licnr a otros he.-ederos, :r aunque tál hubier~ sido nl m6~il en io ~ue i'espccte a Bo ..
ulhzna. D<~W•eyc de Arcinie¡¡a•, ese •nóvil no
al<:.'Wzll 11. ¡•f.Jllitarse, p:lrque, reconocido camo est:l su caráctar de heredera del cau·
sa.nte en su contliciro de :1ija legitima, bnbtÍI
<k Ue_v,ar la cuota que lo 81tigna la ley en la
sUOOJIO!l Intestada de 81! p¡w.'re ai ef~aarsc
la ~>.:--t~_?ón de los bienes qtoe ~úu ¡>erm!\D.e•
cen mo1vlsog,
·
No hay, de consiguiente, violaci6n de jos
arta. ~75!) del C•Kiigo civil y S03 SOS •268
6€15 Y 597 del CÓdigo jDiliC'Ill.
'
'
' .
··.:rf~JRd·~ i.'l.

tente.

·

3fee~~
i~;~)t.LJ..

::!:n vidud de las aniedc::ss e~ua::.:&~'E.do.,
YleS, la ·Corte Suptem31 s S~~r:. C.s 8 s.aa :(6=
Cl\:JJ, adminiatl'nndo jtisti~i::. r::: i ncm;;¡a ¿z
ln repíibUca di! Co!ombir. l' :J~:: •. Jtcd~:d ü
1a ley, no .easa J~ sent<mci~ :y;.<"O!ltutcit:~!¡, -;":it
el 'l'zlbunal S11pe~io:.o <k! b 1st!'it= .;·;~(i!ir: :iG
Cali el veintici:noo de j(J)Io !k :::ü ilcv~::··
tos t7elnt2. y seis.
•

l.;otifiqucse, :;mbli(,:;¡ese, ;;6pias2, :::;a§;·;~~~~~
la. Gaceta. J11die!U y ~po:;tLIDZ.:'<:e"'.í:a .~ft.
vuélvase el ~ediente a.l T;"'l;.¡;;":al t:s :ff.:..
gen. ,.

eo

Ce [te a.~~a.. glf\ S·f:'t9 $14~, 953~
::::• .c. :v sso 't 3S2

. mm, .!?81 y !.m: <!!el

·ÜO( ~. ~·~

Al~ga ~1 recurrente r,:~c tenie;.¡dv, ccmC/
tíene, s~lída fund.!ll.'lcnto la ace:i~!l de nuli·

'

~··
.,

·'

La 3i.t.oa.ciGn ·;pu¡it~t!! ca. t1 ut. i~-! cuantío. de la acc1on, pero los dcrn::.ndaclos,
J. =to JHte.d.e Bel' ::n~lcda de dl!¿- en escritos separados y dentro del término
r;i(:n. llll!'íl. la Cur~. ~ull ati!tu de fa.cuh · leeal que señala. el art. 206 del C. J .. objeta·
1ad .:>t.>& d~t~r~ít~a~ Jn CQ&tt~is d.e J:\ ron esta e~timación de la cuantía, por lo
s:~U:r. po.ra. efectos d~l recurso, y qu~
cual el ju~gado grdenó au jq$típrccio pcri·
i::n~r.e n 1~ 'l'rib~;:u'llts. aute~ d~ ~Ql· cía! por un avu,luador, que nG.Dtbró a]· efecto.
1"er mb::-e $;; dmeca!ün. el üebat" 11~ ul'• Este perito fijó la cuanua en $ .1,000, perc
de .su dict:unen no se ordenó dar tra.~l2'.c!o ni
.tl~!tllr qae ha euautia ~é 1t. dt'm~nde. t:c:a
d~l ~:.

·e!ó1tl=Piida por l)tritos

(il!'

su nombra...

:ntill!dl:J. &W: j\iALiprcclq pedciul ~uJI:-c'"'
!:tuye r.sZ u~ Jut'o.¡.(411ad t::Oy.e, :pTetc,...
mis;.6~ en r&Soa «B o~e see :u::ewt&riu

·l.nr.1" •n c:aa<~W.orudlm- In cuaUti3 de 1C
d~!llQudn.

y

~ilYD.

Vt'rdadt!'U motivo da

du.d4 acere" du t•;:st"' puot~, i•l'ldu u lt:o
Co-Ltc ~ d~cislún aObi'0 la lt:galldad c:OD
t)Ue hay~ sido d~oegalc e: rttarsn ex.
Cri!Ordlrt3rló de u~~dt'm.

Ootts Snprema ti.a Justieia~ctlil du Casación. Ch;J.
Bogod., ag"sto vcinti~éis de lnil uoveeientos trui n.
ta y ~iete.

JKngistmdo p::mente: Dr. Jiernú:\ Salam:n:ca.)

•

Go11,r1t 1~. sentencia. ciefi\litiva de segunda
instancia proferida por el 'l'libuDa.i Superior
del ~C:l$t~ito Judicial de Pamplona en el jui·
~te or<lina.rio Q:Ue sobre nulidad de una sentea~ia y otras ex~rcmo~ adelantan :Macario
~:";·1.1 y !ltro contra. .4~-ustln y Remigia Pdo·to, fschnda el 20 l).e mayo (¡ltirno, inter¡:m~
oportuname:lle recurso de casación el apallerado o:l.ol actor. ;!JI Tribuiut.l, en auto de 12
tle j u lío, ue¡.:ó la concesión del :l'ecurso por
consíderat que la cu1U1tia del' negocio no alcan~ba la cifra legal. Ante esta negativa,
el ¡oecurrente, doc<i·or Garcia, interpuso el recv.r.so de hecho, va•·a ID cual, como la est&bieee la ley, pidió rcpoúción del auto neg;atorio y ell subsidio copia de la~· piezas pra~esa.les nece~aríu. con las cuales ba ocurri·
.rio arote la Gort<1 ·para que le sea concedido
il ::ecurso d~negado.
:?ata ~csoh•er, ·se consider21:
Se trata 2n este C2SO de ttlla ~entencía p~:a
nuDciada en un juicíu eu que la cuaulía de·
te~mina la pt·occdencía del reeuxso extrao.rdi.n,¡rio <le casación, y la negativa del Tri·
bunal se haro consistit• en que el valor del
pleito no alcaD?.a a los $ 8.000 que fija eh rt.
61.9 del C. J. En la demaltd& con ~ue s:: o.,.¡.
ginó el pleito se fíji}·· en mó.s do $ 3,000 )a

el juez hizo ningWlll. deterrniu~.ciún de la
cuantía después Ciel avalúo pericial. Sobre el.
mérito de esta pruebu hace reposa.r el Tri·
bunal la negativa del recurso.
;:\lo considera la Corte que la cuantía adu.
cida por el Tr·ibunal tenga completa validez
por no haberse hecho c¡>n observancia de los
rec¡uisitos lcgalus, ya porque de la prueba
pericial no s~ surti6 el tra.slada correspun.
diente, sin el cUt\l la prueba DO alcanza pe¡:.
f~cción legal, como por haber omitido el juez
la delerminaci6n de lll cuantía Iuégo de ren·
dído el clictam~n del perito de su nombra·
miento, como In di8pOne el art. 206 d~l C. J.
Proterrnitid!is astas formalidade~. no se .
puede con3idc1·ar procedinienLalmenLe dcter·
miWIAla la cuantía dci pleito, de tal m11do q11e
no exi~te el justiprecia legal que sirva, po~
si solo, para conceder a 11egar el recurM 1le
casación, Nu e~. en este ca~o. el de.! díclamen pericial, porque ha sido obtenido con
evidentes i.onperícccirmea legales. Pero no
"" tampoc.o el seii:dado por el actor en 114
demanda })on¡ue contra él se for.nmló JegnJ.
mente la objeción, quo debe producir, cuan·
do menoR, la sítua~ión legal de duda sobre
la verdadera cua.ntia del lítigío.
i::aa e.speciale• contliciones de este ~a.~o la
s<>iíalan íneqdvocamentc como una de los
~revistos en el art. 524 dcl C. J .. en que sien·
do necesario tener en consideración la cuan·
tia de la de.'tlanc:la, hay un verdadero moti·
vo de d_udtc. "~e\·? de este punto, que por
haber. stdo ObJet-o de errorc~ pl~cedimenta
les, ·sigUe careciendo de adecuada defiai·
cióu.
No se tmta en manera alguna de CQnsíderar 'la cuHDtía para deddi:r sabm !1:1 udmí~í·
bilidad del reca1·ao. El caso es de conce~ión
del recurso, cosa que compete al Tribunal,
y que la Corte DO puede decidir porQue ca·
rece tle los elementos de juicio o de infotma·
ci6n indispen~ableR plll:Jl juzgar si el :rccur·
so fue lega.! a i!eglllmente d~neglldo. U1 •i·
tuacíón prcvi~ta en el art.. 5~4 (!el CJ. ii.. que

ee la que oorl'eeponde 11! caso :le tstudio,

DO

II'U$de atr materia de deción pa•a la Corte,
~ue c&rece de bcult~d par¡~ determina-r la

ICU!\nt!a de la acción para efecto.& del recur~.

y que impone a los Tribunale,, ante3 de

pu.e dnn tener pleno cumplimiento le.s :t6rmulas proccdimentale~.
C001 fundamento w• lo expuestv, Ja Co~Le
Supremn, en Sala de C~ción Civil, admi·
nistrnndo justicia en nombre de la República 4e Colombia 1 por autoridad ele la ley,
resuelve: no es el caao de decidir ol ::-.curso

.•

reiolv~ sobre au concesión, e l deber de orienar que la cuant ía de la demanda sea e:!·
· ~mada JlOr p&:ito& de $\1. nombramiento. Este de hecho.
juati:¡recio perclal constituye así una forma...
Declárase sin efecto el auto dcl clac:: de
illdad cuy>~ pretermisión, ·M casos en qu(l sea ,iuU(I para que el 'l'cbunal decida sobl'e la pl'Ou ewmrio tener en con.side;aciÓil la cua11tía eed~nci11 del recurso de ~nsación despuós de
oile la demanda y haya verdade?o motivo de cwnplir el tcámüe 'Señalado ·m el art. 62-t
.
·
~~~~~~~ acerca de este punto, impide a la Corte del é. J.

W.

deeil!i6n sobre )a Jeglilidad con que haya
a)do denegado ti recurso extraordinario de
eaeación.
Oomo consecuencia de eijta manera de
<~~pr&eiar ~~ caso zeeulta que el auto del T~i
:buoal, de fecha 12 de julio último, en que
neaó la conce.,ión del ree1.1rso, íue prematu!111, y como tál debe ser invalidado para qua

Pllblíqueae, notlfíqueec, CÓpiese, insérteu
en la G~t.eet., Jllldi.;:inl! y del'uélvase al 'l'ribunlt.! de origen.

J1111an irr.~ds<:o ~f.,¡j1e&, Lllh.:>:ri4J> :il&emlOÍOb,
ilUCIIlr.dll> iP.:iJtore~~ U~za, i•1ia1l~S i:;U.¡¡NJ!l~.Jf.,
IH«nAn Salarr.area, Adur<t 'll'a,;>ias :?!l:mieta.
Pedro l.-tOO :illil<lho, Srio. e11 p;¡d.

ADr-t!SIO:N DE UN .RECUliSO DE CASACIO:N
l... B11. el cutu cu. q-..~ •• P.dl'llitt un.
1KUf'SO

04t

tii~Óa.

tht\lciia. la Co:rt. si

se interpu..a ..n lítmpc 1 POT per&ona

CoTte Suprema de J\latlc.ia-SalA úv Cas•cldn Civil.
..Bo«''tA, agw;W vci.Dtbiete de. m iJ l)OVetientog
tl'f!nt• y .m...

i•í.bil y Si· se IJ'~tt de stnwnel• dielada

<on

1;~.!9 c~tlida11ea

y en !03 juicios. o Q'Qe

c~ñidamcnt\t i4 re!í<!rc d art. Sl9 del C.
J. Si tl TTibun~J y~rra tnneedhmdo el

rccnno c\.landc Jo Teda la cuan.tía, la
Corte a.a DU~a ~ac la admisión por
)'rO:hj})ín:t.Jo 1t. a.dnrl.Uci<l e-:wprestD del
art. S.!S, on sa inciso z.... ~. En el au~
~obré
D<l Bt

a4mtslór. del rteut·so de eas:1ditn
le ()~eeota. 8 la Corte UDI})t) k:·

¡~lmentc adecuado pnro '!etudhu en <el
(nndo IP. J'l41trsnn•.ría dP. l:t.t [II' Tt ffl, c:on
iu:to lo o.ue e1l~o 15ignifit.a, eJn Quebran·
w lo9 dio~osicioll.. kgales , .. e esta·

;&-Jteen e:Osno, toi.:td<t 1 p~r Q.ttiia fse pue·

de proponer aquella eutstión 'S dcddlrsela. l'or lt, ,f)Arid&d

1)11(11 f!h ttfut d.~ ('Un ..

t:aM'$ cabe eBtabl~a:~r. ou.rade tmagi:na:k, ~n dr. de bi-pótesit 1 eJunph,. la
c:cmusióT\ del ttcurw lntfrpa~.-.c;: ?Or
QU!IPll u.o fue .,ut.e e.n lMtaoei:\. AnU
&«ho tan pr<!tañert.::te no :~:trio dllda
sobre que nn está interpueato por- 1-'l
pf\r.,nn• u que e.a Tefle¡•c el iittít:Ulu S2.!t,

y la Corte . hc.~tía

d.~

decl3u rro inadm¡ ..
~dOl#.: )»litu híen ~~ cdtz. de vw q11e psdrí-a. vroccdot a esto ¡:;At~o i at~t.ic.i ll'!rO lfJtálhlutc. Dll-esttl que_ t11 tan extrtmo
BOl)Ut'$C:o, J'UG tDo n..c ttucl.ria Q\1t tne-u•
:n-lt en •J alcdido queiJra.ntarnie:ltto Oe
;Hs:oosicione!* l~¡ri\1f:!9.

{!\tt~&itttodo pontr.te: Dr. ltica•-do Hine~trcsa Daza)

Se ha llegado la oportunidad d.e C.eeidir
sob ro oúmiaibilidad del recurso de :nsación
en el presente juicio ordina7io ~;eg-.>ido en
primera insta<lcia 011 el J uzgrulo 1• del Circuito de S11.ntamarte . y en la segunda en e:
Tdbunttl de ;¡IJ! por Uldarico Rocha y scño··
ra María Casild~ .M.ejla de :aooha, ¡¡ad~es y
heredero3 ab lncescato de Juan :Sau~istr. Ro·
cha, contra The Sanh• :!ti..,.ta ~ilway Com·
patJy, Jimjted, sobre indC!llni'ZIIti6n da ;>e:··
juicios y otros puntos. Ambas pnl'Ws !1!Cil•
rrieron en casación ~ont.ru la sentencia del
Tri bunal, que e~ do 24 de mayo del presente
mio. A ambas concedió agué! tal r$cu,.so.
Cuanuo úste se Interpone, el Tribunnl ~cs
pect!vo lo concede o ' lo .,iega. Si su:Ede egta
últ imo, procede el TP.Cill"SO de hEcho
J.,
art. &27), :¡ enlon<:eB la Corte ha de estudiar
· el punto con toda amplitud para oorrobora:
o corr~gir ya los concopt()s del i;1fcrior, ya
.su de~i~ión mismn, ya unos ·y otra, como
cumple al recurso M hP.r,ho (art$. 1) : 4 y 51-!!,

:c.

iuid.alt1

>.

.

Cunndo el Tribunal lo coneede, de~poés de
la :fiJación en lista y sin lugar, eo\.,0 wbt~
decirlo, al recur•o de hecho q:Ie ac :~ca'ba de
traer « <.vento pava su caso, se :l<\(':!da s:>bre
admisibilidad, y otro tanto acon~ecP- cuaniio

-<..-.
V

~-

el Tribunal. ha negado, pero la Corte. en el
recurBo de hcclto, ha concedláo el de casa- ·
eibn (~U:t.s. 528 y G29, inc. 1° lbid~m).
·
Así, pues, cWlJldO, como ahoru sucede en
e~te lit igio; se ha llegado a la oportunidad .
-de decidir ~obre admisión, no ~e tratA ~·a de
la aoJa c011cesi6n, acerca de la cual el Tri:
· buno! hi¡ proveído en forma que ha dado hagar a aqueUo.
Con motivo de La admis ibilidad c~tudiar a
co cada caso la Corte, revisando el proceso,
si se interpuso en ttempo y por per~ona h ábil (nr t. 1>23) y si ae tra ta de sentencia dictada eon las calidades y en los juicios a que
ceiildamente ae refiero el Rrl. 619 d el C. J .
Es de <1dvertk que en el evento de que el
TribWlal haya errado concediendo ~iu Uegac
la cuantiu a IM cifras seilalaúas alH, In Corte no puede negar la admi$!6n por vedárseio .
la advettcrteiu expre~a que al respecto haee
dicho art.. 529 en su inc. 2• Se observa que
esta anotdción no reza con el preRente .i u¡.
cio, en que no ha.y duda sobre la suficiencia
de la cuantía.
·
•
No la hay sobre opor tunidad., pues una ~·
otn parle interpwñeron el recurso el mismo día de reciblt cada cuul la uotÍÍicación
ole 1~ sentencia recurrida (art. 521 tbidem).
Ni la hay sobre que se t.r ata de tallo acuDnhle en. c..'\Sación a la luz· del citado art. 619.
b:l apoderado ·de los demandaptes en la
Corte objeta la personG~{a de la compañia
demandada, POr el cambio en la persona que
ha obrado como gerente o apodQI'Ado general, POr no· saberse cuiil de esros dns calida- ·
des ha tenido y por no obrar an auto~ poder
alg-unu. a mÍ18 de que ai de aPOderatlo ~e tra·
ta, no figura la! peisona como abogado inscrito y consiguienten1ente capacitado para
litiva~.

_Las lndi.caciooes del objetante asi r.~~·
mtda s y cuanto eUaa $11gieren acerca de IR
pm-soneria, no son para cona'ideradaa y d-.,

eididas con motivo del auto de admisión, \'.~
que n9 presenta el campo leg-<~lmente ad&-

cuado, ni la o¡Jortunidad t;,.mi•<Jw, para pro•
hlema tan · trascendental. Con ~r~ot.ivo de tai
auto, y sólo en ello se está. ahoru, no le se-~ía po~ible a la Corte estudinr en el fondo
la personería de laR )'larte~. con todo lo que
ella &i¡¡D!fica, •in quebrantar las dlsposiciD·
n..s le¡¡aJcs que establecen cómo,- cutmdo y
por qui<in se puede proponer aquella cucstiór.
y t!ecidfrseja.
·
~or · ~a clar idad que en són de contraste
cabe establecer, puedo imaginarse, en v!a d&
hipótesis y ejempiD, la conces ión del rccur.~() inter¡¡ueato por l)Uien DO fue parte
inst~ncla. Ante hecbo tan ·protuherMnt.e no
cabria duda sobro que no estií interpu~sto
por la l)or~ona hábil a _q ue se refiere el ci·
tndo art. 628, y la Corte habría de declararlo in~dml.~ihl~: pero bien .~e echa de ver quo
~r1a Proceder a este paso just iciero legalmente, ~ueato que, en ~ extremo ~upuea
to, para ello no tendría que incurrir en el
alu~ido quebrantamiento de disPOsiciones le·
gales .

en

_E_u mérito de lo ex:puesLo, so declara ad·
m1srble ~1 recurgo de casación que · contra ID.

sentencia de ae¡¡unda in~taneia en esto pleit? inter}lusieron una y lll:ra de las partos Ji.
t•gantes.
Notifíqu~ijc.

¡,..__,;

Frudst-o frlijica, IA!Hiri<~ Escaréit,'

Rieardo R!n l!Sfl'(lg¡•

IFiw>ún S:tl;_,lll'I«UCiil,

i)a~,

lliigool 1tloreno

Art1ll~,;

J~

fi¡¡iál, i'iicni1!4a.

l U ::H :::: 1 1:. q ·,

'
• ~ 31;:~

r.:na l\0. r.:~,.·:.~':i~ 1a 11~;:-::ln

Piayitns de .R.ioflio" en

e:

Est~.ol·o

S.

:le< ·

;loi;agdalena, por haberRG pEU"dido ci que st;
pa.dxe obtuvo del vendedor que Jo ~"'e el 'Sc.t~.S Gel :$:;lgo t:rtooatS vi¡~. Au.1 !a~
bierno Eapa:iiol; i r~ultando dei CS1Jedients
~~.r·rA ~ w..is:.» c¡.rf r-4Z p:nt eti. ¡.r.:1lo...
que a e le ha p resentado al eiect:;: ~u.. z ;,;
gft. 001!7 :Z:a NiOlt:.t.icme:s etnamE'zaáu en familia de Laba.--cés so le promovi5 p:>r i..
ei a&-:!tulu 46:i, v•~in&! Z"~, de1 OO'lro ae- fi!l"..o pl~ito sob<•e ltt propiedad •h .:iicho le·
3-&cl. .Au:l{Jo~ bt~lncu~orlo, ('5 ~t'lln it!· rreov; que a.quéUa comprobó q\13 .éats fue
y~ an lo ~tinf'nte A lA ~ac.tlb. .ll.Jl( decomprado í pagado por uno :lto ~~lS nsccndie!i~)dll:i a.: DO es1n:r f;mtladl' ls. dt!r.lllld,,. 't
tes al Gobierno Eopaj\ol en al:o:.uneda p1!bli··
GW p;;tde óe:Uro que tn eso solo 6 oit• ca.; que el título de propi~ que pbtuvo e:
~wio ~ lleJ j ui.:io, Peto «.t QCe dto
COiilpcador ee perdió 11 la farrdis. en ia Git~
h". ••::a:.c:i:J~ci h--ro!t•rablc d;: cos.. iaft;ft· na.g-~ el año de 18~S a causa de ~n ta·as·~oi
'~~ '111~1-o; !)l"'l".;) J-"7 -:,;,:~~ flD (.:Ullto *~"
ci~•~'l.!lll -tt'l :J ju;.:::i4, Vtát.St: el f lJ.U\luló

cl~ p11r~ae

.to ~

no fue-, ni :;Cidiz. strlo>· tte ou-

Me1tt~;¡e!n

!i:tme ,rof<'.rldr. t:n ti Ji.
,!i¡,,'i.O. C ert1J ~e qoc t l triOunnl w..ctl~~
e.:. a.e;•t~vc. ~dc.ci t:n6o, e:ct?e ot;a.s T&..
~"6~ lt d6 1'1:-l Qtu •l lote t.ema.nabdo

.,;lt-r.tro do Zt t-inca t:O'mP1t.dt. aJ it~i.i ~i.duo
n qW~a. ae dtl\unció el ¡;)t!ito. f{;a}J ttm"
iJ!~n u C:~tc q ue el Ja autct!G111d da
::eu. j¡,:¡g~t. llP. ntrl bcye.~~JC. ~ t~ ;i.t !oau
~sth.1~s ~a hiB qu4 pnt:ec i in & Jos· Rti-

:JiW.

o:vnirie cr-::t :\ j:t;:eJ puG..it".ta p:oe¡~~gflr lfttt~ di! vrofc.T.it So (oJ!u d~fi·
Dt.ITC. Ill tzj);:.mtl r.:milfñ e-n CSQ &OIIt.en•
<ttc;. Ulli:. 8l]rt.:.0:Mci~ hee.fta. 11n SU .I.Ut<l..
~ ~ua :ca.o. ·Oklt.Ddo cl4! est-.l cr.all t~ra
t-..o t•n r~~%'('4 oei~ ~.m litigin •K .-lvla.G:e
la J>,l'fl.Undé~ ;!:tal de t ez-dad 'llUI jn·

t¿fica Ja ll'O~~ ju"~Mda.. .

Cot·le Svprcma de .i\lttlcit-S51ft ~le ~ció o .t n )u
c:vll-Bogo.t4. a.:ro1-to t.~t'in tioc:ho d~ mil oovoden·
t a~ tninta.. y bfl!.te.
,(Magl~t:rado p nnen.tt.,

Dr. JI..U~u.cl )foreno Jaru.millo)

CAP1'1'\;LO I

l .-Por la e¡¡eritura 352 de 12 de ¡ogosto
de 1922, otorgnda en la notarla 2< de Santa
Marta, fue protocolizado (fo;io 36, ct:sderno
N<· 7} este documento:
"El· infraRcrito Se::retaHo de E~'cndo del
:::le~pacho de ITaeienda y :F'o)llento del Gobierno de loo Esmdoo. 'Jr.\doo de Colombia,
cernfi::a: Que el Podl!l' :2jeeutivo ha fi!ct.ado la siguiente tesolución: ·:nesp~<eho de Haci<mda i Fomento.-Bo~totá, 25 de Marzo de
1867 .-}labicndo el señor F rancisco ~o Laharcés ocurrido poc medio <le comis ion ado
& Porler ~jecotivo, solicitando se le c,;pidu .
título de propieda d del terreno llamado ''Les

no sucedido alli o. la entrada ;le un cuerpo
de ·frqpas republicanas; que en ¡:¡~rito de lo
a<:tuado, el juez de Hllcienrl". de s~\ltl\ lvlar-·
ta. dictó en 184&, se-~tencia d~-.:1&;.-ando a la.
familia Lalw-eés la propiedad <!el r-eteri<!c
tP.l'l'lll'lO, eu);a sentencia !ue cou·tin nuda a:
~e~tunda ins~cia por el T~·ibnna:: del At,lintico en 18G7, se rc~uelve: El ·~'9b!erac cls le•
Estados Unidos do Colombi&, reco~c~~ J~
propietlnri del ><eilor Fra..'lciF;CO du :..ab~•··X5
i :su~ c:ol1erederos a l 1~'1'1'$10 llam!l!iO :..as
Playi(¡¡.~ de nio!río en el Z$tado S. ele: ~liar,;
dalella, ~uya elñeti:::l6n ~uperficlu·:~, .se,;;óD
cl plauo respectivo, t:. exposid6>1 ¡ie loa ag;[..
mmlt;Ore~ j la. sentencie de ~(i'.w.:ru!a inl:tah~
cia mencionad¡< es de dcsci~s caba:~-ía.s
eolombtanas o doce mil fanegF.d:>s, ~ue equivalen a siete mil s~iscientas 'lcll.enta h.ctít~
reas, ! bajó loa :;i!(uientes lb&lll'OS AP.fialr.dog en los mismo3 .documentos : Di! la J)ullt!l.
d~ Las Pla)'itas de Rio(riG, hastn. la eabetera de la aucbr ada ole\ Guáima.ro por to~ J:¡,
eorditlcra, tomando de Este a C'e$te los wegadizo>J de Ciénaga Grande, sig1oiendo después In lfnea diagooaJ da Su~ o. Norte i r~
gce;;aodo por toda la margen cil!l'eeha ~e
-ltiofrío ~guas arriba b.a..;lta llegar al punto
de p:u-tida. En con.secuencia, esp!dase a f~t
\'Or de la dieha familia el cer.:ifY.:ado que
acredite la propiedad del menci<m&do ter.:eoo, i se¡ún lo solícitado pnr 111 $Cflor Agu~
t!n Núilez n nomb!'<l del ciLmlo sefíor Francisco de . Labarcós, en el precedente memo~ial, de 29 de noviembre de 1868. El see.."'Qtario, A. Mor aJeg, En :re de b :ual se esp~
el · pre&ente a favor de la ya rncncioMda f'l· ·
milia de Laba•·c6s, que con~titu"e su·f:icierots
titulo ~~~ propiedad ole elln u loi1 citados terreno~ de ;:,as PlayitM de Riofrio, en llog~>o
M a veintis.<.ls de marzo de miJ nchoeientos
=enta i siek- Aiejo Morales. Es copia di

¡;
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su o1•iginal. Santa llfarto, octubre 2l .de
•: 1868. El secretario, Juil.·n J:lb. • .Ourán'.'.
2.-Por la ascritura 26, llc 9 de mayo de
1898, otorgada en la n()tatia de San Juan
clcl Có~C:oba (folio 41, cuadei'no N• '1), fue
protoooli:~.a.do el juicio mortuo:rlo do Francisco tle J·abarch )ln la partir.ión, aprobada
por aulu d~ 22 de al(o~to de 1892, le tueroll
adjudicado~ a li'rancisoo de I~abat•cés Pel'ea
"dos paralelogramos, uno de ellos mai'cado
en el plano r.on la5 letl'll~ d-i-j-e".
3.-Por la escritura 1S3, de 10 de julio
de 1921, o•orgada en la notaria .de Ciénaga,
fue protocolizado el juicio de sucesión de
Franci~co de Laba....cé5 P., t~b el cu>ll le fue
adjudicada a Bias Garcia. Rangel, Jasé A.
A.-iza A., José Vicente Sáncbet e Isabel Maria Labarcéd Llanos la parte alta de un globo de terreno abicado e11 Riofrío, "que coll.9·
ta, según aparece del plar.o, de mil ochocientas hectáreas, y se halla dentro do eslos linderos: norte, el rill llamado ll.iofrio,
en una extensión de dos mil quinieutoll me·
tros, desde las tierJ."as ocupadas por M01n liel
V arcla p~rtenccientes a la miamn sucesión;
este, las tierras oeup.'\d8i! por Manuel Varcla
y la !inca du Francisco Roble~~ Sal!lller, en
una extensión comprendida desde d011de empieza el lindero norte, hasta ciiCQntrnr In
línea recta que une el nacimiento de la q lle·
brada del Guáúnaro con la deaemboudura
de In misn1a quebrada; anr, la linea r~.cla
que une el nacimiento de la quebrada del
Guá.imaro con la desembocadura de la mbma quebrada; y oeste, en linea :reda, bJl.Cia
e! norte, de_~;de donde desemboca la dicl1a
quebrada hasta encontrnr el lindero norte,
terrent1s bajos do la núsma ~ucesi6n" (c•Jademo N• l•, folios 44 y ~iguientes):.

CAPITULO. II
Provistos de los documentos menciolllldos
en el capitulo anterior, Ga.rcia !itang'el, Ari~ A., Sá.nchez y :;:..abarcéa Llanos demanda.:;.-on a La United Fruit Company, para quo
se hicieran estas declaraci()nes:
?rim2xa~Que per.teneció a Fr11ncisco de
Labarcés Perca, y pertenece h()y a ~us sacesores, un lote de tierra comprendido) en la
parle .dta del gobio geni!I'al cono~ido con el
nombre de ''Las Flayitas de Riofrío", Iota
que se distingue en el plano con las letra¡¡
d-i-j-e. (Delimitaron el. globo ge!lcra.l).
Scg¡cllda;.-Que hace parte dol globo de
tierrll que se distingue en el plano general
de "J As J'Jayitss de Riofri.o'~ con lns lei:J'as
· c'!-1-j-~. la porci6n c!e terreno da 400 hectáreas más o menos, comprendida dentro do
estos linderos: "por el este, del punto de la.

margen dei"ECha do la. qacbrada del ~uái
maro que crul.l> la línea ·rcctu., perpen~icu
lnr, que de norte a sur divide lo~ lotes ter·
•'<!ro y cuarto en el citado plano, di~t.ingui
do (sic) la línea con las letras d-i siguiendo
eaa Ilnea en la misma dirección de norte a
Hur, basta llegar al punto marcado con 111
lct.ra i límita con· terrenos del tercer lote;
poT cl snr, siguiendo de este a oeste la linea
recta í-j d¡¡sde el punto i llasta el punto i
del plano, los terrenos conocidos con el nombre de Cañabobal están formando e~tc liudero; por el oeste, a parlh del punto ; del
plano, siguiendo la línea recta j-D del pluno
hasta encontral' la qu~brada del Guáimaro,
limita con el cuarto lote de la parte baja del
globo general r~ferido; del punto donde ter·
mina, al nort.fi, el lindero del oeste, foZ'Dl& el
lindero norte la que9rada del Guáima'C'O".
Tezcera.-Que los dclllllndanteg gon 1lnicos dueños de la i'urción determinada en ol
punto ante?ior.
.
·
C~¡axta.-Que la. Urütcd Fruít Company.
qucd11 en la obligación de testituir a l<>s actores la porción de terreno del!mitada en la
sópli~a ~egunda, con sus tu•e-"tdades, y con
los f.rul.os naturales y civiles percibidos Y
pendientes, a conta~ Jos. primer~s desde ~
añl) de 1913 (cuaderno N• 1•; fohos 68 ~ Sl·
gnientes). ·
PAPITL'LO III
:La United Frult Company se opuso a la
demanda dici<:>ndo gue el l<)te de tierra no
ha pertenecido nunca a lo~ actores, y que
~.q ella la duclía y poseedora ..ctual de dicho
lute, "que forma part-e d•l ron.yor globo CO··
nocido con el nombre de 'Orihucca l' Cllñabobal', cuyo lindc¡·o norte es ..raiíinia y con·
shte en el curso de la queb.-ada d~l Guáúna·
:ro a partir del punto cndonde la cruza d
canúno l'cal ele Valledupar, aguas abajo has·
ta su dosernb()cadura en In. r,iénaga Grande,
~~gún fue declarado Cll senLencia pasad11 en
autoridad de cosa ju•gada, proferida pol' el
~eñor juez ·del circuito ~e La Ciénaga, doc·
tor Bl.as Garcia ltangel, el 1• de ma-rzo de
1916, ·sent.encia q11e fue confirmada por: el
'tribunal superior ole! olisll'ito de Santa :\larm mediante fallo de fecha 28 de junio del
propia año de 1916". Parece que debí6 citar
el 27. de marzo ·de 1916. (cuaderno N• 2, folio ~4).
La. Unil..U Fruil Dompany propuao estas
defensas: carencia de acción, cosa juzgada,
patición tle m<>c!o indebido y prescripción.
~APITULO

I\';

El juzgado del ch:cnito 'de San J.uau dd.

·---····---·"-'

~rdolla

elmolvi6 :11 la coml)2iila, diciendo:
que .eon deficient~ los tituloa exbi,bici93 por
los actores: qua 2s ~1 p!J!.no un documento
info.-mal, y que la 2seritwa de p:rotocolizaeióA N• 168, de ~o de julio de 1921, otorgada en 1& not&ri& 2> de Cíé~~aga, e¡¡ posterior
al ~ño de 1918, en que empezó a poseer la
UnitiO!d. Po~ todo ello declaró probada la $X·
~epción de taita de acción (cu11demo N• 3,
folios 70 y siguientes).
El tribu!IAl de Santa Marta' confirmó la
8Efltellcia del juzgado, aunque por razonea
diferentes de Jaa que éste expuso.

CAPITULO V
E l tribunal, luégo de reconocer que "'
pJ¡y¡o llena la finalidad perseguida )l()l' Jo.r.
demaodantea en cuanto a demoatrar ~ómo
Ja porción que reivind:ean hnce parte dd pa.
l·ulelo¡r.amo adjudicado a :1'rane!Aco de Labar.:éa Perea. formula esta observación :
''El Utu!O originario aludido s~a estos
linderos a Jaa 'Play ita~': 'de la punta de Laa
:?layitas de Riofrío h~ la cabecera. de la
quebrnda del Guáimaro por toda la eordi-

JUDI\:~.1\i:i

E!!lte tllUmo oo .úravietl8 la quebn.da en
parte alguoa sino · que se tleiie.u e eo ella.
aparte de que el plano provie.ne de u.oa de
la~ partes, la que en él ae apoya, sin que
a)Jatezca el ¡¡sentimiento que le diera la oe-e
en este particular. :l!:l actor ha q~erido .pro-bnr un hecho nuevo no alegado er. le. demanda, cual es el de q ua el demandado v~rió e:
cauce de la quebradA del i;uáimaro en eluo
de 1908. Pt:ro e.se hecho, aunqu¡, fuera a!!·
misibl:, no a.¡rroga ni quita nada & 1& presente lit4, porque la porción reclatnllda se
fmlda. en el plano de 1892 eyoca aut..rlor, en
mucho, " l~ que se :fija. a la variación d2.\
cauce. Máa claro: ·ui la variaéión m·>ditlc6
el CW'$9 que tenia. la quebl'ada. en 189~ • ese
parte variada no se contrajo la demanda, ds
donde resulta Improcedente la prueba de ess.
variación y mAs Improcedente a.6.n la alea-a·
ción gue en tal cosa se tund11".

CAPITULO

vr

Entre oti'Oa Utulos, presantó lliltos la Uni·
ted Fruit Company:
l._Por la etel'i tura 8, de '1 d! enero da
191S, Qtorgada. •'l la notaria de Santa ]lfal-.
ta, la United compró a Alzamor&, Palacio &
:.;o cierta exteo916n de terreno p<!rt-l!neciente

llera . . .'. Este limile viene a ser el. lado Olrr
.!sic) del ter reno confonne o. lo leyenda del
plano que figura ~n l~s nutos (cuaderno N• a un globo conoc!rlo con el nombre de "Or::.
J•} y gue reza: 'Plano que manific&ta 1u hueca y Cañabobal", delimitado asl : "Al :nor•
te, qu~brada .Jel Goáirnaro lttl m~'ilt:J>, cor.. te1nen~urn d,el terreno noml.>ruüu Las Playitas
de Riofr1o. • . . • contmidos en su largo de~ rrenos de la fao::llia I.a.burcé~. . . y al o~ste,
ile la cordillera por e: este, ha•ta loa playe>- C()n los deaparramacle"os ñe las quebr!ld,llS
del :Lata.!, de Onbueca y del Guáima:ro, parllC3 lnundable.s< colindantes con Ciénaga
.
C.rande por el oeste y en su anebo desde Rio. tiendo del punto en que el camine ~ea! d!
frío llOJ' el norte 1tas1u la lfolPhraí:t del Guái- San Jwm del Córdoba nl Valle de UpiU', atra•i<?Sa ls qoebrad:~ del Guátnuu-o, siguiendo
JDUO p.o: el sut . .. . . '. Pues bien: los titulos que 3olujo la parte deman:lada para oom- eu dirección ¡eneral sur, por dicho camiDo,
:probar su derecho en las' tierras de Orihueca 1584 metros ... se sigue.cntonec<'o por dicha
y Galiaoobal, señalar. eomo límite de e&,a quebrada tlel r.~tal, aguas abajo) hartA su~
.ZOJ)fOrrne lo detalla 1!; ese.ril.v>·a otorgada en des~arram..Ucros' o desembocadura an .los
lflill a favor del !{er.e,·al 111a;·íano Barrene- pantanos, por toda la orilla de esos pantache, el siguiente: 'La. bo(a de la quebradn nos contorneal)do los despa.nam<lderos de :.o
do! Gutllmnro, ésta arriba hasta el pie dll la quebrada ele Orlhueea, hasta cncontrn ~1
rordillP.ra .. .''. J<!sta quebrada eg pues el CIUlce fiio. de la quebrno:!a. del -Guá:lmaro
Undero node del globo de Cnllabobal y aJ aguas arriba ha8tn el pu11to en qu2 la at.ra..
mi3mo tiempo, como antes se dijo, el lindero viesa el camino real actual de San Juan del
a;¡r de las Playiti.IS do 'Ríofrío. De donde re- Córdoba al Valle de Upar, o sea punto <ie
·
sulta que si el 1)2l'alelogrrunc a que perlene- partida ... ".
ce la porción reclamada o ::,;en d;eha ~or
Declaró el ,\'endcdor que el globo de "Oricióll, result a al ~ur d" la. t!uebrada de acuer- hueca y Ca\labobal" elinstituse ar..c!:iD. y med!> eon el plano presenladc por los mismos dia de las .seis que formaban el gli>bo codemandMtes, la demanda. propuesta viene " nocido con c~tc nombre y cuyos linderos gequedar· desvirtuada por el propio t ítulo de nerales eran : "de Ja hoca de :a <¡uebrada del
los actore~. Y no se alegue t;.ue por figurar Guáimaro eneuninándose a buscar pa.-a 11.'1'1·
en d plano la porción ~clnJIU\da, por eso ba, el '¡líe de la cordillera; de este punto, busilw. de entenderse gae pertencco a los doma.n- cando la quebrn•le del Lata! hasta abRjo; de
.ilantes, porque para que f!llo fuera ~•f sería aquf, haata 6U desembocadura en el ~ro de
meneMer. que el ,pl:lllo euincidiera, por eate Riofrfo; y de este punto, :Riofrio :m· iba, a
aspecto, con el título y ya se ha visto que buscar la boca de la quebrada del GuAJmaro

el

"Y.:
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ji•- Por la e4cri,IUa 333, de 12- de dicicm·
.Que tll el primer lindero" (cuaderno N• l ,
f olio 24).
bra do 1892, owrgada en la notaria. t • de B"'
2•-Por la escritura. 68, de· l6 de enero dii r.ranquilla, David López Pcnha Jr. y J. Al·
1912, otorgada en la notaría 2> de Barran- z.e.mora & Co, hubieron .de Grcgurio litllrlll!
quilla, Alzarnora, Palacio & C• hubicroo de un terreno comprendido en los terre>los de
Alzllmura, Pjl)acio & C•, en liquidación, la "Orihueca y Ouñubol.>al", que se tlelimltan
totalidud del inmueble que pasó Iuégo "' ser así: "de la boca de la qu~brada del Guálmude la ·umt&d F.ruit Company, una pa.--te, otra ro encaminllndose a bu.,ca•· para arribA el
de Je~urum y otra de Dlaz Gt'llnadoa (cua· pie de la cordUien< ... " (cuaderno N• 7, r uJio
olerno N• 7, !Olio 110).
107).
.
7•-Por
la
e5erilura
21, ds 28 de diciem3•- Eor la escritura 440, de 9 de junio de
1898, otorgada en h!. notaría 2- lle Bo.rrAil· bre de 1885, otorgada en la notaría 2• de
q uiUa, AJ:amora, Palacio &: C<, hubieron de . Ciénaga, Grea-orío :Belm\n P. hubo de BarJ. Alumora H. & (), en liquidación, un glo- celay Angarita acción y media de tierra en
bo de terreno que C<llllpone acción y media Jos terrenos denominadas ''Orihuec;, y ca.
d e la! aeis que formaban Jos terrenos de ñabobal". Los lindero~ del globo en que es"Orihnei:a y Caliabobal", eUyoe linder<J3 ge. Un comprendidos las accione~, !oOl\ los si·
neralee aon : "de la ~a de la quebrada del guientes: "la boca de la quebrad" t.lel GuáiGuálmal"ú, eueaminándose a bu.&car para ma,ro, éJrta encaminímdose a buse&r para
lll'riha el pie <le la eordiller/1:... ". Dicha ac· ~riba ol pie do lu cordillera ... " (cuaderno
.
ci11n y media fonnaba con otra acc16n y me· N• 7, follo 124).
dia, trea acciones que pertenecieron a GreS•-Por la escritura 12, de 1• de mnyo de
gario :Beltrán Pinzón y Barcelay Angarita, 1884, otorgada . en la notaria 2• de Ciána.K:t,
delimitadas dicha acción y media e<nno si· R Rreelay .f\nprita hubo de Carlos C. Si-·
gue: " dtllde el pUIIto en que el camino real mOJldB y Rosa de Simo~ uua acción en Ju~
~ue conduce de San Jwm del C.Srdoba al
terrenos de Orihueca y Cañabobal. dentro
Uo de Upo.r, ntravie3a la quebrada del Gufli- del globo de terreno conocido por e•to~ lin.
mal'o, sí¡¡ulando en rumbo meridion al. ... , deros: "do la bor.a de la quebrada de CuálRe .Riaue ha3ta encontrar con Jos desparra· maro aguas arriba baeta el pie de la cor·
madero~. también impenetrable~. de la que· clillera .... " (cuaderno N• 7, folio 117).
brada del Guñimaro, y siguiendo también
9'-I'vr la ·escritura N• 89, del <)i\o de
por el pe:rimetro de estos dcsparraml>dcros, 188ii, otorgada en la notaria de Santa Marha sta encontrar el cauce fijo de la misma ta, C. H. Simonds bubo de Pedro Salcedo la
quebrada del Guáímaro, dA dondo aguas mitad del globo de tierras nomt.rado "'Oria tri~1 &e llega al camino real de San J unn hueca y Cañabobal", sit:Jado e11lre 111$ l¡uedel I.!Ordoba al Valle de Upar, o sea el pri· bradas dtl Guá!ma:o y ILatal. y euyos Jin.
mer lindero" (cuaderno N• 7, foUo ~S).
<lP.t"OS snn : ' 'la boca de la ~da del CuAi4'-Pnr ' la e>ICTitura 3117, de 10 <.le junio maro, ésta arriba hasta el pie de la .:ordi.
<.le 1097 J. Alzamora H. & C> hubieron de llera.. . " (cuaderno N• 7, folio 67).
Denjurnln T. Senior, J~cob Senior y Lilia Se10•-Po~ cscrituJa de 18i>l, otorgada en
nior la mitad de un terreno que se halla en la notaria ae Santa }larta, Pedro Sr.lcedo y
loa de "Orí hueea y Cañabobal"', delinútudos Jacobo Henl1que2, hubieron de Mariano Jla.
así: "de la bOC« de 1.!1. quebrada de Guáima. rrencche un globo de tíe~ra, nombrado "Pri.ro, encaminándo$e a. buscar para arriba al hueea y Cnl'lnbob11l", cuyos linderos son: "la
pie de la cordillera ... " ( ~undcrno N• 7 f<J· noca de la quebrada del Guliimaro, ésta arrilios 93).
'
ba ha~ta el pie do la cordillera ...... ". (cua·
5•-Denjamín. T., Jacob y Lil!a Senior hu· derno N• 7, follo 57).
bieron la mit ad del terreno, en la s ucesióu
11•-Por eserlfura de 18;)1, otoJ:Itll.da en
de Duvill L6~ · Penha Jt, jukio protocoli· la notaría de Santa Marta, Mariano Ba.rre211do por la eecritnra 390, de 18 de agosto neche hubo de J oaquln de Mier, como alba·
d·2 1894, otorgllda en 1<1 notaría .2• de Ba· cea de Andrés del Campo, el inmueble de que
rranqu.ílla, por esto5 lindctos: "por ei norte, se habla en el punto anterior y por Jos miste~rP.n6 ele los herederos de Francisco de La· mos linderos. Se Ul:(IeJl"B que eatá "entr e laa
bo.reés; por el sur, terreno de Apulonia Ounú qwebradas d01 Guáimaro y Latal". (euader..
de Sutory ; por el oriente, el ean1fno real que :no N• 7 ,. folfo 62).
conduce do San Juan del Córdoba al Valle
12•-Por escríttu-" de 10 de septlemb.re
de Upar; y por el occidente, loe anegadizos ole 1886, otorgada m la notaría de Santa
dt -Glén~Lga Grande". La sentencia :.proba· :Mart.a, ..Andrés del Campo hubo de Ramona
~oria rle la partición lleva fecha o
agosto Oligoa, viuda de José de Jimeno, unas ti&41e 189\1 (cuaderno N• 1, folio 97).
rrM de "OrígOeea y Cañabobal", sitp:ada.s

va-·
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de
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~f.C!3'l t..

.en !!1 ¡:¡a:..-aJe que m2di!t
ol~l ~k.áir.tlar~

JUDIC ~AL

"'-'"!t;"ll ]:J:& ~.1.1...brula.s
al:~ da :Rioft::O.

y w*úll, más
· ,(cuaderno 1'1'• 7, follo 4S),

CAPlTlf'uO

IV .-Sosd ene que a1 tribu,.<:.! ln~11~:cié e¡¡
errt>r evideo te de hoeho. al apr~c!~ b :;:••;:;o.
ba del dominio Jlre~a\ltacla ~cr los actc;es,
porque refiriéndose al titulo orlgi·.1e.ric
íundió el ludo su <::>ü ·el kdo cwt<~:.;~'!l.

.

=·

Yü .

I.-!nstinv'l el re.cuiTeute. quo la sent~eia
<le! trlbulllli • iuln les ar'".icdos ~46, 947, 950,
S62, 969 y 961 del código C-ivil, por a¡>r.:c¡,.,.
ciér. e!"Z6ne& de l:l p•ucl>~:, del dominio oorrespondiente a los a<:t ores en el lote demandado y pox falta tle ap•eciución de una
parte de esa wisn:a pr~elJ.., por io cual con si~era h:~.bersc inoU.i''l:ilo en c.-rcr <le hecho
manifi~to en Jog autos. Cita :as declaraclone.~ :lo J'osé Ja.abel ~..staman~e. ::i'orn an :io Pe,-tu~, José D. n~stamante y Antonio
.Ol'llnados, quiar.es ;dentifican el lot.e mencionado, diciendo q:.re su íímite 3Ur SO)'l laa
tierras de " Cañat<Jbal" y su limilc no•-tc el
cauce &t:l:tJ de la CJUP.b~a~a del " Guiilrnaro".
:Alega que si entre el pluno geno.;·;¡J de "I'Ia.yitns do Biofrlo", elaborado en 1892, y el
t itulo original oto~g~tc!o po? el gobíe:no .eapniíol al cenera! ::.;'rD.neiseo de L:<bar~s. ;,ay
:pe.;,feela coincide11~ja, Ct!dquie?a desviacié n
sa explica po1· ~ hi!Cho de que la · 'Un!te el
ll'?uit (;oa¡plll\Y, dt.llde el año ~ 19C3, him
cámbiar el cu~.~o de Jt, q uebr!ld¡¡. del "C uti.imaro" hacia el r:ordest.e lie "Fia.yitus de ~io
f río", y obsel.'Va Qt\S tal her.h(), apreclalllo
po~ los sentido~, q uedó clemo::ii.¡-ndo con las

deelaracíDnes de I<'cmanc1o P•rt;.:z, José Dolm·•~ Polo y Josú : ...be! J3ustnmcnte.
n .-übserva el nc:nrante que ¡:;¡r nutc
fechm~-l> el lS de nov:•t::~!;re c;e 1924 ( fojas
Y siguientes ael c~rno K• :!) , quedó

:<..

llicho que el glol:o mal-e1'ia de In " eiolnñ\caes distinto da los ?r~>llioa demnuln~~dos
''Prihueca y ·:::O.!ial>obal".
ciáJl

que :5i el linrl2ro sur es un~ u:..
ner. rect., q~e tiene dos puntos conocid~s. uo
3S po~í!lle afirma:. que t odo lo Q~<a esté sobre
!a J'i~a izquierda ;.e1--t~ne1.Ca a ••eafl.abobel" y todo lo qce esté :rubi-a la cem:IIM pert~n=a a "Las :?lu;r:tas", JlOque la sola
tort~.osidad de todus !na eo~rier•tes naturale~ ~eda respuesta irrefutal>ia a esa uflnnaciótr, y an<>tl'. qt:e po? ~-, plano se ve elaramcnte ~¡ si,luosl) curso da IR o.ualm r.da, cori
~~:.-:Gice

V.-Cita una sellt.cncia del

<lcj aado qu~ la runció~ ·;opográfica de lB lí~•:!11. !-ecta tome ·;nas 'l!e-..es tá'renos de aquel
lado !1 otrsJ; tle "-'ste. El globo se halla delimitado en tal f~rmo que ta línea, ••ectu que
~'s de u:>ir "el n~clmiento cie la quel>rada con

su dP.sembccad·J ra, pE!'!7ns.>1sce int:tornble
lw~ia el lado iz(luleroc de la queb~ada, en
t n;::to <JUa tista vnrece desvía?se hS<lla \a de;re::ha, o sea al norte .

·

vla.oo.
Vl.-Mlrma que o! tl!b\·Hp,J

illC:.1>'~i6

en

orro; :le hecho, ;>orque Jo~ líltdcr~~ ie; ':::~u:c
original coinciden <:011 !os ~el plana, y q,a a
la leyenda e.>;pl:c~tiva de é-~-~ ~irm~ me::::l:'
nlor probatorio que su p;-opia gufl~.
Vl!.-Como- la United Frult C:l'"l'~Y :':ili
negado lu c:ristencia de un tlt:::o :¡~e t.n.:;are el dominio ele loe Lab:I~!<Ís I>et~t. e~. la
sucesión del. general ),'rro~c~~co de Lcbarcés,
:>bserva. que la caxencia. d{\ t itulo del anl:$ccsor debe afectar, con icléntica f;¡e:;za, ~ Jc2
qua basándose en el título or:¡;n¡,l al<g;,;e;;
el d ominio de 'Jna parte <;l!c perten•F.ca. ·~
~obo parUdo en ~ su~ión f;4.i gane-~ !le
Labarcés, y dlc.o que ~ cliiicao ano~<' <:5=
· la LTnitcd afirma la inex!staneiu dei 'titalo
cuando se trat a de corn':>a·:i:.- !e.a ¡;ta~e::tsio·
nes de los actore~. y cómo s e .tl'lcyu, e:: .C::
mismo titulo para ócfe,'11e:c ics d~~·r.e::-,t-3 !le
olla. en el t une!<:> de "Playilll.ll tia :lticfd:>",
Alega que de les doo!ara~ionee :teéa~ ;pe~
la Uttited ~e dcduCiln dos ::or;llecl'~1lei!I.S : ::,
de que recvnocP. la e~"'c!& :;e: 'tltt::<: c;-j..
ginario, paesiu qru; en €1 apoya au do!"ini:
?11 una parte de ."Las P<ay~t~a", y ie r?e :pe
· 1guahnente admtte, de m«c.e:,·t. er.p~·~sot, la
~Jtar.f.!tud y autenticiclui del ¡;ú:;:.c ¡r.·~.;:mt<.·

Ú.:<lB vaivenes q uCI s u eJe e~tl!. una~ veces
hacia la derech;, y. oh-.¡~ hacia la itqui~rda,

- -- -

Wlm.:~.: .~a

&nta ;Ma~ta (euaderno N• l ú, i'JiiG 2}. ~
ferida en <~1 juicio de JaWb ti.. i't!énda-z y otro
cont ra Aminta C. i\ovaro y ot:.-os, end.~l:do
aparecen unos linderos Pl'est.os J!Or e) UJ.i3•
mo tribu.ual, que demuesizó!:~; c6mo é.s~e :2&·
bia reconocido r¡ue el lín<lel'<J se~ dE'> ".?:ayi.
tas de Riofrfo" JIO esta const:itt.::{~t1 v~~eisa..
:~amente por el curso de la. ctv.ein ui.ll ::le!
HGuáim ato", sino por unt 1h;ea. i rn¿.t,ri:Is.zí*
que viene a ser la linea r2eb •pe ap¡:rc:lS
eo el pl;sao, linea que ar:ancando e:e !a a.becera de la quebrada vt. a mc:ir e.~ !I'.Z
do.semboe¡¡durn, por io c~I!J :Jucde ~o,ii::n;:~>se
le. coincidencia ·entre el t!tul~ orilt~z.; y el

- - - - - --

do·, pnes lo cit'a como pru.~:,s: de St: J~~pi~
derecho.

•

VTIJ:.-DJ~.

fi nalmen:•e. ¡¡:t:e en a: ~:Jici.c
de sucesión del gEil.,-¡¡.1 -.:.~.ba~~s ea ::.~:~
lricmpre referencia al p?a;w y se id~ll"..!f'lCal'l

los biel\es poi' lc.s limites aül CO:!Sif;<UÁ~.
"As! podemo., Ver" (fojas ~8. t2 y siguie<;taa
d~l cuade.-no N• 1•) qt<e el ;;:~t.~'''O s;1;· .1<>
"Las Pla:ritas de 3.iof<io" 110 ~a la ¡:¡zebra;;?.
del "Guáima ro'' !l. s3cas, (le \.al modo ~u~ ali.Q
tiberas sonn tos iími~.:s qus s a¡;&r!l:1 ~c8 ~::·;¡
dios de ''Cllflnboi:lal" y "PlayUas'" " .

''(

j udicados,

CAP.l.'!ULO .VIII

~iro

que intervinir-1111 los dueño¡¡
Cañabobltl''.
En la<! hij&elas correspondien~ a lo~ s.ct orc$ en lu ~uceaión de Franci~cn •le Labarcé$ Perea, consta que a aquéllv;, l~s fue adjudicado un terren o cuyo limite s ur es ·" lllo
Jfncn tCCt~ QUC uDO d nacimiento de la IJU6I>rada del 'Gu6.1maro' con ·¡a desembor,¡tduni
do la misma quebr~oo". Como puede obijel'vaisc, c8te limit• sur, .fijado euando ya ex.!
tía el plano do 18!12, en que el CUT$0 y 1~
dc.~cmbocadur¡¡ do la quebr~tda del "Guáiml\r o" aparreen distantes de 1:\ linea i-j, e.• una
linea rect.'l que UDe el nacimiento de la queb rada con !u d-.nbocadnra, y que ~C$.t,lb
ba y11 parn 18Q2. diferente de IQ lín~o i-j
indicada por los adj udicatarios dcmuudant<!ll como dlv!~oria de "PJ:;yitas de fliofr!o"
y "Orihue.:a y Cañabobal".
Estima la corte que si los línnero• contenidos en el certif icado de 1867 ~on va gos;
que Bi el pnta lelograrnr> adjndicado ..n 1892
por las letras d-1-j -e fii!'Ura en un· plano hecho sin J,. lntcrvCilción del colindante por el
s ur , y que si en 1M hijuelas de 1921 ae tija
como límite . por e;,tc lado una linro rect.;1
q ue, Ség6n el rniSJM plano ififif'.n de 13. lin ea
i- j , no puede hacer se al-tribunal -el ét~rgo de
que incurriera · en er ror manific.~tll ul apre·
ciar las prucba.s docuinuntalcs exhibidas por
1a parte actora.
l!:n apoyo de su accjón, preae~taron lo:. ac'tores d&S Q'I:IIPOS de testigos' unn formado
por José Isabel Bustamnntc. l•'ernan<lo· l?ertuz, José D. Buatamautc y AntQuio Granados (cuad·>rno N• 11, :folios 10 ~uelt~ r !!i·
guientes) y otro formado p<>r Fernando
P ertu•, ,J/lSé·Onlm-1'!; Polo y JOi!é ll!~l Bu!s·
tarnanle (cuadecnn N• 6, folios 10, 11 vuelt"
y 13 vuelta}.
·
.
i.os testi¡;os del @'r ime' grup~ señalan como límite SUT de "Piayita~ de ·Ríotrio" lu
línea roctn que une el nacimiento de la que·
brada del "Guiiróa.ro" con la de~embo<:4rlu- ·.
ra de la misma quebrada: dicen quo ol lote'
por ellos delimitado es oxaelam~nte el dis tinguido en el plano ·con las letras d-1-j-e,
y agregan que hace par~ de nicho Jote un
. globo delimitado así: "este, del punto de la
macgcn dere<:b.a del ~uce actual de la ¡¡ue.b rada d~l "Gu:\jm!lr e" que crtl'1.a '" lin ea
verpendienlar d-i del plano de partieió~ de
la.s Pla,Vitas He Riofr ío, si).(uien do e~a linea
de norte a. sur hasta llegar al punto marca·
do con la lctro. i limita eon los terreno• del
t.el'cer loh de la porte alta; Rur, sigulenclo
este a oeate la linea i-J oP.sde el pWlto ! Msta
el punto i JimltH con terrenos de Cafía1>obal;
oeste, siguiendo la línea. j-d del plaM ha!rt.ll
encontrar la quebrodn del Guáimaro cauce

de "Orihuecu y

Ln eorte considera :

r
:Jijo el tribunal que po-r cuanto la finen
do.,ominDda "Piayitas de Rio!rio" ti~n~ como linde ro su 1~ qu~bntda del "C:uáimaro"
y por e~anto el globo materia ue la reiviodicacilin Litne como lindero no!le la misma.
quebrada, es cl81'Q q·ue este SCb"llnllO predio
no está comprendido en aquel primer9.
Argu.y e el recUl'l'ellte que ~J trihulllll illcurrió en maníri esto errm de hCc:ho al tomar
por lindero sur de "PiayitaJI de Riohío" la
q uebrada del "Cualmaro", cuando ese lindero s ur es la linea recta que va desde el na-.
r.imiet>t.Q (l., dicha. quebrada hasta· s u desem-·
bocadura .
t.os actores trajeron al pro~~~o tres pruebas documentalea: un ccrtificauu del despacho ~e hacienda y fomento, expedido el 25
de marzo de 1867; una bijueln, fecbda El
22' de agosto de 1892 y despr endida del jui·cio de sucesión de Franei.srl) llc T.abarcés, y
otru hijuelas fechadas el 19 .de abril de
1921, .referentes a la adjudicación hecha a
Jos demandantes en el Juicio · e sncczión de
FranciHCO Labsrcés Perea.

a

·E:n el oectifkado, que alude 111 t!tulv de
p1•opledad obtenido del gobierno eepaílol ror
Francisco de L~barc~s, se fija el lSmíte ~ur,
desde la cabecera de la quebrada del "Gu~i
tnaro", "tou>Sndo de este a ()este los anegadizos de 'Ciénaga Crandc' ". Cnmo puede observarse, tal lindero no arroj a luz sobro el
punto conu overlirlo. Según IM términos
e!'liPlcadoa, el limito s ur de· "Pla.yftas de RiO.
fr!o" con la fíllca de ''Orilíu eea y Cañabobal" puede s er la linea recta que figura en
el plano de 1SU2 con las Jetran 1-j, como 1()
sos tienen lo~ actores, o la quebrada del
"Guáhnuo", como lo afirma el t rib11nal, u
otra. linea cualquiera orientada del nrlsmo
modo.
En la ltlj uela C9rleBpondlente a F rancisco de ::..Bbarcés Perea, en la sucesión de
Francisco de Labarcés, se· le adjudica un )'AIr:tlelogram o "mareado en el · plano con las
letras d-i-j-e". Como P.nede oburvane, aparoce pter.is'l~o con la.q letra.~ i-j el limite s ur
de "Playitas de Riofo-i~" que tu la ad.iudi~
caeión hecha poz el gobicrnt> espa!lol
indicó de~de la cabecera de la qu€brada del
"Guáimaro", "tomando de este a oeste ·los
nn~a11tiiM• . <lo r:iénaga Grande" : pcrr.> tsto
fue heebo por Jos })erederoR del ad]udiculario, pora el efecto de dividirse los bumes ad-
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HClual, limila eon el cuurtu lote de la parte
baja, de norLe a sur ; y fiOo·te. el cauee HC·
t ual de la quebrad:.: del '' Gui\imaro". Este
lote, ~e¡¡un los test igo.>. es poseído aclual·
mente por la \injted l'ruít Company.
Ohscr'l'n la corte que est.os te$ügus, luég~
de afirmar que el limite kur de "Pluyitns de
Rinfrío" es la línea recta •lUC uno ijl nacimient.o de le~ quebro9.da del "Guáim.'U:o" con
5u desemboe..dur:., :;o~Ucclcn 4u e tal límitE
es la línea l-j del plano. Y no cntíCDde ella
cómo, conociendo los t.u&ti¡¡os ese plano, el
elaborad~> N~.qñe J R-'1 2\ en que aparecen el
curso y la ll~~tmbocadura de la quebrada
tan di3tluttes de la linea H . digan que esta
línea es le n'<:ta que une el nacirniento de
la qnebradn oon a·u desembocadura.
Con fund<un.,nto co estas declaraciones
no puede afirmarse que !ncutTiera el tribu·
na! en e rror munifiesto de hecho o.l no to.· ·
mar la lin~" i-j como lfmite de la~ dos h~·
reJ Hde~.
.
·
Los testigo:.· empcz.1.ron hablando de la ¡¡.
nea recla que une el noteimieoto de la que·
braúa ron $ U desembocadura. As: lo d ijet·on de~pués de conocer el pl.a.no. Su d1c.hG
inicial, que ellos mismos de~viclunrun al .
identifícur luégo dicha línea oon la i-j, se
acere:. rnfos, según el planc, al dato blllla.do

i-j tlel plano. Incurren, pues, en vis:ble c:>n ..
tradición. Pudo el t¡,oibunal dese~tim!t'- -es&
prueba de conf ormidad con· el s..rticulo ?I)L
del código de procedimiento.
T.us testigos del ugupdp gTlllJG hablan da!
dt~v!o eje la quebnda eo 1908, Ml:>r~ lo C\1¡¡1.
dice el fallador que ese l1echo no agrega >1(
<tuita. nada .a 111 presente litis.
N u hay, por tanto, etTo~ maniíie.s~o de he·
cho ni de detech o en la apreciación de las
pr ut:bwl, al ronceptuar, como ooncejltl!l: el
tribunal, que dicho lindero su1:. de "Pla.yitus
de l:liofrio" es la quebrada del "Guáim~t'O"·
Falta ngregar, eso si, que s:l ese es el lind~•·o , el posible desvío de la quebrada para
alterar lo que era su cauce natuzat y l?oc¡¡r lo
en el actual, ·Y w dlee que son distintos, es
al¡¡o ex:traño ·a lo oqui sentenciado; de 3uerte
que, caso de haber habido efer.t.i~nm('.nte eea
altQración, Jo eomprendidv entre cauce y
cauce, no siendo materia de lll IJresenta acción de dominio, queda g.mpar:~do por las accione!< que competan, ya que, ¡;or lo qce . ss
vieJJe advirtiendo la ~entencía dietado. ~~~
eate pleito no w e sobre aqueilo (~sol.sito uo
CO$~ j uzgada.

en lá prueba documental exbibidl\ por la

g unu.
No termil18rá la. corte el ~studio de este.
cau~al primem sin loac~r constar que no hay
prueba do la perfecto zoincidoncia, alegada: .
por el ~ecurrente, entre el titulo origina:!
proven.lent<: del gobierno r.s[>tlil.OI l' el plan«
elabor ado en 1892.

Uniled· r creada a lo l$1'¡¡o d• 77 allos, qut>
al dato $umínis~rado por· el mi~mo plano en
la línea sur i-j.
La identiCitacíór. no e.r a objeto ¡~ro¡rio de
pl"tlelm t~timonial sino más bien de prueba
periei:l.l. Expertos, con \'Ísta de loa títulos
Pl'&scntados por una y o tl'& parte, han podi··
do hacer. ~rcvio estudio llP.l pl~no y e mpleando c(I(IC~;imlentos leenico~ . una identificaC-ión . que no dejara la menor duda, como sí
la dPj 3 ésta. efectuada por simples testigos.
Más aronRejsble h\lbiera ~irlo una inspección
ocnlar.
G L.1.!11na In atcnei¡ín, e~o :11, que taleA testi·
y,os señalmt como límite norte del globo demandado, no ~impl~m<mte la quehrada del
"Guáimaro" Rino e l <:~mee actuJ de dicha
quebrada , y seri ello tenido eo cuenta más
adelante. ~·ambién ha.ulan del cauce attuae
cuaildó fijan el lindero del este.
Los te~tlgos del segun<io gr,po informnn
que la Un íted desvió en 1908 el cauce de la
quebrada del "Guáimaro" hacia el noroe;:te
de ''Piayitas de lliofrío", en su parte alta.
Los te.sti¡os del prlntCJr .VOJH> ~omienzan
r~~¡•ondiepdo que el lindero del lote demnn ..
dado es w r el sur la iínea recta qúe une el
nacimi ento de la quebradz del "Guáimaro"
con la descmboca&n de la. misma quebw:la.
y alelante declaran qua e3e lindero es la !ine-a

J

El poseedor e~ reputado dueño, mientras
olra persona no justifique 5e1·lo, ain dudz. al·

Il

Es cierto o¡uc i¡n a ut o fechndo el 15 de llO·
"iemlm • de 19Z4 (cuaderno N• R, folio 2~ ),
Pc>r el cual no fue ndmitida la denuncia del
pleito, dijo el tribunal que e\ objeto de 111.
reivlndic~r.ión o~ distinto de IR- finca ~eno
rn inadil. "Orihueca y Cañabcbar•.
F ueron eslliS eus palabras:
"El tribunal ob..."crva que en realí~d el
predio sobre que versa la d<'l!l:ll>da ea sus·
tancialmeDte distinto del que afirma la parto
demandada. haber comprado .~ Alzamor¡¡, Pe.laclo & Co. En efecto, el primero de los predios pertenece al globo denoroinado "Playi·
tas de Riofrio", y al segunde bAcc parte del
globo nombradó "Cfril\ueca ¡• Gaiíabob&.l":
luego e~ !orzoso concluir :¡~.e no siendo iJ
mismo predio, no es procedente la denuncia
del pleito •• • . " .

También se fundoS el tribonai, pan ao ~
<iel P:&lt.o, ell qus ~ stus-

ml~ir 1.11 ~uncia

heeha entes da contesmW.

J¡~

de-mand;;,.

.
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Este auto, que el tribonal no ha debido die-

cirse que ÍJ:\.Carriera en error manifiesto al
obrar de est'e modo, mientras de tales pruerecho a citar a su vendedor para que eomp~ bas no se dedujera mérito superior a la prerecieae a defenderla eu la posibilidad de que sunción de dominio que funda la posesión
se hallara que el globo perseguido es parte del demandado. En el capítulo VI del prede la coaa comprada, decidió un punto inci- sente follo se vio cómo Jos títulos prescntl\dental en el juicio. Véase el articulo 825 dd do• por la Unitcd dicen que la quebrada del
código entonces \;gente. Hoy tuviera es~. "Guáimstro'' es el lindero norte de "Orihuemismo carácter por eu analogía con las res&- ca y Cuñ11bobal". De todos esos documentos,
Juciones enumeradas en el artículo 466, ordi· 1os lÍnicos que no . menci011an ¡,, qllebrada
nnl 2•, del código actual. .Aunque interlocu- como límite norte, sb1o "terreno tle Jos heretoriD, e3 definitivo en Jo atinente a la cues- deros de l''rancisco de Labarcés, son las hitión"allí decidida: no estar fundac!a la denun- juelas hechas ·en la auce.•i6n de Davirl J.
cia. Y así puede decirse que en eso solo es Penha Jr.. Jo cual no se opone a lo dicho en
ejecutorio dentro del juicio. Pero carece de los títulos".
No puede pasarae por alto que la línea de
la autoridad hTefragablc do 003a juzgada
porque no fue, ni podia ser, ese auto la sen- la cual se dice ser reet.a, carece de la detertencia firme dada en el litigio. Cierto P.~ que· minación de sus dos pnntos extremo~, que
. el tribunal motivó su nes.ratíva aduci~•ulo sería indispensable para preci~arla úeloillaentre otras r.uones la de no estar el lote de- mente, pues si comie11za pol' la cabecera o
mandado dentro de "Oribueca y Cañabobal" naeimiento de la quebrada, se le a~i~a eomo
sino dentro de ''Piayitas d~ Riofrfo". Mas terminación algo t;m lejano do ser un punto,
también eg cierto que si la autoridud de cosa como esto: los anegadizos de Ciénaga G~an•
ju'-ll~d" se atribuyese a decisiones distintas de, la desembocadura de la ·quebrada, lo~
de las que ponen fin a los litigios, ocurriría playones inundablcs .. , •
>;~ue el juez pudiera prejuzgar antes de proferir su faUo definitivo. El tribunal eambió
IV
~n su .sentencia una apreciación hecha en su
Es innegable que la scnteucía. confunde el
auto. Eso fue todo. Obrando de esta manera
no ha' reproducido un litigio ni violado la pre- lado Slll' con cl ludo t'll•ienl~, cu!lndo . habla
Hunción legal' de verdad que ju~tifica la cosa del lindero. que partiendo do la punta de
jur.¡¡ada.
"Piayita8 de Riofrío" va ha~tn ~~~~ ca hecera~
de la quebrada d~l "Guáimaro", por toda la
eordíllera. Ermr ~in ninguna trascendencia,
m
porque no 3C discuto el límite o•·iental -~;n l:i
cuestión
de fondo es claro el pensamiento
Se dice en la demanda de casación que por
'
sar el lindero sur una linea. rect.a entre dos del fallador.
puntos e<moc(dos, no es posible afirmar que
todo lo que esté· sobre la ribera Izquierda
.V
pertenece a "Ca.iiabobal" y todo lo que esté
sobre la derccllu pertenece a ·"Las :flayitas".
Eu cuanto a la •entonda. del tribunal, proEsto e~ verdad siempre que el limite infe. ferida el 29 di! nbril de 1912 on ol jui<i() de ·
Tior de ''Las Playita.s" sea la linea recta; .Jacob R. Méndez, como apodP.rado i!e lo.•
pero juatsmenle es ello lQ qu~ no Ita probado Femández, Luis y ot.roa, cunlra Aminl.a C.
~on plenitud.Ja parle actora.
Rovcro y José Dfuz Cranatlos, bastaria ob:Los demandantes sostienen que el límito ser·;ar que no eonatituye lo que en derecho
sur de su finca es la línea recta i-j del plano. se denomina cosa juzgada, porque le faltan
Soatíene la demanda que er limite norte los tres requisitos clásicos, a Ra.het: il!entide su finca. es arcifinio y con.si~te en el curso aad· del objeto demandado, identidad d() las
de la quebrada del. "Guáimaro", aguas abajo parte~ e identidad de la calll!a .pct~ndi. Pero
hasta su desembocadura en Ciénaga Grande. no se entm en el análisis de esta cuestión
Lo.s adore! fundan su preten~íón en el tí- porqu~ el cargo ea-rece absolutam~ntc de imtulo original, en lag hljllelas formadas en portallf.ia. Trái.Bse de un juic.io ele pct.;eión
do• sucesiones, en el plm:o elaborado en 1892 de herencia en que el tribunal confirmó e\
y en varios testimonioe.
fallo de primer grado que contiene 1.. enuLa reo exhib() en su defen~a un,., serie de merr.dón de hiene~ dejado~ por Rita. Labar~
titulos otorgados a lo largo de 77 años, -y cés de Rovero entre Jos cuales figura "Pia·
alega ademá.q la. lP.yeilda del plano.
yita~ de Riofrio" eon el ~iguiente límite sur:
El tribunal prefirió las pruebas aducidas "de ·e.•le punto (quebrada del '"Guáima:ro"}'
t:n favor ·de la paTte poseedora. No puede de~ eat• ,{oé~te. a los anegadizos y mailgla••es do
tar porgue la compañia compradora tenia de-
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Ciéna~a Grattae". t-:o ae hllbla alli de la linea -ella posee comu dueña Vl!..,;<:n ~:e!)os, as, Gi:
¡-eelt. <(Ue apa•~• ~n el pl~no (Ct\nderno ~· lo que trepara ~ _.sta. !inca de ''Crfltuee~:. 1
· Cnüabobal", la quebrada. :'.e! "G·I.I{ó:~:ar~",
10. !oliO$ 10 y siguientes)
~mo Jo dice 1., leyend& .del ¡:kn:>, y ::!O '.:;:
línea recta. \raut~a E>n este :il.ti::nc .

.vr

q·1~ esté
léeo;rre.'lt~. que

l"'obuda, eo"'o Jo
loa lindero~ del título o¡iginal coinc:ldcn con los del r l-tno.
E:s verdad que de suyo In leyenola explicativa de uu plano prueba menos 'que ~1 plano
mismo. Sin ~go, no pued~ n~garse que
l:ll cat e caso tal leyenda mindde oon el te:do
de uumeroso3 tít~lo3, lo qt~c uu~rizaba al
tribwul piU'e. to1118.rla en cu3nta como elemento eorroborar.te. Tal leyenda dice en lo
l>~rtlnente: '' ... desdo. "Riofrio" por·el no1'te
hasta la q~ebra(a •leJ ''Guúlmaro" por. cl
sur" (cuaderno N• 1•, folio SO).

,

No es cierto

nf.h-ma el

.

:VII

No se estudian las obs&i'Vaclones de: rceu-

ttfJII:t! r~o

VlE

F.n In. sucesión del genlll'a:: 1llb:¡~s 1'e;.•e::.
h~&hla. de la línea ~ecta que une el ::t.e:·
miento de la qoob~ada del "G'ilúir:.!á"''" "il:l
la deliemb<>cAdura d~ la mism.. ;ual:ra<l&,
como llmit~ ser de ·~~ de ::Uofrio".
Ya se ha dicho qu~ esto no pl"lkl'bn qt.-e eBG
límite sea la línea i-i del pla;:c.

s<!

En rn6rito de lo cJCpucsto, k co~~ .scp:~·
roa de juet.ici n, ell .salll de casaci6r. ll~ l:
civil, a.dm(nlscrun<lo justícl•. en nom~::-.3 i<:l
la. república de Colombia y :¡;_'}!' a~t~:~;·l~a:; ;¡,¡¡
la ley,

.. 1& existencia o inexistencia

· .¡~ un titulo en cabeza de los actOre3, porque

el tribunal absolvió a la eompnñín demandadA fundilnd~se en uns cu~~tUon de lími~s
pero 11in aiinnar ni negar la bondad del ';!tulo exhibido podos demandantes.
En cuanto a lo que el recurren~e llama rczonocfmiento del 'Piano por p&rte de la 'Jilited. fundado en el memorial de ésta corriente n fnlio:s 21 y ,,i;>:uienteJI del cuaderno nú·
me1•o 1•, se chsorvO: que la nlueién a cae rlann
no implica e: r~nodmi~nto de su exa~tuil
ni in.llib!a. n la 'Jnited l)a'.'n rostc:ter que el
llm~te sur de "Playitas de Rioírlo", en d'nde

No se cusa lá sentenci~:, reeu;•:ridl!. ¡• ~'J
condena en ~.ostas al rec~.l'i'e."l~.
,
Fublíq:.uese, notif!quese, cúplasa, i:tsá<·tase
en la "Gaceta Judicial" y devuélveso el e:r.•
pedieote s.l tribunal de au ~rigen.

!

liJne. demanda, ·()OW4 lo h• 4MWlllclo judicú e.:.ts casa así: Una tercera parte al
·1r. cune. 41 satt:~v ti l)ld dt intervrthl.... u¡¡ílo de l)Ucfanos de Medellín; ot.ra t~t·eern
ci6n, la ctJt.l SQ. llttce. tQDlnt~do to!to ~l al huspiial de Ríonegro y la. tercera re•tWIlibl!lo ~ a:u e:onjunto. 2. La hipoteca d · te a ·la ~lllf> ele maternidael ·del ho• pil:ul do
i.nd iv i ~bJC:! y ti• al •Cl'et.:dot el aJ er~ho· Gir..rdót, Dep>u'lam~uw de Cundíu11marca.
de Jle7$0gair ltt. fjnca,. at:• quien. fuu.- ~1
f<}l ho.spitol de ltíonegro y el ¿\si lo de An c:in·
nos do Mcdcllín vendiO'Oil sus n:apectivas
q~ la ~ ~ a :uhtuier· tituln qw.-.
1• loaya o4guitido. (art.. U73, 2452 do! terwras partes en el fumueble, 3lempl>e hiC.. C.l. l.a htpott:f:D, tollt o Ja prt:m:fa, potocado, s la aeñora Aura Hernández de
501\ oblí ~i.UQ4!i6
Q«t

se

't ua.n4o e'
,¡uantiu so

ao.:.r.ISurfas¡

~nstltuye d~~or

ohligaeiún c:nn hipobu., <1l acreedor tic..
:nP. (Rntr~. él dcnJ acd ofiH : lo f}ersonol
~or tl :ontrato ttrind 'PaL 14 r.n-aJ por el
t ontrat:> ·de hlpoh ca.. Bt~a Jm~ndu t:l \ütn
hiw tecad<:, éste: Q.ut:.d:l •Icmpre b~j o oJ
imperio de un6 acción na ~ · eJ Oleteedot

tocstrvc S\! aeéi6a pCf Ju>ttal .::anf ra tl
lleadftl, la J(.al e.ontn t:l lnm atblt Jric-~
t«a.tto.· t1flO d c.la.nt "Ju• lu •oc:iüo 1'6"'

Restrepo.
4•~'Soo hoy do3 Jos poseedores in$cr.itOR
de dicha cusa; a saber; la seflom l:l"rnán·
dez de J{eJ~trepu, dos terceras partc6, y la
~alu de maternidad del hospital de Girardot,
una. tercera parte.

Ele;:n a :rida

Sobre estu baaes, José .Maria :\lach6do
ent!lbló
demanda or dinaria. contra lo señora
ttO'PCll no 'PUedo rcr.an 11obre el 1-d'IUi•
Aura
Ltern:lndez
de Restrepo pnra que s e'
. rll'.nte do ia. fjllc-.a hlpot.:udo. :PON!lt& él
hicieran las siguientes deelaracion~~~ : ;i} Que
no W:i ligado Chn nin¡ unJt rf!la.dón ~~!·
dicha señora e~ poseerlnra de las dos terce~mnul toa.~~ acrnedor. I\a.Nt" ,'Jer poAer•
ras P!U'tes de la casa mencionada ; ~ ~ G.ue
ilór d2 11M puto del hu:naeblt hipotcc.O··
en
su condición de poseed()¡'n de una porto
ii<» Pf\T4 ,oda .At~ dem•ndado e~n ac-ciún.
del
inmueble hipotecado, está en ID oblfgn·
Ce-81.
ción de pagarle la cantidad de mil dosc•entos pesos oro con los incer<)se3 estipulados
en la esCJ'itura respectiva, de~d~ la mora has•
CO.:te s·upr~m.a de J\lsiícia-Sala. de Cu.adón Ci.vit
ta quo se verifique el pago; e) Que co1no
· Bo¡:ot4, ~ep1il'Dlbre · iniS dé miJ ·Do'Yt de-ntos trem..
am"eedor hipotecario tione di~!eeho a cobnr.
b 7 slote.
diclin cantidad con acción real sobl'e el in·
niueble hipotecado, y d) Que la demandada
eotá en la obligación de ·pagarle 18.& costas
del juicio si se opu~ierc a clla3.
1•- Aparece de la escritura m\mero 151
El dell)andante pal'te de la base y afirmli
ite ll> de enero de 1917 otorgada !Uite el no• que el &efior J eaús A. Posada no le ha pi\-.
tario a• de Medcllin, que Jesb Posada A. se ¡,'1ldO el capital ni los interese3.
con&!:ltu,y6 deudor de Jooo M'arla Machado
po:r la cantidad de nú\ doscientos pesos mo·
FaJioo .dei, J1!lzgai!() y del "'Jl!Jlunal! .
neda corriente. por e]·.plazo de un año Y re•
con ociéndole ei interés ·del do s por ciento , El ju~. ~· del Circuito· de Medellfn, ~
mensual. Paro seguridad de su obligaci~ sentencia de 16 de oetubre de 1985, frutó el
P048do oonstit1176 hipoteca a faYor de Ma- ·pleito de acuerdo · oon •. las prete~iones del
~bado SGbre una casa., y su oorrel!pondiente
actor y o.~!ado dicho fallo, el Tribunal, ~
solar, sltuac.Já en la ciudad de Medellín, en smteneia do 19 do mayo de 1936, lo confrr.
;¡a calle de Gírardot, y 'por los linderos· ex- mó, ,excepto en lo relacionado ~.on la~. costas.1
pre~dos en la demanda.
:R~tJtao lile· cai!:ld:óm. '
2<--Esta casa, con la hipoteca vigcr.te, ~e
llil vendió Posada a Francisco M. Boena, éste
El apoderado de la demandada in'€e'r'lius~
a ,jesda llfarfa López, y éste a . Julio C. :Villa
recumo de cMnr.Uon, que ~g le concedió, lt.
Sslón.
8'-En la su.cesi6n· de yma ,Sal6n .se a<!- tramitado dob~damcn te, pasa a ~ee!:dfrSll., ,
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La sentencia reciU"tid¡¡ ~e funda en lo Ísiguient;: <~) En que la demandada es poaeedora .do! inmui!ble en la.!! do.s terceras ~e..
de él y que como fue ejer citada úilkaroent6
!¡, acciúu relll, 12, acción es procedente; b)
E n que con la copia de la. escritur11. 151 de
fech.u 19 de enerc de 1917 está comprobado
el gt•avamen· hipotecario, el cual no a páreoe cancelado; e) !<!n que la hipoteca da al
~creedor el derool:o de peneguir la finca hipotecad<>, &ea quien fuere~~ que la posea y a
cualquier titulo que la, hay~ adquirido, {a.t.
.2452 del C. O.~ y que cada una de las coaas
blpotecadas a una deuda, y cada. paTte de
ellas aon obllgu.dli!J al pago de. toda la deuda
Y a cada parte de ella (artículo 213lS lbiclotoro),
Y ~) En que Aun cuando la demandada ron~idcró que el inmuehla no está afecto al pago
de manera real, ~ino supuesta, no dernostl'ó
la aímulación invocada.

Y que {l&t tcn ue la base de que la CaSa Ell~
b.i¡¡otooada; por eso en l.a. segunda sO.plit.~
de In demanda se lee: "Que en su cwldicióu
de poseedora de una parte del inmLWl>le h;putecádo, está en la obligación d" pagarms
la cantirlad de mil dosciento:J pasos oro con
lo~ lnl.erei!I!S estipulados en la escritura ~el'·
peetiv~>", y en la s11plica tercera. de la domunda se lee que ''como ae?eedor hipotecario ten¡w derecho a cobrar la can\í<lad do
mil doscientos or(), con acción real, sobre e~
inmueble hipoLecado por medio de la eacritura númel'O 151 de 19 ele enero de 1917
de la nof.arln do i\icdellin". lllB claro enton•
eos c¡ue e$tns dos peticiono~s sólo puedeQ
t:x!~tfr en cuanto que la ea.:¡a de la duda<r,
de MedeUin osl~ hipotecada y por lo men9s
implícitamente así lo entendió el aclOL' n~
sólo 1111 loa hechos quo funclamentan eu dl)o
monda, sino en ls súplica contenid¡¡ en c1
punto se~rundo de éste.
b) También entendió ls demt111dad&, soíiora Aura. Hc:mández de lea!reJJO, :m 1?.
ecmtestaclón de la dcmanñn, que se trataba
de '~~t~bP.r al la casa estaba u :ao hipotecada
y por e~o al contestar el hecho prime¡•o. oo
;,. demanda dijo lo siguiente: Ea cierto, n
ju•gar por el tenor literal de ls. . eserit\U'a
n~mero 151 de 19 de eno.ro de 1919, do la.
noturfa tel'ellrll. de este circuito, que ~1 señof Jesús Maria Posada .Jl.. se con~tituyó
deudor del señor José :.\la1i:S li'Iachadu . , . .
por la cn.ntidad de $ 120,COC• papAl monedl\;
pero varias circunst.aneills me hacon creer
qao el crt'idito no existe en realidad".
As! quedó trabada la ~elación iurfdJcoproces:Ll, y el esfu erzo de la demanda nu stJ
ha 6ncamloado a. demostrar Que Ir. cas a no
e..t~ rravatla. con hipoteca, amo a· s<>atene7
que ella hipoteca no puede I!Ubai~tfr- por si·
mulaci6n.
e) 1,,. s6plica contenida en loa núme~os
l•) y e) del libelo no ¡mel!e antender se si no
se parte de la Ullse de que ls casa está hipotecada. De. modo que ·el fállador d!vldió
esaa súplicas en varias par~es, y u11a de ~nan
vino a ser el numeral primero de la sentencia.
Las demás condenaciones eatán casi literalmente tomadas de las peticíonPs <le ia da·.

Esl odio

it>

1~

caJ>gce

El ,l)l'imer cargo lo f unda el recurrente en

_,1 ordinal segundo ael ~culo 52C, por cuan·

w $Uatit:ne que la sente11cia. no. eglá "n con$Onancia con la, pretensiones oportuna.men·
'te deducidas de los litigante;s. Sostiene el
r~curl'ellte que el acto;
demandó quQ se
dedllrll.l'n que la. 1'inca c,qt:'l h!¡Jo!.eeAd!l y qn&
no ol.>~\anLc eso el Tribun~l así Jo declaró
en el ¡..unl:ll J>rimero de la parte resolutiva
con Jo cual quedó inf.ri.ngido el artículo 17l
dd C. J. Que al hncer c~ta dedata.toría se
ori~luaron las aiguientes, las cuales sin !l<¡U~
lla no habrían podido pronunciars~.
Ln Cor't c considera:
. Realnumte la condenación del priñ1er. numeral de la sentencia del j uez de circuil!J,
que confirm ó el Tribunal, no se haDa textualmente en la súplica de la demanda ; pero
ello no quiere decir que por este motivo b
sentencia no Ci!t6 en confc;nnidad con laa
pret<'JI!iones oportUI!amente deducidas por
lo~ litigantes, por las ~ig,lientes :razones:
a) Porque una demanda, como lo ha sostenido la Corte, es s usceptible da interpretación, In eunl se haee tomando todo el libelo
en coujunto. En los heehoa expresado~ ror
~l ·actor aparece ~JU!l la casa de tapia .r tejlil
delimitada en el hecho tercero de la deman·
da, limitta 6stos reproducidos en ·el numeral
lO de la $entencia del jue1: de Medellin, fue
hipot~~ por la suma de mil doscientos
peso&, por Pedro A. Posad.., a favor del d&mandaotc Joaé Maria M8<:hado; que eu, hi·
p oteca estli sill Cllllcelar y que la demandGds
e<i 1~ póeeedora del inmueble hi~>o~do: ll.a1!11ÜÓ en e.sos motivos. enúe ntro&, fJ aetm
hir.o .l.aa ·peUciones que apa?eCe~t en ;u !íbclo

no

mllllllu.

'

El cargo que se estudia no e¡¡, p¡;:ea, fundido:
.
Aéusa el recurrent0 la séntencía po'l' In
causal primera del utleu;o 6?.0 d~l C. J. ;¡>
aeñal& como viot..dos los r.rt~eulos 1491,
~ 2448, 241$.2 del C. G. y 3il de la !ay 1>'1'
de [887. ·
~ concepto ~n que d 1"8:larttnte cree c¡oe
tf. vfolal'On · dléh&s ·.De~ · ec ute: "L~
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"hligación de paga:~ ·quo ·;¡¡, d<iclarn en el posea, es claro c¡ue no se violaron las di!•
punto segundu do la parte resolutiva del fa- posicione~ que el r...,tirrenl.e cita cumo in•
llo, a cargo de la demandada, simple po~ee fringidas en 'el capítttlo que ,. estudia, por·
dora del bie11, infringe directamente los pre- que, romo. se ha dicbo, la senteocis ¡¡úlo r&ceptos cit.adns".
COllOCe la aecióJJ real a favnr di} M:u:hado y
El numeral· 2• a que se refiere el l'ecu- condena a la demaudanto a.! pago del valot
rrente dice asi; "La señora Aura Hernáudez. de la hipoteca en .cu.a"to es 'poscec:iora del
de Re~trepQ, en cuanto el< ¡.os•~d<tr& d• una inmueble afecto 111 pago, y c~to, que csM
parte ilel iDmo2bl~ · hi:puleoado, (subraya la muy claro en. la sentencia, lo acepta tamCorl.o), .,.~t.:i ''" la obligación de pagar al se- bién la parte opositora, l'a que en el ~egato
'ilv.r J"~é Macía Machado la suma de mil dos- de oposición ante la. Corte se ex9r~aa asi:
cientos pesos oro, con los intereses estipu. "La sentencia no ha declarado qu• la delados en la escritura citada número 281, de•· mandada, como per~on:o natural y en tal cade la m01·a hll!lta quo. se vru·ifi<IU~ el pa~Jo". rácter está en la obligación de ¡oagul'. LQ reEl numerr.l tercero de dir.hn fallo, qu~ es una suelto en (Jícllo numeral es que la señora
consecueuci« del ~11terior, dice así: "El se· · Hernánde• de Re•tJ'C\lll, ·en ~u calidad de poñor i.\'lachado tiene derecho a cobrar la ex- ' seedura del bi~n hipotecado, tiene que satis·
presada .~uma de mil doscientos pe~o~ o su facer el ¡¡tavamen que pesa sobre el inmueequivalente en moneda actut>l, :l<lll aeei.;.:t ble, 110r .~u l,nndieión de propietaria y poseer2al sobre todo <2l ir.muel1le llipote~ll.9. , .. dota in1$crila; por e~ta razón y por este caráct~r, en otros términos, Ja Henitmcia con(~uhraya de nuevo la Co1te~.
Teniendo en cucnta el tar¡¡o y la• doo de· denó a la domandada eo virtud del ccnl-rato
claracionea que nc<~ban de t-ra.~eribir.se, la accesorio do~ hipot~1. no de contrato princlpaJ''.
.
Corte observa:
La hipoteca como l¡~ J>l'enda sou oblig:u,ioLa hipoteca es indivisible (articulo 24T3
del C. C.) y da al =·eedor el derecho de per· nes accesorias; cuando el que ~e wn~lituye
seguir la finca, ~ca quien fuere el que la po- deudor gawntí2a su nbligaci6n con hipotesea,, y a cualquier titulo que la haya allqui- eu, el acl'ecdor tiene contra ~~ do~ aceiopes·:
rido, (artículo 2452 ibídem>- F.:\ ~r.tor e,jer- la personal JlOr el contrato prineipal, la real
citó la acr.ión ba~e de este pleito e" euanl.o por el contrato de hipoteca. }1najenado el
la demandaola "·' ~1oseedora del inmueble y bien t.ip(ltecado, éste queda siempre bajo el
imperio de una acción real; el acreedor con·
é~ta fue condomada a pagar el valor de la
serva .su acción personal coJJtra el deudor, la
bipo~ca, no en el concepto de deudora per.
sonal del Reñor .To~é :.1-laria Machado, demsn- real contra. el inmueble hipotecado; pero es
daole, aino ~.n el concepto de que es posee- claro que la at.ci6n per~onal nu puede rer.aer ·
dora del inmueble hipotecado y por eso la. sobre ~1 adq uir~nte de In finen hipotcca.da,
acción que •e le reconoce a :\lachadc en el que la ¡·ecihió con ""e ~rru"amen. porque él
numAr.al a9 dA ra. ~AntAn~!~ no ~~ la pC1'$:0nal,. no e~tñ Ji,:::-ado con nin5ru11a relación personal
Nlno la real, lu cual es obvju porqu~ la de- con el acri)Cdor en un caso como el d.el pre·
blandada tJO l<a sido deudora personal del scl!tc pleito, y <ISÍ lo elltcndió el fallador.
demandante, ni ésle lo ha afirmado, ni so.No sQI>rarit recorda-r que conformo al arbre este punto verga la litis. Quiere decir ticulo 1Sil3 del. C. C., no es preciso wr ¡¡oseeentonces, según ltls términos de la condena- olvr de tv~o .V b¡;sl;a serlo de una parLe del
ción, que In d•m,.ndada paga· con el valnr de inmueble hi¡ootee..do para pnder ••r demanla ca~a y puede hasta abandmml'la cu favor dado con acción real.
del :~cr~edor hipote~ario, 11ero no ~ignifica
Se rechazan, pues, los cargos.
Acusa d r~"urrenLe la oentenda como '1' Jof!$11 colHI'"'ución que si la casa fuera rematada en menos de lo.~ mil doscientos pesos y latoria de la ley 8ustantiva,. por falta de
sus acce•orío~, la demandanle -!tlviera que apreciación de determinada prueba y señala
cub:.-ir el exceso, como tampo.o signi{iea que como infringidos los artículos 665, G93 y
el dem:mdant~ pueda ejercit>~r cor.tra Ja ole- 59·1 del C. J.
mandada um• simple acción personal pam el
La fa]b, o,le aprech~ei(Jn de. determinada
pago del crédito hipolee:a.rio. Sí el acreedor prueba la hace eonsi5tir el t·ecurrente en que
hipotecario tiene, al hacer5e pagar, ~obre la el '!'ribm~al no tuvo en ct)enta y no valoró
onsa hipotecada los miamog d•reehns qu" el debidamente algunas de las r~spuesb.~, es·
acrr.Pdor prP.nr1n.rin ~;ohr(l ht pl'rmna, (:u·Uc~U· pecialmente la ~egunola, ~ext:< y •óptima,
lo 2448 del C. C.). Y sí la hipoteca e~ un que el denJ«tldante Mllt'i<ado dio al absolver
<lerecho de prenda, que produce acción real, posiciones en este juicio.
y si el acreedor hipot~cario puede perseguir
La dcmandad!l, al conwstar la demanda,
la fine¡¡ hipotecada. sea quien 9ea el que la. manifestó que la deuda garantizo.da con bi·

Jr'IUID-]~r.&.L

de apreciac.ión de determini.'W\ pr~!!h.a, COl!·
fesión del denumdr.Dte, que t.a.voreu,. ~ I11>
de:tn.andada, ni el m.~.JU:fie~lo erro;.: :ie! 'iri·
gadoe ll!lda pruehn.
.
hUlu•l a que se rcficJ•e cl !"ecurrcntc.
P'or o(ra parte; no ·está pt>r demá~ obserLa apr>:cia.cióu J~Or el T'.rlbunul c!e esos invar q~e las decJa.-. .cione• (te lo~ te•ti¡¡tl• Cldicio~ "o .;s e>:tr~mo del re<;ur•o de casación. Al refcrinc el fa.ilw!o1· de aeganda. ill.s· tadQa e11 e.slt: j nielo cor~<~bCrall iJ.I cxi~Leu
trulci!< a !as po~iciones absueltas por Jl.:laclta- cia real de .la deud01.
Se :rechazan, pues, Jos cal:go.;¡ :ontenidos
dll, sostiene que neda confesó que pudiera
:favorocer a qttieu pidió. m prueba, en mros en el tercer capítulo y su Sl.Lbsidil,rio de la
tá'llLino•, qtu: l¡¡. confcsió:::: de 1-!l.achac!o no · demanda de casación.
.
En el últilno capittilit ·el reculTente sor.~ h.
d~muestra. la ;.;im~lació~, y éste e.s el eme-.
CO!rto Yiof11cla.-s f¡¡¡¡ dil!JI(Il!icione~ d~ !1:. l~y 37
!::lO a.ta=ado "'~ e! J."ecurso.
de 1982, robre deudas particulare<$, el ;:_x.
La Cm•te coru;i:lcca.;
::lost;~te el recurrente que el Tribunal 110 · tlt:ulo '!• ·de la ley t6 de 1938 y el artí..cdo
tt:\'O c'!l eumt~. Jr 110 v«lo"'" dehir.lamente la 1• del d2creto número 280 ie .!932, a1i!:.!onndo por el 420 del :níslllc ai:.o, ;olC~'qW! la
:-~~pue•h dada ;:~ l'tr!!.cll8Go a !os Jl~$tul.a.
d.!H~ 1~, 6Q y 7'" ~el intsrrC!latorkJ; e.stli:la tll
,;entencia, al decla.ra.J: c¡_ue pesa l~'l gr~NII!!!en
.!:ocla.n:J¡,,,.te en ::a~a.:ión qt1e de las conf~io- hipotecad<;> aobre el _;lUtlu~hle, :,Y.J:; s = 6e
n~~ hee'ha~ 1"';," Y....acila:io. .!!.1 -zontestar esa~· ¡lesos y que ·ra demandada ·~tA oJ;llga:h a
pagarla, con intereses <!el 2 ::;>Ol' !()() mengu~,
;¡::egcnta~ se :leC:u.ce la &llnuhción y quo
2:!!.isLe eontradicción en~e ID confe!llrh en no tuvo en cuenta las ded;treiones ce que
tratan las normas rn€aciana:las.
~'~ r~ru.,•1.a Ji J.o e~nfesa:i9 en Ja.q demás ec
la~ vo~íciou~~ t1ue ab•olvió.
La Cor~~ ob~erva:
:gien se (,)t)Jllpreude :¡11s el Triliu.nal de :McEl =go q1,1e ~ ;dtudia ea ~m medio nue-:!el:i~ t(}:nÓ, co::nu tenío. ~ue haee:.-lo, intevo por(lue I!O fuq ::DDt~ia. del deb~te y ~s
81"&1;nente la conf·~sión de MP.Che.do " través solamente en el recurso eonó:e ~~~ Ita. mega~-~ toda su 2xpogicjón a1 t~.bso~ver ~osícionea. · do. Además. oo es p:roee~er.te ahot"a el esy de ellil> :-esulta c!&ramente lo· siguiente: tucHo de esos extrem~s. ~fu~ t;!:Je, ds s~lo.
M~hlld<'> ~onfesó y ~ostuv.:. que la deuda "~ optdllnid.ad podrfi ~er tL'.llllc!o se vaya a
~o::haída a favor de é! ¡:Qr el señílt Po~ada
Ct!mplir la sentencia.
Y t;~rctntiz~d2 con Ja hipOt0Ca d~ 14: e~,
JEI cargo no es, pucsJ íunda.U.o.
~e:::te o::o:.tnSt"l.; qus ··~!lm~nt.c~ Po~~da le debla
Po< lo cx¡m~.~tn, L'l. :Art.~t S"l'~fflll;), de ;•us·
<:ti:!. :~umlt, que le pagó 2.lglmos intere~s. qu~
ticia, en Sala. de Ca~ación eL'. lo CivHt ·r.drnimá<l ta:::de uo se la •obré por la' mala !!itn:..- tlistrando justicia en nombre de la l1.epú.
oión de la familif.. y q112 si antes del 19 de blíca de Colombia y por 1!-Ut<oríd~d de 1~ lsy,
er.~-o d2 19-17 no ":UVI) liquidación de euentas
na -easa la senteneia recun·i d~. !"~s costJ)S
C<ID Je~r.s Posa~a. si 1~ tuvo en la feclta. en
del recu r~o son del recnrr~nte.
:.;u~ quedó n deb€:d~ la su...ua ~e ciento vein.
Puhliqu~se, cópiese,. outifí,~uese, ínsét·tese
te r.::il ¡;e.<Jo~ P"P"l mo11"da. De rnodo. ¡meii. en }e\ G~~t:!. .Illclieh:J y dt~v~,6lv~sc ¡:J 'l,ribt~
nal de su origen.
~ue 13- L"~s~u~ta. g3gum:la debe a;:~nonizaJ'BP.
Jru~ F·~··u~!Bcc ~~~ti~~c,:_¿s :.¡:.~._~o ~~·~::f
ce~ la pr;mP.i·ay C'f:n l~ e\tP.l"ta. con la se~t.a y
con In ~6!)tlma. ¡::uc~~~ue é3taR se ref!ere~ al Rk.él:-~o l!ll~nsfit!'ooa. E-\:.2~ F/!h~~!!~ ¡:~·~:·e~~:> l:<,
'hecl:::> fundmnento.l. " ~ea la e~<i~tdtc!a real ifi~n~ Sa.Je.~t!..r1:n, A.r~!'!'O Tap!.as ~i:o:::i:2..
de la deuda,
1.a, Pe!!i;ro T..e&t R~n.:5n, s:::rcte!:io en p::"Qpic··
. No se ve, ~n~e:tdic!as Hi lns ~oaus, la falt.a dad.
_¡:,~tea·

de

qu~

sa ha hech9 méritQ era ai-

muhuJ¡;,. El Tribuu.nl cstudl~ ~~e extremo y
'J.egó e. la concl11sión de ~ue los indicios ale-

,,

·~

'"\:;;

- = . ..

· - - --
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L~ conlltna eu

c\lltlt..N ool«&

,.~eza(tll~ote

eth t~trP.mo fuéra d,.el ncuroo du cnsl\eiÓD

Jozt.t Suprema de .Jastiei-a--...sala de Cn~•eilln ·civil.
Bo¡:o<6, septrembn ocia de mü ll<>fe<ieutoe trelu·
ta 1 atete.

E n libelo de demanda fechCido el 17 de octubre de 1934, repartido al Ju~o 5• de
$!!te Circuito, Pedro lg~•acio Rodrl~ez_. mayor y v~eíno do Bogotá, expuso lo s¡gmente:
. "I- Po,.eo una ca'a en esta ciudad, en la
calle 1•-B, numero 4-59.
· "I!-AI oecidento da mi c&sa, posee el ~
ñor Vicento VeiO!!a otra casa de su proJuedad, y ambos predios e;¡tl<n dividid<>& por llllll.
pured

mediane~a ;

estaban arrendadas, cada. una valen lo. 3uma
de mil ochocientos nonnta pesos moneda
cwriente;
.

"'IIJI-La doble reconstrucción de las piezas de que he .. cnido tratando, me costó la
auma dfl mil qíriDientos pesos mon eda corriente. ·
"'l'or consiguiente, yo, Pedro lgnacin RGdrlguez, de laa condici(>Des civiles antes expresadas, demando en juicio ordinario de
!l'layor cuant.la al señor Vicente Velosa, mayor de edad y \"ecino de Hogotá, para que,
previos los trámites correspondientes, 11e le
condene a pagarme el valor de los perjuicios
que tnc OCI~Siunó con lQ caida, dos veces, de
laa pie2as de que antes hablé, así como el valor de lo., tlrrcndami~ntoa que ·haya dejado
de peccíbir d urante cuarenta y cinco mesell,
todo do conformidad con lo que expong-.lll
idóneos peritos nombrados en forma lc~tal,
dentl'Q del thmino probator io r espect ivo".
El Juz~tado de Circuito, en sentenciA dP.
:11 de julio de 19Sli, absolvió al \lei¡I81ldado
de 103 ca•·gos de la demanda y conde11ó en
costn~ ·ul demandante. Apel:ula esta ~en tencía, fu e cunfinnáda por la. de segWldo grado, proferid" por el Tribunal de Bogotá el
8 de septiembre de 1986. Contra este ·fallo
illtepu:so oportunamente el actor veocido

"lli- EI señor Yelv~a t:oustruy6, apoyada
a la pared mediancr~. uno~. alb~cn de cemento, en m alísimas condiciones, pues su derrame y de3Qgüe eran in~ufícientes, por cuyo
mot.lvo ~n el año de 1931 (uno de los prime·
ros me;es) el .,gua de tal ¡¡.}be•·ea penetró en
mi cn~a y destruyó en s u \<)tulidAd, seis piews de ladrillo y teja de barro, dafio que se
ocasionó, no obstanta los muy rellerad~ lla·
mamitntos y observaclonll$ que sobre el en ~~~ inst-A.nt.in~ TP.t:UrM de CA..M.eión, el CUAl.
p;:u·tkul:u· hice al señor Vel®><¡
admitido y tumitado en la f urma iel«>l. se
"IV-:Hice el reclamo " 1 señot· Velosa y procede a decidil":
me ma.nif~stó que no tuviera cuidado, que
Corno motivo fundament.al del r ecurso de
todo lo ari-cgla••íamo$. Asi, pues, pur mi rJ~sa~ión ~e hA aducido el ele s~r L~ sentencutnt.a, pt>Ocedl a. reedificar esas seis piez...a cia recurrida violaturiu de la. ley sustantiva
eon dinero d~ mi propiedad exeluaiva. Pero} por illíraccir.n directa. y pot error de hecho
e;: lo elerto, quo el sef10r Velosa, ni me pagó consistente en f alt:J, d<> aprcdadón de al¡¡-ulo~ datios ni quitó la. alberca, tal CQmo m• lo na~ pruebaa, y también en haher r.nnrlenndo
p rometió, por cuyo motivo en ol año de 1932 al pago de co~ta~ ~in exi:stir Lemeridad Cll
(por allá en el mes de abrU), voldcron ~ ·la acción.
~ilx: usf el recurrente: "Fundamento
CllCrsD las aei3 pi e•.as, por el mis mo motivo,
o sea por la humedad producida [)llr el derra- ~spc¡cíalmente .el ri!Clll"so de casación en que,
en la sentencia recurrida, !'e vinlli ~1 rleN>.cho
me de la alberca dil señor Velosa;
"V-Voh•i a h acer el reclamo :U señor sustanlivo. por cuanto dejó de darse u.plijVelo~a 'y le pcdi tres mil pesos moneda co- cación a los a.rts. 2350 y 23~1 del" c6di¡¡o ci·
rriente, por los perjuicios ocasionados, pero vil ..• Y sosten&'o que hubo error, por cuan·
pretextando que e~o era muy coro, entró en to en !a sentencia recr~rrj<Ja, el Tribunal, ·
un silencio abaoluto, y hasta la fecha no me por indebida :~pli~Miótl ile las díspoai<\ione~
que dejo cltad!l.S, auHohlú al deman¡laüo con
·ha pagado ni un ~;o lo centavo;
"VI-Por los motivos expuestos, las sei3 grave perjuicio de mis interese.; ... " .
"Gon el t<l!ltimonio de los scí\ores Podro
¡>iezli3 de qua· antes hablé estuvieron de30cupadR& durante cuarenta. y cillco meses, P. Méndez, Tullo Fuyar y Eduardo Elotévez,
que. n razón de aJete pe:sos mensuales, como rendidos ante el sefior Juez del cono!-'im~en·

---

to, probé plenam.ent-e el daf10 cau•a.clo por
dos veecs en mis cdificllcioncs, por razón
de la deficiente construcciór. de la alberca
construida por el seíior Vicente Velos;o dentro de su propi<!dnd. Estas declaraciones hacen plena prueba al tenor del art. 507 del
C. J,, y, co¡no no fueron apreciadas en la
sentencia l'(lcurrida, hubo por parte del Tribunal jugador un li'rror aclje.tivo, ya _qnu
faltó darle estricta aplicación al art. 697
que dejo citado ...
"Hay t"mbién error en la condenación en
Cll~ta~ -y 6stc es un error de hecho y de derecho- por cuanto que probada la destrucción ele mis edificaciones, no cabe de mi parLe temeridad de ninguna natura!e~a en el
pleito a que me refiero. l!or c:Jtc lado, el
:fallr) del 'Ii·ibunal interpretó erróncam~nte
el m-t. 575 del código judieial",
T,a absolución eonteruda en la sentencia
acusada tiene su ar.oyo en que a lo largo de
las dos instal\t:Ía.s del juicio DO alcan•ó demoatraeión adeeuaón el hecho fundame.JJt>.l
de la demanda de ir..d·~mniz11ción, eat<> CH, que
la d~feetuosa con.qt.rucci<'tn de la alberca .hecha por el demandado Y elosa en el rn·P.dio
de su propiedad tut:ra la c!!usa delermin.,ntc
rM daño que el actor pretende haber $Uf~i
ño en su edifie..ciítrt colindante. L'l culpa
del demandado, ~.. ñ•lnda en e.ste ea~o como
l11 fuente d• 1., rc~ponsabilidad civil Que se
he pretendido hacer efectiva en •st.e juicio,
Y que, como siempre sucede, se re:;uelve en
Wl&

reJadón de eaus.alidad lógica. no apare-

ce e~taltlecida con las ;>rncbas que obr-.m>n
en el proce•u y que .fueron objeto de atenta
eonsídenci6n rk la aemertcia 'acusada.
La Curte eonsidora los cargos:
a) Ko se ve la posibilidad do que el Tribunal baya incurrido en violación de la ley
sustantjva por no haber aplicado al caso del
pleito Jo:; arls. 2350 y 2:'.51 del C. C., l'orq ue
estM dispo~icioncs cont~>mpluro 11n caso, o
p:reven un hecho, dife1-ente del que ~e ha
señalado como 01igen de este litigio. En
eJlag ~slA con~agrail"' 1" r~~I>OIIsnbilidad civil del dueño de un edificio paTa indemniza~
Jos da~os causados por la ruina de la edificación culiJldo acaezca por omisión de las
re!laraeiones necesaria.s, o por haber Falt.ndo
de ol.ra man~ra al cuidudr) de un buen padre
de familia. Como se ve, el eleru001to material
de esta dispoúcilln lc¡,'1ll, el hecho allí previsto de donde se :.ace '>roeeder la consecuencia. .iuridiea de indemnizar el perjuicio, no es
el üdermínado a los hechos bá.~lcos de la
demanda. Tan claro e~ esto, que resu Ita
rncnr>s inexacto afirmar que se habrla incurrido en violación de la ley sustantiva Al
apliear tales textos legales en la IJ·od~ión de

este pleito. A más de de~ace:·i<~do reau!ta.
contradittorío hablar de "inc~bida aplic~.·
ci6u" de las disposicionea precih1dus, ya ~ua
~i no fueron aplicadas en el s'ntenciamiento del juicio, no pudieron s~" cbjeto de ninguna. interpretacíún, aceri;ada JJi errónea.
b) Respecto del cargo de error de hecho
por. cuanto no •e tuvier()n eu cuenta prue..
bas adqcidlls en ~¡ j1iicio, De coincide con J~
·verda.d procesal porq¡¡e la senten~ía :<~easll
d;t mnticnc el recuento y análisis de los ruelnentos probatorios producido.!> por las p~:J:
te~ en Jos términos corrcs¡>ondicntes. Sólc
de,jaron de estimarse algun¡¡.s declarociouea
te~timoniales por no h~therse obtenido su ra..
lificación; pero sobre e~tc punto DO se formula el re¡ra~·o, <IUC se dirige a l;~ falta de
ap~eciación de los testimonio~ de Pedrc ?.
Méndez, Julio Fuyar y Eduardo Est6vcz,
como se dice en la d~manda de casación. :Los
siguiente.~ pasajes de !& .sentencia poner. de
manifie.•lo lo infundado del c.argo:
".-\bor" pasa el Tribanal a considcrruo S:
la plena prueba menci<mada tralca po:.- el
demandado. Velo~ está (l~~trnída por IM
probarn:.o.~ traldaa por el demandante Rodrigue•.
").a prueb" l:raida por el demandante ·:OI!•
<istc e>l las declaraciones de ios ~Cñ()¡¡l:s J:o·
rlro P:.blo Méndez., J olio Fuyar o Carlos J.
Fuyar y Eduardo .1!1stévcz, r·mdidas llentt'O
del respectivo ·término ]lrobaturio an~e d
Jut¡;ado de primera. instancia. Las Qemá6
declaraciones, que son las ?<mdidas cxtrajui·
cio, nú pueden tGnf!r~e en cuenta, ~omo ya
~e di.io.
,
"Torlus e~t~ testigo~ rleelarau 5obrc la
<ox.istcncia de la alberca en casa de Velosa,
y :ttribuy~n a ella Jos derrum~es de las cons-·
truccione~ del demanda.nt.e R.mlriguez,
"1\fñi sus declaracione~ ~ou en ~umo gta.
do deficientes para establece:t de manera
plena esa causalidad, pue~ solamente daz
co111o iund:1mcnto do su afi:m¡:.ci6n 1>1 ~es
i>~.to el conocimiento que dicen tener ile la;
alberca y de las constru:r.i-Jnes destruióaa
y la defectuo~a con~trucdím de la. albe<ca~.
más no expresan en qué cor:.~istc esa :!cfcelu<Jsa construcción que permita a.trr,uírle la
destrneción de hls edificaciones. Por :~tz" ·
parte, los test.igo5 1\I~nde?. y Flstéve?. ~~t.á'n:!
de acuerdo en gue la pm:ed divi.sori"- que
queda cerca de la alberca está en perfecW
buen cst:ado, sin explicar eso en manera. a,l.
guna, ni explicar por qué las ronstxuccione!!
destruidas que están má.~ nieja.óas snfrierror..
por mot.ivo rle la albetcll. Adumás, el te¡¡t;,.,'
go lliéndez, quien dico conocer la. aTb6.-ca,
dice que la& dímensionc;¡ de eliDo son: 2 me-:
tros con 80 centimett"os de largO, 1 metroc·
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con 50 de ancho, T unos 80 centímetros de . 13) consta que fueron observados por el
profundidad; en tanto que los testigos lo'u. Juez lDil siguienhs hechos y .ci~cunstancia.s,
yar y lC$té\I..Z dicen que las dimensiones de sobre loa cuales el acta de In. diligencia es
esa alberca son <le l metro de largo, 1 me. ·plena prueba, de acuerdo .con el art. 730 del
tro de ancho y 1 metro de profundidad, con C. J.: "Acto seguido se procedió a tomar la•
lo cual están de acuerdo, adtm~ás, con los constancias del caso donde se hallan edifi·
periUls; estas discrepancias. hacen soapecho· cadas lm1 casag del señor Rodríguez, deman.
sa la. declaración del testigo Méndez, qultl d21!1te y objeto del pleito y la de .su vecino
tan claramente se pone en contradicción con y demandado señor Velosa, se pudo obser·
lo" otros testigos •obre un hecho comproba· var que tales edificaciones est.án ~un>.'trni·
ble por l~;s ~entido$. Los mencionados tes· das llobre un terreno deleznable. debido a su
tigos niegan que 'T.a Janguri!l'. a la cnu.l at.r.i· situación topográfica; que en las cercanías
buyen los peritos la destrucción de las edi · se han J..lrtsentatlo deslizamientos :; se han
fkaciones de Rodríguez y de otras varias fol.'lnado grietas. Exanlinada la alberca rle
edificaciones, sea la causa por las f&llaa quo c~mento que hay oonstruída en la casa del
produce, de esa destrucción; mas no e1C})li· demandado Vclosa, o sea en la marc"d" C()n
can o no dan la razón de esa afirmación.
el número 41>1 de la calle l•B, no se notaron
"'En resumen. e;sas decl~raciot•es, corno lo íiltraciones que fueran capaces de destruir
anot.a el Juzgado en ·la ~entencia npc!ada, p&- hos casaa vecinas. Se ha!lú igualmente quo
cun ¡oot• L'l. falta ,..b,oluL:> de las razones de l;l nlherr.a eatá construída entre el patio in·
donde deducen lag ~.onelusiones que sosti&- lerior de la casa de Velosa y las paredes di·
nen ~obre la caus11 d~ lo$ derrumbes de que visitarías de la ca.sa. del "'ctor señor Rodli·
se queja el demand.,nte Rodríguez; de don. guc.o:' y las cuales con.~crvan su estado ·nor.
de SO Concluye· que en <JaSO de ser admisible mal; y que entre la ¡¡~arte q~struidu de la
la prueba tes~imonial sobre deducciones, c"sa del demandante Rodríguez y la alberca
esas declaraciones son dcf¡cienl:o:~ para. de· de la casa de Velosa, Jle encucntr<UI edifi·
ducir. la causa que atribuyen a la destrue· caclones en buen estado".
ci6n1,.
Con igual mérito probatorio al correspon·
Como se ve, en la sentencia. acu~ada s¡ se diente a la inspección ocular, los poritos doctuviE>ron ~n cons.ideraciól\ Jos testimonios dn tor Manuel Tnjeiro, a cuyo dictamen adbil·iú
M~ndcz, J.<'uy;Lrd y ~Jstévez que incxacta.el señor Vicwr 1\[auuel Hoyos, dcspuós de
mcnte afinna el recu.rente que no fueron anotar qué la. alberea está situada en el pamateria de estudio ul proferir el fallo de se- . tío interior de la oosn del sciíot" Vr.lnsa con·
gund"' instancia. l!]J 'l'!'ibunal analizó esta tra la pared divisoria del lote y eriicaciones
prueba testimollia.l, pero no la consideró del demandante; que la edificación destrui·
1nerecet!ota de fe plena por haber llegado a da 110r •l deijlizamie:nto del tet-retto está carla <Oncluaión de que ella contiene rnás pro· gada sobre el lindero occitlental do! lote del
piamentc conceptos que afirmaciones. Sobre señor J:todrigu~•. e3 rtecir, el mi•• lejano si
hechos de donde pudiera hacerse dcríva,r el punto de la· alberca, y que entre ésta y el
fundamento de 1.. acción, y por este motivo . !ramo de~truído existe otra construcción de
CQlleodió mejor méritú "' otras pruebas le- adob" que se halla intacta, dictaminan: "De
galmente producidaa y m[ls c.~md ueente..:, todo Jo a.'lterior ¡• para cnncrel:.r ~¡ sentido
taleg corno la inspección ocular pnn:ticada de la pregu.'lta, puedo afirrr.ar a mi leal sacon inter'.'ención de peritos en la primer.a ber y entender y teniendo en cuettta lo$ co·
instancia, No parece en ning~na forma que nocilniento~; técnicos aobrP. la materia. que
el Tribunal haya incurrido en error de he- la causa inruediatn del derrumbe de las conscho ni de derecho en la apreehtció~ de los trucciones del señor Rodríguez y de otriU!I
eletneuto. de conviccióJI traídos a Jos autos, varias ~iluatl:~~ má~ lejO$, ).,, ~itlu el t).,~Ji.
de m...,era que lo haya cor:ducido a vioJ;¡,r zánoietll.o de la o;rilla <l<"ret.ha ii.,J zanjón de
la ley .sustantiva, porq11e d" ~u e~tudio se 'La ~Tang-arla 1 d(!SliT.amicnto que sn ha. prcdesprende con plenitud probui.OI'in quP. 1.1. .eipit.ado debido a las aguas Uuvias y al de•a~
construcción ce la a;berca del demandado güe de la :!.IClllltarilla de la calle l•A. Por
niroguna relación h;~ tenido ton la ruina o otra p('&rl;e, a~eguro en las misma$ coneliciocaída de las edificaciones del dcmnr.dnnte no~, que la alberca de propiedad del ~cfinr
Rodríguez, que obedeció a causas completa. Velosa, no puede aer c.auaa de e.stos neslimente diferentes, . satisfactoriam~nte e~ta· Y.;<\micntos. lli aun cuando todn el agua con·
bJecidas en el proceso.
tenida en ella se infiltrara en el terreno en
En efecto, en la diligencia de inspección. un momento dado, y menos aún si, coono lo
ocular practicada por el juzgado del circuito ob•orvó, esta albe,.ea se encuentra en per.
~¡ 9 de febrero de 1935 (cuaderno );[• 3, follo
fccto buen c~tlulo y prácticamcl;lte lmper.
1
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meabilizada I)Or la eapa de ~ento". (Art.
'123 del Q. J.). (Cuaderno N• 3, folios 17 a
ll'l).
Corro»orant~ de. estas pruebas prineípa·
les son varias declaraciones testimoniales y
I.IDa copia de diligencia policlva, t1•aldas a los
nutos por el demandado. En estas condício·
ne~, el cargo íonnlllaclD por el reeuucntc
contra ·la sentencia en eatudio es. improcedente, y la Corte debe respetar ht apreciación ITUe el Tribunal lúzo de la~ 1Jr11ebas
porqué e11 ella no sa incunió en erro1· de hecho ni de derecho que condujera a la violación de ninguna ley civil, único caso en que
procede un nnevo análisis de los elemcnlo~
de convicción que figuraron en Jos .autos.
.:} Cw• relación al Cllrgo íonnulado como
error de hecho consistente en haberse con- ·
denado al demandante Rodriguez al pazo de
las costas procesales, la Corto ba conside~a
do que la naturale•a accesoria <IIle corres·
ponde a la conder.a en costas coloca gene~almente este extremo fuéra del recurso de
~asaeíón. F.n ~entP.ncía. del 19 de agosto du
i935, dijo In Corte: "Siendo la institución
de la condena en costas ya un complemento
del derecho deducido eD juicio. que ~e de.
cretan para no menguar el contenido de éste,
ya un11 p¡¡rl.e .de lo~ dl!.iioa o\lasionild03 por
la culpa del que teme~aria o mallciosnrncntc
se o¡Jone a su tleclarución, t~enen siempre la
ealida.d de aceegorias (11)1 deredto principalmente deducido en juicio, y su falta de re·
conocimiento, o au reconocimiento indebido,
no pueden fundar la casací6n del rano en
cuanta al derecho principal, por no !lOderse
JlegaT a éste mediante lo accesorio. Y la. se~tllnlla ra7.ón par" no con~tituir un motivo
de casación e~ que la condena ~u costas se
subordina a la apreciación de la temeridad

propia del fondo deJ dereeho discutido po:.
ato:ióu o e>teepción, de m~tuera que es aquel
derecho el :que debe atacarse y 11u la rep:re-·
sión o J.a te1nerídad con que .se cjerdt6, que
es lo gue Ja:¡ costas sancionan. L:1 sentencia
recurrida examina el derecho que a$iste a la
partes, tal como qued6 trabado en ia lítis
contestación, .sin que para al:terarlo ínlluva
la mayor o menor o la ningllDa temeri.b.d
C?n que se hnya incoado o defendido posteriOmoeJ<t~ durante el pl'Oces<.o, y las cestas
sólo miran a este último aspecto.
"Y por último, para aprec.im la temeridad

o malicia tienen lo~ tribunales una ~bsoluta
libertad de criterio, por no haber, ni poder- ·

las haber, en lo general, teglns 'lrecl~as qne
1~ determinen, y envuelven por' tanto cuesbone~> de hecho extrañas al_ ?ecur~o de ca-

sación1).
En mérlto de las consideraciones que aJJ.teceden, la Corte Suprema, 'm Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombif. y por auto.
rielad de la ley, no in!irma ;.~ seatencla de
fecha ocbo de septiembre de: 111íl novecientos treinta y seis, pl'oferió.~ por el •!'ribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, qus
ha mdo objeto de e5te recur5o.
Cost~U~

a carg<í del recurrente.

Notifiquese, publíquese, cópiese, lnsél"tese
en la Gnceta. Juaocilll y üevtlélvase •l ex~:>e
dientc al Tribunal de su <~rigen.
Jualt Francisro Mo:ij5~"• R.ii:Jcm 3sea:Olñn,
Ricardo h:inestrosn Daz¡;, !i:i~-¡r.eJl Mo~slin J~,

Dnerná:m Sa1amao~a, Ar-!aro ':'~:;J'ias
Peüro F.....~l'l JRlm:ó:t, Srio. en ppd.

:?5JGni~te...

l.

1. l;n tratM.nd~ de ~ .ta::Sd ~u·jma.
mgc !a le.r :;:'Je pra:v.:ou:::.::~.t<: sr c.1::npla
u~:.a c.">lldici6Jt. a :tabcr: ~~ de rt3n lr. in·
juF..ticiu. nc>t'€>ri» lta¡a 2~0 dehati~~ en
!..,.a :.nst~. 2. LS& falb. (e ~:leJtti~Hd
~e 1!>3 ;oce~ dq eonclene~ ~J!~ ~ee~.d~

:s®te lt> nsp~v.bil!~aLJ del a~udo
C'lm3titco-e ll::ntivo de ::!UC:h:.d ~~~ :_)Í'~2·

.oo, ~e co;:furmid.ad ccn ,pj llZI:ie~D 255
d2 la l.eY 57 ele lSIH., mu~tr1:1J SQ

Corte Sopren1a dP. .Ju~tiria..:...Rala: ds Cruol\ci.bu ·en lo
:Crimñu.I--Bogruti, junio dore ~ ·mE novce;~nt(ll'l
treinta y siete.

f:nter¡msi~.roTJ ret.lli'SO ll~ f.a.<!adón el l'eo
Joaquín Gúmt:J: y ~JJ d"fen~or, ücdor Fernando Segura, cont"a la sent;en.cia derinillva
tel Tzihunal .Supel"iGr de Bt~~otá, fochada el
2.7 de ·abril de ~ 93fl.
· Ese fallo confirma ·¡a s-•lltcnc.i;o· d., 5 (1~
i!iciembre de 193G, p1-ofcrida por el Jaez 2'
8:1;perlo:r del mismo !;)!atrito J ~d;eú¡J, la eur.l
impuso a Joaquín G'ómez la pena p·rinci_pa.l
~3 siete clíos de pre•1dio con "'!llit:.ii<:ión del
a?t.:culo seo del Cédigc Penal, en armonía
~ ~os utlculol 587, nUll!el'al
11 12!1 .del
!;lismo C5digo.
El ·~;.:;~ndeza~o del reo su~tenta fJ reeur..c
e.: dos oousalc~: la segunda y J¡,. quiat.J. da
la ley llll de 1991.
R.efiri~nf.ose a l&i¡ dos cnusaJ.2s invocadas.
e' seil~,· P.I'Ocu.ra.dor tlelei{ado en lo penal las
1\í'!alíz.a :¡ conchcye pidiendo a la Corte que
!Z!IW"''te!lga en firme !a sente11.cia recurrid...
:Pa:ra .resolvel', la Dorte consi<!era:

e•.

<Ca~:ll' !f..Ü1'1a

.E:1 trntán1osc ~ ~t.a ca,ugal, ante to&l
OK'.ge !a ley que previamente se .cmn:pla una
condición, a .saber: ls de ql!e 1.a injl!Sticilo
:::cto:!ia .h!l.Ya. sido debati:la en .133 .instancias.
Y J.)u~sto q~1e !U el pr'lsente ca&'>, ~rAo 13
:~tUl .sl -safulr .P.roe!J:r&~cr. eoní:r&'!JtK-a el
~---e::aso sa .a~v.is:ta cpe tal ·l'..ebat'llno cer.xr~ó,
1>2 ::..,.:¡:Z'$t¿I!Dte e~ ,ts'>Jclb ~a ~~ ayll:ru
esta eau•al.

Ca~ S<:ll".::"-~~

Ser m scntcn~·ü~ ''iolutori.J. de la ley lJ1<>cedimer.tal, pOl' cuunto se haya dicts.do sobre un juicio viciado de nulidad sustaneial
según· la iey.
de ciJa, el st<ñor Procurador ra~·~M

Aeerca

asi:

"F1mdamenta el .•eiio? apoderado esta
causal en el hecho de Q 11~ habiéndose sindicado a Gómcz como a.Utor del delito de heridas· ·perpetra'l!o · en .Ja pa.sona de un .seño•
de 'apellido Varga.•. s~ le jn?.gó únicamente
por 'el delito de homicidio rotnelidu f!ll lepersona dt Pardo, sin ten~r er. .e(ljlnta la vf¡'>culación o conexidad <)lli.Te jo.• dos hecbos
~riminosos, P.stl) ·e~· el homicid!D ~ la perHOOllO de P"rtlo y las 'herid&"· ~n .la parsona
. di: Vargas.
~·se .chsenra., Cll Jlt'Irnet wga.r, qtle. no i!:\"1:$tcJt los delitos cun'!!xo~ de ,que babia al señor
apoderado· del aeu~do, como :puede verse :m
el aut<> ~e procedet r¡11e colTe al folio .2.'\.i
o;lel c.,,.d,,-nn pr.nc:ip~J de e.ste .exp€dk.nte.
"Po!:' otra pattc, las nulidades. .en los jnic!Gs criminales están tm!alívamente numeradas en !os n.rl:.<: 264 1 .365 t!e ia ley l'll ~.s
.1!!87, y fuéra ele 'Jo~ ca~o~ previstoa en ta1C3
díspo..icioues, '»o puede ordenarse 1~> l'e¡ll}- .
sición .del proecso, eualcsquícra que s(•an las
omisiones o las irrCb'l!laridade.~ que en él. se
anoten'.
"En el cas@ q~ae se e><oudia nu e.>dste ninguna ile las nulidades prcvJstas por !~. ley y,
por tanto, la causal que se ana.Jiza, carocc <1e

fundam~ntn"Auemá~ de

la l.a.el!a de nnl.id&d a q~!e .se
reiie>·e el señor .!Toel.!r.ador, alegó el .apodcradG de! l'OCurrento, en memori.a.l p:resentad.:>
ocho 4fuJs después de concluido ('] t.érrnino
del traslado, que hay otro vicio de 'll!lid&
en el pr~c. consistente en que el Tribunal Superio? de Bogotá "dictó la providencia de for.do que puso .fm .aJ sJmJario en $<

gunda instancia" .w11 la :firma ~ na .soto
l!.'!al;4sb'z.do, ''<!eblen<!o Jmbe¡• sio!!:l pr"f¿~
~ ~ro!iÓ.AOler~ ¡pr ~ Jce :Ma.gi!ltr~<e

de la Sala de Decis.i6n".

· ..
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Bespeeto ~~ primer motivo de nulidad
que invoca el sel!ur apoderado del recurren~ -eooexidad do Mliios- la Corte acoge
"o dicho po~ el seño~ PTocurad02': máxime
,Cuanllv Jos autos no arrojau elemento~ que
autoricen para afirmar que el delito de heii'id~• a que se refi~xe el recurrente bayu
deb!dp jn<g&r~e ~imnltáne amente e<¡n ol d~
¡~oudcidio en la perscna de Sintor020 Pardo.
del cual conoció, con indhscul:ible competen·
cia leg~>l, el Ju?.gado 2• Sup<>rior de l:log<>tá.
Por lo que hace a l segundo motivo de r.ulid~tl propuesto por el doctor Fernaado Seltllf8 en punto a la de.:isión del recurso de
ab;;Ja contra el auto de proccdBr, proferida
por un<l eolo de lo~ Magish·ados, apartt~ ,je
~.. ~xtqmporaneidad del reclamo, bnMa fiara
de~echarlo la simple C(tnsideración ite ()UO el
aut.~ do enjuiciamíeltto ni siquiera ~uviét en
apelación al 'Tribunal. Se ba.as, pue~. el scÜ07' nvo<lerado en un hecho inexistente.
En cambio, el reo, en roeml!rial (le fc.:h,.
16 de marzo de l~3G, dirigido al Tri!Ju ..al,
plau te~< un p:roblemn sobre nulidad del proceAA que el Tribnnlll no roool~i6 en la sentencia recurrirla, y que la Corte tiene que
tomar en eueut.,, por tratar$& nadu menos
que ¡;e Ja identida-d de loa juece• de conciencia. filiO decidieron ucerca de L'l rllSponsabilidad del acusarlo; s.:n i¡ue para 1\RI.i> s~a óbiee la circunstancia úc que e$a tacha no se
hubfe~o reproducido en el r~cu1•ao de casa<:lón. pue•, r.omo lo <li.io la ·~orte en c.,so análogo, ''a pesar de lú muy de!lclente rtel alf~
gato ,)(: casación en Jo que re~pecta a la cau~~al 2•, ella tiene que pi"OSllel"3r, pa~B que loa
trámites se reh3gan ~obr~ bases <le e.;rtricta
legalidad proccdi~tteutal'' (casar.ión de Scguncio Barrera, sentencia fechad;l el 22 de
sepl.ferubre de 1935, Gar..-ta :odicial número
1!)16).
Dice MÍ el preei·;Rclo memorial~
"Yo, J oaquín Gómez, refiriéndome al jui·
cio que se me ha sP.guido p~r homiciolio, re~
pctuosamcnte solicito de esa Supt!riGridad
se dl.ane declarar que ¡,, caus:> está :úecta·
da de nM inforrnalida.d ~uficlente para or·
dena1· ~u repu:sición. .1:.'1\ declo.
. "En la diligencia de sot teo de 28 de oetubré del aiio pa!<t<C:o, vüible .al folio 290, f~
Nn aorteados los señores Gabriel Ver2ara
y Josll Sánchez para que •in-ieran el cargo
de jurndo9, correspo11djéndoJes los núroeros
689 y 602.
"['ero el tra~lado na sl! corrió a los ciu·
dadanos <lesif(lladu.s, sino que el cargo fua
senrldo por los seiíores Gabriel Vergara Rey
·y José Gil Sánchcz, es decir, por pcrsonaa distíntaR d11 la.s que figuraron en la diligencia
de sorteo, ineuníéndose as! en nna causal

de nulidad igual a. la que

con~la

el in-

ciliO 30 del artículo 265 de la ley &7 de 1887.
"{A>mo el articulo 2&8 de ia rafcridn ley

57 establece que huiir.a que s2 i.'lterp~nga. el:
recurso de apclll.eión contra la :~entencl<t d&
primera ln$bmcia para 11ue el superior JIU\lda y deba examinar si se ha incurl'ido en
alguna infrmnalidad, considero esto como
motivv ¡ou.ficlente para que no se oponga r.:
mi petición la ob"~rvación de que las C<lll•
sale:; de nulidad de que trata la ya Tcfc.r ida

ley 6"7, son taxativas.
"En Uempo oponuno ditijo> la ~nte
os pido la tengáis en cuenta aJ
fallar el rccureo interpue~to".
El 'l'ribunal, antes del fallo, determinó tevolver el asunto al Juzgado ¡r¡¡,:·a que ~tí &8
eRUibJeciijra clarnmeute sí lo~ scílores Gllr
brial V ~rgara Rey y José Gii S~nchoz -qua
desempeñaron ~1 cargo de Jutados en edl.a .
cau.sa- oran las mismas pct¡;onas que elt la.
lista tcspect!va figura ban con los núme::os
539 y 502.
. .
Las ñili¡c~ncius qu• "'1 el Juzga:lo ee P Tl<t·
titaron a este re$pectu no aJcaru.a;oo a aclarar aquella duda, en concepto de 1.. Corte:
pues Jo que lo:-,'l'{o <..,;t.nhiE>cP.rse fue :¡:ne el ~e
solici~ud. y

ñor Gabriel Vttrs.nu·a, quien ac1..u6 comu '"urado, es Gabriel Vergara Rey,;; que el señorJosé Cíl SáncMz, ot\"ú de los Jurados, pueda
llamarse también Josó sruwhez, ptte~ta que
José ea el prlm\lro de sus nombres; ¡H!l'r) lo
que &e había ordenado esclaro:ccr, o sea si
ol uombte de Cabriel Vergaru Et~y eorres.
pondió a la ficha 639 y el de José Gll Sfinche?-, al ntlme.ro 502, quedó er. iGéntica pe't·
plejidad.
·
De donde se deduce que tiene razón el procesado ni sostener •lllc su juicio quedó vlclallo de nulidad {'Or "figurar en la lista que .&9
t>r~atmta o. Jaa p!ll"tea, para que hagan uso
del derecho de recu~ar, alguna perso:1a quo
uo pertatte?.C!l a la li~ta de tl•~:~i¡¡nrulo~" ( nu."
rneral 8• rlijl artículo 295; ley 57 de 1887) :
y el recurso debe pro,¡perc por la· causal 2•
A ~sto se. agrega qu" en la diligencia d0
sorteo de Jurados se ud,•ie?te un cqu!voco
en cuanto a que no se \'e clatc si ~oo c.l proC<!sado quien hizo la recusación :¡ue le. too
rrespandla ; pues sobre este pa.!"ticiüar n o hay
alli sino Wta fr~.~o arnhigua que habla ñe t.al
recusación como ~i h11hie~e ;ido hecha por
el Fiscal, lo que cons\.itu:ye c>tro facl<lr de.
ince:tt.idumbre ~~eerca de Jau perMnas qua
debian integrar ol Jurado.
A mÁritQ de lo expue~to, la Cott.o Supre.
ma, S"la d~ C&sacíón en Jo Criminal, o¡do el
parecer del eeñor Procurador ·General do la
!\ación y administrando jus·;icia en nomlrre
de lA :S.epllblica de Colombia l' pOr autorirlaé!

:7

G .&C IETA

de la ley, invalida. la sentenci4 del 'l'r.i1unal
Superior de HogotA, f~bada el vein tisiete
de ubril de mil novecientos treinta y sei~.
que impuso a Jo¡¡~uw G6me2 Jn pen"' prin·
cipal u• siete aiios de pres idio como rc•noneable de la. muerte de Sinforoso l'nrdo, y ell
su lugar dech•ra "uln In actuado en .el pro~e~o desde el auto tle quince de octubre de
mil novecientos trdnt~ y cinco (folio 286),

. JIU I!>I CI A!J;;
en donde se señaló dl,_ ¡mr& el sorteo de Juradot¡, y ordi!JJa · que el prne.edi mi~nto $P. reponga de aht en &delaok ·
·
· Cópiese, notifiq ueae, publiqucse on la G aectn Judlci~J y devuélvase el ex~dionto.

J,,.;;.; .AllllooJJoio .MI<intah:o,-Saivador Igl<·
eias.--l:'e«iro .t.l~jo JRndr(guez-Aibcrto il'la·
lo

Maño~

Sdo. en ppd.

nNJtJS1'ICIA NO'l'OR7A .POR COJ:\'fRARV!DBNCIA DEL VP.ll.EI)ICIO-IL A CAUSAL 4• DE CA·
f\ACJ.Or> Vl:!l.l'IE A INCTI:IR El\ L A C.\!]SAL &•

DE!bc <!-8UmatM~ .-.anttaQiciWrio el \'ere·
did" dtl Jurado d~J'plcm"nte efirmali•
'l'O i'~Ptelo de dos acasados a qu.iene.t
Jos toe:st.ioaor-10!1 etrl ))uytta Lr. ejecueión
del roia:ao hctho 1 eon ldénlicu eireuns~
tanci~ cua.ndo tal herbo r en t.~u e.iv·
c;uutaa..c:i.ars nu h• pudido eu ejetutaóo
sino por uno de ellos..
l:."'n ea.s.os co-mo Mtw ta (lont""e-\.;d~bci~
41tl t"et'E!dicto (causal ~ dt c••aci6o) r-·

dama ona d"'Juaeiún do notolia lniu••

t\da, qu~ fu&c~ iudllir IÍl casat\ón ~n lt1

•

aus:d 5o v tue co~r~n oongooutnda )íl
OOR"Ill~ñ)~. dt. IIft )I.UCVO J W'&dO, 1( tllltl.
4t.betál\ "omfh!f30

~~:u asUouarloll.

nu.e·

también, qoe nn dcD. origen 1. t:ora·
U&dieei6n e:n al \·erc.dicto. .

T03

{'mLo So?. - da Juslúia-&la dil Ce$ación eu
lu Ctim1na1- Bogot.t,. eatorL"'fi
fc:oj ento~ ·

d~ juli~>

dot mil

l>implemo:nte anrmativo fut d ver~olicLo
del Jurado para toda~ las prcguntus r elativas a. cada uno do los procesados . ·
El asunto principal se planteó al Jurado
en IM doa cuestionari(IS siguient ea:

uCUESTIOK ·P RIMERA:
"Santo~ Hernández SollUio es rco;¡xm~able
1le haber dado muerte con arma de f uego a

José Correa, a consecuencia de heridas que
le ocasionó en laK últimas horas de la tarde
del día velutigi~te de mayo de mil novecientos t reinta y cinco, y en la ejeeucl6n ae egte
hecho, ocurrido en el sitio 'Lagunitas', ¡·egión de 'Salado B~avo', de la jurb dícciót'
municipal de San José de Miranda, obl'ó el
acuSAdo S.'Ultos Hernández Solano can intención de dar muerte!'•

JlOooo'

eteint.s y aiete.

''CUE::l""t'ION CUARTA:

"Cd~~tlno Hernández Nar&nj(J eK respon;
sable lle habeT dado muerte c(ln a.rtna dQ
Veinte nñoa de presidio lrupuoo el Tribu.: fuego a J osó Correa, a con•ecuencfa de he·
:nnl Superior de Bucaramanga a t:;antos y ridas que lo ocnsionó ~n la~ últimas horas do
Cnlesl.illo Hernáridez como responsables doe la tarde del ()la veintisiete d" mayo de mil
asc~ÍIJaLo en la ~1ersona de Jos6 C<1rrea.
novecientos tremta y cinco, y en la ojeen·
El defe0$01" de Jos proceslldos interpuso ción de e~te hecho, ocurrido en el &itio o
easaci6n invocando IM sei5 pr imeras ca.us&o- lugar a quo se refiere la cue~ti6n prln¡era,
les que consagra el artículo a•, ley 118 da obró el acusado Cele<rtioo Hcrnández Nat'8ll·
1931 ; y pJ apodendo collStltuldo por ellos- jo con intención de dar muer\.e?"
ante lu Corte fu11dó el recurRo deteniéndose
La contradicción del vered icto n~Spccto do
taSlJecíalmente en la causal 6•
los cuestionarios que acaban de copiarse ha
J,n Procuraduría General de la Nación en. sido planteada, tanto por los reeurrent:e~ cocontró, por su parte, plenamente ju~tifkado mo por el aeñor Procurador, por cuant" en
el cargo contra la sentencia, y coadyuvó el uno y ot ro ae formuló la pre¡,'Unta de si el
recw-so pidiendo la invalidación de ella p11ra acu~ado ea responsable de hahcr do.do muerque se convoque un nuevo Jurado "que re- te con arme de fuego a J.osé Corr6a, a con·
suelva las cuestiOTJes piADteadas en· el en- RACUenefa de heridas que le oca8lon6, siendo
juiciamiento".
w.l 11Ue, según .la diligencia. d& autops ia Y.
Par a resolver, la Corté con sidera :
otras pruebas del proceso, lAs hcridae del oc-

(1\b.rrtetr\\dQ pc.neto, Dr. Joaé Ant..uniu MontQlvo)

--- ...

tiso f""'VII cftll!!a•las. c:.>a l'I!VÍ)Iver. f qa&
ll.ilo solo C:e tos :>Cl!S&dGS - Celestino Ee.-.
ÍláCidB't.- disparó ce,;¡ llli<'Ja de eata ·claaa
De aqui <!eilnce, ade;;:Úis, el sei'ICT P.rocurudo• que el procesadc SantOs Hemár.!le~
lógicamente no :Puede reputa.rae $iuo cóm·
;t;~lice.

~-

.. .. ----

e l 'CASO de deveherle J>l <;'.ni:mUJ ,.,.._, q¡¡e ~
profiera de nu&vo, ~uesw <¡l!e :ao bay nr,;...
dieto del ju~ado desGe Jueg-c Q.ue es :;o·.¡:,:-,¡,.
úictorlo, tílllle In Corte qoe pr•)ic;·i~ In deei·slón que P.l ·rrihunal hubiE"r:< •l:ct;;.C!o ea s:

avento

1.1~

que, cuanrlo le

«.~·r€.~p:.:a1d.!r.,

:11!-

bie.se reputado contradict<lrio a. v6redicto.
. '[):iapone el artículo 5C d~ la !:>y lSO e!~

La Corta estima :¡ae para llega.~ a la wnclusión de que el ve~ec!icb '"-·' contn die torio, 18SS:
nc es . necesario eni.ru eu. .,¡ ~•Ludio de la
"Si a juicio del ia!!Z las r,l~O!udones ée!
tesi s que fo rmula el :¡eñor Procurador acer- j urado J:u eren contraria~ a la ~vldcneJa. c!eclanirá iJ'!juño el veredicto y .... '1(! ;or.voe& de complicidru!, 1n e.s l:. con uaditd6n erute, Sl!ll que se considEre que unu de los rws cat ii inmediaU!mcnte un nueve· j !!>'a do 7 la
;¡¡;cnas tuvo participación accesoria , ya se resolución no ÍlO(!rii ya ser deth•radn inles mire a a mbos co:no coautores de la muer- j u.3tau·.
te de J osé Co.rr(>.'l.. L:J. contmdicci6n no esY ei a.'t{culo 51 de la misma ley :
triba ¡>ropian.ente H> ~~ coucopt<> mismo del
"Si el j ue• du la causa nu dcclnrn notoriagrado de re~ponsahilídad IJtlll Be atribuya a mente inju$to "el veredicto del ju~ado en loa
C<ldá uno 01' Jo~ ,•e(l~; '¡><()Vi<:lJe dO M defecto ca~os en que p uede y debe l1nr.e:Jn, el Tr!bu- .
de forraa, l_:ll)t la ;T>ane<a como se redacta- nal ha'tÍI 'tal dcelar&ción, de oficie o a sollci·
ron Jos cuest!o11a~l(:s ·s()l'l'<atidos a la. consi- tud do ¡nu1;c, a;enrp~e que cl proc~so ' e ha.lle
del'ación del :Ju?~¡do.
a su conocimiento ¡rer 'l'e~nrno !egalmente
El Jue2 hti\iie.-a pucli¡¡o foi'iiiUiai' ~os cues• tn ler¡m esto".
tiooarios, de acu..rdo con e! · auto de proceEn e.~ te proceso el deíe."ll!o;- jl.!dió al jaez
do•, preguntandQ al J or2do ·oobrc le. respon- itet¡p ués de proferido. el v~;:to y autea óe
P..abilldlld de .SWtos y Cele.!tino H.ernímd~ dictada ¡,. sent-encia, que <kelnra;"' la "co:le11 l11 mu~r.te <le Co:,·rea, ¡;ero s!n prn:iicar rraevid~rnda" -del Ye:r~dicto y ordenara el
~-esvccto de !lno y ctrc ~! !o:s l ·!erná-.:rlez :el ROrtku y convocatoria 'ile -~;, nuevo j urt.do,
}lec..~o do )!~bel :~a.<la~¿o materialrn~nto 'lM ~s -deci>', pidi6 lA apli'caei6a ::1-.1 ..,~lculo ~O
J.etldas q¡;.~ .. aquéj &e re hftr!ero::l, po.:r ~,.. a-e la le¡' -;.es 'oc 1SSS''.
iucorupatlcle
:a L"eaEdP.d <le' Jn.• ~M>.on1;e,.
Y en alud!dQ Aci>tencia ü ~asucién :.i7.u
dulent~. que ~o~ C:os ht!C.:tlt!m ¡¡t'(>~~cic:l:>
ve;: la (;()l'te cómo de las cr;~¡llliÜc:on•.; \~a
si único !lli;~o :::r,·ta!.
·
les ·citada$
desp·,·ende Q.l\e d ~e·(~uic lo l!ll
Lo• cu".;t.icMr.i.lS asi ~ed&etaclos hu!Jíer!l:l Ca$Os ele .esta ~aturale>:a <l~oo d c;;iararse in!leVl!do irn¡U.:cita, a;:¡ est<o ca.sc, :.n f!J;.11l'A ~tr j usto (JQr · c<m'traevídente, ya ;;¡¡a y lo la el
r.!diu del cam:a:.o<~o reclp-rooo, d&'dos loO! ~~ p rincipio de contradicción, :¡ue ...~ el mll.l"m:
¡,'OS de premeditación 7 asl:cllanza 1¡11e Re ·<te- OOUernD <¡Ue '?ee<!1! i~ ct:li t !' !a 3Yi•
dnjP.ron en el auw -de prooeder.
ilMem.
·
· Coul:radictorios, y;¡ea; ecmo .son los veA mérito de lo e~p-nesto. :a. ':::1rte S!!~:.l'e
zedi~tos, por el ir.dicado :l.efecto en los eucs- ma, Sala. de casación en Jo c;-irn.lnal, de acuer•
t:•;~rlvs, c!.eba p¡-o.~!P~-m" .Wsecura:o 1!!:1 vir- Go c.or1 61 ¡;~Tccet ·~e:l se:1or :?.i'\.i.tr~1r!l.~:;.! ~a:a.
"!;!!d de la ·cau.qal 5', .ron su natural :r2pC?Cu- gado en lo penal y admi'listra:ndo Í113tlel.n <l!ll
~i6n en la ea:usal 5''
nm:n~'.:la :la ttepáb1ie9. c.e :Jo:::r.:.::Jía y j>Ot'
En ,,enuncie. .oit!?.d.e -;>ox el :re~L:rtll:lste (m;. t.utoñc!!W. de lA !e';, :r.!t.<::.-.~ h se:a!;¡:¡cla. ¡¡:,.,_.
eac.i6n <~e Au.rsliaztc: y á!eja¡:(lrc Veg:a., ·~-o- ferida -¡m d Tiilmnnl Se~~'-l? ;.ce! :Clstt!to
Cfta J udicia:l Uo!l,. .1~!>1 y 1.~02), d ijo !11 ·Cc~ Judicial ·de Bumra.rilange ecn :fe~l.a. a::ta t:.
t.~ ro &ig:.dei1t~:
jnlio de ini1 \1ovccientoB tr--..inb ~ sV.a, o;¡ue
''Para el evsnto de c¡1:a ;:.roo¡m-~ ~~ eso. impil..~ -r. Sanl:<ill Remán~z y ~ -ce:·:e;:¡~..:¡J
·saJ de CIIS~:Ción, ü.opr.ue el a:rUcclo 4• Ge .1o :Jr-emáJ!dfl¡ la 1>Mil principal ie vEi:l~ .~~
k!y 118 de ·:~1, ~o Edguil!:lte:
de -pre;Cdio 110·· lOSI!llinaiD; y eu -s:: lul!'a~ :.z.
·~~pec:to ·rle la -e-?.usa1 ~· Ua :Cc.rta) invs- cla...--a :iDj'Usto por ~cnt!S.d!:.';crio ~: vc:..~c...~
ti!l.al-11 ,¡ f.aJio y c'ktl!Zá .14 llcmte:roia según del Jurado, y o1edc:u:> ~112 ae etilYo<¡\Ul ·. :;¡
tli r.R,40.
"T\Zevo .Jm:a~ 21 enal ae s:>il!el:'!l?il;. !as "~es
4Cut! as el seiltido :l~ ·cs'tn f :ta&e de bll~y-: tlo'lles JlWltea~s a11 i!l ¡;,,j;Jif,<.lt;·.is.,~n, ~;..
''ii<¡¡ú::l ..., =:¡"~
niezrrlo m cuenta } 03 eonsi~Br<1.r...:~~ d~ :iL ;..;•·~..
:&t S$'"1tirlo 3bV.:o es ·q_ua ~Y ~asf}~ ·eu que se:nte ·~l)'ni:encío.
!:~ :,';qJ-te, :11 'irf'va!~at• la .crant&Dzf~ ~.71 ~iM:•.;ll
:~piase, notif.iqusaa, ~i!bl::p.:~.o ~ ~..:.., ~e~
C.a ~4 .ca~e.ll ~.,.. De l:~trá. ~a ·~Jta.r el !an~ ~e ~a. {~ur.::.el:;\ ·y ·é:E'lmáh!'3.it2 ='! u~e:~:ent-a.
foo-C~ ·:;,;:;, .ll, ~~r.:s.~~.
~rosé ~..ottu:Jtio f+iG:rr.1-alvo, SL'J'.¡.:,.:;o ~:¡:-· ·''':'\p
~ ·'te.~ -~lt::.·j~~ ~ ¿::17.U:~ ;;) -!?:=''Jo
!Fedro i\~:> ~~Íii.~~ i.::e:::-~ 1-::'.':.~.; =::-..~~
~ed& el. p~ sm senten~.;. Y. oomo no es ~~~- an pdd.
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iil~RA

y PRilJlliEDlT,\CION-DEFICIENCL4. DEL F .ALLO SODRE LA CU.ESTlON DE ~.NSUS'.riCr.\.
. .
Bll.L ,V !!.K EDICTO
•

·Lo dcticient<! ele

la parw

1nutiYH. da

]a ~~.~ntcnda no t(loi:vaJ~. en el presente
e11.so, a ''set 1!1 io.llo deelar.stlvo du In·
~ompetcn(il ·para cuJWccr en última jo.
tanela d.e un rec:ur~o
¡~ettnd.a

de]

IJU(II

aí t~S de com.•

'Irlbwt~o~.l"

(t:aiiJísJ S' de ca·
saeiún.). El ~utu de· proceder 'hlujo t'l·
eargo de pr~t.'dihu:i~; de ~Ut=tte que
aquel rasaje d~ aut-o en doode ~ llnbla.

de (JU0 la falta d()

tes.tí~s

~bUllt3 a n<:P.ptal"' Qlte

pTest:ncí..'\leM

4'!ntr~ l'ietima

y

\'idimario hobo •·ai.runa lucha", no pU~·
de ;om:.trec ~n rorwa. aiila~ sinu qu.e
ts preci!!O relacionudu con ~ dttalis
ap.ortb de tKJ providet'.cia.
~o ~Íbtn))l'ü que ~e hable de riña dtha
entendt'Iso quo se trah. d.e un 1\omlcldiG
AteUu..'ldo,. &ie.Ado a&i qoo fu.érl\ de loa
~a.SW~ qu~ ~l

Cúdico PeD4I cnatempJo.

(:ft

J011 arlirU10R 602 y dOa. otrM di3pnmeiC)•
nc!l qh .,.mtnqJl aladen t. raa drecms·
Wtt:i». t$4:1 ..dicr~n al d~1íto de homieldtG
pr<modltado (outícul~ 685) 1 aW> al d•

,..• .;nato (artl<ulo $$11, nu,.,•ul 9•).
Fotmulado.,

J)U.I~a.

el cargo do prcme·

ttltatióD ~a. el enjuiciaraieot9. no 8~ eom·

prende ~úmu pudría ltaber oontra·diC!ción
~ntre .S.te y Ja !iente.neia que eond~n::.
par horuieid.io prll!mt'dit.adu.

·Oortc SIJptema de Justielo.-Sa;a do Casaeión ·en lo
(A:ünín.al-Bogotá, vclnt.idóe de ju1i& de mJl DOV~·

cientos trcintu )• siete.
.(Ma~:.strarfo

Tres

puncntc, Dr. J('lsé Alib:lnio MontJtlvo)

cau~ales

de casación se han propues-

to contra la s•ntencia. del Tribunal Superior

de Mani:.ale:i que condenó a Juun do Dios
Mesa a la pena de doee años do pre~idio
coml) rc~ponsable de la muerte de Ramúu
Maria Lúpez. ·

. La 2•, o sea nulidad sustancial en el procedimiento, ilwo<~II.O!l por f.! .•eñor Pror.ura(\or deiegado en lo penal: la S• y la 4•. so!Jre
erro:r en L'l apree<aci6n de la. prueba del cuerpo del delito y di~conformidad de la $entencia ron los c."ngos formulados en .,¡ auto de
:proceder, alegadas por el recunentr..
. El orden en que deben anali~ar~e e.las
causalea. dadas su naturaleza y relación cl}n
el asunto estudiado, es a saber: la 8•, la 2• y
la 4•.
·

CAUSAL s•
La sustenta el re<Jt<rrente aai: '
"La se11tencia por la cual se condena ,.¡
soñar Juan de Dios J.l1csa. a la pena de doce
(12) afios de ptesidio es -una sentencia que
. violll la ley -<"JUlsal tercera-- por cuanto
qua la prueba fue mal apreciada y por ende
confundido el cuerpo del delito.
"Jo:n efecto, el expediente demuestra que
el occiso recibió una herida e~encialmente
mortal, herida ésta que fue en la eavidad torácica y peuetl·6 en h1 aorta descendente
(Ver autopsia, :folio 2).
· "La descripción dct esta herida detnuestra
bien claramente . que el occiso al recibirla
cayó al suelo o al menos no tuvo fuerzas su·
fieie11lc~ para descat·gar sobre Jur¡n d'-' Dios
!\lea~. un golpe capaz de producit• una herida
"n la cabeza.
"Juan de Dios Mesa recibió una herida en ·
la cabe•a en la región tempor~ecinital (ver
reconocimiento al 1olíu 2) y esta herida la
recibi6 en el lugar de los aeomeeimientos y
de manos del occiso.
·
"As! las .cosas, tenemos, señores .1\fagis.
trado,., <¡ut: Mesa disparo sobre el ofendido
Ramón L6pez, cuando éste -Lóp~~ yu
había de$~argado su arma contra :?vlesa y
cuand~ no había· otJ•o medio de repeler la
agrestón.
"P-.ro las cosas a~í planteadas
son una
m•ra. •upoaición, sino que la }oerida, y el lugar, recibida por M"su demuestra. que hay
Wl& impo~íbi!idad física para que un hombre que tiene una herida en la aorta deseen•
· dente tcux;~. !uer•as ~uficientea para propinar o otro una herida en do11dc hay un cuerpo duro que presenta una fuerte re~istencia.
"Porque esto es así el señor Jue~ segundo
~uocrior de Mani"r.lcs en el auto por el cual
citó a juicio a Juan de Dios 1\'fesa •ioló la ley
penal, ya que planteó el hecho ejecutado por
Mc~a olentro d<; disposiciones que por nin~u
na parl-e presentan el fiel r~>flejo de los he·
chos que son el cuet·po del delito".
La Corte observa:
En cuanto al factor meramCJJte objetivo o
maLcrial del homicidio en la persona de H.amón 1\fa:ria López, ni siquiera el mismo r~cu
uente lo pone en duda; y ademáa resulta
acreditado con Ia correspondiente partid11. ole
defunción y lt~, dilig-encia de autopsia del cadáver.
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Y por lo que hace al ~emento subjel.ivo o
dolo, los autos D.O d1<11 base para. concluir qua
Mesa al dispa.rar &c:>b~:e López obrara en trance de defensa legítima, de J.aa o.ue excloyen
la pUlli~iliuad.
En primer lugar, no se pueda perder de
:viJ¡i:A los datos q 110 el proce~o arroja acerca
de premed.it.a,ción, circun~bmci~>~ que afirmó
al jurado y que ningun11 de las ¡;arte~ 11>1 nbjotlldo por injusticia notoria (caua~l 5•) 1!11
el presente recurso ante In Corte.
ne otro l.adu, el argum ento de que el primer a¡resot f ue López y no l.ie5a, ptlP.qto
que Mesa resulló h erido y l ópez •Ucumbio
"en el instante de. redbir el di~paro hecho por
l\(es3, no ~s en este caso un W'¡ rumcnto decisivo en pro de la legítima d<•fonsa: porque
n o íuerou sólo do3 bs oontclldvres, y el mi~
mo J>rocesado deC:a.ra quo Mrumel Lóp~
- herm"no del occiso- también lo at~a.ba.
con vcinitla.
~o ¡.ro•pera, pueg, ~• retur~o por la cau3al 3•.

sq¡uridad de los in~doo que actllan el\
el debate judicial, a ql!ienes debe ''encérselc5 con pruebaa y l!.t"gumentos aati!lh .cto;:ios,
y bien para la. misma firmeza y alltoridad do
la cosa i\lZifaOA que cada sentencia dofinitiva lleva en ~í.
"Y cu acaLllmiento de estos posLulac!os <)8
por lo que el derecho penal p~ooedimentel,
ronaa¡¡ra los siguientes mandatos:
La seuteneia tendrá una parto mutiva y
otra reao!uli ,·a, En la primet·a ..e hacl• un"
breve pero exacta relllCÍÓll del cur.;o del !ni·
eio y de las F odl;u; 1!31 favo? ., o:x eon~r~ ~•1
roo. todo ~.¡¡6n lo que del proceso ••e>~ulte, y
se citarán la~ disposiciones lagalea aplicables
al caso que se Ya a decidir. (Art. 1 7 del

n

c. J.).

En la ~P.¡¡unda iMtancia 1" ~cnte11cia s~
pronund"r~ con nrreglo a lo que ~e d!s9one
en el Capítulo preced~nte, deLi·~mlo el Tr.bun3.1 Superior rcsol\·er goí:lre t<Kins le& ~11det1
que contcap lt! dG p!i:l!!t~l"a iL1~ít~n.cja "! ucer·
ca de !M omisioneg que arlvierta. (Art. 172JJ

.
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l'hwtca el señor l:'rQcurador estn causal en
)¡;, ~i¡.:uitnco form<.<:

"C•m6iate Ja nulidad rn hubersc pretcrmithlo lu tS-cguuda ilJstaneia) CJl nno de .sus puntos mñs illt(><e<at>tcs y du:icados, cual er"
e~tulfihr el Trihunal si ei VCI'Cdicl:o adolecía
d e iuj u~ licia nutoria.
"Etcetív&mente, tanto el acua~do Juan de
Di<>< i>le.~A como su defensor interpusieron
•ecu..,-.u de apelación tontl"a el fnllo de primer ¡radn.
"Est-3ndo el expediente en el T ribunal, el
a.eu.ad<> Mesa elevó dos escritos planteando
n!tlaamel•tc el debate que debla surtir~e en
ia ae¡¡unda in~tanc.ia, que no era otro que el
do )u justicia del veredicto y el relativo a la
p7~moditacíón reconocida por el Juru.ln".
Ai!'re¡ra. el ~eñor Pro.:ura.lfor •¡ue el 'fribuual no cumplió con el dclJcr legal de eximinar •i el veredicto era notor:ament• injusto,
pues en In parte motiva del fallo ~e limitó a
ducir que no pugna contra la e\idtncia de los
hechos, pero ~in l!ar.e• an:Hj~is alguno de la
decisión d~l J u.-ado coc.froutada con ~
pr~ebna.

Y expt.ao luégo el señor Procur11dor:

"(:r¡mo lo di,jo l:t .Procuraduría en un caso
S<,roojante, quiere la Constitución, y P.~ rm
pTincipi•i c¡ue domina torio ~1 de ,.ecl•o moder·

no, que torln ~cntc.'lcia llell motivada.. Rien
p~ra evitar la arbítrarietlud del ju?:ga.dor,
bien pAra 1:1 es~ahilidad de la jurispt'Udencia
que <l emanda la ínte~pretacf6n doctrinaria
de cle.rta$ diaposicione.s, bien para la misma

Lru; ..et•tcnd!IS definitiva.~ de ]OIJ Jueec:s
Superlon" de Distrí.t o J udicí:ll se oonBd ta-

rán con o.l Tr ibunnl Superior res~CI:Í\'0 para
que é•Le •l•c.larc si el juicio adolece de nulidad, si el Vt!redict.o del J orar.lo es noto::-iarnente iujusta y si la ley penai. ha ei<lo Tcctamente aplitAtln.. (Art. :63. Le_y 40 de ll)n7).
Recibidos los auto¡¡ en el Tribtln;ol, y po~e3ionad() el defensor, !le dará trasiatlo a las
partes, por 8 11 orden, por tt"Ca días a t~da
una, para que <l.l ~xueo. Deut=o de los oeift
dia.q l<igníen~ aJ ~.n que el <>lq>Cdlente sea
devueltu, falla:rá el 'Iribunal, e;oien il:> udr-e
~~ prbtd p•:, o anulando la. cau"" •i ~1ulliere
mot ivo suficiente para ello. (Art. 320, :Lef
57 de 1887).
"El Tribunal violó, pue~, ,,:;tos pree.eptos
legaleR que e~tán intimarn~n ~o ligadon con
el artículo 21) de la Constitue:ón NBA:i<lMI. Y
en tales circunstancias la ~e;;uoda instanciA
l>o ~• surtió en dehid,. !otrna puesto que dejó
de resolver la apelación inter.tadn contra el
fallo del Jur.:.cauo.

"Por tmrto,

Ae

ha íncurr.ido en lll

eau~l\1

primera de nulidad prevista por el artículo
264 de la Ley 57 de l !!l!'T, y el expediente
debe volver al O. Tribunal p!tra que profiera
su sentencia de $e)l;unda in.s:nneia con arres;lo 11 las preacripeione.s d~ 1:. loy, en el. aentido de quo e.<tudie smplíamente Jo ¡•elativo
a la injuAt1r.ln del ve1·edicto.
"En eolU<ecuoncia, la Procuraduría ·Ge.neral de la Na.ci(>n pide comed:claw~nle a la H.
Corte Suprema de Justicia i~va;.icl., la uen.t..ncia recurric!n del Tri bunai Superior d ~
Manizale:s ). ordene deYolvP.t' el ~"redie1ltc a.

J U JDIC!i A l!:
esn eorporucioo para los fines qu• &e acaban sa que el seiior· J uez do J::.. oau6ll Nlalizó 7,
de indicar''.
·
pcll!¡ó en la dr.eiarnción Mnu•l AntoJlitl ~
L~ (',orle observa:
~. del:laratión é.~ta t¡ue es de im¡x¡r hmci&
En reci~ntc seuteuei" (casación de Gr ego- máxima eu este proceso.
rio Btrnñndc• y Juan Candela, junio 2::; do
. "Este declarante llegó 3.1· lu¡¡nr de los
1937), la Corte. invalidó un faUo del Tribunal aconteclmlenl:ol< cuanclo torln.vía e~taba11 peSuperior de Huc~tr:omn.nJPI 1\(lrque éste so l~andu lu~ contriucanl.~.$ y llel(tÍ dt:;pu~s d6
inhibió de apreciar el valor j urluit;o de cierta . haber oldo el disparo. Serf• posible. prcg unt"
prueba de indicios, so pretoxto de aLJ•ibuirlc JO, qu~ el occiso Lópcz hubiera tenido f ueraJ juzgador de primera ins tancia absoluta. zas ~uflcicute~ para propinar a J uan de Dios
&utooornia sobre el particul!lr. El seiior Pro- ll:!esa "la herida que le propinó ~ino 11 ~t\ tamcurudor invocaba tamiJíén alli Ja causal 2•, y bién las tuvo 1181"3 rlefent.letlle por lar¡.,'O r a w?
si el recurro prosperó. f ue JJOr ltal.>l-r Mlla"Yo dudo mucho de lo •¡ue declara J.ópez
do la Corte que en ese taso ll>$ al•gaeioncs y C3 por e90 por lo que ol señor Ju~" de lo.
de la Procuraduría haeía n ineidir la casación c:auo¡a debió ser fiel a l a uto de pTO('edor y lien. la ca usfli !'-•. consistente en ' '~er ~ ~ faDo mitarse Üllicam ente al problema de la r iña.
declarativo de · incompetencia. pum co11ocer ~·n que no había ra•onc.s para justifícal' ei
en última instancia de un recurso que sí es 1r más allá o,lc c~t~> modalidlld j ur ldica .
de competencia del Tribunal".
'Tor lo expuesto, creo haber demostrado
No podía llegarse lL la m iema conclasión aintétlcnmP.nt.e, <¡uc el señ<1r Jui\Z segundo
en el a~nntn qu~ hoy ~~ e~tudla; porque oel superior tl~ Mauizales y el H. Tribunal que
'l'rlbu11~l dt> Maui~:tles nv se declar.{o int~(Jm· conoció de ln apelación violaron la ley penal
petet•te para pr-onunciarse a.cerca de inju.<• porque confundieron las modalidades que
t iciA del veredicto, sino que, por el contrario, Í<)rmaYQn en eate cago el cuerpo del delit o )'
dijo de-manera rotunda -en la parte moth•a ' confundiendo estas molla lillwi•'-S r.~rcciat"O>'t 
de su sen tencia : ''ni AA o~e.rva que el vere- mal las pruebas que eor..st.;Jn eu el expediendicto pugne eon tra la evidencia de los he- te. Adcmñs, estas miamas ar gumf.ntllCioncs.
chos'" .
dcmuostran qu e la sentencia por ls cual se
· T~>rnpoco progpera a~í
recurso por la condenó a J uan de Dio~ tf~sa es un:t aenten~All~ai 2<~~.
ein que está eu desaeu~rdu mn el autD de
pt-ooedcr, por conRtar e" éste expre~mnente
tfue hubo una r:i:Jia y c~ta afirmación es la
CAUSAL 4•
demanda que se abre al rev, demanda ésta.
que n o p uede pa.~ar de Jos límite.• exprP.~a
Svbrc esta cau~al. el recurren \.e alega:
"La sentencia por la cual se <;ondena a mente CQn~;~¡¡radcs Cl\ ei"libel</ '.
JUAA de J)ios Mesa a dooe (1 2) años de pre·
La C'o~lf!.t! oluscrva:
sidlo no está en c:oosunallcia 0011 el auto d e
Co1M 3C dijo al analizar la ('>IUW !)•, el
prceeder, ya qnc en c.se mismo .. uto se d e. auto de proceder adujo el .:a"go de premediclara expresam ente qu e J uan d e Uios Mesa · tación ; de ~UP.rte qu e n']uel ps~je de! auto
3e cro r.untró P.J\ circungtancias de una riña.
en donde .e habla d~ que la falta ae teat igo3
"F:n er~cto, el ~~ñor Juez dij o en el auto prcscnciaJes obliga n aceptar que entre vicde proceder : '. : . . La fl\lta de teAtigM pre- tima y vlctímario hubo "olguna lucha", no
senciales vbliga a acepta~ qqe entre victima ¡m~ñn tomarBe en ftorm.a Qi~ladn, sino que es
y victimario hubo nl~,mlt hor.hn, y es~o se preeí~o reiacióna.rlo co11 los d~.mr.a a pártcs de
confirma con lo dicho pvr II:W.nuel Antonio tal providencia.
L6pez, quiet! cuenta que cuundo lleguen a
ese lugar encontraron quo .Tuo.n de Dios
N o siampl"c que se hable de rUla dt\DO
llle.'>R, José y Luis del mismo apellido, le ¡;g. tenderse que se trat.¡¡ de un hnmfr.itlfco nlle·
!Jo han tirando a mi hermano con palos y m a- naado, siendo así que fuéra de los ca30s que
chctc::t y €1 se defcndta oon una peiJulla qnc el Código Penal cnntem¡>la en los articulo3
tenia en· la mano'.
602 y &.>8, otrs.s d isposiciones que .tiiDJbi~n
"Afirm.v t:Omo se afirmó que entre JuAn aludcn " esa dreunsf:ancia $'' reCier~n al dede Dios :r.lcsa y Ra.m6n Lópe:.o $e trabó una lito de homicidio premeditado· (r.rUcu lo úS5)
1-iila, que por falta rle tll~t-ig~~ no ~e sabe )' aun al de asesinato (ar~íc¡¡lo 6~6. num~ral
.
quién la provocó, y de&puéa en la sonwucia 9<) .
calif.icnr el hecho d•lietuoso con todos y cada
"Formulndo, ¡mea, el cargo de pr<:mcnita.
un<> ¡le lo~ agravante~ d~l C. P enal, es cuan· ción en ~• enjuiciamiento, no se compn~nd~
do, menos una fln¡:rnuu. contradicción.
cómo podria haber contradicción ~n to-e P.~to
".Pero P.Sta eontradir.ción •e hace m!Ía pal· y la sell t~'ll.Cia. que condena por h omicidio
m aria , señores :Mag;s~r:ulug, cuando se pien· prem~ditado".
'

el

•n-

- - -··- -

- - - -· ·-·-

N o puede enfonoos prosperu el rce1.lrSo

por la eal!sal 4•.

.

A mérito de Jo expuesto, la Coxte Sup1·e·
mn, Sala de easaci6n en Jo criminal, o!do el
paTee~ del seño•· Procurador General de la
Nación y 1\dminis!Tando j usticia Q1\ nombre
d e la 3.ep6blica de Colo:!nbia y por autoridad
de 121 ley, declara que no 2B el CMO de iníir,
:mnr, y t>o infirmn, la sentencia del Tribunal
Surw.rior del Dl$trlt.o Judicial do Mani2ales,
fechada en 30 de noviembre de mil novecien:

:EN LOS SQRT·ltOS l'AHCIALil.R

tós treinta y-seis, que impuso a Jll<lll de Di06
Mesa l11 pona princlpnJ de doce ai:.o! dG pre•
~Jdlo w mo responsable de la :m.ue1:te de Ramón !>íaría Lópe2.
Cópi(lSe, notifíqui!!Se, publiquese en la. flt.r udieial y devuélvase el expediente.

~eta

José Ant1>nl:1> Montalvo........S~lv•d~•· : gl>!sioo.- Pearo Alejo IR<ld!:5g-.,¡2¡¡-=-Al:t:.ui& ~z..
io l,311ños, Srio. en ppd.
·

nr: I;JQ.4.1)0)J. NO HA.Y r.u:::AR.. A ~WCVSACl<Y<'I

La iuacllbd6n d., u.a D.ÚaUl'O de ba.

"CAUSAL

SEGU~DA

t ot;;¡ 01.&101' aJ dé lD:k jwa.dNJ out ~

u-.at..e de

re.~r:mplau.r.

en lo• eurteos par·

eia.le.s, .. ierte a i.ntroduciT u,. f4-t00r do
lnct'rtidum'bré sobro h~ penona o lAs
~rshnU que débian dP.MrnpeKAt- tJ :Sr•
go d~ iuud.os, 1¡:, cut! ~ mol.l'ro de ~u~
UdaO (num.onl 4·> del :utí~ulo 2&5. lc.)' 5?
do 1387).

Co•·te Sup..,sna de 1••t!e!... -$,lo de Caudón en In
Orhninkl-DoAot~, vcsi11Utrés de julio de rnil no,
v&ei('!!.(os t.:.·einta 7 aietc.
.,
(!ld'~¡t~stradc) ):lonente. Dr. José Antonio Mbnb.(vo)

'

Diee así la •ista del ~eñor Procurador de·
legaclo en lo penal:

"El Juzga(.!o Segundo Superlo1· de llucarbmanga, m sent~ncia de 16 de junio de
19~6. co11den6 a Heli y a Abel l<'o.ja.rdo a la
pena principal de nueve añoo de p:re.Udio, n
ead~ unQ, coron tc.5J)Olll!ables d e holllieiuio
&implement e voluntario cn ·1, persona de
A lejandro N1íiier., calificada la delincuencia
en B~gundo grado.
"El 1:1. Tribun~tl de aquella ciudad confirmó ese f.:tll<l y los neusados interpus ieron ·el
rccm-so de casación, alegando las eausalcs
rorimen y quinta del articulo 3> de la ley 118
de .1931.

" 'Ser la sent end,. violatoría -d6 la ley procetlimcotal por cuanto se haya dictado sobre un juicio viciado de nulida<l susta.nci2J.
scg11n la ley'.
"Al practicarse lu diUgencia do sorteo ¡NII'cial encaminada a rccmpla2ar a los señores
Cario! Julio Arcela y Alejandro P.íesch•rón,
20 ináaealaron ~ci3 bnlotaa. ·

"La H. Corte, en fallo reciente, dcr.!dió quG

en los sorteeg parciules no ha.y 11orecho pati
laa recuaacíones y que, por lo tanto, el n11m cro de balotas ·que deben sodearse deb:l
ser igual al número de Ju;ndos que se pretende reemplazar . l!:.•ta OO.:Lrin:~ do la r:.
Corte se ha apoyado en los art!culos 'l:l7 y
288 de la. ley 67 de .1B6'i' y en e.l arUculo 8•
de la ley I• de 1923.
"Cuando en un ~ortco parciw so Insacula
un 11Úmero de balotas superior al número de
,Juratlos q~e se tl'ftln de reempia"-llr, se oo.m el.o? una irregu}Mi<l:ld, violatoría dt\ la ley
rorocedimental, que implica. el vicio de nulidad contemplado e n el ord.illal 4• del a?t.ieulo
261.> de la ley 57 de 1887.
."Esto despacho ~e pctmite ;!•3cordn~ a ia
II. Corte la doctxin~< -€entada por ella mis·
ma pnra que se digne tenerla m ~uenta en
cl presente proceso.
"PI'Ir o hay una ra26n más poderosa para
es l imar que existe una nulid:ul, que mira
también al sorteo dG Jurado~ :1 que se 211cu P.ntra contempladn en el ar~íct~lo 235 ya.

''La Procurll.du r!IL se abatiene d~ ~studia~
en e l fondo la~ ra:.:ur;es no desprcell\bles in- . cit:a~o.
vocndas por lo~ C'ecurrentes , porque e3tima
"T.a n ulidad estr iba. en que, tnnto en el
<¡Ue este proce.w <lStt viciado de nulidad sua- aortco t~ial como en ~1 sorteo pardal. nctu6
tancial y, en couBt>CUancia, en ejercicio de la como· agente del. :Ministerio Público el d<>ttor
atribuc)ón conferida por el articulo G• de la Leonardo Mat·tfnez Colla2os; quien hb!a it1mencionada ley, atac.a la sentencia ~ecurrida t ervenido con snterlorida<l, como Juez 2• Sucon apoyo en la caunal segunda.
perior, y en c3te úllil)lo carádcr pxafirié 4!,

- · - - · - ·---- - --- -
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e ~& . 'l1 1t.

&~to..de lla~ta ~ jl!icio COlltroa Abe! .y
.!:leU Fajardo..
.
.
.
"!i:D diversos cxpedienle.• ba emitido la
l'roeura.duría- ~1 0/.fl<:epw d~ . \IU~ esla . ctua-.
lid.!ld de IunciO!!es del. doctor M.a.r;ti.nu. CoDazos. envuelve UliB. o.o.oliUJ)ia de tan. gran<le
entidad qu~ w!ls.tit.u;ve l.lll só!c:.. un 3tagU1~ a··.
l!lll uurmus p:o~dimen.t:;l~a &!no que llega a
ser ol descQUOcimillnta de .pr.eceptos de: u.-detJ
con.stltucion-a.1 y aún de. ·principios qua ri-z~n
!9. polltíc.a· s:)ch'. y j:utidbl de loa. Estades.
''M pretende- e.. te. despl!.tl'l!o 'hacer un rcp:.'l>Cbe. rJ docear Ma.rtíf!ez Collaz.os. quicu
sea;u::alben.le.

..u.

~

!18UUIO-

ba. proeeO.ido

can

sa¡a. Y: limpito. i!ltaldón·; pero- st es fu.
dis~ee.a.Wle P.2l>a ~ · &P.r.e<:U.ción de la. deI!Wlda de e-.¡,s¿~ pone;:- ~ p-.u.nte que el

do~tor M:a~tJnez. Co!Jaza&

he &ido Juee Y. par.:áa sido .!'ues, p(lr(Jo:: «Jmo jjJ negó: llt
cxcnreolacióu de lu~ ~diClU!oij, a.úelam6 l.n
inveatigacián, hizo. practicar las p1;veloas c¡u«
creyó' necesaria.' y. Jl.'o:firii¡. qJ. ru:fAJ d« 11\1.-

te.

mamiento. :.. j,11i<:iu. Ea ai'dv ll"•'te. l'"l1<l)!e
!'Ctu§ eu e.l miSme

pJ:o.C<:.$0.

ccimo. ~ente: del

ilfil\iáterio. PúJilleo, y J¡¡~ Bj¡'CDtc.S. del MiJll5.
~rio Píibli~ son pArte~ en. ID• r.ggocio& pe-

nulos.
..
.
"Al sustentar la. c;<usal de n.ulid.aA la Procurs.dw:ta. en ca»o• ¡¡n(erim:cs dije lo sigul~mte;

" ......... ............ ....... ..... . - .. ....

'

"L. H. CQrtc uo l\a ar.P.pi'.BI!o el. razoua·
miento. de estl! cl ..sl)acho, fuu<fll(li; ..u que. el
doctor 1\l'lui.ínez. CQIIazn& ba. d'ebüio <teda·
ran.e l'nopedido (,l.&.ra. a~toor uomo Fi'seal,
pero QUe una \>eZ que OQ se .1\l:zo tal d"darae;óu, y q_u~ I<H acus;ofiru. se· a.bst uvíeJ:olt
d~ ret.11P.a1·!o, el. .íJni1-erliinentu dt hecho qm:116 all.in~Cl y n~ ha! moti\!o <te uulí.dad.
"Con rendido aco.~mi en~o, la l?roc~.radu.
tia ruug"' a !2 K. Corte se tllgne rec:apacitar
A~hr" e~Le tema y tener en. CllE!nts. \}UC la ar·
¡¡·uroonlación expue3ta. en Clls concepLoe an.
teriore~ .se &a2a precisumente en. h.o umisíóu
<¡ue apunta esa. .bunorable entidad. .!!;) vido
ae encvont:ra -.n ·la grave ü:re¡¡ulaxida.d· c•m·
shl(,rct.( en omitir la dcclnraturia del im'Oedi·
rncnto, pues ~ .ck..-o ·que 3i •1 docto~ Mutínc.t Colluv.os, pre<•i'a h tl'aillit&ción tler incidente copespOndiente; ..se- llubiwl' ñnelal'ado impedido JI"T:< act.ua r como I'~SCSI. no
hubiera existido vici5' tíe ~>ir'l(o.nH naturafe·
za, el procedim:ento se hubicTi\ ajus tado a
la ley y la nulidad ni hubiera s urgido.
"Si ~e so8tuviers que el interés de que
habl·a la Je.y no se rM'i.,re al t¡ne pudo tener
d doctor M:trt1nc'" Collazos, .,¡ concepto de
la I'rocuracluria ~ería descarriado y su ar·
gumento re~ultaria inconducente, po:rque eut.rmces ·no habría motivo de impedimen~ y,

pm:

con&igul.llo.te,. Of?n pleno

.de~echo . el

fun·

cionari<1 •tue l,)rofirió el auto. de ,prue~er
pudo ejercer .lu J unc.ioues. de a¡¡cuLe del Mi,
11i~terill· Publico ·durante la· secuela del jui:
cio. Per<t s i &e acepta la 9xisteneia. d<~ ls
cauaal de impecjíme,ntQ, la. doble intervención.
implica llll4 \llolaeíiin <l.e la Ie.y; que 60· traduee en nulidAd .austandal del ptocedimieJcto.
"La bip6tosis de. Wla u u!ida~· proccdi.meutal apoyada en el ord1nal 4·> del "rtlc;ulC> 2.6S
de la. le.y 57 de 1RR7, de~pul's dn .~ur:.irlu y
f:rllmitadi> el im:idenlc sobre impetlimulllo,
es scrttíllamente imposible,. porque &i ef doc-

tor

.6!urtin~

Cc•IJaeos se declaro impedido y

~

separa, en con3ccuencia, del eoJJOJ:imíel.l·
tu d~ l· 8.5\lrtW, entonces no as iste rü :1. In
dilí¡,rem:ñls de ~urtro de Jurados nr a ~u,¡· uu"
diencia:;- púb licall. Y si lo· ~ecusa.n, pa~a ¡;:,
lllismo: no hubiera ioJ:~rvooido. cumu Fise<!.L

u.Ein otrO$ t~rminos:. si se bubieru aurt;;.
do- ef i'nclaente <fe recu.aclon. o de impcdiment.o-,, 11'0 llabña· l!rol'>l~ma.
"La duaHdad' de funciones. Y. fa llllWAd. U\!

C!'iteri.o del doctor Martfue: Co!laws, en est&
expediente, ae aprecian l'eyendo el ~uto ña

proccd'cr y ef acta . de at:.uucin,l•..:s. Loos. á.cgumcníoe de estas do.-r ¡;i~as. son 111$. mi,..
mos, dicl:os má6 o mcnoB con i'gunlc,, paJ,.
b.-as;

"Ln insi~tencm d!e 1':1: Fr~:>cnrlldul'l:¡ rnra
que la· H: Corte ~e digne medita-r nuevnJ1lente· so.b~• esta n11.1idad, tiene mayrcr j'ul<-

ti'ficación (11' eete- ns:unto· en que exi~U••ron
f.ilertos dt~d4.a· s~>bro el V:lfor rle !J•s prubanr.us y- en que se al'e¡¡ó la injustieia Mtori.i>.
'~Como conse~e..,cía de lo dicho, la P ro·
cur..Jurla ~idc ah•.ntamente a la FL Col'W
.SUpre.11111 de 1u31.icia invalide 1,. sentenciu
rfef H. 1' r'ibunllf Superior de BucarllrnallJla,
f~t!hatla el 26' de ectuvre lle 1936, y d>:el:.r<l
nulu lo actuad<> a parl!ir del aato. en· que ~e
señaló rlia· para- el 301'1:<:<:1 de Jurados (!s. 113
vtio., tm~d•:l~to ¡u·incips.J), a fin di! qu~ ~e r<l·
ponga de•rl~ alll la aetuac:6n~.
I':u-a r esolver, la Corte consirl~rM:
E~ll-.í e'l lo eiQrto el• señOF Prueurllélor al
.~ost•ner QU<: ra sentcnci.. del TribunAl do
Eucaramanga clebe infitmarsc J!Ol' la c.ausu'l
·'Z\, en a tGiltÍlón s lll.!! inegularidr.di\S de que
adoT- e.l sot te<> pareial <fe jurad•>a que ubra
al folio 128 del e•Jadcrno 1•, ya que alli se
ffi~&eu laron seis balotas para yeemplr.wr a ·
clos jurado><, s pe;~nr de que en los sorteos
parcinlcij no hay lugar a recusación, como
]Q dijo la Cofte en sentencia. de eator(:fl <le
junio del corriente ai1o (casación de Allvnso Quijnnn),
La Cnrt.t1 en el íallo mcncíonu.rlo uxpr~P.6
oómo la insaculación de un mimero nutyor
de balotM :i.I de los jurado~ que :~e ·;rate do·
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reem)JI~:tAr en lo._, scrtet.':il p.a.rcíalesl vielle a
dientes, deseelld ientes, a parie11tc• colat&!t.introducü· un !'actor do incertidumbte acer- ltm dentro del cuarto grado d~ con><.lOKuiD1·
e.; d~ ia pe.utma o perscn~ q~ ddrlan dad o s~-gundo de afinidad, teuga.n int~K.
deaempef!Ar el eargo ae j urOOo:.
l?re<.'iso es· ai'IOOnízar el con~enido dó cabil
Y ~ú11 h.: dicho wmbién lll Ccrte. en artlculo-mn lo dispue.<~to en los numel'llles
cstso de deelararJ~e :ma nulidad de esta el&· 3-, S< r !JO, artículo 435 il:id<-. Sí en esu
se, forzooo '" rcpeti, la actuación desde el última disposición dist inguió la ley- entre e:
Rodeo i'~ler"l de jurados, de <'<informidad int¡;ré$ en el pleito como causal <ic impedí·
con el numer"l 5'. art.íeuln 243 de la ley 5·7 mento (numeral S•), el bccho de haber dic.
de 1887.
tado 1& ¡orovidcncia de cuya. r~visión se tra,
ta
(nurner~l 6•}. y la circunstancia de !u in·
Eu cuu11 ~•> a la observación del ~eñor ?J:o.
curador r~~pocto ae b n!llidad pmveniente t&rt•ención anterior del juez en talide.d <le
de .ha ber uttun.do ~otno fi.~crll en a•¡uello.s agente d~l 1\'linis teriu .Público (nume=ul 9•¡ ,
ello q uiet·e dcd.r que no puede confundir3&
~or.:cos el .1or.I.M Lecmardo llllartínez Cullato,, antlgu11 juez de la. causa y quien pro- el int(lJ'~S C<>n la ingerer•cia en le acluuci6tt
firió en primer-" instancia el enjuiciamiento. nnterio:·; y de tal .suerte, deb:> cv~tarae tamla Curte ínsís te en su u(M)trina antel'ior de bién esta confusi(•n a l apreciar el intor61
que amo prescindiendo de Glltrar en el c~ que como ónico motiv() de Imped imento >:Oil·
men de si el do~tor 1\'Iartine?. Collazos, E'is· eagru. el ariiculo l GC con respo:!:o a los a¡¡en·
cal d el Juzgado 2• Superior do Bucara.man· t es del ll1i11ísterio Público.
ga, eata.loa o no impedido para. actuar en el
'J'an cierto es ello, que si poz inler~ en
J)~ con tnl carácter, :t'91;u)ta de autU<J
el pleito hubiera de tomarl!e a todo ttaac•
que nu ~e surtió en 1:;,~ instancias incidenb! la circtmkt,,neia de haber actuado &ntea w
olguno 30bre Impedimento o recuaadón; y, el juicio el respectil'() funcionario, podria
por conai¡¡ulente, Qquél tenia que inteovenir llegarse a e><tr emoa eomo el d o; coosíde~sr a!
<m los lritmites del juicio en Jo at.aítedero al · juez que dietó el auto de proceder ímpe..ll·
l iinisterlu Público.
!le) para profcár l.a scntenciG definitiva.
ln~iste también la Corte en que tratánA' !t'Órito' de lo expuesto, h Cort0 Scpzedo~e <le fune!onari~~ impt~<lidos, sólo su ac- rua, & la de Cll.'!ación en lo Criminal, d6
t uación posteri<>r a la dt cluratorfa de impo.- acuerdo e n lo principal con d señor l:'rocud,mento puede BCl' su~ccptible de 11ulidau; radur General de lll. ));ación :r administ t.m·
pero la .~nt~~rlor ca válicla, ya quP. el funcio- do juatlcin. on notnb.rc de ia l:i.epó.bticn fle
n:orio (tn !ct~ment¡; qneda sr.parado del cono· f.olnmbia y po~ autoridad ~e lu ley, L•~aJ:c!t1
Clmtent,, u..l ncgo<:i<; por virtud de la cnli - la """tencia del T ribunnl Superior del Disficaclón que 11e lu:¡:a d>:o la e xiste11cia del im- trito Judicial de Bucara·m ar.,¡¡:a, ~coehada el
p~dimenf:o.
veintiséis do octubl'e de mil :¡ovo,cienl.ol&
Pero comn h: .P rocuradurla plantea ahora tre1Dtll. y ~ei.~. que impuso e Abnl y IIelí Fnel problema de que la nulidad consJste cabal· j~~o la pena ¡¡rincipa¡ de nueve unos do promente en el heeh" de que hubiera actuado ~ldlo como re.5ponsables de l~ :Jiuerte oo AI&el !fiscal que segí:n el aefulr Proeurt~dor se ·Jandro :Núíie.~; en su lug¡¡.r üecl,..~ uulo te
hallaba Impedido. sin mediar el incidente actuado dr.3de el auto do enatro de diciemque le levantara el im;>edímento. necesario bre de míl novecientos trP.in.ta y rinco iuclusívc (folio :13 vucito) , en cionde sé see$ al:oon<l•r un tu.to más en el a sunto para
ñaló dfa para el sorteo gene:-a:: do iurat1os,
l't&pcondor n esta objeción.
.A juicio de la Corte, no e.xiatia e11 el Fis- y ordena que se l'eponga el. procelllrn.ienta
.
cal doctor Martínez Ctlllazo~ el susodicho de alll en udelante.
ii1Jpedim6nto, por lo quo r.aga, a expres&rse: . Cópie$c, no~if!qucsc, publí:zuese en
:r;m..
El articuln 166 C.el Có<ligo Judicial dice: teta Jll~icU\l y devu~lvaae e! ex.!Jediento.
]011{, A:n.t<nifl li':flnta.J•¡o~..f;f'J'!"c6x- .,l,lbe·
· " Los AJl'entca del 111inigterio Púhlico e•tán
lm pe<lidr.>s pal'a iollel'veuir en los negocios · .11:.W~J'edi."D lf.[ejo :P.,ci~:g¡c¡ez....;:.. ~J>art,t- P!.:r~
euundo el.l<~a, 9 s us cons()l'tes, o sus atcen· la· Da:f.cs, Sri(). en ppd,

:a.
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Cor.ndo l4 eaeMión teeulte. fundEldtl
por Jae tiUl""'loes 4" 1 S", al PJ~p~ar· el
reeus() po7 %ta última. injuet.i~ja 1'6•
tntia del veredicto d.el l W'Md~ pzonniea.•
te eo parte de la dieto6fOrl!lidad 4!:At.n
Ja prcgu11t.a prupu~lM lll Ju:r~t.du y los
targos formuladO!I en el aukl de pro•
c~der, ocurre-una '"J>pOcia de intérft~teb•
ri11 ~ntre dichsa (";3.ul".Bll\'l;. pOT la cual diN·

¡Jutw la Curte QU~ d Jvz¡:ad11 d~ ihiiLaa•
ti~ »J n:lJJii.r <o!l a.ue•m .I l!radu. mudifj.
uue tll forma .adceuo.da ~1 c1u:-atiOh11rlo
QUO

dtb"'

prc.sCn~al'~e.

Corl:e Suprema de Justicia-SalA de Casacwn en lo
Criminal-Bogotá, veinte lle :sc1Jtlentbro de mil
Jlovoecientoe treinta y ~íete.
(Magt~tt·ado p'l)nen~.

Dt. José Afjtonio

M;;:~nt:dvol

El señor l'rocurador delegado en lo penal
sustenta el preaente reeurso de casació11 cll
tres causales, a saber: ~rror sobre la ¡~rueb.a
del cuerpo del delil.<l; di~•~onfn!'mid11d entre
la sentencia .v loll carg:os íormula.dos en el
auto de proceder, y notoria injusticia del veredicto.
De parte del procesado 1.Ml sólo se halla
en el expediente un corto memot"ial de intel"·
posición del recUl"ao, 3iu aludil· a causal de·
terminada.
·
Pasa la Corte a e:<aminar cada una de las
causales ínvo~tld>~8 por el gP.ñn~ Procurador.
. CAUSAL ·a·-Cucrpo del delito.
'

El dictamen pericial que nbl'a. al folio 5 del
expedi•nle, die• l<Si:
"El cadáver pre.sentaba una herida de
cuatro centímet.ro.g de longitud situada en la
región posterior del c••i.n,,o como a modio
ccnLímetro por dcb<~ojo de la tuberosidad occipital. La profwtdidad de esta herida co·
rreponde al e.'!pesor del cuera cabelludo y
no intere¡¡aba en nada el hueso del cráneo.
:!;láa hacia abajo se notó un rolor morado
que demostraba que babia habido una fuerte contusión que habtn producido extravasación sanguínea. TaJea manifestaciones me
indujeron a hacer una exploración prolija, y
eu efscto, encontré que ol hueso occipital
fue fracturado en varias partes, que hecha
una incisión me comprobó J,.~ fracturas di·
chru!, de tal modo que erlr:aje una de laa esquirlas que estaba completamente despren.
dida romo de siete eentimetros.

··conceptúo que la herida fue producida
por in~trument-u corta11te y el gol_;¡e de colo~
amoratado producida por arma-contundente,
Jo que produjo la fraetura de Jos huesoa del
cráneo que trajeron como consecuencia la
muerte instantánea. El cadáver no present-aba Jesioue~ de 11ing:uu¡¡ otra clase".
Estima la Corte que bis conclusio!les olel
anterior dictamen, v. gr., "que la herida fue
producida por instrum~nto cortante y el golpu de color amoratado pi'Odueldo por arma
contundente, lo que produjo la fractut·a dg·
loo huesos del cráneo que trujcron como consecueJlcia la muerte inslabtÍ\I>ea" de CMstina Olivuc8, ser suficien~.~~ '""" fundar en
el ·PrO•"-~O criminal el elemenlo olljctivo del
cuerpo del delit() de homicidio, y la relación
de causalidad entre la muerte violenta y l~
obra de un ¡¡gente e:xtraña, N o d~ otro modo
pueden interpretarse aquella8 ~preciac.iones
sobre instrulllento cortanle, ar:na contundente.
La imputación ilel her.ho a determin<~.da
persoua y las circun~tancías en que se cumpliera, que el sefior J:>rocurador plant...a como
olemento subjetivo del dCLito, son cosa que
ataiic pror.íamente al problema de la responsabilidad, que aun cuando suele ir estrechamente villculado al cuerpo del delito, no pue.
de ronfundirsc con ~~te.
No prospera el ~ecurso por la causal S•
CAL"SAL 4• - Discouformidad entre la
sentencia y los cargos formulados en el aut<O
de Jl~llcede•.

F.! s~iíor Magistrado il<-'1 'l'ribunlll ~enten
ciador, doctor Oct.:wiu M. Gómez. en su &alvamenlo de voto hace notar qu•. el Juzgado
no mencionó ~ el auto de eJ>juiciumicnte
la circunstanci:a dr. premeditación, y el S().
ñor Procurador dice al re~pecto lo que sí·
guc:
~·fi:J auto de enjuiciamiento conti~ne el
plit\go de cargos sobre lo~ cu,.le~ debe responder el en.iuicindo y cor.stituye, como 1« ·
ha dicha varias vecea la Pmeuraduria, una
especie da !itis ~ntstatio. .El juicio críminal, el debate en la~ instancias, d"hc rodu'f
sobre los cargos que se hagnn al aeu.~ado
en el auto de pror.eder, pues condenar a una
persona por lted1o~ 1.1 ut no le fueren hn)IUtados en aquella pieza cunst.ítuye una falta
contra la ley, rontrn. la técnica, y aun con.,
tra la lealtad.
·
·
·
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".Puco¡ bien: a pesar de haberle planteado Ptivareo, quien abunda
detalles sool1l utt;
en el llamamiento a juicio un l:omicidio &Íln- . SJa.rllcidar (Solio 74} ;
·
ploo:<ante volwmmo, en loa nullicnti~s só
' '5•....,Que clci~tía en el ánimo de n;gunoo
:f<mnuiRron los cnest-ionuries incluyendo Jos dlil los fumillarea de CrístílUI, la crcr.neia <:e:
JacLorcs de la premeditación y de. la.s -cir~ que ~Sta tenia relaciones I!JllOl'OBas COO Jillj,
cu:;,~tancias ele ase!in~tto, con lo cual . se i!lgu~J J\ngel CaDtiUo (véase cartl?. de c.1sticWTió en la causal ,¡. de caancióo, puesto Da para C'aJltWo, fl. 99} ;
<¡,oQ !.so sentencfa fue }roferid~ en ~csacucr~
"7'-Que el dú.l en que so perdió Cristi·
uo c:;a el .. uto de proceder.
na, Lino se (UO det.i"ús de á:lta y de Dignll>
"81 a Lino Olivarc~ se ~$tima r~l!llon~able por el mismo camino (declaracióu de la misdel horoicimo de ~u ilerw.Anll,; dobe cond<!- ma mádre, f . 7) ;
m\rwle de acuerdo con ~~ c:.rgo que se le hi~.
"8'-Quc '"' ta.milis. Olivares !lO *nla enel!Sto es, tm homicidio ¡¡ím¡¡leQ~eDte volunta- migos en In \•ecindad, según decllll'8clór. ds
·
:rio, 11ue tiene por ~""' de seis a do~c años ellos mismos;' .
do pr,sidio, segÜll lo di•pue.sto por cl artíe]l"9•--Que l ..ino regresó a la casf. ~e 'El Li!o 600' de: códlgo penal".
món' como de och·o a nu:ve de la n o:che del
La Corte estima muy puestas en ra:tól'i las mí~mo dí¡¡, on que aeompañ:> a sus h ernmobservacioneM ll.ltt.eriore~; _po;co eomo halla al na~ .111 c:lfl~vllr!l), de :;-egreso de cera ft."lca
mismo tiempo que la •entencía recu•·dda es que (u~ d lu¡:nr rle su destino, s egolü .m a·
ig¡¡a)mente vulne¡-ablG JlOr ¡,. causai 59, q11e nifiesta él, y que al llegar fL\e P.! útúco l' el
afecte. más fundament.aimentl} ijl proceso, en- primero en manifestar que su he~mllllU Cris:tra en ~eguida al es':udio de la última cau- tina la habrla matado una culebra y qu2 :no
sal.
la encoutrurlan sino a los tres -:líal! <:vand~
a vi.saran loa goleros;
CAuSAL 6>- Injurtieit. notoria del v~«:
"10>--Que Cristina Olivares des:lpare::ió
diCto.
e) sábado \"c inte de oet.ubre y f11e encont.~
·• da evldc11temente el tercer -i!a, ¡;u tadávei'
¡i:s posible con.siderar este ponto, por ya ~n de3oomposición, y babiwdo ~ervido

~uanto el señor l•'i.sc•.li del 1'ribunal de Santa
hlart», doctor Pedro Castro Ttfl.'ipalacios, en
su oscrito del foli() :84 hubo de plantearlo
en la •e¡:unda iD$tancia.
Deo;d~ la íu.strw:ci:m sumaria hasta. la sentcncla de se¡¡ ,\lld<>. iJ~•ta.nci>•. ijt, h" hecho mér itQ en difereute• J)Íe>:li> de Jo~ iotlicios que
obr~tn contra el acuaad~ Lixlo 011\•art:~, <:OJI·
e1-cbíndolos en tre.:e punto.l, ui:
"J•-Que Lino Oli~-a.~ ll.o.rtinez, herma,.
no de Cristina. Olivares Ma1'tinez, pr~fe~aba
a IÍotn, no un ufceto de :hermano, sino un
c•\••i.;?..o lntO!'tot.C:.e;

"2•-Qu"

va~.·ia:s ve~~:;

LiniJ tuvo la

w~~r

tumbre de eij~:ond~:·;¡e en lo5 pal'ltjes cercan:>~ a donde ~e ba::\aba C.-istina par<l. ver:a
desnuda;
";!•- Que alguna vez ·en la misma casa (le
habitación de la familia Oliv:u-es intentó co¡serle los senos n C:cistinn, lo que motivó que
.ésta le <licra. una bofetada;
"4•- Cue estando loa des una ve2 eo la
recolección de una cosecha j1.1nto con ol-<a
pergona de que hay constancia eo el expediel>t4, l.ino dijo ,. Cri~tina qu~ si él llega.
ba ll l!Abcr que ella tenia am<•t~~ r.on ale-ím
hnmbre, !n mataba;
"5•- Gue en dcfitútiva Lino Olivare$ esiKba enllJllorndo de Cristin¡,, n ¡w~ciación que
bacan algunM mi~mh?~>!< dQ Jn. familia ' so.l:n:e todo el woln : de ello>:;. ~~.flor :Rt!dccindo

- --

gol~ros que vol~.~&l!
y caian en P.l lng;~r en que fue encontrado

com.n Úllíea señal unos

diclut cad{.vo;r, cumJJliéndose así. en parte, lo
pronoati~a<.lo por Lino Olivares:
"ll'--Que de la~ p(ll'Sonas qu~ encontr.aron el cadáver, Lino ocupal!a el ,.,~,n~n lu·
gar cuando penet1·arcn en el rastrojo du~da
fue hall:Wo y de t~os los concurrente_, el
primero que lo vio f ue él; ;
"12>-Que el r.lstrojo donde enconb·3.r0n
el ca.d.áver ern «•mplet?.mr.nt-a l'speso, !ntransitable y a li•:<Ar d" eo1:o Lino pudo ver
el cadáver dc!Y.Ie cierl.a ilistal:ziu, y Ñ hlO·
mento de verlo, mientras q:~c él le hl•o :or.
facilidad, a los demás lea fl!e di:'ícil ti02eU·
brirlo al roomP.nto por m~ :;.ue "-a:i:J.c lea .señalaba COD Ín$ÍStencia;
"13•-~-L" lntlifercneia que :!eL"lCJt:'ó L!ao
en p~esencla dul ea<l.áver, míer.trl!s que err.
bien distinta y mí.s o menos :;níforn~e Ja Impresión cansada a lo::; c!emál; cl c-.;;H.;:r.l )Jlar
. uquel cuadro tloloroso, como taml:>~ór. ;¡ce
Uno, para a~i~¡¡, al entierro 1e! c~tdáv2:.',
fue necesArio qt!P. pn~ varias ;.e~soT.as le hi-

cieran infdnuacionel$ pa.:..-a el!o"~
El 11eñor Procurador anal!¡;a
il:die.iarin c)eJ modo siguiente:

~stc.

p:".ta!ls.

"Como JlUCdt: v~r l~ H. eos-te. 108 b~.zhos
mat·cadtJ$ con Jos 11úm~rus 1•.. 2°, 3•. 4!•, 3• y
7•, ca.so d~ esta< prol;aclos, <:o:1stí tuy~~: an
r~lidad Ulla serie rlc íntlicios enr.amlnt~~ s
;>rnllllr un aoln hec-. ho. <1 ~ al (le q:ta :·.:7\o

.ífUJili ¡ C i:AJ!.:
Olív~res e~t:>bn enamorado de .su hermana
Criatina.
''El marcado con el núNetO 6• constituye
una •imple apreciación, nacida después de la
muerte de Cri~tina, y originada por el he.
cho de haber encontrado un papel ·escrito
con lápiz, dirigido a :Miguel Angel Cantülo y
firmado por ·aristina P. Olivares M., mi·
siva que hizo creer CJU() Cristina tenía l'ela-.
clones amorosas con Cantillo, hecho que nu
aparece demostrado POr ninguna parte.
"El hecho marcado con el número 7• no
está demostrado, ·pues no se sabe con c.,rl.,za.
si Lino salió primero o sí salió después de
Cristina, de la casa de ambos, la tarde quo
tuvieron Jugar los acontecimientos. Pero en
el caso de que estuviera demostrado, tan
sólo probal'ía que Lino salió de la casa dP..!!pué.s de la salida de Cristina, lo que no sirva
para fundamentar ninguna responsab;Jídad
sobre el homicidio.
"F:l hec.ho 11• coMtituy~ ••na nP.gaeiOn qua
ni) perjudica ni aprovecha al sindicado Lino
Oliv¡¡res.
"El h~cho 9• se refiere a una a'l)recíacfón
ele Lino. que pl)r si sola no basta para formar un índíeio grave. Y lo mismo puede decirse del hecho marcado con el número 10.
"~os hechos marrodoa con los números U
y 12, son ~~~ verdad uno solo, o sea, que Lino
fue el primero en ver el <:adáver dt• Cristina, no obstante ¡,. dificultad present.ada por
el teiTeno para poder hacer aquel dc~eubri·
miento. Tampoco ~s un hecho que con8titu·
Ya indido grave.
"El hecho marcado con el número 13 envuelve m~s bien 1111a opinión sobre la poca
~onsihmrtad de· Lino ante el cad:\ver de sn

lte1'maua.

"
.
··S¡i-tt~ii~~~d~: · t~¿~~~; q~e· ·¡¿; ·t;.;· ·~~i:

·

col hechos suD: que Lino estaba enamoraao
dg Cristina, que T.ino salió detr1ts de su her-

mana el día d,e IQs iiCOnte~íplicntos~ que él
fue el ¡mmcro que <lescubr1o el cadaver.
"El último hecho pudo obedecer a una
coincidencia. El hecho segundo no estÉ> demostrado, ni tampoco servirla de apoyo, en
caso de estarlo, para. inducir qu~ el homicidio, si le hnbo, !ue cometido por Lino. ~
el hecho primero, tamPOco está demostrado
porque el tal enamoramiento del hermano
por lA hcrmann, nació en la cabeza del padl'e despué~ de que Cristina murió; y tuvo
su orjgen Cll un cúm!,llo de deduccionc8, rná.s
o menos imaginativas, como puede verae leyendo la indagatoria del mencionado padre
de la viclima y del presUDto victima.rio, señor Rudecincfl1 OlivareR L., quien no fue testigo presencial ni de los acontecimientos que

/

se trataron de im"estígar, nl de-ninguno d~
los incide11tes anteriores a la muerte de Críatina relacionados con la posible inclinación
amorosa de Lino por la joven.
"Con tan nebulo~a.s probanzas se llevó la
causa a las audiencias públiua y ·allí, en
aquel solemne acto, el señor fiscal del juz.
gado •uperiol', representante de la sociedad,
afirmó ..quo no había prueba para condenar
a Lino Olivares. El señor defensor del reo
abandonó a su defendido y no concurrió a
aquella• audiencias, en donde bubiera ¡;ido
tan fácil obtener om trinnfl) para .su c.1usa,
puesto que el ministerio público pedía la ab.
eolnci6n.
"Los señores del jurado contestaron afirmati\'amcntc los cuestionarios, no obstant~
la petición hecha por el fiscal para que se
absolviera al sindicado. El veredicto fue condenatorio por mayoria.
''Si no existe ni prueba. directa., ni prueba
indírects, ni prueba plena, ni siquiera semiplena de la responsabilidad de Lino, el veredicto es manific•tamente inju~to.
''Lino Olivur"'. pudo haber sido el autor
de h muerte do su herm:•na Cri~tina ~ pero
no hay nin¡¡una prueba de esa o·.,sporu~abilí·
dad; luego um1. ¡nera hipótesis no podía servir para una condena.
· · '':-lo cab() duda de que la. prueba indicia.
ria P.~ d~ difícil aplicación y permite, al pro·
{lÍO tí.,rnpo, una conveniente elasticidad par"
la apreciación de los hechos. Pero e~to no
quiere decir que los indicios puedan adop·
tarse sin emple,or la lógica. y la verdad. Al
fin de cut>nLa,, la. técnica probatoria moderna ha llegado a cl~trificar. el concepto, ya
expnesto por lQ• vic.ios eJCpositores de tlerecho, de que todas, ~bsolutamente todas, la~
prnebas vien~.n a reducirse, en último término, a la llamada de ind;clos, porque con la
confesión, con loa testimonios, con Jos do·
cnmentos, con las inspecciones oculares, etc.,
se acepta 11n hecho determinado para poder inducir otro hecho, o aea, el hecho delictuoso.
"Por lo mismo, no ba•W. p2.ra aceptar cie'·
gamente un veredicto, la sola. circunstancia
de que é.~te se apoyó en indicios. Es preciso
analíz.ar el expediente para ver si en reali·
dad esos indicios existieron y pudieron ser
ur.a base racional para la decisión de Jos jueces de hecho, quienes a pesar de no e~ta.r
Mmetido~ a una. tarifa de pruebas, no pue•
den abu:;a,¡• ole eaa libertad tomando determínacione~ que ofendan claramente la ver.
dad y lo.s fueros de la justicia.
"Como este dapacho COIIsídera. que lo9
Jueces de hecho profirieron el v&edieto ~in
que hubiera suficientes fundamento~ pcL!'a sl,!

zespuest~

afirmativa, czce q"c astá probada
que se est11dla".
· En varia• a~tencia~ ha. dicho la. Corte que
no por e:7óneo puede ealifÍC4l'$C do notoria·
m ente ínjuste> un vcxedict.o, y an un fallo
de antigua data se o;:xpresa que el vetedict~>
íundado sobre prueba indiciarlu no puede
po;r ~se solo hecho esl.imar•e como injusto.
Pero aquellas tesis deben ..ntcnrlcrse en
el ~cwado de que el indicio, ~omo ctcmentG
convicción, ha de tener 16g:iea 1 jur ídica·
mente el valor probatorio de ta\1. La ley definu y da reglas ~les para apreciar el
aleuncc de ese medin de prueba. :')e suerte
que cuando el vered;eLo "s Jg culminación de
un proceso de simple« Rospcch~ts, apreciacio·
nea o conjeturas, el dietamQn de los ju~ccs
:le derecho acerca de la notoria injuslicia,
apenas ea un trance d~l juicio. en el cual,
re~pot~>hdo la eon~iccicín con que lo5 jueces
obrAn, $e provoca un incidente extretT,o pre~sto Mr la ley, en huRr.a de que otre>~ juz·
gadores de concienci:. verifiquen nueva y 111·
tima confYontación de l<>s tocto1-eft qae militan -eu eontra. del aeusado. .
El meurso debe pl'(I.Sperar. pue!, por la.
eau~KI 6•; y en este asu<~to cabe observar
que ln que m"-~ pa:pablet:~ente revela 1:!. necesidad <le r11pctir el juicio, es lo tocante a
l.a ei>Urlen~ por p-remeditación y modAlidndes
de asesJnato, a saber: alevo314, o a traición,
a mtw.!lalv"' r sob';escguro, con previs. asecluln•n. F.orprendiendo a In vkt.lmn desBpcrcibid~. e indefensa.
N :\die presen~ió la muerte de Cristina Olí·
vare:~; y no hubo confesión del reo ni de·c~ar~i6n de ls Yictima. ¿De dónde, asi, la
certidumbre acerea de laa ci rcunsta.ncias
que rodea.ron el hecho?
la

C~~nsal

de

¡ DELJ'!O

tont:~J\ at.u ral

dtshones~ CG?\~SUfUDO

!l'UBER, y

cua.lqui~'"•

•1 :a.hu ..

en qna im·

quo sq: )a

tesi:o~

:w.OOioo-k:al tlue jq2 pro:tcae .CRZ'CA de lns
re1eme1!.toll cnn.atitulivo" é:e lo• deliloiJ
~.:.n~:tt 1~ jntei1idi\d sesual, aQuel abuo
'l:Ont~titoy*. d~lito de f uft't a 1 'fiolend&.
t>111lible .:cm le. \1eno. dt que trata el ar~
'UeW-o es~ d:el CódiJO;. e:. utaol'lfa eOll <tl
bt~iso 1111&) d tJ .z.rtic~Jo J~,

- ·- ·· - - --

orrlena que se convoque un nv.e,;o .Iu.-aCo..
La. Corto se ab~tiene de conceder el be.te·

ficio de excareel4ción oor !\o hallarse a l1wa
el pror.r~ndo en el ea•o' del inciso 4•, ~rtieulq_
4•, de la l~y 118 de 1931.
Cópiese, notifíquese, publíqueae en la.

!(;!~,.

ee<a Ju:Heial y rievu{,lva.«e el eXJl<Xl!ent.e.
Josó All.to3oio ~..nnWvo--&lvt.dor ! gje.
s ias.-l'•dro Ah•jn Rodrlg:ta-J...Ihertc ).ls.
lo IBatlos, Srio. en ppd.

DE i!'UERZ.A. '!' VIOLE.NCIA, !'ofl) Ot: tiERA COll.llUPCi:CN DE C•lK~Ol:ES

Aun cl!e.lldo etc.

so

Y dada ls eireunstaneia de que en ei easo
actu3l, como ~e ohRP.rvó en el análisis ele lll
causal 4•, el rroi!e~u adolece de la t acha eo;,..
sisterite en la di$Conformidad ~.ntre l11 .~~n·•
tencia y los carJlUg formularlos ·en el en;ui··
cinmient.o, hay una inte-rferenciR de las caU··
sales 4• y G•, t:~ ue o!Jiiga a la C:•rte a. llama?
la nt~nción del seiior juez a> que hacia la roa·
nN'Il de form ula~ el cuestionarle- p~>rn el nu...
vo .iUt<ido, ciiién<lo~e a Jos cargos del auto
de proceder y teniendo en cuer.ta E:! e~tu<iin
QIM! de est.e punto se ha beebu en lu presente s.:ntencia :¡, propósito de la causal 4• <!.e
ca.:caeión.
A méxlto ~e lo expuesto, la Corte Su,~e
rua, Sala de Casación en lo C.oimloul, de
aeue1·de> con el par~.eer del señor :::'roc~•·a
dor Gene ral de la Nación y ~.dministrer.:do
ju¡;ticia en nombre de la ltepúblíca de Golorobia y por ~tu~oric.h<d de ls IE•Y· !;r.vallt.a: !&
SC1li;(;JlCÍa del Tríb"nal Supcdor deí Distrit<.·
Jüdictal de Santa Marta, fechada el d.ieei.
nuc •·c de noviembre <le mil nov~.cientos trein·
ta y .seis, qne h ll t) USO a lino OlivareA !lar·
tíncz In pena principal de veinte t.iio.1 de ¡:~·
sidio como responsable del asesinato de •t.
hermana Cristina Olivares, y w su !u;¡a:t

Cop-le Suprerr.a. de Jus.tici!l- S!lla de Ca.aati6n en lo
C.'rimin al-Bnp.nt~i,

rnfl

nov~:ete ntcs

Vf!.i.nti<leho 3e- sep'l.it-mbn dG

treinta y

~lete.

(Magistt.ado p.oTiente, Dr. :J4>sé Antcmio

ltoo~vo )·,

J'o~ó PUar Palacio Socarrá.s interpuso ~a· ·
sación contra la otnlellcia del TribUD.,\ St:··
perior de Santa Marta, que j() condené a k
pena :pr incipal de ocho :'!.005 de prealdlo po:r

••'(

91 delito de fuer2.a y violencia en la ímpúber.
;
Sixt.a Tulia lllejia.
L!l ca>otción ·viene interpuesta nsímism~
por el señor Fiscal dcl T~ibunal, doctor .Pedro :Jastro Trcspalacios.
ComD causales se han invocado la 1• y la
;1•, al'tículo S> de In loy 118 de 1931.
El señor Procurador delegado en lo ponul,
·41n ~xtensa y erudita vi~ta, wn~ptlia en e•
sentido de qu" so mante.n¡:a firme el fallo
~.:ccurrido.
·
·
L~ Corte, en Dtrlls ocasiones ba sentado
¡a tesis de que cuando el recurso ea interpuesto solamente por el Miníaterio Público
7 el Procurador se manifíe$ta ailversc;, a. la.
casación, ello equivale a un desistimiento;
y como en el presente caw ol procesado se
Ilimitó 'a. invoca.. la causal 3• de casación,
~:~ero sin :fundarla ni ante el Tribunal ni ante.
la Corte, lo procedente sería declarar desier.to el recurso.
·
Con todo, puesto que los agentes del :i\olinisterio Públiro han planteado una cuestión
de doctrina, la Corte .opta por d~idlr del re~orso en el Iondo.
' Tanto para. la causal 1• como par~:~ la 3',
el problema ¡,rira al rededor de si el reo debe
<:on~iderar.sc íorzador según el artículo 683
del ·Código Penal, o si hay 11 ue re);lutarlo Qníeam~.nte corruptor de menorllll, de coníormidad con el articulo 42!1 ibídem, dada la
manera contranatural como Palacio abus6
del cuerpo de la impúber Sixw• Tulla Mcjía.
El artículo 683 del Código Penal es ter- .
miuante oJ preceptuar que quien "abusare
deshonestamente de un impúber de sexo
cont.rario, será tenido por for•ador en euai.Quict" caso, y a11írirá la pena de ucho a diez
a.lios de presidio",
·

Y el articulo 429 del mismo Código, J¡¡égo
de enumerar los diferentes supuestos de co~upción, en su inciso final dice:
"Lo dispuesto en los números anteriores
no impido que las personas en ellos menci[)o
nadas sean considcrudas como forza.dores,
cW!lldo ejecuten algún acto carnal con un
impúber de ~e.'<o wntrario:>".
En estas wndiciones. cualquiera que sea
la tesis médico-legal que se profese acerc.a
de loa, clcmcnt03 constitutivos de los delitos
contra la integridad sexual, tratándose .de
una impúber y de un eon~umado abuso ce~
honesto, el problema está clar..meule 1·e.
suelto J>Ot" el Código Penal en las dhpo~icio·
nes arriba transcritas.
A méri~o de los anteriores eonsidcrandos,
la Corte Suprema, Sala de Casación en lo
Crimin~&],· de acuerdo con el parec~r del señor
Procurador Gcncr!>l de la Nación y adnlini~trando justicia en nombre de la República de <::olombia y por autoridad· de la ley,
deeiara que no es el eas~;> ele infirmar, ; no
infirtr.a, lu sentencia del Tríbunru Superior
de Santa :l.l:u·ta, fechada el veintinueve de
~;eptiembre de mil nover.ie11toa treinta y ~cis,

que impu~o

¡¡.

José Pilar Palacio Socarrá.s la

pena principal de ocho años de pl'esiclio como l'eSJ>onsable del delito de fuel."l!a v vio·
!encía en la impúber Shcta Tulia Mej"ia.
Cópic~e. noLitíquese, publíque.sc en la Ga•
~eta Jludicíal y devuélvase el elCJledientc.

Jfas;\ .Antonio Monlalvo.--.'!alvador H~tlc
aías.,-ll'"iro Alejo Rod!íguez.-Aiberto ],ifa00 &ños, Srio. en ppd.

lflfJ,ID.Ari Dl!.L l'l.lOCY.SO ?OR !:1A81':lt ll>ESEJ\iPElUDO El. CARGO DE ;ut!.IDO :EL I:'ORTEllO
DEl, JUZGADO SUPERIOR

La e.n.ontaHA dimDnada en el eaeo do
a11f.o9 de ~u uno de lo~ :. uradc.; em..

':Jie.a<lo d~l :•odcr Judicial, r.ir(":nnr-bntia
que le :nbibía para ACJ' Jur<tdo. tt>, po•
mandato espt~~o del l~gislador. una i11

lo Grlnlinal-Bngotá, a:;Clato v~intieu11.Ero dé mU'
lJOVeci~tos trcint~ y slctc..
(M.e.gi~ttsdG

¡:.onente: Dr. Salvador_ Iglesias)

A

coJapCt('neja de <aricter improrrogable.

Y siendo ullo ll~l ha pToducido unK nu •
lidad eonformc al numeral ;:sq del ~l'lieu
lo 265 d• la lo:r 51 do 1687.

Pol" homicidio en la persona de Juan de

ili

Cr·u< Sánchez condenó el Tribunal Superior
de &tn Gil a RMM.J Rni?. a la. p~na. principal

de seis 11iíos de pl"esidio.
La sentencia definitiva wndenatoria es de
27 de julio de 1936.

··-·- ·--·-
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El defensor del ~eo, doctor ::..uis Antonio
M'wi;inez, Interpuso rec ur~o d& C;&$ación, y
como lo hizo oportun~mente, el Tribunal se
lo concedió el 20 de agosto del año pasado.
Ante la Corte el apoderado del reo, docw r :::...ui.s :&lartlnez Muti~. pre~cntó el ale¡¡ato
de .regla invocando varias causales.
El .Procurador del~gado an ID penal, en su
\':iStJI analiza las eausal~a invocada~. lli!Í lAs .
que adujo el defP.n:«>t al interponer el recursu, como las C!Uc invocó en el alegato a ta
la Corte el apoderado del reo.

Do lo contrario p11ddn ~ínax lA ·~r'Oitrarje:
dad judicial y el auto de proce.l~~ ca.receri&
de objeto.
"En tal virlod, Rafacl Ruiz sólo debe ser
C()ll.dcnndo por lo gue se le llaJn6 a juicio.
e~to ee, por el dehto de homiclilo en riña
provocada por el ()('.e iso".
I..A CAUSAL 4' -l\'Iaterin h11;Y para ca•
stlr la sentencia por la causal 4• m\·ocsda, Y.
que ooallyuva el aeñor Procurador, al considerar el aspeclo primero de ciicha ~usd,
o sea: "No estar la sentencia en oonRonanda
con lo., cargos formulados en el .11Ulo de pro•

CAUSAL:iilR ALEGADAS-l!:stas causales son;
La 1•, la Z• y la 4• del artkulo 3• de la
.ley 118 de 1981, la 8-> y ¡., ~· del mistnv nrt!tulo. La$ pr·imcra.s fueron citada$ por el
defensor; 1&~ últimas ll()r el apoderado, que
tambi(on Ru~t~ntó las anLerlorcs. ·
No encteeutr.¡ la P.rocaradu ría fun.1aña la
demanda de ca~~ación por lo que llaco. a lna
causal~ 1•, 2•, 3< y 5•, mes sí halla que el
recurso pro~p~ra por la enusal 4•, qug considct·a .iuslificada, pues que según ~d auto
de proceder "la ímpulaci6n que ~~: hizo al
acusado Ru!z fu9 la ·de un delito de homicidio en riña Jl i'OVOCi>da po7 el occiso, es d~>
cir, se cataloJCó el heeho dentro del cABo es'
peei4l de menos grave que cont.,mpla. el inciso 1• del srtíeulc> 602 del Código P ennt
Y c<>ntinún anotando el señor Procuro.dor
dclega(lo:
. "Sin =bergo, el J uzga<ln le rormul6 a l jur ado un cu.:¡tionario que nu e11taba de ucuerdo cou el auto de pr·oceder, y lo que es nl!ÍB
$'lave, sentP.n~.ló a Ruiz 8ln tener en cuenta
la modl!.lidad edpecftíca de la riña provocada
por el guo murió.
"El J w:ado, en. presenci ~ de e..e euestionariu, lo rontest.ó afirmalivamentc por unanimidad.
"En. tales circunstancias, el Juez t omo el
Tribunal deaatendierún el articulo 2G d(l la
Constitución Nsciot!al T el 17lG del Código
J udicial, porque co::~ocnaron a Rafael Rui2
por Ull ear¡ro de qae él no AA babia •lerendido, y asl el fallo re~ull.a atenl<ltoriu oont ra los derecho.~ indivlduHk.s y las gara.ntíaa
sociales que deben darse al acusado para que
~s'.e r.rop~nda ampliam ente su d~fen~a y
pueda ser condenado con !catad.
"F.J objeto del ·auto do proceder, oomo lo
ha dieho varia~ \'t'CCa lo I'rocurndu.ria. es
formularle con tod~ prt-cisiún al responsable
el conjunto de eat¡,'Oa que le .apareJa la inve~tígación, para que él sepa de qué d~ue
defcu{ferse, ui como también ¡mu •Jue el
jm.~dor ten)la. un den ·otero eicrlo y limita.
do ul imponer Ja.s sanciones cont.ra el reo.

cedor".

- --· -
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Empero, acontece que una (:t~~aeí6n ba sada en t!:<:l causal impono a la Corb:, -;., .
validallo el fallo, dicl':lr el que :l"ba ~empJ,..
7..'1rlo, Jo IJUe irnpllrA considera::· que la actuación anterior <IH le¡.¡al y que no se ha inferido ngravlo al derecho,- por otros aspe~
to~.

L A CA USAL 2'-En el C!\30 qu• se ~u
día en concepto de la Corte, ~.ncuéntra!C c:¡u~
la ~usnl 2• invol:'ldn por el def.,nsor dcl r eo·
y encontrada falla por el Pro~urador, es real··
mep te la que justifica el recurso lnteJ'puesto.
i\dcm<ís. ella endere2a las cosas en ei pro·•
cedimicnto-. dando así amplie cnmpo pa~ e)
deba!~ y ~nsulto.ndo el espíritu y lA l.ctm
del artículo 22 de la Constitución \;geni;e,
por cuanto permite la observancia de ]a_ plc•
nitud d!l las fónnu!aB propias d~ cada juicio.
Ocurrió en e~te proceso. oomo ~e ·v erá lué•
g o, un' vicio de nulid~d sust.:~n;:ial, segú.n la
ley; tle ahl que la sentoncia die~.ada "n <i1 se~
v:íolatoria de la ley pt()r.P.tlirntn·'Jll. :F:n otroR
téxmlnod, la cau•al 2• del artículo 3< e~ ):¡
que pcnnite, con rub propítdud, r.asa~ la
s•ntenr.ia, ya que conforme ol articulo 4° de
la ley LI S de l931, invalidado <!1 fallo se d&vuelve .! exPCdicnle para que se reponga el
procedimiento desde el ¡;unto en QUe ocuní~
.el \'lelo, y u.sl se ealvaguardia en gu integxidad P.l artlr.ulo 22 ñ~ 111 ConstitlJCi6n \'igeot~.
ALBGACTOl\ DE LA CAí..'SAL 2•-No
oiieío:snmente et'tudi3 la ('. ort e In cau:;al 2•
E lla fue invocada por el d"fcnsor dd rccu··
l"r<?.nte. T..a sustmt6 tJimoién su apoderado
ante la Corte.
Dice a!\1 E!l deten~or del reo :
"Ln Rentcncia es violatoria de 12. ley procedimentAl, J'OT haberse dict<ulo •obre un
juicio viciado de nulidad su~<ta.nci:tl.
"El juico del Jurado, o ~u •·••~dicto. está
vici:ulo de nulídnd sustanciJ¡I, y sohTe es~
j~tício fu~ dktada la sentencía.
"En cf~to, el articulo 1• de la IP-y 1• tlA
1923 establece que el Jurado ae com~o&drú
de cinM jueces de h eebo; el J urado que dio
juieio en la causa de R.abcl Rui~ está for··

llladct pO? cuatro jucc~s '}110 podían serlo, y, ..ales de nulidad ·previ~fas ·en el artículo· 264!
par uno, qua en cono:epLo de la ley, no .1>uede de ia misma ley, lo son las siguientes;
s2..."io, me refiero <¡d señor AHonso Diaz, quien
" ..•. 2•. Haberse reemplazado indebidadesempeñaba el día de la celeb•·ación del jui· mente en· el acto del sorteo alguno de loa de·
eio, cl empleo de port(!I.'O <tcl Juzgado 1• Su- signados 0 no haberlo reemplazado si era el
perior de es Le DU;~t·it.u J uo.licial, donde ~e ce- caso de bace¡·Jo; pem en ambos casos e!~ ne.
lebraba la audiencia; el articulo 71J, Ley 100 eeaario que la· parLe que alega la J>Ulidad
::le 1!!!12, en su ordinal d) dice que estún im- haya r<:elamlldo de ID. resolución del Juez,
P<ldidos en todo caso pa.l'a desempeñar el sobre el asunto en el acro del sorteo".
cargo de Jurarlo~: 'D) Los empleado~ del Po''En el acta de sorteo de jura1lo~. ilir.e el
der j uwci¡¡l'; segtín el cecli!ic..do expedido Procurador, que obra al folio 68, no aparece
por el señor Ju~ I• ·Superior refe1·ido, el se- que el defellsor d•l acu.•ado, Ruiz, ni é.!te
ñor Alfonso Día1., uno de los jurados, era hubiera recl!lmado cOntri' el nombnmient•1
emplea<lo del poder judiciul el día de la cele- re~.aido en el seiíol" Jlí!lz como jurado, requi·
bración del juicio ·29 de mayo de 1936; lue- sito indispensable para que prospere la nugo él estaba impedido para hacerlo, y ~i no lidad. Por e3a razón no e" alendibl• el repa·
podín serlo, el Jurado ante la ley sólo estaba ro (lUC se hace acerca del reemplllzo del doeCODIItituído por cuatro jueces, y esoa jueces · ror Jorge Gómez Silva, ·como miembro del
por 110 formar la entidad designada ¡1ol" el Jurado".
artículo 1•, Ley 1• de 1932, no tenía j urisdicSe observa.:
ción ·para pron~~r ~¡ _v;ercdicto, y la in- : :to;l .reparo qlie hace el ·d.e(ensor del aeusacompetenCl~ de J.~>~>sd•cclon es ca.u.s~ de nu- dn se refiere no al señor J()rge Górnez Silva,
lidnil. (A¡ottculo 264, Ley 57 de l881, nume- jurado que resultó. electo el! un sorteo par•
ral 1•)_.
éial verificado.. para. rcempla•.nr ni jurado'
"So .argumenta que p¡jr no haber sido re- originario Vi~toríano {Mmoz. A su tumo el
eu.s&do o! señor .AlfonsQ Dia¡¡ ae le prorrogó señor Gómez. Silva fue reemplazado de~pué~.
juriad.iClción, p~ro en mi ooncepto el señor tambien ¡,¡,· s 0rtco pa.-dai,_ por d $eñ<Jr Ber·
:O.i~ l'lO podía prorroga..r lii jufi5dicción por. P.ardo Torre~ (v~nn.se. folio~ 66.a 68) ..
,qut> en los Mrmino&· d,. la ley "en todo cas<)"
La tacha se enderezó al señor Alfon~o
estaba impedido para ser jurado, es decir,
quien .tigu•a desde.. el. ptimcr' sorteo,
aun en el ca$0 de que su le prorrogara expre. cuya acJ.a corre al folio 58, y quien de.1empe.
samcute la jurisdiClción; esta ea u11a pt-ohi· ñó el cargo de jurado, concurrió a las audielt•
bición rotunda de la. ley, y lo hecho contra cías Y firmó el vereclicto como consta al f()o
esa ·ciase de prohibi(\ionea, no tiene existen- lio 72.
·
·
eia legal; .lu~go exi~te la causal do 1rulidad
de incompetencia de jurisdic:;ciún en la entiSin emba.;,.:n. lo suStimcial ~n J.a argumendad que pronuneí6 el veredicto, por estar tación del señor Procurador, puede concreftwtnada .sólo por Clllltro jueces, :ya que el .se- · t"rse así: si en. el aortco gcn~r.ol de jurados
ñor Alfonso Dial& no le era, porque no podía salió eleeto el señor Alionso Díaz y n<> se Te•
set"lo en ningún caso: él ara .am¡lleado del eln,;,ó de esa de~ígnación en el acta del so•··
pOder judicial de conformidad con los artícu- t•o, no e.s posible alegar ya la. nulidad.
los 10, Ley 2S de 1912. y 5• del Códi¡,ro Políti- . E'•ideiltcmen~e consta e¡:~ la diligencia de
co y :\luniclpal.
·
sorteo que no hubo reclamo respecto do I:PJ
"Pero se dirá que el señol" Diaz por ser designación ilr.l ~eñ0r. Díaz; pero ello nn obs·
porL.ro no eatá comprendido en . la prohibi- ta para con~iderar, como considera. la Sala;
ción; pero la ley al decil" que en todo caso que el señor Dí;\~ no podia ser jurado.
están impedidos pal'l> ser· jurados los emEn efecto, el señor Día?. era empleado del:
pleados del poder judicial, 110 h11ee distingos poder judicial tanto el día en que se t~lebrf.i
entre emplearlo~ r.on. jm:isdícción o sin ella, el sorteo general de jurado.q o sea el 27 . de
entre jueces y ~ubaiLemos, y donde la ley no noviembre de. 1985 com" .:1 día en que cele<
o:lliltingue no es lícito distinguir, porque esto brada la audiencia, .firmó el veredicto com(j;
seria. reformar la ley y eata facultad .sólo re- mi~mbro del .Jurado, 29 ele mayo de 1936!
side en ()J Cungrc~o.
Asl consta en los certíficados expedidos poll
"Luego es concluyente que la sentencia el Juzgado 1• Superior de San ·Gil.
'
fue dictada sobre un juicio viciado de nult·
La ley lOO de 1892, en su atticulo 7Z pro.
dad sustancial: el veredicto del Jurado".
hibe a los empleados del poder judicial de~)¡
A la anterior argumcn.tación objeta e~ empeñar el cargo de juradoB. Es un mandalt·
fo imperativo. :!:>ice la ley citail&: ·
~meurador delegado que conforme !ll al'tif.ll'
;·.
lo 265 de la ley 57 de lSS'T, en los negocios en
"Están impedidos .en todo ~o IJA'l~ d~
que interviene el Jurado además de las. ca.~&• llll1pe.fiar el cargo de jurt.dos: / ..

ruaz,

---"··--

----··

- ---

" •.. d) Loo e;np~Ol! del podar j udicial".
Semejante anomRlía .dim:mada <!'4 21 eaeo
J.b.ora bien, el articulo 265 de ía ley 67 de del jurado Díu ue !U calidad •le empleado
¡887, dice :
.
del Poder Judicial, circunstancia que Jo inhi".E;n lo.s negocios en que interviene el Ju- bía paru, .ser jurado en ésta y en :ualquiera
l:'lldo son ca u SAle~ de nulidad:
otra eau~a mientras fuese empleado do esa
" .. • . S•. Figoa·ar en la lista que se presen· A'amo, es por nlandAtl) expreso d•?l legilllo.do:r,
1:o a las parte!, para que ha¡¡ao u•o del de- una moompetencia de carácter imprm-roga~echo de rceus¡,r, algtwa per5onn que no per.
ble. Y siendo ello nsi ha producido una llU·
tenezea a la lista de dcgilfl).ados, o que no lidad conforme al numru-al 3• del nrticulo
te:uga !e.s eualidade~ n;,~~~;ari11s para desem- 265 de la ley 57 lie 1887' a plicable a este
peñur e~ ea.rgo".
u egocío de fntel'Yeneióo del jurulo.
Este ca30 es bietJ ~istioto del oonl.emplado . Lo exJ>Utl:lto lleva a la Sala a concluir que
el numeral 2< del nú.mto artfe11lo 2&6 y no prospera la cau.-,al 2• inYocada por el def~n
?eqnlcre el reclamo •le las partes en el mo- s or del acu$•do y que eonBecuencialmentc la
sentencia r P.IIi$nda debe eua;:se.
llOP.ll to de la dili«Cneia de sorteo de jurados.
Y como en este evento, ·de ronformlll4r!
Ln p1·ohibición contemplada en el ordinal
3• es una incapacidad absoluta, dis tinta de con lo esl.litufdo por el articulo 4• d~ la ley
.la contemplada en el articulo 243 de la ley 118 de 1981. hn de invalidarse el fallo v de·
57 de 1RH7, que se rl'f:ere. no ya a todos los voh·erse e[' exped.lcnte para ~u reposiciÓn en
Io afectado JlOT l<t nulidad, y la sur~ida aqu!
caao~ ~~~ que determinadoB ciudadanos e~
t án impedidoR J•ara desempeñar el cnrgo de comienza eu d acta del sorteo genexal de
jur ados., sino al impedimento para serlo el\ jurado, sfgu~~· que la repoai.:i6" dehe efect.uax~ e desd e el auto que ordenó CN~ diligcn.
detEI'Jilinada eau.~a.
tia~
Cuando el im¡>P.dimento hue .,.!ación a
A mérito de Jo e>..'Puetto, la Corte Sup>e·
detem lin:).()u causa. parentesco, Jrdtrocinio, rna de J usticia, Sala de 'Casaci•ín en lo Cri·
nmist.&d lntima, etcétera, con el procesado, rninal, oido el cor.cepto del señor Procurador
la falta do reclama~ión o la inndve.-tencia clP.!eg;lnn, administrando jn~tieia en nombre
op•>rtWla (le! ímped:mento, puede subgansr de la Rep~blica de C!olomhio r poT aulOl'Í·
d vlclo erigido en nulidml, d crra la puerta dad de la ley, r<>Sue:vc:
a la alegación. Hay entunc~s una especie de
Primero- Infirmnr la sentent.ia del Tri·
prórrogn do juri~dieci6n.
huna! Sup~rio r de San Gil, d.:> fecha 27. de
1\oluy otro e! el efecto que se produce cuan- julio de 19ll6, (Jn~ ~c·ndenó a Rafael Rulz 11
do el jurado snrtaa::lo está imp~dldo para seí" aiios de pl'e~ irl io t•or la muerte <le Juan
de$cmpeilar el cai'J<C e.'l todos lo.~ cMo...
· de la Cruz Sünchez;
Ree.túmese o no oportunamente, ~u impe&.srundo-.An~rlar Jo actuado, a partiT del
dimento no e! sul=nablc.
a uto de fec:ha 20 d~ novi2mbre de 1935, viBible a l folio v7, que ~eiialó día ¡~.n el sor·
Ausencia Lal de ~mpetencia no pern¡ite teo .de jurndos, y ordenar que ~e r €pon¡a el
~ubsnnar el vicio er. la forma que señrua el
pmcedinú~nw de ahí en ad~larrw ; y
numoral 2< del artículo 26& de In ley 57 de
T~ccro-Devoh•cr el expediente ai ':'ri.
1887, sen cillamente r;>Or(¡ue la comp<lteneia bunal de orl¡en, para que de la provldeoci!l
nu se radica en una per~onn on quien la ley indiendu en adelante se reponga el p¡•,leedi·
ha dlspue~ to que ea :11háhil puru desempeñar rni~nl<).
.
el c.n rgo da jurado. Entonce~ tal p~rsona es
Cópiese, nnutíques~, publíqu~se en Ja Gt~
incnmpeteni.e y gíbdolo, In juri~tlicción ea C~ta Judicia l Y uc•·uélvase ej '.X¡>P;:l iP.Tl~(>.
irnpr•lrrogable, pues no so p1•on·or.a aquello
que no se tiene, qu t> no (!!'.!;} radicado. ín~or
JoSlÍ Aatou¡. ff.IOni.·úo.~'I<LvE=*' r~:-:c
porado en uno, sit¡~íera en potencialidad <lo ~...-v~.r. .·o llle;in Rndl"~·- .A;.¡¡:¡rto Jíl.i¡¡·
aerlo.
lo &ñu:-~ Srio. en pntl .

en

..
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~Nll'F.l'L~CJON

DE J>OS I''ROC];SADOS I'OR ASESTNA'I'O

~~auto de: pr~ck·r tormu.tó a Jos ac•J
udO& tl tar,gtJ dt. {lrt moc.litación y ton·

eide.ró que Wto y otro

fU('tvn

ou.tore& del

d::li1.o r.u cootu:r'60. No 11• ¡ucguntó a)
í alado ai e6dB ano do los n O& era res•
¡:on.1..bh- de haber t:a.u'"do m:de.rí•lmt.b •
2e la hdida mortal, .eiao 4DC 1& p~
to se endftft.d a hil rtspou.sebJlidad dt'
ambos s:Jndi.:adn.s en 1& m.uutc dd atre.·

elido. co• indicación

•.J:Pt•••

de W tl.ta,..

fiMf'rn J.l ~nn~ redprtiC'u. 1\1 e~ntct.·

tar. pu.es, el i11.rado ile maaerat atitmatl·
va los cuWonariO&. d~clAró ,e,pnon•
ble.s oomc. a.utol'eil del delitn a 10(; du&
pN<:C3a.dos, sill. que olio lmpHque con..
tradi«!ciO.n algana-. .No ~rn!Jpn:l aE>í Ja
c:•usal yrnnt.sta d<e f'ertdic.f.o

c:t~otr-atHe•

torio.

c....xm en In ·
Y't'intiuno de mH

Corto Sup..,ma de J"""ticia-SalA de
CrlmJn::U-Bogotá, saptiembre
110vec1entos trehita 'l tíelé.

(Mncl• t.mdo ~onoP.te, Dr. l'cclro Alejo Rodrlguez)
I!..Qi$

cu4:~tionaríos IJU~ 11~ .~Som~tierma a Ja

eous.ideraci6n del jurarlo en la eau"' contra
Alejandro y Celiano Berm~dGz por homicidio en la personA de Pedro Alcántara Ménd~. fueron rontestados en forma simpleInente afirmativa, y :!011 del tenor siguiente;
"ACo;amtro :Bcrmúdez oa rC6pon~S<tblo de
h'berle dado muerte voluntariamente a Pedro Alcántara Méndez, el día t.reinta y WlO
de octubre de mil novecienlol~ treinta y uno,
en [¡¡ fracción de El Tab.:~cal, del vecindario
de Guaca y en la e,iecueión de ese hecho procedió dicho acusado con premeditación. esto
e$, cun deliberación o resolución previa de
:matar, y en concurso reciproco con otro?"
"A~<>~uul:ro RemtHe"' es ~Q6ponsnblP. do
hallf!r ej ecutado el hecho deiinid~ en la preJ<unta anteriOt" ron alevosl'a o a trsción y sobreaeguro, f>revía aseehan~a y 30rprf'ndi~n
do a la vfctima. descui~.1dn, desnpercibida e
indefensa 7"
''Celia110 B?.rmúdz,z es respoMable d€ haberle dado muerte voluntariamente a Pt'<lro
Alcúnt.ara Méndez, el dfa t.relnta y m1o de
oct ubre de mil novccicnlo• t rcluta y uno. en
la fracción de El Tabacal, del vecínda•·io de
GuaCA, y en la Pjecución de ese h echo procedió dicho aeu~ado con premeditación, e5to
es. con deliberación o resolución previa de
1natar, y en concurso reciproco con otro?''

l~N

(;CNCURSO RECII'HOCO,

"·Celiana a!enuúdc1. es respongable de ha·
bcr ejeeutado el hecho dP.finioln ·P.u la pre..
¡¡-unt.t anterior con alevosía o a tralnón y
sobreseguro, previa asechan:oo y $Dtl'ren·
diendo n In vlcLima descuidada, deoapercibida e inde~llsa ?"
El j uez del conocin:;iento, en s ent e.ncla que
confirmó el Tribuu« l Superior de Bucaramanga, impuso a cada uno de lo• reos la
pl!llll principal de veinte uños do prosidlo por
ase.ginato.
Alejandro Berm({dc~ r"~urri6 ;,n casación
contra la ~e:otencia dcl1'ribunal; y aun cuando no presentó alegat-o, ni invocó ,:J•uaal alguna, le es preciso a la Corte cstuotinr en el
foudo el asunto, puesto que el seilnr l'rocur.&dor delegado en Jo penal fur:da por H~ parte el recurso en la. causal 6• - vcrcdictn oontradictorio-, la que gusteJtf.a así:
"'bser\'a este despacho que del informa.
tivo no a.pareee cuál tue el nómero de disp<lro3 que los Dermt1~e~, y ~us dos desconocidos compatícroB, pudieron hacer contra los
Méndez. 'Jgoorándos~ este elemento, surge
.inmcdíntaroootc la duda de si todo~ 1;)~ asa ltantes dl8pararon, o ~¡ 6olam..cil<!! di~paró
uno de ello•, o si d;~pararon un"" y loa otros
no.
.
La duda se agiganta c~:ando se conaidera
que P edro Alcántara tan sólo recibió una
herida de revólver, lo · que indica que cl at•tor material de CSB lesión, ca:..o;:~nte . de la
mu erte de la vlct ima, fu" una ~ola ¡M!rsona.
Qoi~n (u• el aulor tle ese disparo? Se ignora por completo.
A este re¡pecto el Juzgado Suj\erior, en
·la s~nteMia reproduce lo que ya babia ex·
pues!.ó en {ll auto de p1·oced~r, en que dice:
'No se aabe 'c uál de Jog do~ Eermúd•z harfa
el disparo' mortal y ~i acaso 11.mbos dbp:.raron. J unto con ellos había ntrn.s llos pet •onas; pero eomo los testigos dieen que Jw
que disparru'l:ln fueron Jos BermtldeL, e.9 cla.
ro quo no pueden ntribulr:Jc los 'tlro& a los
otros, so penn de hacerles decir a los tc~tt
gos lo que ellos no han declarado. r~o sea
cual fuere de Jos dos el que hu biera hecho
el disparo, ambos deben reaponder en juicio
en igualdad de condiciones, porque dosde d
m<>mento en que !l3peran a la vera . del e:\·
mino a un pasajero desaper~.ibidn 11nra atacarlo y matarlo, haciendo sobre él vnrio• >lis•
paros, h uyendo luégo juntos h acia una mis·
ma región, e.:< porque entre ellos hahla acuer•
do de voluntades para ese ñ n . ;¡lj¡t> Mmn una

J U ;::. E r. 1i1. L
especie de premedi~aci(m, que es lo que se
Uama. 2n nuestra ley penal "coucurl!o reciproco" entre :los o ::nful parJ.I. ..:ometer W1. crimen. La Q).-oo Suprema también ha dicho
.QUe " aunque la "lictima· hubiese muerto a
COlt.$ecuencía del 1ít:ico di~paro o bala:ro ~¡uo

se lanzó .contra eiJa,

J:.~ho

que no pudo

se~

"j eeutado. sino gor 11no solo de Jos :;;>rocc.ea-

doa c¡ue inl.e..-v.i rJi~ton en la ejec~~cíón del delito, nada imp!de ·~1le lo~ .oindicild~s sea.n t<>. dos reapOI15ables <!DlrJO "utuns". {Casación

de 1 de .abril (1.e 192.(), ~la .b:llc:cl. Tomo
87, pá.gin~ 552). Y esto ~\!Í're especia!:.T.ente e:u Jos tasoa e,"' •!UC loa agresora;i obr&~
a traieión, rew.ú.~Ldo:sc para. esperi!!' a la \ictima ·en algún punto determinnoo. Y seguco,

CGlno ocurrió uqul en e! ::eso de !es MéitdUlO.
U>s agl'esoiWJ ~ !·:l!~a~..li: sz. u::t:!:.o en el a!..
lio :lcl delito. dljó ~001'0 .!Jmn tare a~ su de-

clazación".
El H. Trib\wnl l>.eoge ·en sv tallo las ideas
expuestas por el Juez Sv.per.¡or y colliírma ia
sentencia do éste, j¡,('-e!lt!lll~a la t .ntigut'. j l!dsprudencía de L$ II. ::::Orte de ~.:~~e el eon ·
curse 1--edproco ~ algo ccmo uJié'. ss!)ecie do
pr.orne;litación.
:.... :?roeu.radurl.a .;e pe..--mil:e Ul\ este ceaai6n ::ll<pre= lo <l\!C' ya ha !!Jcllo en otra~
viata.s fiscal~ el!. c;ue ee ha presentado ~~
rni.szno tema del conoot·oo rer.ipr~.
Parfjendo del h'etho no éioout;co ce <;¡~e
n uestra actual leg.L~l~~~,;,h p9nl\l S3 inforr:Ja
•n los pr.incii>ios de la r.,r.uela d enominp..d:s
clásica, ea indill,r..noob!e e~ los cn&os en que
ex.iáta conpei-R:Ióu dcti-:tt!osa en !~. ~jeeu
cióa de ~tri a zli.l l)unible, t!is~~~·;·, si ese
cooperación. 'ha. &i<!o !!'21lérlc.e u espscificl\,
<>ntendiem!o por !ll ))!'imc!,!!, tcc!a ciMe ~e J>P.i"tleipadén vulnnU.ría ~¡, el delito; y por la
~eKunda, ~quélla que nu.,sl\-.:: 05dill'C U:uno
cot!CW-.ro' reciprooo, esto e•, c:un~n~a de
uclón en los ~g oo!!Autr.divcs .-el ~echo
del ictuoso y de voll!llt<ld en los ·l»f'.!l<'tiei.!}ea.
· s: tad~ iu:frt.:ción ne.11al til!l!e eos e!a>n€r.·
toa, 1!110 físico y "~ro" E:!oraJ,. !e pctici~ehn•
delictuoSll puede t;:)n2z kas fll!'llr.t.!l : ]Jrime~~c::!I&l e:iD eo:1e:urs~ de vosegu.ed~~ cone>~nG de vc!un':ad sb
conc= de ~:b ; y t¿.--cero, <:cnel!2'90 ~cu

r2,. concurs? de
hmtad;

mulativo de llCCÓ!!. 1 ~>c!u~'.3d.
El C0LiCl!i"8:> v~·:&.:~a sa:&· :;recx.·::l'n~o

;:rio. lo ql!e
~e

eJ~v~

el

2i0:·.7l~::.ié!o

D P~.

'- lB c..rt~~F.

pL•cmaditaclo: o p¡zeci!t: st:r !:n!l1:autá¡¡e;::. ~e

•tue a!<cluya h: pr<m~Ed~6a.
:En al e&so de W..os ~ 1r&ta LS la ta.<>cCl1!
~ora, puES, r;ag;I;; -;.a~, les :&eolúd~
c1 eltiás c!a (í'JJ~'I'er le ~·naxta <le :?EL"':! -~1eitJ.
'!3.:."':&, ~t.snritú~~~ ~~·rmtmx r'ca w. lw :::.,e..
t:e t.Mstitutfvoa ~21: a,:s:::!b•.:',:; ~ ~J;i~~o

··~ -. :J ·-r··t.......;c-" ~é ~·t\ :O::lf¡r·:~ll\':"'o ·.~.t· ~,. o:-':-..,.. ~r.·
. ·:::.~. -:-.. ···-'"'"~ ~<U ,,o.·
._~o,;.,;•..L · - '""'..~l".._ ...._.&..M; ~

- - - -- ·- -

d!r P.\ gl"lldo de linputacióo que deba atr:buírse a cada uno de tos particbantca an ~• he·.
ehe inveatigado. ea :;aeesri'r le r.~Aliz~.:.' e:
aquella :'!OOperación, en lo :¡ue ¡·es~IA &. ls.
objetividad d~ delito, se li1::1lt6 a J()S a d 03
preparatorios, o si he r.!é.a adelunta a intez.
vino ~n loa actos ej ~~uti"7:>~ :o ~¡ -lo qae
constituye !e. copart!cipació:l especfí¡c;¡ e

'•ooneur.so !ecíproco•- !a coc;~raeióo material $e fijó también en los r.ctcs eon•~:rr,a.ti

vos

del delito.
En otros tér01ln{)a) pa?a ~e ':.na Pf:l'SOna
pueda reputarse como auto•~ da un do;lito
en qua hay varios partk!pcs,. ce precieo de·
mostrat· que ell~ h11 p~rtici·cud'l taa~o ~u stl
int•oció11 dolwa, oomo en · ~a e:ecueión dG
acto:\ mat.er!al~~ que co~'\tit:l,}'ét::! Ja objetid.dad eollsumativo. de ls vic!u<i~J't ele la 11orm:..
j urid i•~ a..
1i:tJ un homiel(!i.o en quP. •~ ·~:t!ma aparece
eon una sola horida., .:at~Sí.!CE ~on un pzooyecWI de .revólver, la lógica, i:l::l!:a (!C~a a: cau~ont... de ese hecho ma.terid del dispare '!
de ~u con~ecucncfa, In muert!! del herido, s::ilG
tnv.icron eumo origen btL~!lll :"l U""\ ~=Giv~uo,
sAlve que ~e quii."a adrill t;;-: 1~ =~~tiea
hipt~tesis do que dos o mi$ ¡;;¡r~:>oa .,~
·tai"QILen un precl&a momcnt.o y ccn 11ne. simuJtarte.ida•l t.>xtrao:--d~!lu~~ a: ~t.í:a!o !.t~]
mi5mO revólver.

Supoll.!er.do qus los cos ~!er:n!i~ c".:s¡:::.ro.rcm contra :Pe-dro Alck.!:ara. :) ~:e :·1~ ,so..

lamente aquéUO! ~a.-a~Q:l Bi1:.0 t=bíét
los d!seonccidos de '!~!1 h~bl:.n les rla~~a.r.~...
tes, Jo cierto C.S (lUO '.Í.TtiCQ::':l.C'•'17,) ~.~l ti::·~~:J

tiÍ.'I tr~:o ~ .:cg:f',;ad~
~a ti aR.ar..~a '2Cl!b!!'"~··
t~ de! daño material 'J' ~\ •·r:$¡;~:r.sr.l:!a. cc7.!C

dio en el blllllCO y

l!A<>

y desgraciad.'\ punt.ert.1,

nutor, de la rnucrte·de Pedrc i..!ci:ota?>.
lhy alg" Cl\.& impide qo:;e :J:\ c•.di::~·,o}
se&l\ todos ?esponMhl~ ·;)(:t.lO nílbl"'o!!, ;,~.
biendc muerto l~:~ vlethna. e oo;lsa~r:a:.lci.:l d~
uu úniCil disparo. Es!! ~lgo Re~. :c.~ r.<-inc:..
¡iloR C:e ~trecho ll~~al c;:~.~~s !; •l ~~~:;:1;t'oo
de dcetrína y ele R!Kt~a ~• ,,,,1.\.-CB ,o_ dueatl"o Código Peno!.
.
Eristsl alg¡rans le¡¡is!ae:r·¡¡cu_ ett'IJ.:: ;¿, &.'!
Oru.f!IU!y, que estatoyEa q•·~ ;,;: C!!SC e~~ <,¡::~
sean V9.li0s Jos q·a~ httr:. ~s:Pa:a·aC::-, G~!l q-t:a
se Aepa cmíl fue el c:ausant~ del dis¡;~1-c ~\,.e;·.
tal, ~e 'l'eputar~ t<'-tio.s oouo :ór::·~:¡~as.
:Entr2 nos,Jtr<J~ mti~tett :es s.!iltl'!~;:";~,s ¿_~.,
cep tcs, .::tpl:cabie.s tinlca:mE:il:2 ·-l!'.": ~: ~S~· .::t
u:iQ.eneia del Yen6rna::c j2J:c~<oo ~a ~.:1:.::::
lln lis maThwbc?tS:
~i no se desco,b:rle:re z¡:,.U :!$ ;o;,¡ ~ ::.~.::<1·
~!et408 as er ~uto? de 6idt:-r; 6 2'.:itCIJ, ~e eL..:.~·
ZJide~'li.n ·e.c:r.Jl.Q f:'.t:~r o !a~~~c.,z¡;~t ~ :.ou ~-Jr¡;J)
~= o jdes i~ ·¡¡, ;:c;ali:·::;;,"

..
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"SI tampoco &e conocieren 103 jefes o di- bían sido causudas con revólver, y sólo uno
.rootores, todos los euadrille~ deben rea- de le)>; acusados disparó con arma ·de esa cla·
¡;e; de ·donc.le dedu j o allí" el señor r rócurn·
ponder como uutorea".
Pero c.:~tas presunciones no pueden hacer- dor que al otro procesado únicamente podía
se extensiva~ a los easoa en que solamente reputá:raele c6mplice.
hay plurulidad de personas en L'l ejecución
L-a Cottc, en proveido de 11 de Julio d~
del hecho sin que la concurrencia de e!ias l!l37, casó la sentencill. recurrida; peto lo~
razonamicntv~ en quo ella entonces hubo de
oon4lituya cuadrilla.
basar·sQ,
~unstituycn J~ mejor r efutación a
· Como corolurio de lo expuesto se de.s:;>rCIIde quo Ccliano y Alejandro Dormúdez no los mot.!vos que para el proceso actual adu:pueden, dentro de nuestro •istema penal, s~r ce la 11-t.>curndur!a. dada. la manera Mmo los
Teputados ambos como autore.' del homici- cuestionarios .,e formularon para Alcjandr6
·
dio que se estudia. O el uno C!s uutor y el ·y ~liano ~rmúdcz..
En el cu!<O de que ahora se trA ta, el juez
otro cómplice; o ambos son cómplices y el
no pr~r¡untó·al jumdo, cotno lo h izo puu loo
~utor no se conoce, si el proyectU que caus6
la muerte de Pedro Alcántara fue dispara· Hcrruí.ndez, sí cada uno de los acu~ados era
do por uno de los dos desconocidos que hu· respoueable de haber causado rnateri•lmen·
yeron.
te la herida mortal. Ls pregunts, tJult~ ro&·
Ce¡mo el veredicto afirma que los dos Ber. pccto d e Alejandro como de Ccliano Bcrmúroúuez son autores, existe una coni.J"adiooión, der,, se endereza a .la cue~tión •le ~1 ''P.~ rr.~
no propiamente en lus palabra~ o términ(>~ ponMblc de haber!~ J:ulo muer[(, volur~ tarlu·
de IIUI respuc~t.as de los jurado!! o eu la for, mente Cl Pedro Alcántara Ménder.".
Y en lo. ~entencia de lo~ Ilern&nde.z so
m~ o redacción de los eue~Uonariu3, sino en
·
dijo
;
IOlS concept os juridicos, aiU expreaado.s. El
" f .a C~rte estima que para llegar a in cou•
asunto de la contradicción es do fondo, pUes
los vocablos 'tesponsabüidad', •aulor', 'cóm· clu.sión . ..te que cl vered:Cto ~ contradictorio,
pllr.e', 'coDcurao reciproco', tienen <tlcance no e< neeellllrio cntr3.1' eh el estudio de la
tesis, que fo rmula el Miior Proeurad~r ~"r<>l
~I>..CI~I y técnico que respondan a entids.·
de¡¡ jurídicas, a fenómenos o concepciones de complicidad, pues la contradicción e¡¡;i~ tt,
de derecho. Se trata de saber si dentro de Re& que se considere que uno de los reoz ape·
las teorías de la escoela clásica y de acu•rdo n8.3 tu·;o participn.eiú:t aeee~o¡·Ja, ya ~e l~a
ton nuestro Código Penal, pueden reputarse mil"e n ambos como c'oautor;,s de ·la mue rte
como autores y castigarse como a tales, a de Jasó Cor rea.. La contradicción no estriba
dos personas cuando la víctima hn perecido propiamente en el concepto mi•mo del gra·
a oonsecuencla de una sola h eridá ;¡ sin (fUe do d() rcspon$O.bilidad que se utribu¡•ll. a cada
uno de h>s reos : proviene de un defecto de
s e sepa quién ha sido el cau!snte de ésta.
Celümo y Alejandro Bermúdez han Cl<hi- ! otma, por )(1 manera como se redM".taron los
bido tma máxima pelierosid- d Mcial y de eu~ti on aTios some~do,; a la c:.onsidt-ra -::ón
el!o u.nl! coilocim icnto la H. Corte, lo mi~mo del J urado.
que esta Proeuradu r!a, nn sólo po r . los heEl Juc• h ubiers p1>dido formula.r los cor.'chos a que se contrae c~tc expediente, sino tion:l.rio•, de aeu<'rdQ, eon el ¡c.uto de proc1.•
l'<lt los ant-ecedentes judieiniei de loa conde.
de.r, pr~.auntando ni .Jurado seli>re la rellpon·
nadoH, quienes figuran como reos en oh-o3 s;~l/ÍiitlMI de Santos y Celcs~ino Ucrnt\ndez
procesos. Pero e.~ta consideración no es óbi· •n la muc•·t<) de Correa, pero ~in pred~car rese~ para que . la Procuraclnda iulcnte la ·de·
pecto d~ uno y otro ele lt.>s Hernández el he·
manda de casación que form ula en e•te es- cho dt~ hahf.r causado material mente las he·
eri~u, a~ernperfwdose '! le¡~ vrecepLO$ legl~ rid~~ QU• a aquél se le infirieron, por ser
latl\'08 que en materia pella! &e encuentran ineom¡¡ntibl<>. con la realid:ul de l~s acontecien \' lgenc!a.
mientos que kJS dos hubieran producirlo d
•
F li.Sta lo dicho parll que In l:'rocur admi<'l ónie-1 dis¡\lli'Q m•Jrtal.
pida rcs)>etuosamcnte l\ la H. COrte que in·
Los eucstl"onario.s a:ñ redactndo~ hubier~H
vali de la sentencia ameritada .Y en su lugar ll~vado implicilnmente e'1 este cnso, la fi.
di$pon¡-a
con\·(•eatoria de un nuevo jura· gura .i urídica del concurso ~ecíproco, dad<~a
do por s er contradi~tprio e inj usto e~ \"ere- los c;~Tgos de p(ernedítación y 1ts~r.hanzn que
se ñcrln;ieron en el aulo de procede:r' "
dict.o rr<>fcrido".
l"¡.rn re•olvP.r, la Cone con~idera:
~:1 a.uLo de proceder formuló ~ los J:iermú·
El s eñor Pl·ocurador clelegado en 1<> penal, dez el cargo do premeditación y conKlderó
en la casncíón de Santos y Celestino Hcr.ná.n- que uno y otro f.ueron antores d(\1 dr.litJI en
dez, sostuvo la k&is del veredicto eont.radic- eJ>nr.ur~o recip•oco. Al efect-o. en aquella
tori(>. · ¡:vr cuanto las llcrid35 el el <>cciao ha· r•iet.a fie dice lo siguiente :

m
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delito l\ los dos proce3aiios, s:~n quo ello :mplique contradicción alguna, tlmto más cuan.
to que según el ordinal 1' del articulo 22 del
Código P enal, SOJI autores del delito, "los
quo lo cometan ebpontiineamt'.ntc, ya solos y
a.isl~damento, ya en concur~<: recíproco .en·
tre dos C> más".
1!:n eatas condícionea., si so estimara que
a uno de los dos acusados :no le inca:llba
re•11onsabilidad principal ~in o ac~sOl'lQ, !e
tach.. oont.ra la sentoncia pod rln de;-ivar mát
bien de injusticia del veredJ::to, que no é s
oontrarlleción ; y la causal 5o no se ha. invo•
zado.
A merito de lo expuestc, 11.\ Corte Sc'.pre.
ma, Sala de C~LSaclóo eu le> Cr'.minal, en dosa•
cuerdo con el parecer del selior P.ro<:uracto>r
General de la Nación y adtniwstrnrulo j~ti·
cía en nombre de la ::tepOblica de Coloobia
y por a utorid.a.rl IJP. 1~ ley, declata que :no es
el caso de iutirma.r, y no ínfirma, la sentP.n•
cia del Tribunal Superior de B=am<>IIJ:&,
ColocAdo.s ahí l09 d O$ Bennúdez, es cllU'O feehadu el dieciocho do no,1embre d e mil
que deben ;csponde"r por un l\omicidio en las · novtX"ientr;~s treint a y seis, que impuso a A[e.
rnás J.-'Tl.lves condiciones, o sea con premedi- jandro Bermúdez y a CP-11 inno Bermúdez ~a
""inte w1os de pre!;idiG
tación y alevosía, I,)Or cuanto para matar penu. principal
por
a~csinato
en
la
p!'l'sona C:e Pedrc Alcánasí sa ll()(eAÍta la prC\'Í& deliberación en lo
gue :'le ha de hacer y en el mC>do como se tara J.léndcz.
ba.." 'i, y llllrQOe ell011 matal'(}D a t'taición, soro
Cópiese, noti:Ü<Jue~c, publíquese éll la Onp:rendiendo a la v!cLim~ desape\-eibida y Rin .c~ta háicial y devuéh•ase el e"-"POOicnte.
darle lu¡;o.r a au defensa.".
S~lvai!Gt :ig~csias.--.\<rsoé A:.1t.or:t1!1 M-c:ltt.1Al contc~tar. pt1e&, el ;urado afirmativamente Jo.q eu~atior.nrios que so le ¡¡ropuaic- v~<~i>d>o ~..Jcjo P..orlrlg<r.z..--..i'Jlli!."i.o ll:la~
ron, declaró «'Jlpunaables corno autol'e$ del B., Secretario.

''No a& sa'i:ie culll · i!e Jos dos Bermúdez
e.\ disparo mortal, o si acaRo ~mbos
jllspa.-aran. Junto con ellas habla otras pel"
eonas; pero como !los testigoo dlccr. g¡¡e lo~
::Aue dispararon luaron los Bermúdez, es cla·
;:o que no pueden atríbl!irso Jos tiro::~ a los
!otros, S<> pena de ltacerles decir a los testigos lo que ellos no ban d~Iarado. Pero see
¡¡ual fuero de Jos doo el que hubiera hecho el
i:lisparo, ambos deben responder en juicio en
ae;ualdad de cont'licione~. porquo desde el :momento en que espe.ran " la vera del camino
11 un pasll.icro dcaaperdbido 11ata atacarlo
'Y matarlo, haciendo ~obre él varios disparos, huyP.ndo luégo juntos huela ufla mi.•mu
. región, 88 porque entre ello.s babia acuerdo
de voluntades pam nse fin, al¡o como una
especie de prcm ediw ión, que es le> que ae
Hama en. nuestro ley penal 'concurso recJ,
Pt'<Jeo entre doa o más' para cometer un eximen.

:wía.

de

e

G A C lE T

t.

3 1!J l!l. R C l A ¡;;

S .A.LA DE NEG OCI OS

1>17

GE NERALES

(l()lll't;'!'t::'<CIA DE I,A CORTE Y DE LOS 1'Hlm;NAJ.ES P.AR.\ CONOCER Dl': LOS iNCIDEN·
TES D:E J>XC,~;t>CIONJ':S '1' 'J'~RC¡;;lUAS :;¡N ;;UIGIOS SEGUIDOS CO.li JUil.lSIIICCION (;OAL"!l·
:VA. 1>1" Rli:LACI-ON CQ:-¡ St: CUA~TlA.-DECil.HTO-LEY N• 181ó lii>L 6 Dl> .1t1NI() DR 19~6
L Como d ar1Jato, 14 de la I•Y toa
de 1936 autori16 a.l BJt.cr.cth'o pua fijar
la juri-S<ti-t ción tlt:: Jos e.D'IPJtado., públí ·
c06 que intervenga11, e:n Jc nc:aUdacitin
df! las n"Jt l.G ~ · v inll)11"'1 ll'lt¡ nN.i on"l e~ . f!]
arLiculo 10 del d•creto lJt:; de ~ de iunlo d1) U36o qut. fila el tl'lnucimiento pos
la Sala d• !'(egoei•• C.cncralc• de ¡,.

Corte y ()('r l3t f.\a;lnt dt Jo Civil de loe
,.rihuualP$ Supni(trf'\!J de laf't spélaciODes
r los inc.·identes de exctt.Pti1Jn~f5. y Lt-r..
ccriL~ en los juic:iu!' •Jc-culiT05 de rec01u•
dació.n. t:t a.pmaa el de-•arroJJo lile Ja fa·
ru1t.a.d Jllflldu.ad:a. 2.. Bt dtut"lo X ;
1316 d• a·-d.; 'junio di. '¡us .,; ·•• dUre- t•~ley, F.n en.ns~u•aciw., la Curt.e co.n~
dei inciden~ de e""KcepñooeR T deo la.e
twcertas en eatoe hlieiO& cual'ldo iu
coaotía .. d• quónien iDO P•••• • cuando
P••• de ..,,. •uma 1 loo Tribunales eo

,.., .,..,. en ••• la
a quinient<>s pe•••·

••••Li• .. ioCerio•

Ju•~ici2-s.üa do N•gocios GOr•w.c•!~...,Li, siete de mayo de m.U novecíen·
loa t.:.inta y &i«e.

Cort+ Svprema de

C. J ., subió «1 negocio al oonoeimienLo dd
TribunAl SupP.rior dt! Cundinamarca, en v,ñ-tud de lu di~¡•uesto por el artículo l O del
Decreto Legí•latívo N• 1315 de 1936.
El 'l'nbuu:JJ, ciñénd<>Se al cone<>pto e.x pre•

sudo ~u l:c vit~ta fiacal de rigor, TC!solvió, r.n ·

.gcnlenela 'del 1• de diciembre da! at'lu f>ll'~llo,
declarar~e Nin jurisdicción para COnOCer del
8$unLo.

Er ;>roccso f ye eHviado a. Ja Corte, donde
ha llegn.d'> la o¡lortul)Ídad de resolverlo.
Debe 9ttudiacsc en primer Jugar el ,pro.
blema QUG 6.e ha smocilado Mht e competen.

cili, y lué~v; sí

!uere el caso. aná)iU.r los
medios da defensa propu~tos pc¡r el ~jecu"'

tado.

..
Tribunal SOt-;tiene ~u tegi~:& il.~Í ~
En virtud del aecreto 1135 de 1986, por
el cunl te crea eu el Ministerio de Hnciendn
y Cré<litC\ P úblicC\ un departamento judicil•l
4ncar~~do do la efectividad de los gravñmcne~ fi~cales, mediante el ejercicio de la juri:.dioei6n coactiva, "" dispuso por el articulD
10 del decreto 1315 de 1936 que . el conocimkmto de las apelaciones, ~reedas y excep.
El

clone$. 011e :qR prc.c:ocnta!e en taJea jujcios,
tJdoal&t.radc ¡¡oneute: llr. Aníb:ll C•nl<>eo G&itán)

O:mt.ra AníbaJ Rat•bosa y su filldor i\:TeTJiméne", el Jur.¡:udo Nacional de
E jecuciones Fiscales de esta ciudad libró orden de pago por la v!a, ejecutiva, por In. suma
de doscientos pesos, sus int ereses a la rata
le¡,'lll desde cuando tal cantidad Ae hizo exigible ¡r la.3 costas del juicio.
Sirvió de we a tal reeaudo el documento
pri\•ado c¡ue obn a fl 1, edo. N• l. con el cWil
u aaedita qua Barbosa recibió del Tesorero
General de la Reptlbliea la expresada can tidad, como anticipo de $\leidos, para qce
pudiera tra3ladarae a Arauca a de!*!ffipeñar
21 puesto de adminiAtrru:lor de la Aduana de
·Quíaú•~

114W!l lugar.
.1!;1 mandamlentf) ejecutivo fue intimlldo
iü deudor principal en 11 de mayo de 1927.
Hub!endo propuesto él las exocpciOlles de
prescripción de !.a. acción ejecutiva ¡r la in·
nominada de que habla el articulo 829 del

correS])Qllderla a la Sala de Negocios Genera.lea de la Corte Suprema de J ustícin,
cuando la cuantía · del nogooio ex.clldiese de
quiniento3 pe¡;os y tple r.tÍondo el monto de
la acción no alcanzn~e a dicha sumn. la competenei~ •erla de los TribWJa.les Superiores
.respectivos . . Que el legislador autori•6
Ejecutivo para la creación de esos cár¡ros y
la delinútaelón de funciones y jurisdicción
de t~le& emplcxdos, en ,;rtud de la ley 102
da 1986. Que 1113 autorizaciones oJU conferidaa no otorgan :U Ejecutivo facultad pan
determinar competencia a la Corte y a lo.s
Tribunale3 Superiores. cuyos í 11ncianarios
no pueden considerarse como empleado" qua
intcrven¡r;m en la recaudación de los !mpue.:r
tos. Que lo ordenado por el decreto 1816 nc
puede tener ofectividnd jurídica por salirse
su texto de 1811 autorizaciones eonferidu3 po¡:
el legiRiador. Que hay una clara oposiciór;
entre la ley 105 de 1931, articulo 86, y ~
dec?eto aludido. Que en esta. suerte de colisiones, al tenor del art kulo 12 de la ley. 15,3
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de 1887, debe primar la dipoaielón legal. Q.uc,
por io t anto, debe prevalecer el articulo 36 de
la mencionada ley 105 de 1931 y, en conse(u~nci.., conocm· la Corte de t.ales incidentes,
ain atender A su ewantía.
Dentro· de la t.amitación de las excepciones en esta •upetiorid.M, el aei\or Procu ra<loir ñclt'.gndn on lo Civil lllliJlifestó su
asentimiento a la te~is del Tribunal, en concepto qu e puede sintetizarse aai:
E l nl'dinul 5• del articulo 36 del Código
.Judicial, e!<tatuye que la SR!a de Ncgcci<Jo;
Generales de la Corte Suprema oonooe pri·
Yalivamo;nte de los incident e& sobre excep·
clones y tercerlas en los juicios que se sigan por funcionarios investidos de jurisdicción coactiva. Que como tal precepto lio ha·
ce dj;¡tlnción respecto a cunntia. la -corte
tiene jmüdícción para co11ocer de todos lo~J
incidontes de que trata. Que las aatori~acio
nel dadas al ejecutivo en el artículo 14 de
la ley 102 de 1936 no se rcfle ren n la fí jación ,¡e jurisdicción y fWJciones de la Corte
y loo Tri:Oun alcs Sl!pcriorc", 3ino h acen mención " loa emplcadc.! que deben intervonir
en lll r ecaudación de los im¡lllt.<tu~ ""t" e&,
a los funciouarivs :k la juri~dicciún coactiva. Que el OrKllllO k:.jecutivo ~e extralimitó
en el desfl.rrollo ele tal íncullo.d ton el tlrtlculo
1.0 del decreto llllf• ele I~a6, pue~ con él vino a roforr.~ar, sin la autorización del legislador el citado art:culo 3G del Código Judi·
clsl. Que co'l1 e$lO incurrió on expresa violación dE-1 articulo 16 de 111 Constitución Na~lonal. Q¡; e por esta razón tal decreto es incamnitucional. Agrega que e! comentado
deoret<.t no es regl:i.mentariu, como J'ÍCnsa el
'Ir ibunl\.1 d e Bogot.á., sillo que !lene <•rá.etec
do J~y. por ser e..xpedido en uso de función
Je,Pslntivn ñc que el Con¡p·o~o había invcstiuu ul Pre.Udentc ojc ~a r<>pública. l:'lnntenda
asi In cuestión, di::e que no e~ aplicable en
e~r.e CA~<I el ~articulo 12 de la ley ló!l de 1!\!\7,
~ino r¡u~ debo rlar·.s~ cumplimi~rr w al artículo
160 rlc lA Constitució:t Nacional. por tra.tnr·
~c .de una. manifiesta incompatibiHdad entro
la <Airt3 Fund!1.ment~ y la ley.
Considera la Corle;
~s euesUón principal ~u el estudin pL·mte~tdo sobre C<Jmpeteneia privativa de esta
C'.orpora ció11 o sobre l& competene1~ ordil>a·
,.;,. de llls TribUDale~ de OiRtrilo Judicial
p:ll'~ conocer de las apelaciones, excepciones
y .terc~rias elr los juicio~ de que se tr:al:.,
la de detcl'minar si el articulo 10 clel rler.~·e·
t~ 13 15 ele 11 de jnnio de 1936 eRtá comprendido dentro de los actos que el Organo Ejecuti vo ¡>odia rcalizs.r en ej er cicio de· la auto~iuel6n qu~ le confirió el a rticulo 14 de
la ley 102 de 1935.

El articulo 14 citado, dice:
"Autoriz3.!1e al Poder Ejecutivo paza o~
ganizar Js administración y reeaudaci6n de
las renta~ e Impuestos nacionales; para fijarla jurí~dicción y funciones de Jos ~mpleadcs
públicos que han de intervenil.· en tales a.:>·
tividades; para señalar el peraonai ; sus as!¡¡·
naciones y honorarios dentros rle las partidas globales Incluidas en el Presupuest o vi·
gente; 'par a e!table«lr sancion~! en loa ca•
sos de contrnvcn d ón a las disposici on~ ,..,.
gfamcntarlaa que dicte y, en genezal, P:ln>
dietar lws mL-didas que estime convenient ell
eu orden a hacer eficaz la administración y
r ecaudación de los impuesto~ ;r renta& llS·
cionales,.
El articulo 10 de1 decreto 1Hl5, :cez.a ;
"El cOlloclmiento de las apelacicmed, de
Jos incidentes de exccjleíones y tercerlaa Q.ue
.se susciten 6'll los jliicioa ejecutiYos de que
tTatan Jos lnci:<Oll rn~edentes, corresponder:í a 1-o~ Sala de Negocios Geuezales de ll1.
Corte Suprerna de .Justicia, cll.'l.Tldo la cuan.
tia. del negocio, en su acción principal, sea
de quinientos peso!l ($ 500) o má.s; E:n los

denuí.s casos este eonoeimiP.nto eonMponde-

r:í a la Sala d~ lo Civil del Tribunel SuJHlclO~
do. Distrito Judicial dentro de cuya juri&dieción tuv iere Mu d<lmicilio principal el demau·
dado recurrentA <1 n~l:or en la incidcMcfa".
Ob;~rya el •eilor PrtJcurador l..>ele¡¡mlo r¡u~
la. autorización legislativa con.sagrada en e\
attículo 14 transcrito no se refí<rre ''a la fijación de j urisdieeión y fun~oneo de la Cor·
te '1 de 103 Tribunales Superi~1'e:S de DilMi·
to Judicial, sino a la de loa empleados qu.e
hayan de íntervcnit en actividades re:atlvas
u 'la administración y ro<'.nl:dacíím de las
ren~as e ímpuest.os uaciouale~·. e ~~a. a cier·
tos íunci()!Ul.TÍOB que ejercen j urisdiceión
cxractivn, puo~ ni la honorable Corte, ni loa
Tríbunnle.~ cj~rc~n f11oción ll.iguna admlnfstraUva de rcntaa e impuestos nncionale~. n t
mueho menos está facullada ¡mra cj..cui.ar
aclo alguno relativo a la. reca.ud~ción de im·

puestos o rentas . .. ".
La reta.utb:ióll de laa rentas e impuo:.sto9
naeionale3, para cuya orgl).Jiización

$C

a.ut;o..

l"i•ó al OrJ;ano Ejecutivo, eom}>rende todoe

los

aclo~ conduc~nt.es

a que

la~

¡·entag e lm·

pue~to~ se $atisfagnn al erarío nacional ¡¡ot'
las persono~ ohliga.ilns a hacerlo. El Con-

greso Nac!onnl quiso conferir al Ejecutivo
atribución hMtantc para que hiciese Jo necesario a la t•ecaudación de tales tributos;
,P!ll'a que el Ej ecutivo organizara t odo lo' rt•
lwon ado coa In ndministralli6n y l'<!cauda··
ei6n de los impuestos y rentas, en orden a.

!

¡

itl~

' .
u.n dicaa recaudo de lns imposiciones.
.1!;1 cobro coaelivo dt las deudas a faVÓT
olel Estado es un medio para· la rccaudael6n
do las mismas, quo cab~ natundm<2'.:.:t& MD·
tro de la autoritación c:lo.<lR Al J<;jeeutivo para
or¡¡~11!2ar la efectiva percepd611 de las . rom-

tns.

En el j uicio ~tivo e>:istcn apela.ciunes o incid<llltes. La apelaciñn del roaDdiF
miento ejecutivo y· llie eJreqlCi<JJr<l~ eolt parte
Integrante del procc~o. ' pues ella~ se eneamlnao a ~nde-rezat alguno .izngularidad w
au t rami1.3ción o a con,f,derar si det<annfnados heeho8' pueO:-en I!IIO<V1l.i', des:truí? fa ac:·
cf.ón o aplaza>'· $U 8'ldgJ.1Jr,fdañ. ·
La ;;.uror.izaciím al J.<;jecutivó ¡k'\l'a 1.1 re-:
ewd:lción de las rwl.l.:i e impuestos wciO:'
IU>!es oo está l.imit.td... oomo !o asegura. el
~<Jr !'rocurador Deleg:ulo en lo \.:Tvil, "u.
i~Ülrtos funcionuios ql.le eJ&cell jutf.sd!cci6n
®n'~fva,., pueB, como se hs.. 'iist.o~ ~t recliu.·
otll.o de los tribuws oo~ toda&
1\C{:.Mclades ~;¡ue Jos etJl!>!eodo3 D!lcione.lea desa.
1~oDa.u, dEO.sde el !Üm¡UQ. cobro adminiswltj,
~o. p3sando por el prw:.edimi:ento de lA j ul'iadicción conetiva y por 'b ~án de )Q!I
ltecuroos e incidentes judlciales, hl!sts el
'a¡;o ¡¡J reeaudador. Üls em:gtel!dos natioual~s. "si los .sítnplero<!nt.e adlniDL~tr.attvo~
~mo loo que se hnQ"n Investid<'& de. j ul'i&dlcció.n coacliv~ y loa del orden judk.iaf, intenienen todos en. el ptocedimiento necea ...
~io para obtener ID •nli.sfaceión de lO$ im·
puestos.
No hllbieu•b diet.lnruldo la ley. at auto t izar kl Organo EjccutiYo, entre unos y ot.rca
empleados uaeionales, debe · entend<!rs• que
se refirió a to<kl• "4uellos que sc¡¡;~n su CA·
ráctcr b>~brú.J> d~ :intervenir en la tramitacl6n propia del eobro d:11 la3 contribucinno".
Y •-o.rno el artículo 14 de la. ley 302 de l!lll6
autorizó al E je<:tlt.ivn para fijar la jurisdicción de los emplea1fo~ públicos que interveuran en. la re<:audacMD de las l'eDtru! e imputs!.os nacionales, el urtlcalo 10 del decreto 1315 de 8 de junio <le 1936, que fija
d conodmiento par la Sala de ::-lcgocios Gellcr·ai~~ de la Corte y ¡¡or lllll Salas de lo Ci•
vil de los Tribunales Superiores de las apelaciones y los incidentes de excepciones y
tercerías en loR j uicios eje~utivo~ de recaudación, ~s apenas el desarrollo de la facultad mencionada.
~ !ay :>ulor::«< al EjecutiYo para todo lu
ret'e;•l!Ilte a la n.'C'dUUzCÍÓll de los impuestos,
y en particular para que fija<"a m ,iurisdicclón de Jos empl~adoR que en ell~ intervinieran; el deaeto adoptó varias med iil!t~ ,.dml·
nilltrntivas co:Jducentes al. fín busc~do y ·aefiHlú t a mbién regll!ll de jtlliSOCCÍÓr\, EJ de-

w

eteto ejercitó ~ebidamente la facultad otoz.,
gada pol' el Congreso.
La Corte no encuentra, · por , .tnnto, fun•
dados ['(1~ >'<!¡l&ro's que· eD este pa.rticula.r forrnlllan luulo •l Tribunal de ·DogoU como .,¡
señor r rocurador Delegado en Jo Civil.
De 1as demúa observaciones . hechas· considera 1a S.1111 nP.CeRSrio referirse a las ai·

gufentes:

Qlle la opo!ición de textos se contrae al de
una ley (articulo SG, nttmeral So, del (;ódi~o
./QJ!icialJ con un dacmo (a:rt.iculo 10 d~l tfecnto 1315 de 1986/, y qne en e~~a opo~ición
ueln pravalecer la ley; que el decreto violó
et artfC1llo '70 de ·la Constit11cióa ; que hay
incompatibilidad entre la Constitación y )lD
decreto-ley..
· . ·.

No hay opO\lieióa entre una fey y im de·
cuto ·rcglamt'!lturio, pae er:1 elrt~ punto la
Corte pnrticipu. del =vta 6el Re~ mcurador dele¡:ado cuando e~Lintft que JI\ delelfllci6n de facultades del Congreso al ;}',,
gano Ejeeutivo, le confirió a. éste el poder
d3 sustituir !~ eeaíón legislativa, y nl l'la.cel'.lo erprofó 1'\0 un decl'ero ord'ma:io si&:::·
¡¡;;¡ d~to- ley, y no hay, por tanto, o~
ción ent~ una ley y en decreto,
En erle o.-ckn d e ideas, y q.orn~ 1111 num~
rn¡ 9• del artleulo ·'!S del Est,.tuto ~e ~mere
a una- función del ·Congreso. qu.e le permi:t~
dar autori?.aeiones al Presidc11te de la R~
pública, no se ve oomo el deertte>-ley pueda
haber violado diebo artleulo enn!ltltucion;.t.
.IS'o e.<til!tiendo tal violaeión, no hay tampoco incompatiJ>ilid:11l ma.nifiesta entre el de· .
crcto-ley y la Canst.itución. Y por Jo mismo
l1D es el ca•o de el'<>mino.r· sí haya de darse
prctercneúi <\ u11a· disposici6n t(ll'lRt itucional
frente a un vrei:P.{ltll legal.
Las cou$iUtOI'aciouea e~u e~ta.< demuestran que la Sala de Negocios Genet·alcs do
la Corte Suprem.o ca= de oomp<~t.!neia
para ronoeer d el iltcidente propuesto. en razón de su cuanUa, pu•~ ella no tiene jurísrliccián para decidir de las apelaciones, ex:ccpcione~ y tarccríru; en to~ juicios ejeeutivo.s de <!~la clase que, en su acción prÍI'lcipaJ,
sean de ·unn cuantia inferlot a. qulnletos pe>o
sas ($ 500.00).
En eon.secucncía, devuélvase P.l 1\'l.¡¡ediente
al Jilzgado !l:aeiQnal de EjecuciCJI1e~J Fí&ell·

les.
C<Ípicsc, not.tfíquese.
Anful!J CaN!~ Gal~t,n, :Sl~J,;tarb s~r·
E., '!'eeka. .t,. Gó~~z !'íal'1mja, S ud&'TC
G:>::\2~ JE:emt.:r.ile¡;, &lcrctario.

JLC

titulo 38, ordinal S•¡ del C. J ~ y no al :~,mcu
lo 10 del decreto 1315 de 1931! y o¡ut!, ~·l ronciull::!:l >·
secuencia, no cor.reaponde <~1 conocimientc>
rjsd.i:-tió.u c~actl'S"Il, caando tt:: cuantJQ da estos asuntos a los Tribunales sino a h!.
up <le quinlcotos oesoa o !nás; éU loe~
Corte; y 2' Que 'cl tll'tlcula :lO citado sob~e.
~ew.á.s cantw el ool\odmiePto oorresp.onpasó las facultades que la ley ~O~ de itS\3,
¿J~r.! cJ ru!!DCoti.TO Tribuna] ~U,per!Qr di)
artículo 14, le h&bfa. otorgs.do al Cr¡¡ano F.j eDittrito Ju.d!c:l.l.
cutivo, porque en vez de hacer efjca7. la a~·
ministración y rccaudncíón de l~ tmpuestos, la hue m~s djspel!ttiosa., por Jo cu~ $\
Cozto Boprema de l uatlcin-Sula de N•¡¡oeioo G•· ~rtíeulo del Decret~rley es :ncon.stitue'nna1,
nora!os-Bo¡¡o~ó. d;c• 7 ocho d• m&yo do mil no}1ues rompe los moldea de "preci~a.!l ÍlM:ult....
vocient.>s treinta Y oi•te.
, . des cxt.aordlnariaa'' (artíct:lo 78, numera~
10, de la Constitución).
(l(aglstrudo poncnto: Dr, A'•ibal Carcloso Gail4u).
Las mlsm.aa juiciMM rar.ones a<lucidas p~
e.! sefior Procurador del.,gado const it uyen 12
El S'>ñot' Procumdor delegado Gil lo CivU mejor su stentación del auto proferidc po:~
solicita reposición del auto rte e.>ta Sala fe- la Sals, do que se hizo mérito ru comienzo
ch ado el día 7 .do!J mea en curso, en el cual de eata próvi<le!lcla.
ee declaró que, pOr razó~: de su cuantla., la . Precisamen te pu.ra que no se llcrue al e:r:Co..te ~arece da -zompetencia para eonocez tremo que con raz6n critic.a. aqo::el aitD fundel incidente lle oxcepeiones propuesto ell cionario, de lllargllr y hacer· más dif(zil si.
el juicio que pQ~ j uri~dicción coactiva ade- despacho de lot< negocios de uue se t~ata, en
lanta el Juzgado Nacionol de Ejecueiooes vez de facilitar el t..caudo de los t:l:'ibutos, c.$
lJ'jscalea contra AnlbJll B(U"bosa y su fi.a.dor. inaplicable al eaao contemplado b lnlerpre.
E•timll P.l ~eño;.- ?roeurarlor que al !l.ttt- t aci6n de que en tales ast:ntoe heyan de
bulr el articulo l O del Decrete-ley nómero conocer en prime:ra instancia les 'l'ribunalell
1815 de 1936 a la Sala de lo Civil de loa Trl· Superiores de Distrito Jueciei y en segunbuualeg Superiores de Distrito J udicial loa da la Corte. Conforme esta S;ü a con !i pa·
íncldenteR de eXtfpclonea y t ercerías en loe recer del scñur Proclll".a.dor do que ls. int&juicios por juri&dicción coactiva, det~rm!na lig-encia de lo~ t:Olrtos debe 1lacarse can
uno. instancia que untes no existía para O$Ca criterio de la mayor pt'ontitull ¡• cilcMciJ!
c lase de juicios, pues como Q) Código Judf- para las rocaudacionea, &.'!tima que le má.e
clal, en el numernl l• del ai·ticulo R7, at l;ibu- fundada aplicación del artículo 10 del dccrll·
ye a la Sala . de Negocio s Generales de In to 1:115, en relación eon el t~róinal l'l• del arCorte los aJSunto$ do que c.mocen en pr imera tículo ;¡{) del C. I ., debe se:· J¡:, de que los
instnncin lo.• Tr ibunales Superiores, ¡·IJ6ulta negocios tle uu e•antla inferior a <¡uinicn ·
que lO$. fallos Q\<e C:ieten Jos ref<mdoo 'J'ri- tos pesos aon de In oompeteneia privativa
bunales en dichus incidentes ~erlan apela- IIA lo$ 'l'ribunsle~ y del conocimiento de !a
bles ante la. Corte. Procedimiento que en C"rte loa que excedan de eR& ~1!mr.: ll:vi.denconc~pto del se.i io:r Procur;ulor ocaaionnna
tcmente r epugna a la naiura;~;w ds esta
unn lfirga demora en lA accMón de Jos res- clase de juicio~. que exigen una pron~ de.
)lec~ivo.s negocios. Lo cual, en sentir :!el Aecisíón, el somot<rrlos, para ;os negocios de
i'lor Procurador, c~utraría el 6spirilu do las lnfima cu'w t.ia. a la secuela de la& dos insfllcultaclcs otorgada;t al l!:jecuth·o, ya que tancias.
Así corno la Corte Suprema de ; ustielA,
eJins f u<'I'OD dietadns en orden a hacer efj,.
caz la administración y recaudación de las Sala de Negocios Genea-ales, conoce en úni..
rentas a impuestos. euanolo la medida <!el M instancia do las apelaciones, oxccpcinttea y
Ejecotivo la hace más dilatada e ineficiente. tercerfaa en lo~ juicios po~ jwisd!ceióll coac•
De tedo Jo cual deduce dos conclusiones tivn, mayores de quinientos ves11~ ($ :S~O),
el Mñor ProcuradO'!' : 1• Qu<1 en el entendi- los Tribuna le:¡ Superiores dE, :l i~t.rito .ruoi·
mien to de los t extos que con esta cuestión eiAI, en su SaLa. Ch•ij, conocen tambltín privAr
~e relacionan ha de dArse prefeo-encia al ni:'ti vamente y en ónica instancia 1lc 1.1~ ai)elaY.t. flal<\ ilo :H•c•tie& G-ai<o áe lí
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eioues e incidentes en Mh;.,cios dB lu misma
naturaleza, pero d~ una cuantia inferior a
qu inicntos. roe~o~.
Y e,:¡to sentado, ac haoo fácil entender
<:Ómo el numeral 1•. del art. 87 del C. J., norma general que atribuye a la Sal" de ).Jegocios -Gcll~rllles de la Corto los ;t~unto~ de
que cortoccn en primera in~Lancia los Tribunales Superiores de distrito, h!l tenido una;
<~xcepcí{.n, establecida por el urt. 10 del decreto 1316 de 1936, para los a~untos de jurisdicción couctiva por suma menor de quinientos pesos. ex:cepción que se fu11da sólidamente en las razones expue$tas por el scfíor Procurador dcl~gado y que la Salu com. parte.
srn que se;~ óbice a este entendimiento el
que la dicha excepción la haya establecido
un precepto consignado en un decreto del
ó.rgano ejecutivo, siendo asi que la otra re-

¡¡

u D ~ e a A y;

gla pertenece al Código Judicial, pues ya se
vio que el deereto t.ít.ado es uu dmr"to-ley.
No Nsultando, como I)O resul~a. según la
interpretación anlcrior, que el dcc.-eto 1313,
art. 10, huya ext.-alinLitado la.s faculladea
del órgano ej ecntivo, tampoco. aparece ÍUll·
dada la tacha de incon~titucionalidad que a
tal dispoaición le hace el señor Procurador.
.N D e;;, por tanto, el easo de reponer la providencia de fecha. 7 de m"yo. dictada en sr.os aut<Js.
Ni es procedente el rccur~o de súplir.a in~
terpue~to. porque el a,uto reclamado fue dictado POr toda In Sala.
Cópiese y notifíquesc.
Anibal CardoSG GaitAn, IEh:JtleJ!o" SerFJ8l
J>~di-o 11. Gó:nez NarallljG.-G1!.8iav9 G~
1r.<oz Hernánde7, S~io. en ppdatl.
·

R.,

·-.

C<i~h SupMn1a de JnetJcia--Sala de Né«<dOa Ce:»tralt$--~JOtá, dos da. juaiu de mil novtcienwa

t.reintt. '3 3ti".

:Por auto fechado el veintitrés de j ~üu de
mil )1Qvccicl1t01! treinta y se.ia,_ i!l Tribunal
del it>istrito J udicial de twgotá, oon apoyo
en e! art. 721 del Código Judicial, dispuso
o:¡ue por medio de peritos nombr-adoij ¡1or la
misma. entidad ec prnetícase un nuevo avaOío de la indemnízaciún que, d e conformidad
!;(JO el fallo de la Corte SuDrema debe pagar
la Nación a la viuda e hijo.& del d!)ct.or CarJoo Edmundo Corté~.
· RabiénllO><e rendido el dictamen, tue puC!sto en couoeimitnt.o de las partes por el t érmino legal, dentro del cual el li'íscal 2• del
'1'dbunal lo óhjel.ó, porque los ex¡.ertos incluyeron en él el a va lúo de los perjuicio&
D1oralcs; porque no t.uvlemn P.ll cu~nta, VO·
!a la estimación, la circuns t.,ncia ~e IJal>cr·
se expu esto la víctbna, de m.anera imprut!entr., a l peligro en que poreció, y porque,
al aeñalar la canticad de ·ji 200.00 por cada
lJlQS , a partir del veiutíuno de julio de mll
aovC<~entós veintinueve hasta cl 1)3go, 3e
t ando;uó a la Nación "por no haber hecho
un pngo 3ujcto a litigio, y QUij no puede e$·
ti.tnaTSe dcl..ido mientras no haya sobr cvclrl.do una ~~· ?.ncía en su contra.!'
En auto "" nue1·e de febrero llltimo, el
Tribunal, en Sala plural, decidió el inciden~~
a~:

"1• . Decliranse

n~ probnda~

I:Ls ohjecio-

r•cs opuesta~ JlOr e: keñor Fiscal aeannflu de
o¡¡ste Tribunal al d:~tamen rendid o por lo~
paitos doctor e, Joaquín Accvcdo :S Gabriel
H.odríguez Ram¡rez;
. "2> Los pcrit.o.s que se acaban de m<ntio·
IJAr d eben ampli3r • u dietrunen en el sentido
de indicar el porecnt.aje de reducción que en
su concepto debe ~ufrir el monto de lo~ per~uieíos que elloa avaluaron, para el ca~o de
que so estime que f.l doctor Cnrlus Edmundo
l(;l)rtí's ~e e"puso , m¡>n!dentemente al a ccitl•nt.t qne le caus6 la muerte, y
·
"3° ;i'ijase s loa perito~ el ténnlno de dos
dl3s para presentar la ampliación de ~u die-

tamcn.· Esle término oo contlll'4 <leed e. e! lli-~

guiente d!a 11 uquel en que ~e l! s no\lfJqu~
penwnn.lmente ~SI:\ provtdencl:t..
.
.Ambas wt.es apelaron, po~ lo o::ue.l acvl·
r.o el negocio a la Corte, dc¡nde ~ue im¡lUJeado de acuerdo wn lO$ rit()S prc~les .le
esta instancia, h asta ponerlo en el estsdo
de decisión, la que va a proft:rirs€, previaJI
~tlgunus · eoneldel.",.=iones:
1!:1 señO? Procurador Delegado eu lo Civil
de!lCOTrió el traslaOo, exprC3audo )().! S!·
guienle• cunceptoa, que la SalR transcribe:
"~rjuidos ~~n<>mlos.

"L" primern de las objecion~< propue:slall
conlr:a. el dict.aJnen pericial consl:¡lentc en
tacharlo de ·error ¡-rave", pr.or cuanto que
se íncluyel'On en el monto del aval6o total
los perjuicios morale~ .
.
.
"l:ll Tribunal .ertíms, en Sil prov•dcnl!lll>
subida. E>n nprJación, con uertado fundamento jurltliw, c¡ue decidir ~l•hre le. controversia suscitnda por tal objecicm, :.ería tan·
to como prej uzgar, ya que eUo entrañaría
resolver un~ cuestión de d"r~r.ho C(mdiclouadn a la sentencia dcfinit.iva.
"(-;.>mo puede oboervarse d" f•. l a :< del
cuaderno N• !1, la demanda w licit ó en •u
memorial ele prueba R un avnlOo pericial de
lO$ rctjUÍCfOS que 11 ella y Q SUH tnen()!'e~ hi·
jos debe pagarles la Naciún, por ser ésta civilmente responsable de l<c muerte :!el dotJtor Carlos Edmundo C-orté.~. Y dijo qlie loa
perjuicios tlloralcs clcbían '.ser e~timados ee·
1\l\rndamente.' 1<:1 Tribunal, en auto de 13
de febrero de 1934, al ordP.nar la pri1etica
d.c tal prueba, íncluy6 la ~~Um«eíún de Jos
ref erido$ pc.rjuicios en la fcmna pedida.
"l'ero, no quiere decir lo anterior, que el
Tribunal desde ~~e mom~nto part!A:ip6 del
lni~tnn crítcrio de m demand1cnte, por bauer
Incluido, a petición de parte, los perjlricio3
morale< cnt.re los puntos sujeto• al dic\4·
1non rle los peritos.
·•J, a honorable Corte, en ia sentencia de
30 <le junio de l'l32, ronden(. a la Nación r.
pagar a la •eoors d~ Cortés ;r !'.sus meDt>reA hijo~. ·~r valor d• los p~rJm~•os que les
produj o la muedc de su e~IIQSO' y padre respectivamente. •

''Ahora bien: Interpretar esta declaración
en ls

j udieial en el sentido rlo comprender,

¡:alabra perj uicíos, tanto los materiales como los momle~, es eúestión de derecho quo
solam~nLe debe decidirse en la sentencia deíinitva. Estima la put"tc demandante que
tal condena ae refiere a umbo~ perjuieio.s y
pide qilo;, l'l :.valúo pericial se extienda a lo~
¡oer.iuicio~ morales.
"Rechazar ·de antemano esta l'ret())lsión,
valdría tanto como decidir extempcm)nea-·
mente una cue.•t.ión de puro clc,.ec~ho, ~i11 el
lleno de las ritu¡lihla<les .,rccedimemaleH y
sin que lo~ ¡•eticionario~ aean oídos y veJJciuo• en el juicio.
"De ·aquí la mz6n fundamental 1>:\ta que
el Tribu11sl haya ~ometido al criterio pericial el avalúo de los perjuicios morale.~ eonfonne lo pidió la par~e interesada.
"l:'or otra pm·te, los peritos, con mayor
razón, estuvieron impedidos para a¡;arlar:se
de la apreciación de tales perjuicios, ya qu&
sometida a su estudio la determinuci6n del
monto de ellos, los peritos tuvieron que conerel.arsc a ega 'regulacic'ln, de acuerdo con lopedido por la parte demandante y con sus
capacidades técnicas sobre la materia, pero
en ningún caso ellos entraron a decidir acerca de la eficacia y valor jurídicos que díd>Os.
perjuicios tengan en el dciJate. Es d•dr.
que de conformidad con el art.. 717 del C. J.•
los pcrlto.s prQcedieron 'a o~tudiar las cuestiones o puntos a ello< ~ometidos' y por tanto; no pllede decirse que incurrieron en error
grave al fijar el monto de los perjuicios morale3:
·
·
"'Además. el ~'iscal ha debido oponerse a
la egtimncíón de lo~ perjuicios morales al
tiempo en oue fue dictado .,¡ ... utu de 18 de
lebrero rie 1934. que decretó la prácticá del
dictamen peric.ial en el cual quedaron aquéllos comprenilido~. Pern resulta fuera de lugar atacar el trabajo pericial por haber 1.1.sooo lo relativo a tales pcrj uicio:;, •umpliendo, como ley del proceso que e!i, el contenido
de la referida providencia en todos los puntos del interrogatorio.
.
"Lo relativo a 1¡uc el Tribunal, en su sentencia definitiva deba oonsiderar ·las' aul:<irizadas :y jurídica~ razone~ que aduce el señor Fiscal, par¡¡ que nó sea condenada la
· Nación a p¡¡gar perjuicios morales en este
proceso, e.~ ya cuestión diferente.
'La. honorable CGrte, · en .sentencia de 12
de marzo pasado, pronunciada en el juicio
de Alfredo Borda P. y Cleofe Castro de
Olarte contra la Nación, sienta esta doctrina, de magnifico fundamento jurídico:
'"Cuando se ha avaluado el daño do carácter patrimonial, no cabe, de acuerdo con los
preceptos d~ nueatrs legii!lación, hacer una

apreciación separada de los daños morales,
porque la indemnización compen~atoria de!
perjuicio material, envuelve en sí mhms.
una satí~tacción por lo~ perjuicios moraJeg.
En los casos en que no se ha podido bace:r
una apreciación del daño patrimoní~l y son
evidentes los perjuicios de caráet.l!r moral,
es procedente la estimación de éstos en di"ero, .siguiendo In doctrina ~;entada por ls
Gorlc, que tiene su apoyo en las opiniones
de eminentes tratadista~ y en lo~ principios
cnmagrado11 eu· o\.m~ legi!llacíon~s.'
·
".Efectivamente, Cuando se produce UJÍ
<inño que infiere n una per!;ona sirnultánca.-

rnente perjuicios materiale~ y morales, como podría haber sucedido en el ca9o de la
muerte del doctor Carlos Edmundo Cortés,
la pérdida patrimonial generada, on razón
ile lo primero, sólo puede compensarse con
ulia suma de dinero qu~ reemplace P.SI.a. pérdida. Pero e<lmo la reparación de l<t. dolencia morai inferida tiene idéntica · compen:;.ación, e~ decir, en dinero, con lo cual ·&e
tral.a de conseguir un alivio 1m la persoria
que ~ufre, de aquí se sigue que ambas indeninizac.ione~ 110 pueden coiJrarsc al mismo tiempo, según acertadam.,ntc lo acaba
de decir la honorable Corte, $ino qu~ el pago
de perjuicios morales ~ólo es procedente,
cuando ellos ap.arocer., .sin perjuicio alguno
material.
.:
."Si ·en la reparaci6n de los perjuicioa mo. rales se consiguiera un elemento compen·
~atorío distinto del dinero, no ~abría. duda
que en todo daño que produzca simultánea•
mente ambos perjuicios, pudiera persegui~
sc indemnb.nciones por cada uno de> eUoe
mecliantc un avalúo separado. Pero falta
este nuevo elemento de compensación, y por
lo tanlo, sería injusto y antijurídíc() condenar doblemente a una persona al pago dr.
una indemnización que ~a a cumplir idéntico. finalidad, ;ya que el dinero que se· ento·ega para reparar el daño material, cnm- P!e, al mismo tiempo, con el .objeto de alío
v.oar el· dolo!" que el índi •iduo experimenta
eon el hecho que le ha ocaaionado una lesión
espirituaL
"Son éstas, pues, razones ·que el Tribunal
tendrá en cnenta al fallar la controversb
que se estudia, pero ·que tuvieron que ser
ajenas a los señores peritos en la tasa.ci6n
de los perjuicios que les fue sometida a su
< nsideración. Por lo tanto, este desPache
e~tima que es el caso de confirmar el auto>
t·ecurrido eu esta pnme.rfl parte.
"LueLo cesante.
'

"El sei\or Fiscal tacha de errol' grave el
dict~>hlen pericial. rendido, fundado en que

--- ··-::unHC H ii.~

fijó como lucro cesante la suma d~i! ~ 200.0C

cada mes transcurrido de.sde el 21 de
julio de 19213 hasta el dla del pago de In calltidfld fijada eomo daño eroerj¡'ente, con lo
roa! se condena a la. Nación a pagar una
eantidád QUe ha estado suj eta a litigio, y
que no se debe hasta que se pronuncie sentencia def\Joitiva.
"El Tribunal, al igual del caso anterior,
'dcclnr6 que e~te es punto de de!'ccho que
solamente puede decidirse on el fnllo definitivo, y su resolución desde ahora lo llova•la a Pteiuzgal!, ya que con ello el Tribun;tl
1!e ve.rl& precisado a dcmostru el erHeriu
wn · que ha de cst.ímar el dictamen pcrie.isl
en lo relAtivo :1 la estA cuest ión.
"D<>stan las r azon<'S que expone el Tr i.Dunal y que aparecen de 1~. 14 vt a. y 15 del
<:uaderno N• 16, para. ju2.gar ~obre el í vndameuto juridico de gu apreciación ¡¡.eerea

·PQr

od~

esta t acha.

"Si lo• perito• estimaron en $ 200.00 el
lucro ceaante, y que esta can tidad M debe
de~de el día .cJeJ sinie.stro, 21 de julio de
1927, hasta el día del pago, r.uP.sti<!n es ésta
que etlo~ deducen de s u leal ¡¡t•'·c.r y entender en la npreeiaci6n del montO de los perj uicius. Otrn e~ n;uy distlula podría ser
el cr iterio con que el l'l.il¡unal C(tU!iderar á.

Jo rel11ti,•o a <laiio enoergente y lucro ce:;,.n.

te, y él decidirá de~de cuándo debu computarse lo segundo, si a partir del día del daño
o dMde que la sentenda final quede ejecutvrinda o s i en la apr~dución quo hicieron
Jo~ perito~ del daño emergente, q uedó com·
prendido el lucro cesante.
·
. "La labor de los peritos en un interroga.
torio ~ometido a su CCJnsideración es csenW<Jmen te técnica. Si ell<>s, fuern de' cumplir la misión <¡ue se les :., encomendado,
entran en consid.uaeion"'> : :.:uas al crunpe
que les eorre$po!Íde, !J<X'Ilriaro en todo caso
por exceso pero nunca por error grave. L<l.
:re~pue<t.a

do los P"Til(ls en el caso que se
•l•l.tió ooncretar.~ ~uhlmente a señalar las sumHs a que, s•gún su parc~er, as·
cienden el dnñu f:mcrgente y el lucro cesante. Sólo al fallatJor curresponde investil)'ar Jo relacionado con la cueRtión jurídica.
y por Jo tanto, en trs.tán dose de un~ indem.. niención de per juieioE, a él concierne la a Pli·
c ación de las dis¡;csiciones legales que rigen
an&liz~<

la materia.
"Lo anter ior no ¡¡uiere deeir que el señor
Fiaca! no tenga razón ea SWI argumentc;s
eontra la estimación del lucro cesante de.de
<':1 di~ del sini~>sl:ro, ¡oues, como él Jo dice
!1Ce~tadumeHI.e,
(los ~ 200.00),

'esta suma no es aceptable
da<lo que falto a Jos principios generales ~obre mora, con::o quiera que
sólo en el cn~o en que ~e hRyR incurrido en

- - - -·-

d~ c!lmplir una. obligación
>~eiialar y obligar al pago

mm-a

i!xigibJ.t se

de una su- ·
ma de dinero romo indemnización 1)0:! los
pujuicioa quo pueda caUS3r 12. moru, de
ncuel'do coo los prineipios generales existentes establee! dos por la legislae.ión civil sobre
esta mat eria.'
"También, pues, en esta ~egunda pprtc,
In J:'roeuradurin acepta la deCi$i6n del Tribu rml Superior de Ilogotá que. ha llellado en
pu•de

¡

.apelaci6H.
"Rebaja de L'\ indemniza6<i.d..
"Consí.5tc la l<!reera objeei(n del m1o1'
Cll <JUG los perit<ls, al reda<ltar 3U dictamen, olvidaron hae.er en el mon to tobo! de
lua )>erj uicius la ueducción a. qur\ e•:.,;. snjet.-:~
por el h ech o de h~herse expuesto imprutlcntemente al peligro el doctor Cario~ )';dmun F~l

cio

Cvl1~s.

"Acepta e l Tribunal esta ñlti:ma tacha, no
como error grave, siuo como una dc.ficie:ncíe.
en la exposición dél dieturncn, por lo cual
ordenó lu a mpliat.ión de éste, on el sentido
de indicar el pOrCentaje O<'> re.<lureión que
debe sufr ir el monto de los perjultiO!I a valuadoa.

"Cout ra esta declaración del fallo apelr.
la p.,rl;c demandant e, pero en cvncepto ele la
Procuraduda, sin ningún :fundamento Que lo
JUStifiqu~.

"P!l.ta

Jo~

perito.s, constituye ley en este
~tt.hordínllr8<>, el
auto fechado el 2() de abril de 1934 (f:s. 36
vta. a 37, cuaderno N• 8), y en la nl)recia.ción de lo~ per.inicios cuyo monto esruvo ,¡,
su cuitlado, ~~laban obliJ<ados a dlcte.mínar
sobre ll\ reducción que se hf. m encionado.
Pero como dice el f:lllo, c:;tc hecho ll<l con,.
tituye erroT gr:we que invalide todo el trP.·
bajo pericial, ¡,ino ~úlo una deficiencia ouo
necesita complementarse.
"Contra este hecho claro y e.<cuoto no vale argumentación posible. Habrla ne~e.•it1nd
de n egar la exi&tencia. d~l auto de 2C tl"
abril de 1!!34, ya citado, qu~ ordenó ,. los
peritos 111. est imación de tal rebaj 3, Jo cual
~eTia ab~urdo. Y si se pretenie obtener des,.
cuuocimicnto dcl vslor jurídico d e esto punto .110metído al criter io, de. los peritos, 8c llel(ana nuevamente a SORtellcr )a posibilidAd
de que el juz¡rado~ pueda delm:X una tu~
tión de dereehp, CU!'" resolución so:arncnte
debe hacerse en la !$elJtencia deí iuitiva. Valdrían. pues, las mismas rn:zones que ya se
de.iaxon CX'!'tr&st.as anteriol'mente."
El Tribunal, en el nuto que se preve, estimó que en el Incidente de objeciones no puede decidir~c &i Jos perjuidoa morales deben
o no computar~• entre los :períuicios a que

próceso, "' In. cual debieron

t:':

~· ·

-.
la sentencia se referirá, porque ello sería
materia ele In providencia que terruine la.
artie.ulación.
.
.
.
La Corte eotá de acuerdo con estas ideas,.
pqrque tal cuestión no constituyo un error
grave ni en los fundamonlos ni en las conclusiolles ni an el métlldo del peritazgo. A
los exp~rto~ se les dijo que avaluaran los
perjuicios, y ellos tasaron tanto loa matc)iales como las morales. Si estos últimos no
t>.stan comprendido.• en la sentencia de la
Corte, es ello un asunto de fondo, es una
·cuestíón jurídica que no puede dccídi.-sc. ~~~
()1 incidente sobre objeeiollea por error gru·
ve en la tasación pericial.
El Tribunal consltlora 1\UC la objl)ción consistente en hahl>l" fijado lo.~ peritos 111 cah·
tidad de $ 200.00 meJuuale~ cóm~> lucr11 cesante, desde el 21 de julio de 1929 hasta el
día del pago, es un punto de derecho, cuya
~esolución es propia del fallo d~finitivo,
[tuesta que la solicitud en esta materia equivale a pedír que desde ahora •e diga cuál
es el criterio que se va a :ulopt.ar para la estimaeión del dictamen.
I:..a Curte afirma que el Tribunal procedió
acertadamente, porque el reparo asi formulado no ataca el pcritazgo en si, sino que va
encamillll.dO a explorar el criterio con que
om el fallo se apreciará la tasación. Y esto
es punto de de~ho que corresponde deci·
dir en consonancia con la ley, cuando se resuelva el incidente.
.
La Sala encuentra base bastante en el razonamiento !iKUieute del Tribunal para desvanecer e5t:. objeción:
"En resumen: a los peritos se les ha pedido que avalúcn los perjuicios que la Nación debe pag-4r a la viuda e bijas del doctor Cortés por caus10 del accidente en que
éste perdió la vida, y del cual la Nación fue
con~iderada responsable por lu Corte y, en
consecuencia, si al estimar e.<~os perjuicioa
[os peritos tuvieron en cuenta el perjuicio
moul y fíjaTon la épotm desde la cual, según su opinión; debe partirse para computar
·el lucro cesante, uo puede imput.ft.raele~ error
1!1"6lVe por este concepto, porque la decisión

JUliHCHA!:
:relativa.~

los elementos que han de tenerse
en cuenta para fijar los perjuicio~ reclama. dos, ~ólo corresponde al juzgador, y el )¡echo de qua los peritos incluyan en su díct~;~
mcn determinados elementos qne en su concepto constituyen tale¡¡ pcrju;cios, no implica que el Tribunal hayn de decidir de eonformidad cun la! canc_-e¡tlo, 1'"~~.
todu,
debe apreciar e! mérito- ¡~robatnrio del dielamen con relación a los puntos de fondo en
que se informe sn sentencia."
El Tribunal reclo.,~a la objeción que se
formuló por haber los perilos dejado de fijar los perjuici<ls habida consideración a 1.1&
imprudencia de la vietilllll al exponerse lll
peligro en que halló la. muerte.
E~te reparo ataca el peritazgo, no porque
en él se háya. incurrido en error grave ni en
sus fundamentos, ni en el criterio adoptarlo, ni en sus· conclusionCil. El puede relievar, como lo ubse1-va el Tribunal, una deficiencia, una abstención de los expertos, al
no dictaminar sobre puntos que dobicT<m ··
s~r con•irlerados, lo c.ual sería una deficiencia, al tenor del art. 719 del Código Judicial.
La Corte estima que habi~ndose ordenado
por au \.o e.i ecutoTiado, que e.s ley del procc•o, dictaminar sobre la •·educd6n a que··estó
sometida ls indemni•ación pol" imprudencia
de la "lctima, el Tribunal ha apliendo rectamente la ley al dispuucr la ampliación del
dicta1>:1en, como lo dice muy rnzcnablcmcntc
ese~ enfidad: "Como se trata del cumplimiento de una providencia ejecutoriada dentro del proceso, el Tribunal. por g¡¡ parle,
debe hacer uso de ls facultad que le confiere el mencionarlo art. 719 del C. J. y ordenar la ampliación del dictamen."
Par la• razones expue~tll.s, la Sala. de Ne.
gocios Cenerale~ de la. Corte Suprema de
.ru~tieiu cnnfír:mn el auto apelado.
Sin cogtas.
Notifíqnese, cópíese· y devuélvase el ne¡,rocio.

"'•l•

1\.nibal CurdU~ID Gaitán, Ped:zo A: GVmez
lió aranjo, Elelllerio S~na lil.........Gust•vo Gómez lfemández, Srio. en ppdacl..

RXCEPC!:ONES:

r..u re&Oh11tio.nts ttr;l•Yne.nt l.úa.ort de la Ct).htrAlori::»
G-tncr•l de la :tc:Dúbllc.:• Utentn J~ f~Cl"ia le¡.~l au•
]t•,a, eorr~tltponde rniculru no ""•n anu.ladct j)Or tl
tnnttncioso·adreíni&tratin. De modo que 1tlla, tn
atención a la faeult.nd quü lt~· oonfit~re el •rt'cuto' ts
<do la Jey 42 d~ 1923 puedt, pnr no h•ber ley Q\lC ·lo
¡~rol'titla~ a.utorbc.f 1l J.ot« dt: su Sec:ti6n 6" "ara qut
ti TJI. It las avis.o3 de nbA•rvaciDnea y otra.il .,tO\'idtU•
c:ia,e.. loe coal.tR .!ton r~idns.
·
La c4rte no M auptriot jerAtQ.u.ioo de b Contra..
Jorí~~.o pnr Jo QUe no l)Ul'de rtvisar l.:aT- provit\f!T1.,¡3t

de é!fta.
Le prúrNga d<'l termino ()lu: autoriza €1 artículo
lG de ht Jey 42 de l9.Z9. 48 pote.!ltativo deJa Contra·
Jorht.. de sof'rte QUC ha DO t:O'Itettti•ln d~ d.itho pÑ·
rnKI nu ainbatD d~"..rt<ho •lguno al nawnsab1C!' en
ct j-oicia d~ wnt.u.
.
t: ~M

Si oa t3 deducir b.n ~CG.1lf'c ltO h.ubn j-uicio de cucn·
11lS, Ae 'fi&b.n (q r7,rnntial 1 ftl'rm*-lida.dt~ tOO quu

b. ler ha cau.erid.o rod.ear au. oonfeccitin. Bn taJ ena.·

por ..iolat;ón de tslli lor~t~lidadt5.. st arre-bah•
détfclto aJ i'dJKI::lSQble.. 1 t i ft.neeimiel'lto t:l Ht"·
rol. par Jn que no f8 ba.&e pll.ra QJt jpic:io •JOl;utJv6¡

'iO,

w

1 sJ htc

841 a<l~lant i! dtb t~

prOliperac las u .ce-pelo ...

Ml"1't8POltdli.:otl":j,
Ea Yálido el &Utu di!. , ,b!l~ rva tioncs profnifto ¡)01
b. ConbalnTÍ1l sobu- 1• ruiaión dt ~ n1ntas d•
11" ra~ttJ\aabJe ~Nitit.3da »>r ma p.e.rs:cm& indt¡:watfientc de ec::~ entid4d, ·"' ~rtr c:untrato o &in ,,, st
*'N.'Atntra. !:Jeria f'$.0 r~,. ¡,;6n.

atto"

Lu omitiones que puedan eonstjhair u.rtft t:.furt.tftlfdf\41 su•tanciRl en un jutdo dt ellthtttr.. d«bt.h
Mr a legadas en lA $t.g nnd~ ins.t:.ncia ante el Coneej~
d~ Bstado. y n-o antt Ia Coctt, cuya misión t~n os
M~~t' MI' ju.id(). Ja. ~UI!: ~.a f oncibn l~~ l k' ~ttt
I)MUII a aqu.!la e•Lld•d.
~u.ncroe ee eierto que lt liat\l:a u.o 6~ l!.terumc ni
yu~e ~rtendcrst • .mb ,.tic el t.tnl>r d~. In uprf'i"tt
(art. 231S dtl C. C.) • .,¡ ell• u ccm~tltuy• n(lr hi·
;polCtll. en que ~te de:htn riln~:l'h'ula una fiU(' uhth>
}Ktt pr~nda, declarando el fiador qut ésta QUt da ~u·

lm>radY. por uquélta..
)Jpe t~<;"triO se ho e~

u.~

\!'lo'idtn.lt!' que tl caur. il~na nh
dt los nbUcot:ii.l.nt·t dtl

c;~rJ: u

•fi:utn--r -prttwla ~. 1.11 ~ que Q ut!d~n u:linKvi4a• 6'1 ..;,..

tad do la eubrog:ad6n. La

)Upote('D d~

fl•nU eon•

1i1uida MMi go qllll-rla lh'-ltada aJ tlt:iPPO de IIV tns•

uipcibn., sinn que- a.btU'C:I\ ~) p..ríodl)
c,i()a:ado ~r la fint.Jt& -prtnd"ria.

Corte Supr•m• de
n.am lca- Do~tA,

trtinla y siete.

JusUcln--S.I~

~nterior

a n·

de Nego<lo• Gc-

jnli(l 11\ete de mil

noveC'i~.mto:~·

Cllagistrado ponente, Dr.

El•u ~tTio

S.ma

x.)

E:rc6pcíones de Raúl Jlmeno y Rafael Argáez en el ejecutivo que les aolelanta la Na•
CÍÓII.

La historia de e~ te negocio ea comD sigue:
1•- Al señor Rat11el Argfl,~z se le feneció
por ¡.,. Conlralorlu General de la Rep6 blica
la cuenla de la Administración de lladende
Nacional de Cundinamarea, con uu alcance
de cuarenU.. y s&is mil 9.eteeienwa un pesos
con cuatro centavo~ (S 4fi.701.01) , en auto
N• 31B de ll> de febrero de 1929. ·
2"- Dicho f~nccimiento fue con'firma.do
por el Consejo de Estado en. providen cia do
Z9 de abril de 1936.
3•--Con eata~ l.!a~C<.S y con la copiR de la
escritura N• 1222 de 22 de j ullD :te 1922,
· otorgada ant.e la Noto(rla 8• de Bogot.í, y que
contil':nl': la fianz.a. hlpoteeari!l del $ei\or RaúJ
Jilt,ellú por la Ruma de cinco mil pe.sos. ($ 5,.
000.00), ei 'Juzgado ~acional <le Ejecuciones
Fiscale• dictó el 28 de julio del afio pasado
auto e.iscu l.ivo e:n esta fonr..a:
"Librase urden de r•agn ~or la vtn <!jecuUva a favor rl•l Tesoro :'<acional y en Wil·
tra del señor Rafncl A~ para que al ~~er
intimruln de ette auto de mondamiento cjocuti\·o, pu~uc la ~uma de $ 46,701.04 moneda
corrient.e, v~lor del akanee :Ya d•t.enninsdo;
los interese• respectivos. sobre dicha suma
Rl canon d~l J2 por lOO anual, 11 conw del
día 27 de junio de 19llti. liE.!rt.a lu f~cha del
pago; y las t<><t.as del juicio. Ri se clluaaren:
"Librase ord•n de pago t>Or la VÍR ejecutiva a favor del Tesoro Nacionn.J y en contra
del ~ñpr Rnííl Jimeno, en su caráct er de fiatlor hipotecario del !eñor Rafael ArgAP.z,
para que al s-.r notificado ole ~~te auto de ·
mandamiento ejcr:utivo. pague la cantida<l
de cinco mil pE>sos ($ 5,000.00) moneil.& corriente. por lu cual ~· constituyó flador olel
señor Argáe2 : los Inter ese~ res.pP.r.t.h·oa. ~o
bre d icha eurr.a, ,.¡ canon del 12 nor lOO
anual, a contar del día 27 de jtonio de 1936,
basta 1" fecha del r>ago; y lat CO$b>l! del j uicio, ~i 8e causaren".
As! las eo~ne, el doctor. Federico Daza,
apoderado ol• lo~ e.iecutad<Js, :relacionó va·
rios hechos para que la Corte dedujera do
allí las ~x~pclonu -~~rentorias QUe encontrase.
Tales hechos fuerDn, resumiéndolos:

-e

'G A C ·E T ' A
a.) Quo el aviso ·d e obselvacionea N• 855
n<> fue firmado ¡Íor el Contralor aíno pOr el
Jeí~ d~ la Se.rión 6•, corre:~pondiendo al
Contralor la . competencia exclusiva para
esto, lo cual, en sentir del excepcionantc,
hace Irrito el avi3o mc11cionudo, y en consecnencia nulo el auto de feneeimlcnto que so·
bre el recayó.
·
lJ>) Que el susodicho a"iso se produjo con
baRe úoi~mente en el e~tudio que el Ministerio de Hacienda euviú .,¡ Contrulvr, si u que
ningún P.mpleado público hubiera siquiera
rnt ilicud<> cl estudio y cuadroa verificados
pO~ un !"lr benlnr, el señor Carloa J . Var-

ll'll$.
e) Que tales cuad1:os y e3tudiu los acogióY estimó la Contralorla como documentos

bllStontes para. deducir 13 •-esponsabilidad dH
Arg!\ez, sin interVImción de h te oi de 8\1
fiador, lo que implit.a que ellos_no <lebierall
ser el :;oporte del auto de glosas, fundamento principal del f~nccimiento.
O) Que el mentado aviso de observacione.s le fue notificado ~ Ar.¡-hcz, quien dentro del tArmino legal ~ra contestar las g~
IHI~, pidió vrorroga de plato para esto; ¡>ero
que el Gontralor, sin resolv~r t.al ~olieitud,
dictó el auto de fenecimicotu.
Que dicho auto, pronunciado en scmejantek condiciones, no puede obligur juridi·
cament.e ni a Argáez y menoa a au fíador0 Que ni en el e.:~tudio que 'f ue base de
led observaciones, ni en el aviso, ui en el fenecimiento se determ.in6 en for.ma alguna la
é¡mc.\ en que p!ldo ocurrir "el faltaote real
o (ig uNido de las especies ~Amales C\lYO valor se elevó a alcancen, y que e.J3 indetermi naclón ha hecho indeeJinable la respor..,•bi. lid ad del fiador de Arg!lez, ya que 1"' caución hípotec...rí.a. q ued6 regist rada el 31 de
julio de 1922, cuando apatece t¡uu Argáe2
venta desempefiand¡;> el cargo dc~rl-. el 5 de
abrll del mismo año, sin que a Ju caución se
le hubiera. dado un efecto que comprendiese
ol tiempo anterior.
g) Que en 'el alconoo dejaron de deducirlle Jo,¡ aaldog a eargo . de las H.ecauda.cioners
subalterna.s y a favor de Ar¡¡áez, por concerrto de especies vanales rcme¡¡¡¡tla.ll a la oficin a princi(l3.1, loa cuales !Ll!Cian dcn a treint a
y ocho mil quinientos ~ctenta y siete pesos
con treinta y nueve centavos ($ ~8,577 .39).
Tramitada~ las excepciones, se procede <1
tlccldlr!a~. previa~ algull~ ·cona!deraciones:
El señor Prncurador dele¡rado en Jo CivU
reaponde así al hecho mareado con la letro
1!1): "De~de' luego, ~~ el aviso de ob.senrsciones N• 8!JE no lleva la firma del Gont~alor,
si aparece W$Cl'ito por el Jefe de la. Sección
e~
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6•, quien lo hace, no a nonilire propio,· &in o
·
"De conformidad con el oficio N• 6032 di·
rigido a este Despacho por el señoT Contr<>lor de la República, el cmu me permito ncom ·
pañar, Queda defin.ida clara y precfs11mcute
e~t.a cuestión del modo siguiente:
" ' El artfculo 75 de la ley 4.2 de 1923, orgánie:a . -- ctu este Departarnento de Contra\9rla, diSJ)ODc : Tan pronto como el Contmlor G~ncrRl hayo sido nombrado y éntre Nl
ejercicio de su cargo, el<pcdirá los rcglnmcutos necesarios para la organi•aci6n de ~u
Departamento y para la liquidación, ejecución y verificacióu del Preaupuest o.
" 'Lil Contraloria, en desarrollo de dichu
precepto legal, dictó la. resolución N• 67 de
1• cfA mA.rzo IIP. 1924, cuyo artículo 6• dice :
g¡ Jdf~ de la ~ección 6• Au11itorla de liquidación de cuentas de 1924, eo adelante, firmtm~ en nombre do! Contralor lo~ ei¡¡ui•nLes
clocumento3: ..¡. r... eorr~.~pondenci~ y tOllas

a nombre del Cuntralor.

la3 provh1cucius relacionadas con lns r"Y ut:rimiento!, rcélbo, examen, glosas y fenecimientos de las ooent-M de los reaponeabll}3
del frat·io nllcionnl, cuyo estndio se AA.lla a
cargo de dicha sP.ceióu' ".

J.a Sula, pur" proc~.der con má.s s~g uridad
en este asunto, dict<l un auto pac·a mQjor
proveer. a fin de que se enviai1e copia de la
Resolución cit.a.da y de lo que la reformara,
si era cl eaao. En cumplimiepto de ~te proveido, ,la Contraloría remitió las copias ao·
licitada~. y, entre P.llas. la de 111 ReMI\lción
N• 102 de 192~. qu~ reformó la ü7 <le 1• de
mat"M de 1924..
n -. b R""<>lucí6n N• 102 de 192á se copia
lo si¡:uiente:
.
.
"Art. 7• .Sm o !uucioncs y debere~ del Jefe
de la Seceiún 6•, Liquidación de cuenta$ de
1924 en adolante:
"1• .. - 2• E l examen, gl<X<a. y (eneclrnieulo de cuentas de los funcionarios o empleadas enca•eadus du <~ustodiar fondos y biene3
de la Nación, que rindan ésL~s direcl.aonente
al departamento de Contralori¡¡, ...
"9t Conooder a lo.s responBllblcs clcl l!:rario la prórroga de que trata el art. 16 de 1&
mism~ ley para la contestnci6n de las observucioncs que ge hagan en el exnme~ de
laa cuentaa, con$ult.ando en todo CB.l10, con
tal fin, el parecer del Contmlor.
"lO• De~paebar y firmar todos lo& ~un
tos· relacionado~ cori el el<amen y · fenecimicn to de cuentas que no deban ~"'r Auac~!tos por el Auditor General o por el Con·
tralor, o .que éste no disponga q~ paaen al
estudio de otra accei6n ...".

- - - ·- ·

10 3lC IAl.
Las anteriores t;,anserlpelones, asi como
lo que dietamilla el aeticr Proc11rador, son sufieicntcs para ver cómo ea infundado el •eparo que a este ~espc cto se formula.
Además de estn, 1:. Sala anota que la Co:rtc no es ~uperior j erárquico de la C-ootralorín, por Jo cual no podr!a revisar las provideneias emanadaa de e~ta autoridad, ye.
que, por otra pMrte, fueron ellas también oon~ideradas ante el Gnnsejo de Estado, entidad que tiel>C la faneióu legal de realizar tales revi~ioncs.
Aún má8: la~ r llllOlujioncs rcglarnentarill!l
de la Contraloria tienen la fu~na ll-gal qu&
le.~ rorre.•ponde, ya que no consta que havan sido anuladas por Jo cuntm1cioso-admi·
Üi•lrativo; y en cuanto a la delegación· de
cierta,s funciones, el articulo 76 de la ley 42
de 1S2S autorizó a la Contralorla para. dictar
lu l'eiloluciones necE".sariaa para la organú.a.
ción de su Depar tamento. No hay ~mpocu
uno disposición legal expresa que terminantemente le prohiba a la Contraloria delegar
en el .Jefe de la Sección 6• la f unción de fir·
mar lo• "'visua do observaciones. Todas esta~
objecione3, si ec creían fu ndadas, debleton
aleguse en la eecuela del juicio de cuentas,
pues en el eata.do actual del negocio, la Corte
se encut'l•lra unte ~na providencia dictada
por el Contr;~lor en ejel"ciciu d~ ~us funeio·
nes y la cual 110 ha sido atacada direct.runent.e en lu ~xeepciones.
.Loa Corte ha sentarlo €~la ~oetrinn que por
vía ilustra Uva .r.e reproduce: ··r:a claro que
nna ejeeucióo que He ba$1 en alcances deducidos contl'a tilles re~pon•ables, o en reconocimientos hechos por los Recaudadores
a cargo de los ~eudores de impuestos, o e11
multas que debe11 .ivgresar al Tesoro, puede
ller enervada o de8ttuída, en diferentes ca·
~os, por ejempl(l, cuw.do el alcc.nec no Jo deduc~. el r econocimiento no lo hsee o la multa
no la impone un f uncionario competente, o
cuando ae dicta contra persOnA. no respon·
sable, o el mAJidnreiento de pago $e extiende
A RU1rm mayor de la señalada, en cualquíero
de aquellos documento~. En esos y en otros
ca.sos que pudieran citarse, oaben y pueden ·
proaperar las excepciones .•. ".
.En relación oon 105 hechos b) y t), la Sala
arog<! como sufieiP.nte argumCilto par& des·
vaneter su .ruerza, los 8iguiente~ razonamiento• del 8eflor Procuradór:
"Si bi~u
cierto ane la revisión de la~
cuentas del scfior A.riáez como administrador de hacienda nRcional, la hizo una pcr.
sona, independiente de la Contraloría, desde
el momento en que el re.•nllJ>d<> de sus jn.
vestigaeiones fue acogillq el\ el zespeetivo
auto de observaciones, debió considerarse co-

es

rno si ese departamento hubiera llevado a
c~bu por ~í mismo aqueJI:¡ revisión.
"Cu:J.lquiera pers<"'"· no ya en cumplimiento de un contrato como en t i caso pre·
~ente, sino ~"<>ll base en nn estudio personal
hecho 9()bre lns cuentas de un funcionan o
de manejo, puede presentar ante el Contralar, a xnanc~n de denuncio, tllla i rrcgula"ri<l~
o la constatación de un alcance en las ~efe·
rldas cuentas. Sl el Contralor encuentra serlo y fwtdado e~te denuncio, puede ordenar
iae investi¡¡&ciuue.s oondu~tes ~>.n orden 1:
proceder aJ re.spectivo juicio de cnctltas. Y
a6n lnlÍ-3. Puedo produciT inmediatamente ~¡
aviso de ob•erv3ciooes, que en tratándose da
una medida avenas provisional, OTJ liadA lo.,
gTarla perjuditar los i11tereses del re~ponsa..
ble, ya que la ley otorga a éste un amplio
tüm ino duran te el cual puede hae~r valer
su• derecllo.s eJI la tonna que mejor le pa-

rezca.

·

"El estutliu <le la.<! cuentas de los emplea,.
do~ de manejo nunca puede ~a1· una eezteza
en lt~.k prímcrus cot~clusion~. ni tampoco tic·•
ne este c:orilcter el respectivo nuto de obser··
vaciones. que apenaa es un tanteo para llega~ más tm·de, Jll"evío el d~~¡¡o del re!lponsablc, al a.uto definitivo de iellecimien·
t.o, el cual, sin ~mbargo, aún l!_Ucdo controvert.irse ante el I:i. Consejo de E&tado, quien
en última instancia decide 1.-in otro xecurso
ijObte li. \"alidez de Jj> expr~ada providen-

cin').

·

F.n eu.nto l< los hechos IDlU'Cndos con las
letr..s d) y e}, se l!lQJ01le 1::~ siguiente:
En ~elaci6n con el reparo s•Jhre la :prórro.
ga del tórmino, basta oonaide~;u que confor•
m~ al .articulo 1.6 de la ley 42 de 1928, Íll
prorroga es poteAtativa de la <.;ontra.lorff., de
Auerte que ln no concesión de eliK no ~rre•
bata derecho alguno al responsable en el jui·
tío r!P. cuentas.
. Sotlre c~te punto, el ~eiior Procurador Delegado en lo Civil, dice con toda raz6n:
"Como S\~ deducP., e~ta prórro{la puede decrctarla el ConLralor ya de ofíciu o ya me•
diante petición de interesa<lo, cuando en•
cuentre fun dada 14 rcclamaci6n, &in olvida-r
qu e por ser el Contrnlor la suprema autoridad en la fiscaliza~ión da la s cuentr.s re.
latJvas a los empleados quo maneja.n fondos del erario p(iblicn, la ley deja a sm fibre
"oluntad, reaolver Jo eonvoni•mtc en esta roa·•
t~rín, y .por tanto, puedé dichl) f.uMíonario,
a1ln con solicitud de pa.~. abstenerse de decc·etar la prórroga, sin que sea obligado &
que por medio de una provi:lenc:ia maniiiesLe loa motivos cn que se fuudo Ru negativa,
"El respon~ablo .Argfl~, ~.tiempo de ven·
cerse.cJ tcrncino do lo~ noventa (!las, pidió at

¡'J
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<;:ontmlot una prórroga, y en.el auto de feEllos citan a.simismo eomo apoyo legal los
neeinúento hay esta constancia: . . • 'solici- · artículos 2338 y 2373 dPI COOi¡oo Civil, en
tud que no le fue resuelta favorablemente' ". 1M que se díce que la fiunza no se presume,
Pero si esa omisión constituye una infor- ni •e le puede asignar más extenaión que la
malidad sustancial para poder dictar el fe- que aparezc¡o, de los términos en que fuo con.S:
necimiento, ello debió alegarae eD la segunda titnida.
ln~l.ancia ante el Cnnsejo de Jilstado, y no en
· La ~a. Dpunl.a la círcun&tancia ole o¡ ue
· la Corle, ~uyn misión no e~ rever el res¡:ec- en la e&Cl'Jlura N• 1222 de 22 u~ .iuliv de
ti ''" juicio de cuentas.
1922, susc=ita por Raúl Jimon<> y Ra.fael ArEH lo que respecta Hl hecho f) dice el se- gácz, se lo;e lo sigLLiente: "También dcclu.ra
ñor a¡x¡derado del cxcepcionant e: "En es~s (Argáez) cancelaoi;; la f ia!lza prend•ria <1uo
condiciones, bien se com(lr ende que el a uto ~nstu. en 1!1 ;~nLedieba e3CI'iturn nllmP.ro quide fenecimiento se pronuncili premat urMI}en- menlOs " eu>tío<:ho, y hace e¡[a cutlecl" cícín
le y llevlmdose de calle todo un <»•Jj>IJJto d e en ''irtud do habcr sido subrol{acla la tían·
norma s y principios que eonsa¡¡ran y asegu. z~ ~rend~~.tü, por la h ipoteca. que •e h" conaran el derecho de defensa. D¡; consiguiente, tltmrlo por el v re~ente instrumen t<>".
e•e f • llo carece de i:!.sidero Je¡al y no ha po. .. L~ yulul>ra aubrogDción, cmplcudu, está
dillo ni puede producir loa efectos jurídicos sJgmflcando con plena claridad que la caución hlpoLocaria vino a reem¡>hv.ar en todo
o:ue ae ha pretendido reconocerle".
Si ae hubiera demostrado que p.ra dedu. <1 la caución prendaria, Pl!C~ la subrogación,
c!r el alcance no había habido juicio, cr•ton- como dice E~criehe, "es la ar.~lo\n de ~usti
ces aquél no habri~ sido precedido, en au tulr una cosa en Jugar de otra". En el caso
formación, de todl\S las garantia.s y forma- actu:.l se 114 hecho constar en la escritura
lidndes con que la ley ha querido qu~ se con· que 1:~ obli¡ración prendaria ha quedado éxfcccione.
tingnit!a, en virtud de la const itución de la
· caucióll. hi¡x¡lecarla, lo que revela claramenEn aemcjantc oireunst.sncia hu dicho la te que la inteneióll de las !lllrtes contra tan·
Sala, estudiando la in validet <le un título eje- tes fue Que el nuevo caucionan tc se hiciera
CJ\l"go de las obligaciones del primero, las
~ut1.vo: "LGs ~lcnnces llttulo!oa y definití.
vos del Depnrt11menoo de (;ontralotia contra. euál~t. por e~te medio, quedar<•n extil'lgutlos responsables del erario, pr~tan mérito u~,.
Siendo ello a.o!, e~ p¡¡lmar qu• ¡., caución
ejecutivo; pero las leyes \JU" reglamentan la
m•teria han señalado procudimi•ntos espo:- hipotecaria no tiene la limil.aci{¡n QllC Quiecllllea para declnrax tales alcances y loa res- ren darle los excepcionantcs.
En lo referente al último h"cho, ''" el que
ponsa bies tienen términos para dar sus des·
se manlílesta que en el aleA.nce se lnr.luye,tare~ y pre3entar sua pruebas. Si no se
cumplen esa~~ form.alidadea, se arrebata un !'On partidas Úlllebidaa. la &la ol.r.serva qatl
derecho, siendo, por tanto, ilegal el feMCi· no aparecen en el expedie1t e probanus.
Con relad.ó n a estos desc:trgos, ~j realmien to, y no puede aceptarse ·éate para. fundar un auto ejecutivo". (Gaceta Jfu<!icial, N• mente existen, campo les queda a lOll excepcionant•s para hacerlos valer 11nte la Con1900, pág. 442).
En mi asunto se habla deducido el alean· tralorla.
N o •o cn~uentran, pues, fnndad¡¡e la$ e"ce aiu juicio de cuentas, ló qno !lo sucede en
el negocio acutal, pues en '" ISII realizó el res- . ccpeiones· que pudieran surgir de tos !>echo~
p~ct!vo juicio en la C-ontralorla. Y 3Jlte el r.nnneiBOOS.
C(ln~ejo de l!:.s tado se tramitó la. segunda. ins· P or l•s ~a•ones que anteceden, la Sala de
tiiJlCia, que fmabzó con la confirmación del Negoei<Js Generales de la C01·te Suprema. uda uto en qu.e se dedujo el alcance.
rnlnist•a ndo jus!.icia. en nombre ole la ReEn el hech~ ~r?espoudie!'le u lH letra é:) pública de Colombia y por autorld3d de 18.
se pret~e llDlitar 1~ cauc16n hipoLewria a ley, dedara no ¡n·obadas las exeepeioncz penn penodo que emp1cu el 81 de julio de rentol·ia, basadas ~.n los hechos rela cíoJ1a·
. 1~22, fecha de la· inscripción ele la respecti\"a dos, y ordena seguir. adelante ¡,. P.j~cución.
escritura.
Coudéna~e ~~~ CO$las a los ejeco t.ado&. Tá·
sen se.
Lo~· excepcionan tes se e1<pr~san Mf:
"Y el alcance, proveniente del a\iso adi.Publiquese, notifíguese, cópiese y uevuél·
cional de ob3crva.ciones (el N• 855), no fue v~~c el expediente a la oficina de oriJ~en.
tau~ado por hecho o procedimiento cumplí·
do durante el lapso comprendido entre el 31
Aolfbal t.:ardoso Gaitám, ll'edr<> A. Gómei.
de Julfo de 1922 -fecha de la inscripción de Nuall,jo, l\leuterio fle-rn.~ l'L Cusbvo <>&
la Q.ipoteea- y el Z5 de octubre de 1925".
mez JErcm3ndez, Srfo.
·

!lEli AHDA SOBSB PACO lll3 UN.._ SUrtA lll!. OINJ!ttO

Si 11. c.nc-pcaon clt: iSt~:"ítlmid&d de lb peuo-u~td<'
dustant.in del doJu&nd~c. lA í"und3.JU.enta iet& cq
tjue nu exlate la ~blig-ación., .-s i~prote<itJ'Ite, p u<''
:1e im pnu<tr;a 60 AbJ!:nlueiót. FJ<:! ~a.ltt. de prueb~ dt
]ft ~•hH~ación, y no tn \'irtud do un 2led1.o que lle~·
huye rl\ o enutara lu at.cl6fl. Elato, en el fo.ndo, t\c~
:tÍB! o b: carencia d~ aceión. del C:cmct'ldadtq, o lo

ear:mcin rlft

N'CiflbNl ~ uo

In ciP.lt".<lñ"nMi1.

Cuand., una e n.tldad do d.ereebo púbUco

d~maoda ·

dA 11ur una oblh:tación que pude eman·ar d,e UM 1\o
ns atttmtts,. (lrooou~:. J¡¡ exc:~¡.tián e-.xp.r<:ba.da, é~ta
a.o pu<:dc d t'CIIII?:n se, \'UC::SI cll• nt. t;uc:dt~: rc.::saH•r
~.:t..l rcndn dP.I dertc:ho Qu.e i:e litiga., 1a ~:u e t"alv

dice Hlatión ol 4~tho íul'ottldO. y debe fn t.ohct.l
estud'i&ru IN bt6 ~i:.iatC u uu.
:faca que a.n eo"trato dlehtado poc lo& órganm
de la Admln,ialu('l:Íil e.,_ n.dmiuistt-ati~o .se ~ule1'0 quo sa fi.tt y su objet.c u ddtioen «. un tJ)TOTe·
:~aiJl.iento ¡renerel, qué lc:n~A pur objeto. iumed\&t•t
y dir~d.c- lo so.Ushccl6n du u.n nt.-cc~iclad púiJ.lie•
utA el', q11.f\ no He J'lf;rit::r6 a la sat isfacelón Q.e .oc·u·
&ida.dtoJi ('Om\.lnc.. 1 privad,.s.
Cua.o.dc un Dcpulf.mcnW obtltJ:tc una auma. du
pua apticMFla, R utll obr~ & Ml.~rClSu ¡tÚbli·

~int..ro
~;r..

orocedv. comn unH. "impt~ [\f\tsnna ja•ridi~tk \:Ual:¡nit"ra. porquv la ca)nst¿utlún de ~• suma t.s col'a
m ay di~linta du lu ul.ttu t•úLI!~a. mh.roa a qu<! debe
a.>Or aplicada. ·
{;Jland.o ti~ t.tubt de un oonlratn de de-recho t>ci·
vudn AO e:e~Jtm.ae etlt.Lrad.u ;Kit' un 9i'.Cl'etatio de h ·
dtnd" d4! pl rtAnll':hl&1~ l\Ul\QUC &e. ctsli.m.2- qu la cvin·
'tttJ\tl~a C. lu."C"hu de ndt fUJ'I.eiona.riu no b ~o
•ufj t'i•:cte. "" "iílida. la T:sijfiución peatetiot qA;~u 1
et le ~~~ la As:ar..btu y d Cobt:.cnad.or. l'~o &i tSe
t1-M.a de u.n (:('tntzAto snle:.rnt, ni le mtifkaei6n tó·
dl.a o cx:prf':Sa SOD bast:aotts llnr a e uhr-ir ¡:u nn lirl"-d
o para dar vida juridit!a!. a u11 atto a•te. jJ.más Ir.
· hA t:~nido : lu Que APel!de en el coutrltto priv&dC). U.tt
C(ll('Jhl15!, pmquo cut.li!Rquitrr. de esa~ circuA&Laoc.ial'l
t~uh. par'

1)~1::! ~l

p~rif1c:ar el .teto cie todo •i.do y hacer

mil\mo produz.eá ~ccttoR ,.n~;r,., lns intC'ffl'.tado!l

r~p.,tto dt terGeros. Efl.tt. U!Sis snrc-e d& IJU(t los
Rd9!f gqlOJl.\DCti ~~ rtl ~dnnW'! eun el der~:bc públioo
q: c9n lGS~ iutcrc3<:rt de gran ::lÚmtto da per.!uha~

Y

en Jos n i) $Oiemnf6, lbs Ollgeucit.a U·
por fia, Unit».ml!lntr.. la p-roteceiUn dP
lu!:l inl.~rfo.Stt prlvadM,
Era un Drindp.io, hAy do~ r~pr~,.;•ntantes <lt.l Dt·
parhuu...nto qu4 debc.n ut:r~l" · li~ Mntrclo: lt. AeAm·
l• ~• 1 el Gobc-rnl:ldO"~'. P ...r o :om~ a-quél]~ s:tu eje·
mieotr;l.f:;

berndur es, pues, C!l :-teprt.st'ntant.G Atto del ];t.r,o:r-y quien. tiene, por t&otn, l• ea!.~;¡Q:c~ 4o
d~C'dto P•rt repr~m.t:tr a e.n ent¡¿~. !'ere: e:L ¡,
OrbHa d el ·d~rP.t.hó e.dm.iniatrr.'!ivc\ ;ui\C.O. ~ l~t tAJa~
tidacl de d:t~dló &é groó.aee lt. c';2 l\ec2lo. In euo1
'lncaraa en lw runcluoarios Qt.~ p;.~OC~n a~are~
tómo qao caree611 fnicial!lu•.nt~ d<: ~• f•cuJia!.<i, 'P ~~'"
QI.W gúe den fe PerL. pOt' &l~~ma. .elre'.tl1t~taocl[.., Bs:lr.
eap111oid.ttd 11(1 hf!f:bO, •n 1,. e-t~s <lotutalr.a::OJJ en
(Jut\ p t.teda s argir. oe b~:~.~ sufieieale plr.tt. ir:du.dr
uu. e!toudón de dtctchu, sJer.:~u •!'-'.~ s-t lli'Uebt en
taJe, C"80J 1~ :~o•ibl• eompeteu\iiJJ o e] fundl\:r:ttr.to
cun qut obr1S e l f unei0031'i~..
r ara QUQ U ll f uotiOftill'in, OOJIL: Ó.lgallo de lo A<i·
mlni.slFAti6a. prute uw contentil'!~n •áli.d.o, ti!! t&
q uíue Qlle oún eo.. compdeaci&. fUll olm1r71Jtcia
de lo.s tectulaitu lt:gll.lf"JJ ~ too lsc a~ri23cloueu 6d.
(;NO. todo In tU11 ~man.a. d:o la ~,.,.~ tenlt.ndc...• ca
CLlP.nte a tzt el fuhciñna?io W.S fa.eoU.ado p~r& :ht.·
('#.f t\qutllo 1. qu1 ~t.sh~ facnltn&o ~· tcdo. jo auc ruera
c.on¡ntMte con ~u ruuc:iii:a. ~~yJt, 1;;it~ftlpre qz: a&
oonform e • J ~s diipOSicionfi'..J iegr.lo111 7 rc,;la.a:J~ut&•
riJ~t Que ñ.r.terminau st:J l:abnr y c~Úvldsrl "·" e( COl.\~
Pito q\le ocupa.
ta~ttco.tu.

F.l (;P.C'1't:tario de haci~nda de u.a ~pll..f:i,ymél;Jt:t> e'
un foncloOl)ri&, tirgano de le. .A<:.ut\n.istl'Lc:!Pn dfl!lO rL•nucnlal. Pnr eonstgu l~te-, coaPd-o ~l. pot disvoalc:i6n d« 11hft. OtdP.'f'iUUa 2$ pre:elclente natl) d.r. u.r••;
J'un1.~ cNada por la ASQO'Ibi(S. la ~fcrt::~ de IU. c,.e..
tividad lo onnil! ~n aptCtQd h•gt:! ~U'l3 tj~zcibr Jz:
fu.ultad c:oDeedidA a le ~betue~ ()O[(!llt. k. fa·
c.nltad dad• a ~att. d.:b-e eltteGdq~ cor.izt é;.&. a.
aq J u nf4 y " »u p r~i ddt.e n&ta, q,oc lo ea ~ OoM r n:adM o tt.ic\.o St-~retario. ~•) ~ Utl.
tJt pri"U'tr IQPJ', lo. Ord~nanu, at:ad.~ ..:le Tr.. Iuñto

aus.n••·

autode~~t

• ~ttt& para so or-gar.iñti6n ~rner:íL.. ) &ttO
el " iro del negocio IIM~ e:.-.rueltu v.n el •l
d•rtchn hnltad d~t ••hrn de un medo pc-opio a. :"-i
~;n"sccnd6n d~ ~~tu~ fin~s:· r. ~n lil~tl:ua:d.o 1u.nT, C':!an·
do la ()rdtnanu na Cf0Qlf41!: an ~~ir:.eip;,o de d~rC'.Chl)
pura, Mino que eonteng~ un prlnd"Pic- dis"tfntl) ;. afie
ut.one~

dt.rcd\n paro porquu vrxtniee une operadórt !ldmla
hi~ttu.tlv. d e dtred\n ...r.nnómiv.. ~ decir. gua I'JCA
11nn ley dCI JUt¡~cios.

Lo.

~"'•

::~rna11 tler~ca.

•fUP·

eo~.n Ju ut1Z'nlt3
die~ ui tekbrt!.u c»A trttot~
l~ h :n ci6n. conMltu dan ¡;.J de mllfr ::.0. --~ odmi·
OlÜO-l r l'lti.t'O\ OOtreilpcnuJ.e; &1 Ó!"~Oit-. oJtct.tk'fO. R\ «io"'

a~llcación

del

art¡,u~.

2•

~.

la l<>y

~

d"' l t33

all(A,e de EJU v~gtt,ueio CQ vfaf.(.
d 6rt~~:h~ J.rl'l•iridÍ'It; ampartdos ?•4 ~~ CoiiJI'tít-::ci6n,
porf.~ u• r.l tisUmt. moaetn río C:! o:~~ veCe:. uetttll~e "
au ct~rcc:M plibfte:). Y culito uoa d~c nk ccu l;.~uo
tual JtO patdo CONp.rom-tter 1~ 'r-tlTQJ;a~ívas <)J.G
<Of't'U&Ol:.du a loe pociaii!IS pé'blitGC por ;uida')rl•
•

cnntl"l\to~ ~lebr:~dos

(e

la Jey SNPf"'MM&., ouc

eonstttufr

dowh~

ou.~in

efE. esid.r.., oo

Jl(ta!.o

q,dq!i:iridos: ron6\itt!iric coe..;c.e

JfUIDHCJA!L
IV'Itl •P•~»ta

m~atu

iiltuacl6n jnídicu. Cll)"O d~c&Jlcei·
ou lftriA toécnicamC'ltle Ja Ltrl,-o.c16n de au cl•-

7ecl-ao AdQLlirído.
No ISIU~P.dP. f':n ...tt!ria d<! contabilidad bancaria
~e un !'Jimplc préstau\o eo moneda eolumbhm~ MCcc•
.te: •••• coootas pNJliaa de IM npttAcionc~ rco.üza·
das en mon~dt~ urlranjeras. Si •a conb.blli:.~~ción
la haeto l!l Danr.o 'P~"ia .,.....rucciltn ,.. morit"dtt totom·
faíabHo tJilu r~olta. de ona. obli;:o.elútl que Je íbtt~OIIII
l& Supt:rinlCl,dt'lH:iu aan(o:~.ris. 1)-P.l'B n'o de que 4'>1
ptéslamo se: ha¡u v-~::;rifit:ftdO en 111nneda colombinn,..
f..u que d~ide ~¡ unn oper:tción banuría se ba
e-cali:tad& en tnllu~da <-'ltranjera o e&,umhi·o.na. ts 1:"1
~t~i~mo texto d.:: la nbJiJ,~'I'l<:itin J la rav.lm dP. •u~ HSien •
l.w de oontaiJiljdad re$J)~ef.ivnR. poTquc. obedt.t.fe11dq
·r. Ja!t ·n~tm3~ dt la Snperínteadeb.eia tJanear;a. el
Rallen no ¡mM(\ hlt.eli!r la r.onfabilhut.:iún sia rcdu(ir
mon~tlas f!xtraJtj4!r:tl9 11. ~!:U)~ c<~J&mbJattM. Y.
labt~ :.;;n ltncr ~n t·ucllta el tlpu dd e•mblu.

tas

Corte

Supx~nw d~ Ju:otiein~nla

ncr~Jc~J:klgot:'t,

junio siete dt

pur

de NP.zM.in." Ge:a~\il Donci~ntA;~St

treinta 1 siete.

(Magí1$tr8.do JlOnmtP., Dr.

Eleute!'i~

Serna. R.,

.!fuicio det Banoo de IBogolá contrt1 el
.IDI~partllmepto

de Cpndinamarca.

4ntecedentes:

b-

La J\sumblea de Cuudínamarca, por la
.llrdenanza N• z¡; d:e 28 de marzo de 1925,
autorizó a la Gobernación para contratar m1
empréstito con uno de los Rancos de la ciudad de Bogotí•. "a fin de hacer frente a los
gastoa iniciales de pToiluoeión y org:mi~-..
ción de las R~nta.~ de Licorc~, Degiiello y Tabaco,, contrato que nO er~1 neeesaT'io somete~
a la ulterior aprobación de la Asamblea.
(Arl. 3•).
Po~leriormente, el 10 de abril del mi.•mo
año, la Asamblea dictó la Ordenanza N• 32,
por In eu11l enó 1~ Junta de Rent~s, u.se~ora
ole la Gabern:.ción, y diQpuso que en ella tenrlrian voz y voto el Gobernador y el Secr..tario de Hacienda del Departamento. "quiene~. en '" (mlen, la presidirán" (artículos 94
y 95) ; y en el l'ttíeulo 100, que "loe emprés';itog que con~rate la Gohernación (se refiere
al autorizado por la O•·dellanza 25. ~e!(lln ~1
·articulo 98 de la N• 82) necesit-arán para su
validez de la aprobación de la mayorí~ de la
Junta de Rentas".
Con e~tas autori.2aciones (siendo Gobernador del Dcpart.l\mcnto el doetor LiborioO
Cuállar })uráo), el Sec.~"etario de Hacienda,
11octor Rafael Ahel!n Balcedo, y el Adminilitrndor General dt< las Reul;a~, 2eñor l\fan11el
Antonio Torrea, nbtuviercm del Banco de Bo-
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gotá, y PQr intermedio del Guaranty Truat·
CompaDy of Ncw York de París, a favor do
la Maíson Egrot de París, un crédito rotatorio poT la suma de un millón cincuenta y cinco mil francos franceses (Fra. Fce.s. 1.05~,·
000), pata Jo caal auscribiecort el respectivo
documento el l• de agosto de 1938 (f•. 26
.del c. 4•).
Por el decreto 10-15 de 19B:l, la Gobernación nombró Sec1·etario de Hacienda al oluc·
tor Antonio Mallarino Pardo (fs. 8 d•l C.
1•); y por el decreto 1079 del mi.mo "ñ"
nombró para Adminis~rador General o!c l:1s
Reotas al señor Albertfl Fergu~!,(lll ( f~. 12
ibfdem).
Dichos Sccrcb1rio de Hacieno.h• y Admi·
11isto·ador (1erier"l de las Renta. p"g~r(ln al
llancu ao.~r.,ednr una p;trte de la deud~ Cl}!l·
traida ¡oor sus a u t.eccsores. y por el saldo, o
•ea. por la suma de treinta y cuatro mil oJiez
y ~iele pe•os '1 diez y. siete centavos (~ 31,·
01-7.17) orn colomhiar.<' "cunado, sliscribie
ron al Bar1cu, el día 14 de febrero de 19:14.
un pagaré de carf.e•·a, d icicudo que ob•·ahan
"con las tiebidas autori1.actóne.~ Je~aleR". y
declarand<l .que la auma la. habfnn recihido
en mutuo r.omP.rcial con interés al ~eis pul
cie!Jlu (6 por lOil). el q1e ~erfa d~¡ nchu )l()r
ciento (8 por 1001 anual en caso ole demora.
El pbM para el pago ae fijó paca..el di~ 31
de julio de 1!!:!4.
~-o habiendo pagado el bcparlamet•l<> en·
esa fecha, el Banco estableció ante el 'l'ribunal Supeo·ior de Bogotá juicio ejecutivo
contra ~1 deudor. Huliiendo denegado el ·Tri·
bunal la ejecución. subió el. ••e~~)do a esta
Sal~ de la Corte, ~a cual cow firmó la p•·uvi~
deneia oll: primer grado. f undándosP., •m p•·imer t-~1·mino. en qu2 el pagaré no c~taha
firmado por el Gobernador, y o¡u• no '~P"
recia claramente egtablecida In dclegaciCn
•1ue este funciun,.riu hubiera hec.ho en los
·nr.mantes; y, en ,el{undo luv,ar, en gue lH
pruebas que 9e aCúm rañarr.m flO~t~rinrmellt~
al debato. no pndian len"r~e '"' cucn+.!l por la
Cl}rte, CJl ntención al mandato del articulo
50& del Cócligo J u(lio·.;~l.
J.a dem.. nda:
A~¡ las cos;~~, el G~rcntc d(l la "nt.klad
acreedora, por libelo de J7 de oc~ubre de
19~6, demandó al Departamento de Cundiliamarca. [)ara Que. con audit!Ud;t. d~J ~~ilor
Fiscal del Tribunal, por se11tencia definitiva,
declarase el Tribunal Superior de Bogot.o\:
"Que el Departamento· de Cundinamarc~a
debe al Banco dP. Bogotá, ~ociedad anó"ímil
domiciliada en •xla ciudad, la ~utr•a d~ ttri~
ta y cuatro mil diez y aiete pesos, diez y
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siete centavos '($ 34,01'7.:7) en oro colom·
blano aeuñado o en su equivalente en mont\da legal o en billete! del J3anco de la ··R e.
pública, máR }()s intereseg de t:$~a ~urna 11
la taaa del ocho por eíe11!11 (8 vor 100) anual
·dc3dc el día treinta y uno de julio de 1931
pas ta el día del pago".
Lo3 hoohos de la de~nanda, reBumidos, sor:
los s iguientes;
Que el 1• de agosw de 1988 el Banoo de
Bogotá abri6 dos crédi'Aa documentarlos a
favor de la Maison Esrrot de Parla por euen~ de la Admini~traci6n Gener•l de Rent.as
de Cundinamarea. o:J utoo ¡Jor 750,000 franco3 u tili?.ables por el eorre~ponsal del Banco
en Parls, contra documentos de embarque,
y el 01!.1'0 por 306,000 francos, uWizable por
!IJIU letra a cargo dtl llaneo ; quo e$na sun-uos t enían por objeto pagar a la 11-faison
]lgrot las mercancías pedida~ P<Jr el Departamento a dicha casa. con destin<> a la Fábrica de Licores; que el Ilauw 1 la Admin i.&tra ci6n de Rentas pidieron JJO<rmh;o a la
Junta· de Control de Cambios, la cual los autorizó para el .cambio intcrnncíonal; que
para. garant.\ zar el p~go de las sumu ~xpre
llll.Ull.S la Administración General 1111 Rent.as
~u•cribi6 un paga1·é de garaotfa ; QU<:> el Banco p3Jt6 11 In ll1nisi>n Egrot la~~ aumas rrG;venientes de lr>S pedidos de mnquinaria he·tho~ por · P.l J>epartrunento: que como el pagaré de garnntla vencla ~¡ 14 <le febrero de
1934, el DcparUimcnto pagó lil<l eum11s expresadas, parte en dinero, y, por el saldo, o
sea la cantidad de ~ 34,n17 .l 7, el Secretario
il.e Haclend,. y el Administrador Geoernl de
Rentas suscribiet·on a favor del Banco el pa.·
lJMr6 de que se habló arriba; que en e., e p~
ga.1'~ se f ijó como fecha para el pago el Sl
de julio de 1!>34, y que en él se estableei6
u n interés del 6 por 100 anual durante el
pln~o y uno de 8 por 100 anual para el caso
de mora : que el Banco giró a favor del Administrador General de Itentn~ el 17 de fe·
brero de 1934 el cheque N• 81,835, que fir·
· mó ~¡ seflor Alberto F ergusson y lleva el se·
Uo de la Admini.stración de Rcntaa; que esta
entidad es una dependencia del DepaTtamento de Cundinamarca; que tanto la Asamblea
departamental de Cunditlamarca como el Gobernador han ratificado, no sólo de modo
tácito, sino el..'Preso tBmbíéro, la negociación,
lo mismo que el nu~vo Secretario de Hacienda: y, pnr último, que el Dcpa.rt~~mento no
ha pa¡ado.
F:l demandante eomprobó ¡¡u calidad de
Gerell!C del Banco (!s. 7 del C. 1•).
E l l'il!cal del Tribunal contc.1t6 la dernan·
da oponiénd<>se & quo se hiciera la decla.racl6n so~citada. liespeeto de loa hechos, aoe¡>-
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t ó a lgunos y ne!fÓ otros; propu!:o is excepción perentoria de ilegitimidad de la per~o
neria sust..ntiva de la puto demandada, wn
fundameoto en que el Gobernado!" e,;; el re·
vre.scnt.ante del Dernrt.amento, co1no ·lo di.-·
jeron el Tribunal y la Sals. de Negoetos Ge.
nerales de la Corte al rechazar la demanda
ojecutiva de que se habló. De esto a11c6 la
eoncluaión de que el Departamento no tiene
por qué re~pondA• de l.'\ obligac;ón que se
ved iJa en el!le juieio.
F.u t iempo oportuno el señor Fi.~l presentó demanda de reconvención con tra .al
Raneo, la cual se estudiar[• más adelanto.
Por sentencia de fecha 30 de sP.ptiemh~e
de 193G, el Tribunal de~:.t6 111 litis u~l:
''PrJnner<>-EI Deparl:amP.lltO de Cundina,.
marca debe al Banco de Bo);wtá. soc,ledad
anónima domlei liada en esta cíucla.d, la suma d~ treinta y cuatro mil die~ y siete P&sm, tlie• y 3iete centavos en ON colombiano
acuñl!do ($ 34.017 .17) o en su equivalente
en moneda le¡al o en billetes del Banco de
la. Ren6bliell, mí111 los intereses de C3ta sUJI'Ul
a la tasn del ocho por ciento (8 por lOO)
anual desde el dla trr.inta '!' 11no de julio de
lTiil novecionto8 t.~in~s. y cuatro hn·s ta el df.e
del pago, en con formidad con el pagar6 su:i•
crito en e~ta ~ludad el catorce do :febrero del
año rle rnll novedcntog treinta )'cuatro, hllae

de este juicio.
"S'2guXm,_,_'l• absuelve al Haneo de Bolu~ c:.rgos formulados en la demar.da de reconvención.

gotá de

"Terecro-t\o ha:y costas~.
· De e$te fallo apeló el personero del De-

partamento. En lo segunda instancia, tr~
mitad& ante la Corte, se han eumplido todos
los requisito~ legales, y se procede a decidir
sobre cada punto propuesto, asi:

d-a ilegitiln1rl3d ·o:!Js ;a
0\ería lÍe la parte de:mandad&.

1•-Jgxc~rltlón

~~I'IJoll'-

Esta excepción no ·Ja fundamenta ei d&m.'llldado en que no existe la o:!>lignci6o, pues
si así fuer11, sérin improeedente, ya qt~e ®
tal e"ento la absolución s& ir:1pondría eomo
e l resultado de falta de prucb.t. de la obligación, cuyo cumplimiento se pretendiese h&•
ccr efectivo, y no pJi ''irtud d1! un hecho qll&
destruyera o enerval'a la acción. En el fondo seria: o bien In carencia de acción de1
demandante, o bien 1&. ausencia de pruebas
que la. demostrasen.

Es muy d istl~to el caso: Se alega que ss
ha dema11dado al Departamento, Cllll:!ldo €l
no ha. celebrado el oontzaW, vus ca otra ¡:a::•
sena dil!tínta 111 que lo ha ve-citieado.

,
'

..,.'

:z ·

Vistos nsf la.s cosas, se dit·ia que se ha
damandado u una persona. diYcrsa de la obligada a responder, lo que conatituir!a la ba~e
par~ una excepción de ineptitud susta.utiva
de la demanda.
·
También ao podría C(l)lllider-..r que .-.! afírma:rse que el Dcpart:nnento n o est;., ba obligadn, se le negaba la hJObilidad sustl\llhvll
p:~ra responder en el j uicio. En est e s•n!iuo
ba dicho In Corte :
"Hay Ilegitimidad en la personería su stanliva del demandado cuando el demMda.nte d!ri¡¡e contra el heredero, en su earác- .
ter petH<IIIIOI, acción reiviudicatoria de una
finca ¡.n$elda por el de c11ju.s, en vez de haberla dirigido contra la sucesión, aún illquida, representada por el here.deo·o".
Siendo que al Departamento s~ le ha demandado por una ohliga.dón ~ue pudo ~ma.
nar de unv de aus agente~. la excepción Lle
ile¡,¡itimidDd de su perwnerla sustantiva 110
puede decla~nro.<e, pues eUa no puede resultar del fondo del derecho que se litiga, <iel
tondo de la acción, o sea, sine acf.lom agi!<.
porqoc e.!to dice relación directa co11 el det'<!Chn invocado, que es lo que conviene ver
si exi~te o no.
No pudiéndose declar"-" la cxc.,pción. propuesta, . precisa. analizar ~i está comprobad<~
el derecho quP. impetra el acl.or.
2•-0>hllgacióo wntraídn por el !Departa-

nnento.

p.·

Se dijo antes que el Banco de Bogvtá había esto.blceldo con el documento relacionado unn ojceución contra el Depart~mento,
y que tanto el 'l'l'j bun~l Superior de Rogot ;í
como esta miijma Sala de la Corte hablan
denegado la ejecuci6n, fundándo&e, especial·
mente, en que para que el j uicio cj ccuLi,•o
prospere ea nee<!Bario que el titulo' de la oblignd ón que se prdeJJdc ejecutar sea absolutamente claro, de conformidad con la ley,
porque en el j uicio ejecutivo no se tr ata de
un debate judicial propiament-e, s ino d~ una
orden de pa¡ar, en atención a que re.,ult.a
claramente demoatrado, según la ley, que la
persona quo se obligó a dar, loa.cer o no hacer al¡unn cosa sí debe proced~ al cumplimiento en virtucl ele que el· título que presenta ~1 ejcc.utante in<liea de un modo indudable que es el tiempo de proceder a cumplir. También se denegó In ejecución en consideración a que el título que presQDtaba el
ejecutnnte no aparecía. otorgado por el Gobernador del Departamento ejecutado, ni
con s u dclcgacióu expresa, por Jo que se c!ltimó que no emanaba de la per-sona obligada. pues los documentos que sé acom~ña-

r(ln " lu demanda no lo demo~lraban de un
modo perfecto, y que lns pruebas que oo aduj eron despuo>s no podlan tomarse en euentR.
Ea neeesnrio ver ahora ~; l!e la.q probanzas que se allel;:aron a e:ste juicio ordinario
rc.!urca que la:s pcrso11as que guscribieron la
obligación podían obligar al Depammento
demandado.
No aparece oemostr ado que la entidad
J unta de Rentas (o Administración General de Rentas) y el Secretario de· Hncionda. ·
del Dop;¡ttamento obraran con delegaeión
8Xpresa del seftor Gobernador, al pedir al
Bnnco de Bogotá la. a.pertura de Jos crédito•
documcntarios y paru firmar el referido pagali de garantía.
Pero es Jo cierto que pJ Admin.i strador
General de Renta~ JJ"-l1Ó al Banco la suma
que 'fe7.al:H> el pa¡¡aré dicho. parte en dinot'O,
y •l a>1ldo en un pagaré de cartera, el cual
.<usr.rlh!6 f':unhi~n el Secretario' de Fa.clcn-

ua.

Para ver si la oblig-•ción que f.{)r e<te !>11·
¡aré contrajeron el Adminislratlor G<'. neral
de [lentas y el Sc<:rctRrio de Hacienda es
v~Uda, preciAA anal;z.• r varios pon!().,, as!:
J.>rlmer-Que no se trata de on cnnt.rato
· adm1nhtrativo, ~ino de uno de dcrcdto civil.
No se trata de un cont1·ato administ rativo, porq ue el c•Mhrado con el B~nco para
la upcrturn clo lu~ créditos dúcumenlru-ios
no tuvu pur objeto directo un servido público. nl tampoco tuvo este objeto el t.eto de
1<& ~~~~cri¡¡cio.íu del pa¡:aré. Y nro se trata de
contrato a<lminíst.rat.i\'o, porque ~i en los quo
t<~luhra.n Jo~ 6r¡¡¡¡.nos de la AdministrM!ón
el S\>rvir.io ¡•foblico no P.S ~u objeto.' ellos DO
$011 udmini~tralivus. Se r equiere, para que
· lo senn, que el fin y el objet-o del contrato
se destinen n un ap:rovochamicnto ¡,'bnernl,
que t engan "por ohj M;, inmediato y directo
la &atlsfacciÓ!' de un¡, .n~e.'IÍdaLI pública",
Cllto ea. que el contrato no se refiero a In sat irlucL~(m de nece11idades comun es o privarla~. ~~ lratadista Santamaria de Pared es
!ija ele la siguiente manera este criterio:
"El objeto del contrato puede determinaT '1
determipa una cliveTsa manife~bción de la
per~onalidad .iurídiCJO, sujeto del mi~mo. Y.
por lo q ue se refiere a. loa contrat-os 'do Atl-· ·
minis tracíón, fácil es distinguir en principio (cualeaquicrn que sean l11$ dificultada~
de oplieación práctica), que unas veces tienen por obje~o satisfacer nec<>~idnrle~ comune3 a todo individuo o corporación. y <Mas
vece$ necesidades deri>atlas de su peculiar
. Mturn.leza o misión propia. Ahora bien :
cunndo cont rata sobre las prímP.r:~.q, obra
como Uila persona j óridíca cualquiera, ri-
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giÚtdo.se por ]a, reglas generalell ole la con· t'Uales no esM autorizadc por 1M Ordenanlratución q ue c.stablcec el De~.-edlo común.~"· · •as de la As.-~mblea, e.~irle un vicio d el COilJ!or manera que ac.nquc la suma obtenida sentimíento que se une directamente a t11
por el Deparl>imenl~ tt<nía por objeto el ser nocióu de lne.,pacidad, porque los roprcscn.aplicada a una obrn o empresa pública {la tantaa de la~ Ariministt-aciones \)liblicou r.o
.l"t\brica de Licores), la consecución d~ e~a. las rept·estr.tun si no se ciñen en el eje~t.i
duma es co~a. muy dist-inta de la obra públi- cio de su~ l'unciono;3 o facultades a lo~ pruc:a miama a que iba. a ser aplicada. En el oon- cedimi'enU¡_, y fl)rms.Jidadcs reque~·ido3, portratiJ de pr~st.amo que loR órgano~ 111:' la Arl· que 3Í ~us a~.tos no ~~ conf.ormnn " o~as !'o;:miolstración celebraron, ésla <IIJI'I~ t<Jmo woa t:ta!id,.de~ y procedimientos, ello~ no ~j(lrcen
¡;imple persona ju.ridica cut\lquierll, y, por válidamente su oCi.~i(l de repre~entantes,. e
con$igu!c.nte, el co,..trato no ee administrnti· incurren en lo que en Derecho Admini~trati·
vor y . por lo miSmo, 110 exisía el t~u mplimien
"<.> se llama ~J•R incompetencia.
to de requil<ilm solemn es ni esenciall'fl.
Autori2ado ~J Gobernn<lor por In Ordenan!SegUJldo-Qu .. es !lecesario analiULT si el za ~· Z.j de 192l'o para cnntralar un empré$Administrado~ G.!neral de tus Rentas y ti
t ito con el objeto de hacer f rente a los gns•
Secretario de HacictH:la tenían capacidad pa- ~ iniciales <lo produceióo y organi1.nción
ra representar al J)~partament.o y obliJ>.arlo. de las Renta~. 1\1 Jo podia conti·atár ~in .r;u··
Se so~tuvn f'{)l' e~ta s~la t:ll d auto de 31 jetatsP. a ult11rior aprob1\ción ·de lA A~an::
de rnnyo de 1935, por el que ~e denegó la blea, com\1 lo dispone el artículo :1• de c!lcbll
Ordenama.
ej&.\I(~Ón, que el J:anco, fundodo en la misJria uhJ~aciñn que ahora ~írve de base n est~
Con eM~ fM u:tades, el Gobernador, si lo
juicio, eaLahleoió contr" el llcp¡•rla mento, Jo hubiera celebrado ¡>o~ sí misrno o hubiera.
siguiente:
·
¡¡utorizado rara que se cel~b•·aae, babrro
"Po<lc!a. decirse que lre más gen uinos re- prestado un consentimiento v:'i!ido. Pero r&pr~ntant.cN del :;)cpartamento son las
sulta que ~~ no lo celebró dtredaraente. nf
.'lsamldeas: pero como estas corporacionp_, n~e e.<~t-ablecido de modo claro --com~
n o ejeeutnn las norruas que dictan, ni por si se dijo ant.o>.s -que hubiera. d~legado en ot:ras
mismas ~kbrnn cont ratos, ea preciso que per~onas e~a fa.cult.ad. ñ tcumile, pe~ tanto,
ten~llll un órgano ejccut;vo. Por eso el. ares~udiar •i las per~onaa que suscribieron. Jr.
tículo ll~l del Acto Legislativo N• S de 1910 oblig-ación pudieron presi.ar un oonscntiexpresa. que es fur:ción cvn~lüucionnl del mienl'> vAlido.
Gobernador clirigh· la acción aum!nistrativa
La'Ordenanza ~2 de lO de abt·il de 192&
de¡Jnrtarnental, lo que realiza: ~·ombrando o r.YP.ó en ~<u ortlr.ulo 94 la .Ttmta <le RentaK
removiendo libremc:nte S\1$ ·agentes: ref<>r- •..~~--Uri' d~ ¡,. Gobernación", .Y ~~~~[IU~u. ea
mand(l. revocando o cc.m firmtmño lo~ actos su articulo 95, que en esta Junta tendr{,r.
de fstn~. o dict ando las provldencius oeee· "voz y voto, e.l Gobernador y el Secretado
sariu en tod<>~ los ramos de la administra- de Jlaci,mda, qnir.nt>s, "" &1 ord en, la pr"'
ción. lo que nntoralmcnte e~~mpre-nde la ~e sidirán,.. Ortlenl• lo siguhmte ~n ::!US arlcbueión de conl.c.. to.> con cate fin. El nu- tículos 98 y 1,00 :
. mc••al SO del mismo a rticulo confiere al ~
.
.
bernudc.r la representación del De¡>:l~tamc:n
"Articulu 98.-La autorización dad~ ~ la
to no sólo en lo político si!'lo tambl~n en lo Gobernación por la Ordena.nz.a N• 25 de este
admíni~tratil'o.
año, para contratar un empréstito, $6 amplla.
"La ley 4• de 19lll (CMié!'O P.olltico y Mu- en sentido de que se pueda conseguir 12. sunicipal), e11 los ltumcrales 3'> y 4.• del artículo ma nece•a:da para liqniclar tn:la C\Jcnt~< ren·
· .diente c011 la Compañía rematadora.
127, le · nsígna las rniemas !unciones.
"Todavía más: tanto el Acto Legialutivo
"Articulo 100.-Los empré.!titos que con•
p~nombndo como la dicha ley 4' de 1918
trate la Gobernación neccsít.J.¡·án pilra su va(arl.lcnlo 59. numeral 8•, y el 97, numeral lidez de la aprobación de la mayoda de !t.
48) dan a las Asamble:.¡¡ las &tribt•cioues o Junta de Rentas".
funciones que las ieyes les uñalan. En ar·
Según el artículo 95 citado, el Secretario
monla con c•tas disposiciones, La ley 6• do de Hacienda ea presidente nato de la Junta:.
1928 "•table.ció quo en ciertas circunstancias de Rent as, por lo que es neccS~rio ver lo ftt..
la~ Asambleas po~rá.n ¡,utoriz.ar emprést.itoR
gui~nte: a) : si él tenia facultad \)ara celetanto internos como externos".
b-rar el contrato de empré~tito junto con el
Según esto, en un principio, hay dos re- Adminis trador General de la~ Rentt\8; h): si
pN\$~ntante~ del JJcpa\-tamento que deben
de los términos del nrt!culo 100 copiado p ueobrar de acuerdo: J:¡ AM•uhl~a y el Gober- de rlcducirae la nutorí2ación de; G<>bcrOlado¡o
nador. s: .éste ·celelJra contratos para lo~ para veriffc:nrlo, y e): si .. ,.ta. autorit.aci6:-:.
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puede con~iderarse como dada por el Gobernador.
n) .ll:n cu.UILO a lo primero, hay que consid(.'l'!lr <¡uc el Secretario de Hacienda es UD
!unciomo.io ór,;..nü r)., la Adtniuist.J·ación dep¡irt.amental. Conforme a e~te postulado, él
puede ejercer sus funciones dentro de los limites de la ley; nero si carecía de facultad
legal y de autoriiacióu riel Gobernador para
celebrar el rontrato, entonces no obró como
órgano de la Admini3hación y el .acto realizado e.~ ine:xiatente por h11berse at.ribuido
facultades que no le corrcspondian a él sino
ni Gobernador, quien C3 el representante
nato del. Departamento, y •¡uicn tiene, .POr
tanto, la capacidad de derecho para rcpr~
scntar a esa entidad moral. Sin embao·gD,
dcntru de !11 órhit<> del Derecho Administrativo, junto a la capacidll.d d~ derecho se produe~ la de hecho. l..s• primera -re$pecto de
)O$ De11artamenlt>:$- encarm& en el Gobernador, que e6 el órgano que tiene, como ~e
ha dicho, la rcprcsCDtadón nata de esa cnl:idarl, y l;o .$"llunda, en Jos funcionarios que
JIUeU"'I aparec"r como que carecen inicialmente de esa .facultad, pe.ro que, por alguna circun•tancia, pueden tenerla. 1<-:n este
evento, ~·"" sui1.aci6n de hecho, en lo". c>~&o.s
· deterroill11dos Cll que puedn sundr, es base
suficieute para indgcír unn ~ítuaeión de <lerecho, ~imupre que se prnebe en talos c:bos
)a. posible COm[JC1.cnc.ia O e) fundamell1.0 f.OU
que obró el ·funciollario,

E"t" comprobación es necesaria, porque
vara •¡ue el consentimiento prc~>Ludo por el
ór11ano de la Adminíst<'aciún ~c¡o válido, se
requiere que el funcionario h11ya obrado ~n

tonuJt~tencia, con observancia de los requi.!itos legalca y con Jns autoriz:.ciones del caso,
Wdo Jo cual emanll. de la ley. ·Pero debe tener~e en r.uenta que reapecto de la compe.
tencia preci8a considerar que, salvo JlrohiLición expresa, el funciom.río c~tá facultado
par·a hacer no siilo ar¡u~llo para lo cual estíL
autori~ado cxpre~amen~.e. sino también todo
lo que fuere congruente con su funciór: prnpia. Qniere decir esto que el funcionario
está obligado a conformarse a las di~posi
ciones legales y reglamentarias c:rue determinan su labor y actividad en cl empleo que
ocupa, mas teniéndose en cuenta, eao sí, que
esta observancia no impl~ que él sólo debe
sujetarse ll la lotra de los textos de la ley o
de los o-eglamentoR, sino que tiene fuculi.ad
para penetrar en I!:J eapiritu; por lo que en
su ejercicio, el funcion.:u-ío tiene que conform:l.r~e al texto y espíritu de la ley ge11~ra.l
oonro al lcxto y cspíritn de la ley creador~~.
de sn empleo.

Siendo el Secretario. de Hacienda pre.sidente nato de la Junta de Rentas, la esfera
de su actividad lo ponía en aptitud legal para
ejercitar la facultad concedido a la Gobcmación (aai en abstracto se expresan Jos artfculos 98 y. lOO de la Ordenanza 32 y el 1•
de la n~rnero 25) para rontratar el empréstito, p'ilcs, llegando Al esp!ritu de In Ordenanza 82, ct~adora de la J11nta de R~ntas, la
facultad concedida a la Gobernación debe errtendersc como dada a la J11nta de Renta5 y
a su presidente nato. que lo es el Gt~bcrna
dor o el S~erelario de Hacienda.
l!:ste tiene que ser el espíritu de la Ordenanza 32, port¡ne, aumjue la Junta de Rl)nl.a8 no:! es persona jmidica ni urra CJJtidad
autónoma propiamente, sino que es una deJ:l(Jndeneía de la Gobernación, dentro de su
eon~titución y formación, ella -,-presidida
por el Gobernador o por el S€eretario de Hacienda- si puede obrar con cierta~ faculta.
des, dado que la Ordenanza que la creó la.
'lutoriza para la organización comercial de
la8 rentas: y en esta forma, ·el giro ordinario del negocio llevaba en si envnelto el derecho o facultad de obra.r de un modo propi(} a la realización de .sns fines, entre los
cuales es-taba el de la con~ecución del empréstito. Por esto no ea exlrav i11do interprct~lr que ln autorización dada a la GobertJaoión por la Ordenanza número 25 paxa la
obtención del empréstito se extendió a. la
Junta de Rentas por la Ordenanza N• :JZ,
siempre que est11viera presidida por su presidente nato .(Go~ernador o Secretat~o de
Haciend:~o). Se asevera esto, porque. la Ordenanza 32 ll'o evoca un principio de derecho pnro en Ir>$ noticulos en que crea la Junt" de Rentas, sino que contiene un principio
distinto de este derecho puro al orgar.i~ar
una operación administrativa. i!e natur¡;,ldza.
económica, por lo que osa Ordcnauza, en egta
parte, es una ley de negocios.
b) y e) En cuanto a la segunda. y tercc•·a.
c&estiones, exisl·.en en el proceso estos datoa
que, ademA~ d., demo~trar q¡¡e la Junta de
Rnntas y el Secretario de Hacienda. int<!rpretahan bien el eRpiritu de la Ordenanza 32 y
lo aplicaban, indican que el conscnf.imiellh>
del Goll~rrmdor fue requeddo.
· El ijeñor Alberto FcrgussDn declara· (fs.
195 del c. S•}: "Se imert6 en el citado pa.· ·
gu~ de l 4 de fcb~ero de 1934 la fra~e 'con
las debidas aut()ri2uciones legales' por(¡U~ tos
firmantes de la. obligación estimámos sufí·
cíentes las que regian en ese enton~es y que
hablan venido usándose en el Do¡partamento desde tiempo atrás para casos si m liare~,
autorizacionea que. consistían: Decreto l'eglamentario de la. Ordenanza 82 de 1925, art.
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93, sobre odminisia'ad6u comercial de la3 co de .Bo¡olá por 1.06ó,OOC i. !. cor.lO g•.Rentas. m n6meru de eñe decreto Di) lo re- rantia, o mejor, ::omo pago a plaz,o del valor
cuerdo vor el momeuw; ~<idiliO Fi~cal de de los créditos llbie.to.s a f a'i10l' de la C49~
Cundinamarca, art.iculo 177; Ordenanza 29 Egret de que ~e'habló atrás". lllás udelar..c<l
de 192~, artículo 5•; Grdenanza SO de 1932, declara (fa. lOS vta. ib.}: " ... al !)unto ::•
art.iculo !l•: OrdfnMza 39 de 1933, artículoa .1!:1 seflor Gobe•·Mdor del Depatt~mento a l!8• y !1•; uut.orizací6n verbal, expresa y tácita t<lrizó am pliamente la eompt·8, de la mnc¡uidel Gobernador del Depar tamento, doctor naria y an~crus a la ca~a Egrot ds J?hrl~ y
Mi¡¡u~l Arteaga H., desde lue¡:o que con él.
para lleg..r a dicha ~onwrn con laa u1ayn.-o:~
sos tu vimos el Secretario de ilacienW. y ·yo probabíliol~dcs de acierto faeultó al SecrevariM confcr endao sobre el aaunto, pa.ra ver t~tio de Iluci~nda para realizar u:. vill.fc 2.
de urr~glnr las cu entas con ~1 cilado B&lo<:o. Gali con el objeto de e.~tudiar o irupecclonar
.Y la prueba de que estábamos obrando con la3 baterlas ~;grot crue el Departamento d~
conoelmicnto y anuencia del Gobernador ea Valle habla adquirido plw.l lb fábrica -::e
el hecho de que el día SO de junio del rni~mo Cali y parte integrante de la negociAción do
año el cit!ldo funcionRr io dictó el de"relu t\35 la maquinnria fue la obtención qt:e &e túro
de liqui<L1eión del l'resupueslu, en el cual del Banco ~e Bogotá de la apertÚrA ole\ eré·
apr<1pió, de manera especi:1l, los$ $4,017.17, dito irrevocable para atcnde;· al l)aJfU de ái·
IJU<l etll e! valor del pagaré que nn.;ot.r os suscha maquinaria de que tántas veces se ha
cribimos el 14 de febrero a ntetlor, para pa- hablado. r.eldR, la aprobó y conte~tó al pun..
gar 'la deuda proveniente de la co1npra de to 12<>) : Lus autorizaciones qu~ taul:o el Semnquinat'ia' ".
cretario ole Hacienda como el Adminis trador
El d<1ctor Antonio Mallarino I'!lrdo (í~- de laa Rentn.s de Condínamar"" tc11ían pare
197 ibfdem) declara a.si: "En el pagaré s e celebrar los contratos y nego~ios a que s~
jnser taron l~s palabras 'con las d ebida3 au- refi eren las pregunta¡¡ ameriores, consistían
torizacio"es legales', en virtud de la Or<le- en el eo~píritu y en la letra de las d l&posi:ionanta del a i'í:> de l92;} que dé. a W. Rentas . n~s siguientes: La Ordenanza 32 do 192ú y
de Cundinama.rcn, o daba, en la época en que los neeretoJ n!lmeros 12;, y ~·m dC' 1925, <!i2-.
actuáb.amoa el señor .!<'ergusson y yo, UJl3 ad- ron a la Administración Genenl de J:tcnt as,

rntniRtraeión lfe car:\etcr comercial. En vir-

dcpcndenc!n de la Secretaría de Hach:mcla de

tud d~ e$:t Ortlenar:~a, y del decreto regla- Cuntlinama~. una organización comercial,
mentario respectivo, a.nte3 de nuestra pre- ~~ decir, la fat\ultaron para hace~ acto.S a d ..
sencia en los cargos nombrados, no solamen- minist.rativo~ fn~ra de las p•escripcionea fíate nh li¡¡aba al Departamentol 1" fir¡na de su ea les ordfnntia~ qne rigen para la~ llctnaSeCretario rlc Hacienda, ge~tor le¡ral de los ciones oficlalc3. La Qrdenan-.a 30 de 1932.
bienea d epartamen tales, slno la simple firma en "' articulo 9• y luégo en forma Imperatidel Administrador Gen $tal de las Rentas". va la Ordenanr.a 89 de 1933, en 60 ru-t!cule
Mil!! ndclante dice: ''LaA ne¡¡ociRCinnea eele- 8<, di:opusleruu la adqni¡dcióa d~ mJUIUinJIJ'ia
brrulas con el J>..anco de BQgot.i, eu elite caso Y ensctcl! para la 'f ábrica de licotcl! qoe puconcret6, tu,•icron la aprobación tácita del· . ~ieran a és !a en eap<~eidad <!e ofrecer u.n pros.dlor Gobernador, y la expreaR consignada d ucto de primera calidad al consumo público".
~ol cl Decreto de liquídaei6n del Prcsupu~sto
'J>ara la vigencia de 1934 a l ~86,1mcsto que
:Wl s~i1o• ~lanuel Antonio Torr~s. e"¡oo·
la pa rtíll.a a. fat:Of del llaneo de Hogotá fue nicnt!O lo mismo que el decb.rante smteripr
dehldamcnte ineluída".
sobre la nc~eociudón, a folioo; 203 vudta del
El doctor . Rafael Abello S.. lccdo, Secreta- núsmc cuaderno, declara: " , • • . • al punto
.rio de !Ineienda el 1• de a¡¡osto de 1933, se undécimo.- Ee ,·erdad que e: Admínist.r adof
General de Rentas tuvo y tenia amt~Uas auP..XJWCISII así (18. 198 del mismo cuadern o) :
". . . al punto 6• .E3 verdad qoe una vez torlzaeiooelf para la compra de las mate:t las
ubic:rtoa y ordenados los créditos referidos primas, maquinarias y elementos que se te·
por el Banco de Bogolá a favor de la Maison querían \)ara el r!'mO, sin sujetarse ll conEgrCit de Par!s para pa~rur en moneda ex- t ratos ni lícitueioncs, y ca vc:~dad quo ol C-<1tranjera (francns) la rna.~uinarfa impnr.tada bernador del Depal'lamento tu"o conocimienoon destino al Gobernu d~ Cuuuinamurca, €:1 to del pedido de ma.,1ulnaria qu~ se hl?.o a lE.
dcck.-rnnte, en su carác.t~r d~ Secretario de casa Egrot de PariR. Leido lo aprobó '{ Z(>lll bclenda, en unión del aoiíor Manuel Anto- test6 al punto duodéeimo: :l.us uuto~o•acio
nir.> Ton:es, Administrador ~nQral de las . nes que el Administrador áe g entae tonfa
para celehrar n~gocios, no solamente respo.c·
n~"tas de Cundinamarca, suscribieron el
mismo día, con vencimiento al primero de to de lo.s punlo.s a que se r~fiere el lnter·ro:febrero de 1934, 110 pagaré o fll.vor del Ban- gatorio que cóntesto, s in o a tonos io~ demás
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sst.
que con el ramo se relacionaran, emanaban
de la práctica .seguida desde mil novecientos
veinticinco pnt·a acá, y de disposiciones or•
de¡¡en•.4lcs y de decretos que imponi"'n el
manejo comercial de las ltentas".
El doctor Uborio Cuéllar Duráu, que era
Gobernador del Departit.m~ntó en el año de
1933, a folios S vuelta y 4 del cuaderno 'T,
oxpone; " ••• al punto <ll): E~tudi21do el pe·
dido de la maquinaria a que se refiere el punto anterior, el $eñor Secretario de Hacienda
de Candinamarca y el Administrador Gene•
ral ·de Renta~ del mismo, avisaron aJ sus•
crito que hablan obtenido en el Banco de
Bogotá un crédito irrevocable a favor de la
dicha casa para cubrirle el valor de la citada
rna~~uinaria )' sus ae~orios; al punto f):
Es cierto que para pagar al expresado Banco
de Bogotá la suma por francos valor del pedido que dicho .llaneo se comprometió a pagar a la 1\laison Egrot de París, l)(lr <menta
del Departamento de Cundinamarea, el Se·
c~tario do Raeienda liel Departamento de
Cundínmnarca y el Administrador de Renh.s del mismo, sUSC?ibieron a favor del Banco ds :Bogotá e! pagaré correspandienÚ!, Io
qut ·me comunicaron loa expresados fUDcio-

ctarios. . • Ail punto !) : La Administra.cl6n
ds Ren~ de Cundlnam;¡rca te-11!2, i!ll ese
tiempo una ·orgaulzaci6n comercial ¡r aut<>.
:rizaciones por Ordenan2lii.S aDteriores para. e!
manejo de lo.t. bienes puestos t~ su cuidado.
lLti Gobenw:i6n diseut!S., naturalmente, coil.

31 Adminlstrador; los puntos generales. en
los asuntos importantes como ocurri6 e3D este
Cll&!l; ¡>ero no se 1& filo sntor!zaci6n· ~esa
:po:i:' no haberlo ju=gado necesari() ni haber
sido costmnbre otorgarla".
.
'l:"odos estos d•d.oo determl.oan claramente
t,¡ue los funcionarios que suscribiCTon ~
obligación lo hieíeio11 con coropdencía. 8<)o
aún el espíritu de las dls[oo•icion~>-' de 11111
Ordenanzas y Decretos que eswh!UI ejecutando.
·
~~r-t<:ro-I'ero sí
competencia de he·
~ho del Secretario de Hacienda y dcl Administrador General de las Renus no ~ubíera.
sido suficiente p.a.ra celebra..- válidamente el
contrato, no siendo de derecho administrativo, es afinnabla que éate no es solemne, por
lo que conviene ver si es válida la ratifict>eión que tanto la Asamblea de Cundinamar·
ca como el Gobernador le dieron al contrato,
la prime1·a en la OrdenaliZu. N• 21 de 1934,
"sobre Presupuesto de Rentas y Apropíacio·
neg parQ. 1:~ vi~neia económica dell• de juU"
de 19M ni SO de junio de l !135" (Capítulo
XV1H, Art. 15•, aparte 11:)-Vigeneias expi::'adas. Admón. G~al. de Rentas); y el ~egun•
do en el decreto n6mcro 626 de 1984, sobre

m

liquidación de ese Presüpuesto '{Cap. XVIIil,
Art. 6•, aparte b)-"Pa.go de la deuda provooiente de la compr11 .de maquinaria. $ 34,•
017.17''}.
Esta ratificación se dio a un eontrato de
derecho privado no solemne, y por ello ea ne-.
cesa.rio estimarla válida. Si :se tratara de un
contrato solemne, ni la ratificaeión tácita o
expresa, serían bastantes para cubrir 611 nu·
Jídad, o para dar ,,¡da jurídica a un ILCto que
jauoás la h11 tenido: '(lero tratándose do un
eontrilto de derecho privado no solemne,
cualesquiera de esas cireunstancias bastr,
para purificar el acto de todo vicio ;v hacer
que ~1 miamo produ~t<'l efectos entre los in·
terc.sados y respect() de tercero11. Esta tesi~;
surge de que los actos solemnes se relacionan con el derecho público o con loo lnter&ses de gran númel'O d~ personas, mientras
que en los no solemDcs, las solemnida.de¡¡ ex.
ternas tienen por fin, únicamente, la Pl'O·
teccí6n de los intereses privados.
En consecuencia, si el contrato inícialmen• ·
te hubicsa llevado nn vicio, la ratificación
que· Jo di~ron Ir. Asamblea y el Gob$1'11adO~
es suficiente para declarar que él es válido
y que la acclón invocada en la demanda eil

pertinente.
.
· Mirado. el problema así, no lls,y· necesidad!
ds enb!>'l' a con,slderar la acción de ~DD ~q.rm
v~ es~udladli en 1~ sentencia de príniel:'
gmdo qJ invocada por la parte actore. en 11\S
alegato de la audiencia

So.-])Jiei!.1JlndB lle

p\lbl~.

r~mve111~.

En 111. demanda. de reoonvenci6n pido el sS.:

fíor Fiscal que 11e r..nnd<me al llaneo deman•

da.nte a lo siguiente:

to

1•-A restituir o devolver al Dcpa.rtamen•
de Cnndinamarca la cantidad de peso:J

moneda óorriente en la cuantía q,ue ee fije
en el curso de este juicio, y que la Admínls-·
traci6n de las Rentas de Cundínama.rea pagó
de más con fondoa del epartameuto ul Bll!ulw
de Bogotá al cubrirse el crédít<J constante
en el documento de 1• de agosto de 1933,
"teniendo en cuenta que La mencionada Administraci6n de Rentas sólo estaba. obligada
a cubrir tal préstamo ru tip() de cambio qu¡¡
regia en la fecha del préstamo o documen·

to''. ·
·
2•-'En sub3idio, a devolver o restituir at
Departamento la cantidad de pesos moneda
corriente, en la eua.ntía que se fije en el cur•
so del juicio,- pues la Admi~i.!ltrnci6n de Rentas pagó de más eon fondos del Dep~la·
mento aJ Banco demandante el crédito de
q12e trata el mencionado documento de 1• do
agosto ele 1933,. T "teniendo en cnenta que

- - - - - - -· - -·-

S 1!J D H :(] JI A L
anscrito a ao :favor el pag9.1'é t1e J.• ~-!Je. RgostG
de 1988, .pe¡•o agregand¡¡ qu..: didw p¡u:atá l'~
canceló el Banco mediante el pago :gur ?;Ja;:>'A
del :Llepartami!Jlto de una suma de dinero 'l
~9SS".
del otorgamiento del. pagaré qv.~ se co!J:',¡,
a•-A pagut lo~ intereses legales de una en este juicio. !'legó que el ~anco, para :¡-eemu otm suma de~de que se causaron 2!. deber bolsar la cantidad de· francos de <!ue se des-·
pr.cndió para hace:r eJ·préstamo 41 'r,>,entas oie
h~sta. que se verifique el pagQ, y a pagax- la&
eo.stas del juicio.
·
Cundinamarca, hubiera solicita-1& 1rA!::roiso
R.Mllmido¡; los heebos <!.~ e'l" Mnl.rade- de la Junta de Control 11ara compMr o•o e".
:oanda. sou !u~ :>iguíeu\.es: ·
f.rancos. france~es por.l.Oáf>,OOO, pues que la
· Que .Rentas. de Cun:linarnarca suscribió. el solicitud. se hizo para la ·~apettut·a .de un
1• de agosto de 1933 a favo~ del Banco.·de crédito d_ocumentarío a favor de la .11-:aison
Bogotá· un documento de prést.aJno ·por la Egrot de Para", y que se invertirla la escantidad de un· millón cincuenta :1 cinco mil pecie extrJl.njera solie,it~dll -<Según t(:za .11!.
íraneos· 1rancosus; que para ·recmbo!.~~>ar al .peti~iÓII- ".en la apertura de 1¡11 cródito dollaneo ta ·~.antidmi de fl'WIO:O~ de que ésk se . cumentado ~. ir~~v.oc¡¡.b!c con cl fh¡ .cíe ,pagar
babia despn:r11!ido pt.r¡• hac~r el .pró~tamo. el pedido cuya· copia .adjuntam?a a la. p~
ll.entae de ·Cundinamar.ta a(llicitó y obtuvo sente". "Y ~sto ·es .pcd.,ct.'l.lncnte cla;-t>
permie()· de.¡,_ Junta· de· Centro! de Cambios ----dic.e .cJ .~e!.lor Gerente-:-; pue.;:. de la natu.~
paza comp:ra:r .m·o. ·en franc-os· por la canti- raleza ¡¡úsma ije, Jos. cré~itos abiertog por el
dad· allldida; quP. P.!' pernú~o :Jo ·eoncedió·la ..B:anco, que jue.ron..er~d,tos. irr.<:voenblcs. doJunta ele Control con. ~xonetaclon del· im· cumentarlos,. y do\. toxt~ de las Ó!dene.s, ;;-e~
puesto· d-e timbr~- p~ tratarse ·de ·una .enti- ~11lt:1 que la ~uma en. fran<.;oo. citada fue emdad ofici2l ·(la JtJnta de :<lentas) ; que el Ban- ¡>leada en cubrir uil p~dido !!1Jnm·cial liecll"
oo utilizó e ·hiao u¡¡C> de ·este permioo,· reti· por laa lt.,núos de Cundlnamar<::. a le, :~taison
~,a11do ·asl :·<Jel ,Banco de la República-la can- .:Eil'J'ot de)'l>l'ís, co¡¡ ,destino a la :F'ú.bri.ca de
, .
tidad de ·dólares·. de EN, UU. $ 6.'3,300.00, Licore.$.. del De¡laftamento':. . .
. ~ce¡¡l6 .que la.: J:uuta. de Con troJ. conced¡ó
equi ~aleutc a la cuntidañ.
ftaileos •que había dudo en ¡rréstamo ·a la .AdliiÍDi~lr~ción tle ...~ Jl~r.mi~o ~on exo.ntri\Cio)l1. de: ir.;,puc~to .de
t.ímbrc.-. :- . , ·" .
· . ·
.
R.enta~; que rar~< retira!' del Banco de 1,. Re. ·. públiéa l0; ·t<Wtiofutl de <161are$ "xpresada, el
...J:Í¡~gÓ qut-- el, n~c~ hJJbler/' .utili•áito cl
B~neo de· Bogotá entregó a aquél ima cantidad igosl de pe~os c<>lumbjuJlo~ 'o Jos· d61ürc~ . permr~o COIIC"'d.ido. it· ReJ<tas do CupdinamaJ·qnc recihía, al 'til)!). del' camhio vigente· el 19 ""· pues si: ~sta-.firmó la solidt•id ·hecha ~
de st!pLienibr" de ·1\)33; que reombolsadu así Ja,,Junta de Contr~l f)l!!·P3T.!I .faeilita-r J&
el Banoo ::le Bogotá'1té: la cantidnd que pl'e~t6 s.een•íólt .(le .\a .lieuncia: ¡¡ que las sumas rca !l-entas de· CUndinamarea,' la · obligación ·db.ida~ ""r el Banc11. no .eral! cquival~.nte~ -~
com!ignada en· el ·pagaré' de '.1• de· agosto· de la cantiJiad. de.ol'() en ·.franC()!j 'il.!e el Bane:>
1938 'qucd6 coove,rtida en una oblígación en habi~ preatndo a Rent~· de. ·Cundinl!m!\lea,
Jl,esós oolómbiano.! al ti¡jo del cambio que- ro- pues por la .!Jiferettcla fue por .la ~tu¡ se al.!s.
gia ·e1 lll" de· septiembre (le ·1933; c:rue ·~ori cdbió el paga:r~ por.estc; entidad..
Dijo <Jtlll.• pi hecho de que ¡)¡ Bancl> de :Bo·
íormo al ai'ticulo 2• de 1!1 ley 46 de 1933, laS
obligaciones contra.ldas en divi~as cxtranjt- ·got4, ·p.,·a ~et.írar del Banco de lo Repv.b!i~a,
ras deben pagarse en moneda colombiana al entregar.a a éste la cantidad de peso.s eotipo ~el cambio de !a fecha del ot~rgamiento lombillllOS equivalentes a )j¡S dólare.s que-1e·
de iu obligaeión; c1ue u\ pagar. Renttll' de cibiu, eatá demost-rando que i!l Departamen·
to debía al Banco de Bogota ~~.~e dinero.
Cundínam:~rca la obli¡,.-ación cc.ntralda o¡l 1•
Negó que· este Banco · ~· hubie¡,a reemde agooto de 1933, entregó una.cantidad mayor de la que debfa pagar al Ba;¡co de Bo- bolsado la cantidad que ¡>restó .a 5l.enta.s :'1~
·
gotá, a!d ~ea que ~e tenga en ollenta el cam- Ci:mdinam!irca.
Dijo que, au~~ue lo ·-referente a 111. aplicabio vigente en la :!'echa dd documento, o el
r¡ue regia el 19 de septiembre de 1933; que ción der a.rtíeulo 2• de la ley 45 de l !133 es
Rentas de Cundinamarca es una clependen- una cuestí611 de derecho, adviert.e que ese
eia del Departamento c!e CundiDamarca sin articulo eon~3gx-a una eltcepción para las
pcrsonm~a jnridica independientr; y que loa
obligaciones que provengan de transacciones
fondos de que és4 dispuso para 'llacer al pa- en el comercio. de importl\eWn.
go eran del D~))llrt.r.mento.
Manifestó que no era cierto que la A!lmü:lll Ger~nts d~l Banco eontrademandado ni~txación de lae Ji.~ntas hu'bicra entre~c;
sce¡¡t6 ']l!e Rentas de Cnndina.mal'c:t 'lah:ís al :Sanr.n un~< ~um,. mayor.
l1t Admi,.ist:raeión General de. Ji'.entas 66lo
~bm ubiJ~'!l>da a ~:ail.celar cl ~lamo de
(!Ue t~ata le petición anteríor al tipo del
cambio que regla el 19 de septiembre de
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GACJ:TA; ·:rlíJPHCltl.]f;"
~xpl'eSi5 que aunque Rentas de CundiDa!!•-Estipulación en moneda extranjer1.1,
marca es una dependencia del Departamen- de oro.
to, es lo cierto que esa elltidad tenía y tiene
Acerca de la doc!:rín¡¡ jurisprudencia! que
facultades eapeeial<>s p.-u-a manejar!!:"• óbli- r.l Trih11nal tuvo en cuenta, es ncceaariD re·
l{arse y organizar$e co111ercialnoente, o:um<> curdar lvs wnc~plos · emitidus por la Corte
lo han entendido sus representantes; y que Plena en la sentencia de 26 de febrero de
por este motivo, al disponer la Administr.a- ·este--año, al decidir la demanda de inexequición de fondos del Departamento, lo hada , bilidad sobre Jos artículos 1•, 2• y 7• de la ley
en virtud de la vinculación que ella tel\ia 1.'011 46 de 1933. Dijo así:
éste, el cuol quedaba obligado.
"El Hi.~tema rnonet:a.rio de un pals pert~·
. El Tribunal ::>Ostieile en su. sentencia que nec" " su d"recho públiw. Est.,, oll su apli•
el articulo 2• de la ley 46 de 1933 no es apli- cación y sus consecuencias, se rige entre
cnble nl ca&o, porque ·ésta entró a regir en no$otros con el eritcrio de la primacia in·
noviembre de dicho año, cuando ya se había condiciona) de lo público sobre Jo privado,
perfeccionado (1• de agosto de 19831 el con- por ser ello caracteristícD de la democracia.
tratj) en francos franceses, por Jo que a éste
"La atribución concedida privativamente
se le deben aplicar las díspD.siciones vigen- por el ordinal 15 del artículo 76 de la Constes al tiempo i.te su eelebracíón, o sean, l!l ar- titución al ·Congre•o, produce 1!1 consecuentículio 1• de la ley 18 de 1904 y 9• de la le;, cia de que en la creación del derecho Jll)r loiJ
llá de 1907, porque estas leyes presidieron particulares, la determinación del signo mola creación do los derechos y obligaciones netarío, -como medio de pago, aea un aimple
pactlldos, "leyes que necesariamente -di- acto de ·ejecución que por ID tanto no b~ ·
»- protegen y han de proteger en toda elt- parte del contrato. Esto ·e~ asi, porque Ir.
t11nsión y consecuencias los dere<:bos adqui- ley procedente que faculta a los contratantes para estableeer libremente determinadae.
tido.<~ 11 '"' amparo".
norma.• reguladoras· de su conducta, no tie.
:En cuanto a la .liquidación· o conversí61l ne t.llmo el~mento de •u ·contenido, el poder
de flancos franceses ¡¡, bílletes colombianos. de crear la vinculación de las partes M lo
dice el Tribunlll que «lila .ha debido hacerse relativo a fijar la diferencia de valoll' entre
teniendo en cuenta el tipo del eambio vigente Jog distintos signoo monetarios de igual pael dla del vencimiento del plazo estipulado der liberatorio.
(1• de febrero de 1984), "porque ese díu. es
"Para que pudiera es::istir formación eon·
el q!H!l de~ entenderse como día del .pago". tractual de derecho respecto de l:~s cláusulm
·Citó en apoyo de su aserto el artlculb 2228 convencionales sobre eatípulaci6n de dcto:rdel CódigG Civil: y concluyó afirmando que minadD signo monetario, y por lo tanto hula> dado en mutuo fue una cantidod de fratl~ )ñera lugar a la conCreción del principio da
C:03 francese8, "es decir, una mercadería, un~t
la .norma abstracta referente a la ir?etroac•
cosa fungible, y en manera alguna díitero: tivldnd do la ley, sería necesario que el ary no fue dinero, porque dine•o en Colnmbi" ticulo constitucional citado impidiera modi·y pare. nuestro CódiRO en· esa disposieíóu ficar el estatuto monetario, esto es. permi. (art. 2223), es moneda cor.riente". Termin6 tier~ el Congreso su fijación por una sola y
afirmando que al deudor no-le es pooible de- única vez, o que por disposición expresa de
volver Jos mismos francos que recibió en mu- la constitución de la ley monetaria tuviera
tuo aunque su precio haya subido o bajado carácter atributivo .. :"
en él intervalo, por lo que debe pagar loo
En síntesis: la Sala Plena ha reafirmada>
francos por lo que ellos valieron en el tiem- el principio de que una cláusula oontractWti
po y lugar en que se ha debido hacer el pa- no puede comprometer las prclTQglltivas que
go, ·como eatablece el citado artículo 2228. ·corresponden a los pDderes públicos por Dli·
La Corte considera:
nisterio de la ley suprema, pues una pretenEl Tribunal, al estudiar sí es o no aplica- sión de tal clase seria vana, y por tanto no
ble la ley 46 de 1933, se decide por la negn- podría constituir derechos adquiridos.
iiva en atención a que sí dichn ley comprenEllo' sería una aparente situación jurldidiera contrato~ celebrados 11.11tes de su vi- ca, cuyo del<Conocintientó uo seria técnica..
gencia, SE! violaria.n d<>:reeho11 añqt¡irido• a m. mente la privación de un d()tecbo adquil"idG.
·parados por la Constitución. La ley ciluda
La Sala de Casación Civil, en sentencia.
comprende trés cosas en su artículo 2•:
de 28 de abrí! de 1937 (ponencia del Magis•
1•-Estipulación en monedas o divisas cx- trado doctor Hinestroaa Daza) expresa lo
h-anjeraa:
.si.((uiente:
·
.
.
2•-Estlpula.cl6n en oro tolbmbiano amo·
.. ~;sa sent.cncía. de la Sala Plena, pronunnedado;
ciada el 26 de febrero del nño en curso, neg~

lo

----------

hl inex~~uibl.Jide,d &maiJdada, ¡>Or loa múl- .Mallarino P-.rdo, Abello Salcedo, Torro<~ ll
. tlplM flllld&Jnentoa que cleten.idamenm ex- . Guéllar Durán, tr>lnseritas MtiM.
·
puso. En .1<1 'que raspecta 1!. la. DIOlledA optó · e) ~oe el :Banco .de Bogo\á" hizo el ~
po:r .el &atema nomi:la!lsta,
cuanto habla e. la Maison Egrot en fr:iacos franceses. Á .' il"..
<¡!Ue ·11 valor d" ei.llr, se determina en cada Es- rece esto demostrado en la siguiente ~ónnu
~Ado ¡¡or. las disposicione.!l de este Estado, y
Primero--C<ln la inspección o<:ul~r 1mtcti·
l'lO por el p~:eciG comercial del metal conte- cada por el Tribunal de pr!meta instanci!l
liido en·cada !;)ieza. Allí se ve también cómo con intervención de peritQs, en la cuai ae les
:ias disposiciones de e$ta cate¡¡'<lrla so:t de in- (fs. 46 vta. y 46 del cuaderno ~!•}:
terés g-ene:ral, no infirmable~. por tanto, por
". . . Estos pagos dieron origen a Jos siconvención partieular".
guiente. Mlentos' en enero 9- de 19M Ul1
· En euaJito a la conversión de la moneda, abono en el diario, que dice: abonámoa a
<llebe ten&rse en cuenta;
I'e$ponsabilldad de dientes por carw de ~l\.1..
El prímez ineiiÍo del articulo 2• de la ley dito; y en el Awdliar ~v<>: abonan las
~6 de 1933, dice'
Rentas Deparla~ntak!s de C-undinamE?u, a
''l.aft obligaciones Ol'iginariamcntc cOJJ- buena cuenta de sus créditos la sl!ma .X¡;¡
traídaa ~n moneda. cacional colombiana. a la trescieutuo cinco mil f1·aneos (305,00(1) qu~
.a la par nominal, o sea cuat:oo ccnta\·os :al
~twelón qua las respcctivM monedka e.xtranjer4a hayan tenido e.n la fecha en que · franco, dA un total de doce mil dosefantoo
ae contrajo la obligaeióo; e. menos que tales pesos ($ 12,200). Un abono a la cuenta .;il)
obl!¡radones pro"•"~"" d~ transacciones en pérdidas Y ¡an.ancias, que en el dia1io dice:
·!l comereio ele impnrtaeilln, o de contratos abonamos a púdidAs y ganancias, cambios,
·!le' compravent'l de productos destinados a la comisiones, etc.; y en el Au::riliat respeethro.:
u.p:¡rtación".
prima 0057 sobre trescientos ci.oeo mil fr't.il·
CGS francesa~ (!105,000) diei y siete mil tN~;.
i!l segundo Jniembro de est e incillo prime- cienles ochentA y cinco pesOs ($ 17,385). Ell
ro eAt.ablece una =pci6n pura la& obli¡¡a- febtero 20 de 1934 se hicieron d!s silrUient<!ll
ciones que provenl{a.U de tr...nsaccio1oes en ·f!l asientos: en el diArio un abono e resp0llse.€omercio de importa~ión. Es nece&ario anali- bilidad de dient~s por cartas de c-c6dito qu.:l
:t.'\r, pues, si b negociación del Banco de llo- en el Auxili!lr dice: abonan las Rentas Ds.
gotA y la Athnínistraeíón de las !\cotas tuvo parlamenlales c.le Cu••dinanuec& saldo ,¡¡.¡¡
~e objeto. y, por tanto, si la oblf¡¡ación con- suR créditos: se~ecientos cincuenta :nll frM·
tra!da e.o fran~os franceses debe pagarse ~n cos franceaeso (750,0()0) que a la par nomi:moneda colombianA al tipo del crunbio que na! v.alen t reinta mil pesos ($ RO,OOO). U:to
regiA en la fceha de! otorgamiento de la obli- abono que en el Diario dice: abonamoa Ap~r
s:ae!ón o ~1 dia en que debía hacen e el pago. didas Y ll'a.!lanclas, cambio.s, c·oinisiones, etc.;
De la8 pruebas que aparecen en el expe- Y en el Auxilia r respectivo: p·rima 0057 sohre !<l'.tee!en~ cincuenta ro.i\ il1UICOS (760,~
diente resulta:
a.) 1lue la solicit'~d 8 la J unta de Control 000) cuarenta Y dos mD setecl~ntoa cincucndo C~tmbios "para la autoiitación de venia ta PtSOII ((1 42,760), intel'\!ses tresciento&
!te csmbio internacional", coneisteote en la tres peso& ocho centavos ($ 303.08) .
"-Ptrtura por el Banco de un crédít.o docu"Hay que anQtar que de acuerdo con l..e
mentario r< favor de la li:Iai~on b:~trot, fue prescripciones legales, los libros del Ba:nc~
hecha por el Banco y la Adm ínistrnci6n G&- se Uevnn en moneda colomb~1ru1, y cuando
ner11l de Rentas, según el certificado de la se trata de monedas extranjeras, en las cuw;•unta de Control, que obra a fo¡lios ~02 del tas extranjeras respectivas ~e <:Olltll.bilizaut
cuaderno a•, y la copia de la Mlicitud que dichas monedas a una paridad fijada por la
eotte :a folios 87 del cuaderno 4.•
Superintendencia Bancaria, y la dife:encíi
- ll)· · Que el créAiito· por fr•nco5 .{r11llceses · a valor .1) car¡o. se eontahiliz!L en 41.. cue;1ta
se Abrió j')lll"a pagar un pedido hecho a la de pérdidas '1 rananct», e.ambios, t¡u?. a.i f !a.
J.truson Egrot de elementos para la fábrica del mes se ~jecutal)";
de licores. Así lo rl~clar6 expre~amente el .. Segund()-Can lo qu~ resultA de lo.s ténn'\.
Adminl.,trador General de Renta.s eu la so- no!l lil.,rale~ del p!lgaré primitivo (de l • ds
licitud dicha, en que dijo: ''Declaro: que in- agosto de 1938), como también de los &slen·•
':*rt!t'é la especie extranjera en' la üpertura tos que apnreeen en los libros dd Blll\co, 8 eos Ull crédito documenta?io irrevocable con gúo quedó -establecido en la inap<!cción '.lZ~~
el fin de pagar el pedido cuya copia adjun- lar, y., adetnlu!, de )os det11\le~ y po:rrnenor·•l\
tllmos a la presente" (fe. 37 del cuaderno de la corns)londencia del Banco, -:¡ue oi1l'.;l
<1•).. Esto s~rece elarament~ confirmado por en ~n el eu~emc de J;>tuebt.s . del :)&pt~
.,s,s decliol'act~ne~ de lo• aenores ~~!.'gusson,- mente>. Do. t oCio esto· se deduca elar~::o311t::l
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en

~tll1l ~S ·hb<Jll:.> ·~s,;¡v.IJ r;D :fl:811CC:J fruact• ..de las Rentas el· .1• c!lé fa'breto i3a 19M, ha·
· t.J~; Que· ese :préstamo ss :1!1!-6 en ~ ~ : biénd03a walizado la reducción el dÚI catoreom¡ira de elomontos euyo lJ'alo:t se cub2i6 · ee .de ese mismo mee de febrero, podrfa penen :franros franceses por ·el 'Banco; que éste · ~se qua la rdeucclón hech2 en ese dl.a. fue
a.di¡uiri6 por compra al ::Banco de 1& Repú· · .máe gr.avosa que la· que correspondfa al día
blica. la moneda extranjera respectiva; y· p~:imera del tni.smo mee. Pero aun cuando
que e1 sa.Jdo actual de la óbligacíón prinúti-. ello hubiera sucedido Mi, nada puede decla. va aparece en moneda legal colombiana.. rar.ee, porque en la demanda no se ha hecho
Todo· esto se ~é~prende· con evidencia de los est.a· ~olieitad, y· plll'I}De, aunque la dema.nasicntos de contauili<lat.l del Banco; en 'Jos da admitiera UlliS interpretación extensiva,
que se ve que la o¡ieracl6n no se verificó en · nada ha probado sobre que el tipo. del cam·
moneda colombiana, sino •1ue ~e perf&ecionó, bil) Í!lerll. menoJr. el día: primero .de febrero
· desarrolló y liq11idó en franens franr.eReR.
·.que el cato:ree de ese mes.

se

Es .indudable que si'la o¡;jeracíÓn.vcrificada se hubiera :hacho en morieda Colombia- ·: No ha.b.iendo el Tribunal decidido sobre la
· ila., solirarian todos loa asieritós heehus con · exce~lón perentoria de ilegitimidad de la
imputación a cambio (como se desprende de · perrotJer.ía austalitiva de la ¡).vte· demandala .diligencia de in~peeción), porque lio su-· ·.da ·que fue propuestll' por ésta; y''·qne fue In
. cede .en. materia . de. co:ntabilidad .. bancaria · que ·a~ló de· la· sente~>cia, d~"~ resol>'erse en
. que. un simple préstamos en moneda colom- · este failo sobre ese punto. ,. ··ionando el de
· bians afecte las cuentas propia$· (le· las.ope- ·primera 'inatAncia ·en tal s•tnido.
· taciGnea. realizadas en .monedas extt·a.njeroo. · · Por ro ·ext~ue.sfo, la Sala de Negocios GeY ,si la eontabilizaeión se hizo previa reduc- nenilea de la Corte Snpre"'"'· administrando
eión .a moneda·. colombiana.. ello resulta del justicia en nomhi'e de la liepúb!íea de Co. cumplimiento de una !!bli~ación impueil!JI. a. .Iombia ·y ll<l.r autoridad de la ley,
.. los Bancos·. por la Superintendencia Banca·
·
ria, pevo.no de. que el. préstamo 88 v-erificara
ir a 1 ¡a :
·ell moneda. nacional: .pues lo. qU& decide de
Nt'una n¡leratjón bancaria se.ba reali~<tdo en
1'--'Confírmase en toda.~ su~ partp_q la
muneW.. extranjera o colombiana;. ell. el mis- sentencia recurrida, declarando que nil ~~tá
mo texto de la oblignción y In r.~ón de Jos 'probada· la excepción "de ilegitimidad de la
asientos. de contabilidad resp(!cti11os, porque,·· personerla sustantiva de la· parte demanobedeciendo a las· normas de la Superint.E:n- · dada.·
·
·
dencia Bancaria, el Banco no podia. hacer la..
2•~Sin costas.
contabilizilción sin reducir. las monedas ex- · · ·Publiqucac, notifiqu~ cópiese y devuéltranjeras a peso~ colombianos, y, p~ tanto, vase el expediente a 'la oficina de su origen,
~in tener en cuenta el tipo del cambio.
. . Aho.,.: cónio la mooeda debe pagarse al·· ' Anibal Cm~ Baitá&, IEl<2uteJ:i" Ser~ea lit,
tipo del cambio que :tenga el dia del pagil, el !Pe:lro A. Górmes N:r.:t~JtjG. -GI)[stE.vo G6m~
._. euaJ debió \'erjficarse por la Administración · ll!:ern.tuad~z, Srio:· ·

l'ENSION CIV!t.
Corte·· Suprerria de J\I.Slicia-S~la de N~tQCi6s Gc·
·tterales-l:i&gotñ. catorce de maio de JniL no Y$cJ@ntcM tr&Jnta y siét~.

{Magi>trado ponente, Dr, Anlbal Cord•••

·

Gait6n)

El Tribunal, en sentencia del U de no-·
viembre del año pasado, accedió al pedimen"
to do la señorita Angula Bucheli y, en ron"

~ecueneia,. eonden6 a la Nación al pago de
la pengión $OiiciUU:la.

La seiío'tila Lucia. Angulo Bucheli de.Ha subido " la Gort~. en consulta, este
m:1.11d6 a In. Nación ante el Tribunal Supe- tallo por declarar él una obligación a cargo
rior de BogotA,. con el objeto dé que ésta. del Estado; han. !ddo agot.ad¡os·la~ rituulida. ·· fn""e r.onffenada n'pag>1rl<,~ una pen.~ión ·men- des procesales, Y se procede a resolver el re..sual de Qehcntll .Peso<! ($"80.0'0},' ba~~ndose curso, previas ba consideraciones pertineu.. en ~u .call<!a4 ele' hija legltí.~ .del s~ñor ge- · tes.
·geral 'don'·Ruclides ile Angulo; · Présidértte
.. Esta· suerte 'de pensiones ·e.stán establee!·
qtJe fue de la Re¡n1bliu.,
dM en .las siguientes diaposiciones:

---···

"Ley 29 do 1912.-Arltculo 1•-Laa :oi).ldlls de los ciudadanos que hayan Ci.e.sempeñado la Presidencia. de la. República, y cu au
defecto las hijas solteras, a 'Viudas, de aqu_~
Jlos, disfrutarán de una pensión de cien pe. sos oro por mes, siempre qua no tengan una
renta meJasunl que alcance a esa suma;
Cuando sean varias las hija;; que se hallen
en las. oondíeiones que se dejan expresadas,
se di~tribuirá. entre ellas la suma de que
~rat~ e~ta ley, por partea iguales".
·
"Ley 7 de :JSl.S.-.A.l-tíeulo 1•-Las :rindas
d~ Jos ciudadanos que hayan ·ejet'cido la Presidencia de l.9. República, y ~n d~ecte> de

aquéiTM las bijas de éstos, soltera¡¡

o :vin·

das, disfrutarán de la pensión de que trata
el artículo 1• de la ley .29 deo l!S12, siempre
qne no posean una renta. qu0 sea C> exceda.
de mil dosc~ntos pesó.s anuales. QMda en
a<~tos

térntinos alllarad& la. di.sposlci6n del

ó:~ la l~y 1?.9 de J912".
LB. cuantía de !s ~11si6n a:zru reoonocida

mrt!eulo 1•

í1:~. sido modific:aila ]101" el art!cuío. 9• de) :Dr..
·olll<'et() Legislativo nllla-3'f() 'J.SS da 19ll2, que
dite:
'
· ·

-----

~a !)Oaesion~ de ?J~te aleo ~ y 8ese:m.psiltq
i'unclcnea oficiales rm s1:1 ·sjercleio; E11 qil,e
~e dl!8prende d~ · los decratoo nll~e:ro i!4J!,
11.41! y 448 de 1908, :publicados en ·21 !::!'~~;
Oflclar. número :13252, de :4J de abril del 011s-

mo aiio.

m) Que ni el geneul de Anguio, Di su señora' osposa, recibieron pe11$ión o ·l'ecompe.'t~a del ~l'esoro Nacional, ni su~: legitimos hb
jos ·han disfrutado de tale~ beneficios, s&gún certificaciones del Mini.stelio de Hacien·
~á, y Crédito P:úb!,ioo.
·

a)'. Que la petielon~ ss solte~.a, y l!',:: ';'in!.'
ea henntllll¡ e~ 1:asada, 11e d!.!l)lromde de d<!>·
éllU'acione.s, te'lldidae Gll1 legal f.o~-TM, <le ~e&·

tlllo• !d6ueos; y
f} Que la solicitante Oa.rece

e~ ii>iene¡¡ ~
fo:ttun,; y no diapone da ;!eDt!~ m!lllsnal me,..
:ror de eincuenta pe~QS, selfÚll dacla:tacion,~e;
da ttstil.fl)s Mbllea y os.rtifi~o d!l k h:rz<i\.•
torfr. del Empueato 110bre i'.B, li!.ent<l d3 oa3t!O
ciudad.

De laa. dispo~ici.on-ea !eg!!le.~ !.l'a.llser!t!MI y,

da los hecllo.s enunciado!! 81'1!~~ quG la sen•
"llhsde la publicacl6"4 del pzeaent9 Deae-· . teneia Consultada ÍUG dietada eonb.."":lllfl fl
to ninguna :pen.si6n paza,~a por ru Tesor~ derecbo; por ello, la Cort-e Supreme :ls J uwNaclelllillfetá mayor rle $ 8{1,(!0 menJiuales". ticia, en Sale, de Negocios Ganer.ales, mdo cl
Se tonsidem:
. . concepto del señor Proc\U'~do:¡o D21egado en.
Ls. .seilorita .Anc;ul() BueheU he. acredita- lo :Civil, y administrando justicia en. nomme
do oon la docuillante.ci6n que obm en eutos: de la Repúblic:a- de .Colombia y po&• autoridad. ·
&l.} Que $8 bija legitime del seiior don D. de la ley, ton~ir.:li'la }~.>, ~tenr.ja del '!l'ribunsTI
Euclines de AI!gulo, según wpia de su par- Superior de Bogatñ, ::le 26 011. noviembra ds
'.Jda de bautiamo expedida. pot' el seño:r Vi- 1986, ¡¡ubida a esto S!Zpc:tioridlld en eo,,.
o~:ado oi!e la Pa:aoquia de !se Nieves, <le Bosulta.
~U.

·• la). Que aWI padres -:0. E11cliiles de An·
gulo y aoiia Adelaida Bucheli- :han falleci·
d~>, eomo aparece de las copias de las parl.f.
ila.s de defunción, !xpedtdas POl' !& autor!·

Cópiese, notific;¡uese y pu'hllquese•.Op:>¡:tu~.
namente devuélvasta ~1 expedimte. Iiemitn~-·
se IM oopias correspondientes.

e} Que don. Euclides de Angulo fuo enee:tgado de la ~sidencia. ~e 1J! :JtepCiblica,

m, ·P.'elllro

dail eclesiá.stica o;:orreeponiliente.

A:r.!baD :Cafl'd<lfiO G&:itál:t,

ome:t

IEl<!llLt~~~oo

82m2

A. G&m:ez N~tranjo... G~;r;ll&vo _G&-

J~Ier.,úd8z:,

Secretario.

· 54SI

.,

'

RP..QlH'!RI1171BN'I.'0 .1'.1ltt. V,A C.A'liCIELACEON D'E

trn

rcque~m.i~ttl.u

za un aet.G j\ltlidAI

¡>or el cual, ~ petición de intt!r~o. &e
~uie~ a] d.ewlot pOr& qu• entngue,
hage. o deje de cj<>eut~t' una e~. Ru
nueStr() fSiAttm~ jurWítu ~1 requ.erhnien..

te. ~ simp1em~utc ttl\C condición q...,o
lH I~Y' c~i.:-c en d.Ctl!rmlll3dos CQ.Sf1S par~:~
dar a.tolieaeiQD a la t~r,urút. geueral ele la
m<Jta. .RI deudor debe ~" .reeouven.ido
juditialmente !1'1~ el acr46edor pnr4 (\•
dkto d~ rPputarlQ NJD!'!:Litnld•• elt. mora.,
1 M cuticndc verificada la reeoo1"cncl6a
t:u~&ttdll :~~~ ll· uutifi.ca personalmcalt, pul'
mandato d~l jUtM, la $OI;<:itod del acree•
dbro m que SQ lo pid~ .satV.(ap una obli·
g&tiñn. tub. DC.Om(tBñamiento d.~ la llrUC•
· bu de la cmtta.ela. do ella.
·
Co~

S1,1prema de Justicia-SuJu de Ncrocin., G@n.era1eA-Bogotá, vo.inticineo de tnavo d~ mil nn ...
veeiP.nf.o!ll trei11ta. y Siete.

(lbgi~tn'ldo :Pt~nente,

Dl'. Anibai C•t'diiSO G¡¡itán~

El doctor ·J.Iolanuel V.ieonte Pardo, e~ ~u calidad de líquiñ~!lor dAl C:nn~orcio de Fermen•
tadaa, S: A.. solicitó del Tribunal SupeJ,ior
de Cundina¡nal'(}a requiriel"¿ al doctor Parrnenio Cárdenas, en su condición de Gobernador c!el Departamento de Cundinamarca,
para que dentro. dl!l plazo que el Tribun~l designara cancela~e la hipoteca. contenida en
el instrumento púhlico núMero dos mil cuatrocientos ·cincuenta y cinco (245/i) de dos
(2) de noviembre de mil novecientog treinta
y tres {1933) otorgada ante el Notario Cuarto de e~la ciudad.
Como fundamento en su $Olicitud acompañó los siguientes documenws:
Copia de la escritura pública nCimero 121>7
de fecha 2:1 de j11lio de 1932, que rontiene la
constitución de la sociedad denominada Consol'cio ele Fermentadas S. A.;
Copia autenticada del número 510!) de la
Gaceta de Cundinamarca, que contiene al
contrato de fecha 23 do matzo de 1933, eclebra.do entre la citada socicd.ad y el Departamento de Cundinamatw subre produl:Ción
de bebidas. fermentadas;
Copia de la escritura pública número 2455
de doa de noviembre de t93!l, contcntiva de
la hipoteca a que se ha aludido;

milA

IIIPO'il'll:Ct\ '

Copia autenticada de la R~~olución númc·
ro 63 de 1934, de la Gobernación d" C:undi·
uamarca, sobre alcance ole las ealivulaciuues
del cont.rato mencionado;
Certificado expedido po"t In Cámara de Comercio de Bogotá sobre el estado de liquidación del Consorcio de Fennentadns y la condición de liquidar que de ella ti•ne el J>eliein·
nnrío.
El 1\fagistrado a quien fue repartido el negocio ordenó el requeri1nicnto solicitado, por
auto de 2 de octubre último. El apoderado
del Departamento piolió repo~ición de ~.sta.
providencia ; pero como el Tribu11al observa·
ae que ella no habla. .sido :Cinnacla por todo.•
Jos Magilltradn~ de la Sala. rl" IJeci~ión, di~·
¡¡u~o declararla 3i11 valor por auto de 29 d~
enero del corriente año, en el cual nuevamen·
te se ordenó requerir ni Gobernador en los
términos del aul11 jnvalidado. Las partes die·
ron por repMdu~iri;¡,• s11~ aleg!\eiones anteriore~~, temlienteij la uua a .pidir r1:~:onsídc·
ración del auto primitivo y 111 otra a solici·
Uu- •u so.stcnimicnto.
El Tribunnl no accedió "' la reposición impetrada y. concedió apelación del auto revis·
to, para ante .esta Supel'ioridad.
1<11 rocur.,o ha. recibido las ritualidades procesales pertinentes, y para resolverlo SQ cons.id~ra:

El pedimento va encaminado a ·so.lícitsr
que se requiera judicialmente al doctor Parmcnio Cárdena~. en s.u calidad de Gobernador de Cundimunarca -para que dentro de
un término que el autor opina puede scñaJ...el Tribunal- lleve a ·cabo la cancelación de
la hipoter.a otorgada. para gnra.nti?.ar las
<>hligacioned que r.l Con~orcio de Fennentadas contrajo al <:elebrar con el Departamento el contrato de 28 de marzo de 1933.
Requerir significa intimar, a\'Í~ar o hacer
Raber una Cll~a cnn atJtoridad pública. Un requerimiento e~ un acto judicial IJQr el cuul a.
petición <le inter~ado ae requiere al deudor
para que entregue, baga o deje de ejecutar
una cosa.
En nuestro materna jurídico- el ~queri·
miento e.s ~implemente una condición que lB
ley exige en determinados caso~ para dar
aplicación a la teoría general de ia mota. El
deudo~ debe ser reconvenido judicialmente
por el acreedor para el efecto de reputar.Jo
. constltuiilo ~n mom, y ~e P.ntiende verificr.·

---

J/UlOECHAl:i
do •a reconvención cuando se Je notifica per"El plazo es la ~p_oca que se fija. !W'4 cl
;smralnlente, por mandato del Juez, la solicl· cumplimiento de la obligación; puede s~ ex•
.~1211 del ae~:eedor en IJ.Ue se le pide .satisfaga preso o tácito. Es tácito, el jndísp~sable
1m3. obligación, oon acompañamiento de 1:,
para cumplirlo. l'Jo J:!OO~á el Juco.r., ah1a .e:ro ~oo
Jjll'Ueba d<a la eJtístencía de ella.
essoo esp~i~s gue las l.ay25 <l<2.SI~11!Ci'l, ¡;ro·
.iiln el presente caso el Consorcio dP. F er- i!ialar ~n para. el t<L."';'lpjiJttient:> q]!~ u>•& a!bii¡;nentadas S. A. otoOrf!Ó una ll'<!ranUa hipot.o- l:l'A:i.Dm; ••• " (Subraya la Sala).
euia y tiene interés en la cancelación de
La lectura de este p~ecepto basta pa-,:ll
~la. pues considera que en virtud de la M· concluir que no estando comprendído el case.
:;¡oluclón 68 de 1984, d~ la Gobernación de de aut;n~ en los evento.s e:.:eepcionaleg en que
.Cundinama:cca, el eontralo que sil~ caucio- se taculta a la autoridad judicial paD bnc~f·
¡laba. iuo declarado inexis~nte y, por lo tan- lo, no podía el Tribunal señalaz un "Dla~o ·l)ant.
ao, dkha sociedad no está obligada l.egalrnen- el eumplimiento de l~t obligación e, (,!Ue se 'h!'.
~3 a. mantener la garantía.
·
alndido.
l~or ello solicit.a que su propósito ~e b&!lll
J¡lsta.s :razones llan de. llevar a le; Sala a :¡e.
eooocer judicialmente del D~partamento, sin íonna-r el auto del Tribuna.!, en cuanto él se•
gue esto 11ignifique que el 'f:'ribu'l)al tenga quo · ilala Wl plaro d'entro del cual debe =~elars&
·lllac0r u'l! -estudio e. fondo de la ev.estión, ni la hipoteea referida.
que deba ¡:~lver .si en ~alídad -s.xiste para
Por todo lo eual, la. Sala de Negacios Ge210•
;.! Departamento ·de Cundinamarca tal obli- raJes de la Corto!) SupremA de J:ll.sticia resUel·
~ei6n y ~na. ya es exigible.
ve: COn exhlbiei6n de los documentoa pzellent&dos y del esaito que Jos .acompafia., :;,oa..
Por este ~pecio, el auto dBI Tribuna.!, ob- quiérase al señor Gobemador del Dapa::t!t•
~eto· del rcetlrso, fue ~ega.lmente proferido.
mento de Cundinamarea. pa~. que ll.eve !l
En aquella p;-ovidencia. dícha entidad de- efecto la cancell1Cl6n de la bipotee2, conteni·
terminó un pla:w de quince días para que el dli en el instrumento público 1lámero dos mil
Departamento lleva:;e a. efecto la. cancelación ouatrocientoOa cincuenta y :inco {245li) de
:ll!e la hipotecll, haeiendo de esta manera e:<i· dos (21 de noviembre de mi\ nove~ientoa
llible la obligación áo que se trata, OOl!iEI que treinta, y tres (1933) paaltdo anre el Notario
:!io es :posible ordenat en esta suerte ·de dili- Cuarto de Dogotá.
gencias. :m Tribun&l determinó por· si el es·
Quedllo así reformado el auto de 29 'de en&>
tablecer un términc pa•a i!l cumplimiento de :to del presente año, proferidc· por el. ?:ibu·
Ja pl'dendida obligaciÓJl, pla•o «aLe que no nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
:iue acordado pot las parles, ni está pennítíCópiese, :noti:fiquese y devuélvase.
:ilo al Juez señala:t sino cuando esté expre.,a}l.ld'haf.· CanlGSo. GaiU.n, 3lt:mt~rl.U> S2l'.m>!l
Jmente autorizado por ello por di.s¡}osielones
especiales . .Al .respE:eto es muy claro el texto R., Pedro .A. Gél"l'.ez ~aranjc,. G•'t!lT·l' .~
J:alij¡ ~'ll~náltdoaz, Secretario.
•
.::!el articulo 1551 del Código Civil:
'•
.

sm:tet'1UD Im RBI'OSI{;[()N' l'lEt. AU'FG Al'l'l:ERIOR
l'l'o pllt&! afitmusc

qa~

poJ ?] hecht)

de flta~ t!n d~uclor u: algDDo de los
cvc:-ntua ~.eñal&d.<~s oor e1 utictdo 160S
dleJ C. C. su <l.eclarado como mMOSO de
tnafttlorr: dcfJ.nitl\1&. Blen [)uro.e eweeder11 :?~..DI' d2' quíll nl)Brentt ~ 'i"ir•
· tU&lmtn'U• ~~ d.ccdor a& conslder«. por
minietnin de 12 ~:r ~mo con.~~ttituídu en.
mora, [la:Jn ci!N:u:\!Jtaneiaa que c!esvir"
túen tal npr.etiari.6n; cm m'~do, el d~udo~
l'ntdoa te:;u,probo.r ~00 realment~, y ~o
fitl.ctanb 1«. ::situ.cc.i.úo. t.lpt.:u::nta dé m.()i:n

C'orl:e SuP1'ema de Ju•ti•i•-SaiA de Negocio• G<:·
uerales-Bagotá, diez y aiot& da juni6 de mil n~»
vccicntos tretnta y aiete.
(~lii•lndo pon•nt•, Dr. Anlbal CnTdoso GOOtúnf

cie !)ue

lo ddl~tlvO<:ec~ M tobí.tr, poe qné ea~sfa«r ~"" 4)1Jligt.tl6n.

(I;:Jt

______

-- -- -- · -· - ..

El doctor Rafael Madero, en ~t1 ealid~td da
apoderado del Deparlamenl.o <le Cun.una..
marea en' las diligencias sobre requerimiento
que contra tal entidad adelar>ta el doctor :wla~
nuel Vicente Pardo, como liquidador del Con•
SoQrcío de Ferment.adas S, A .., soli~lta YeJIO>Si•
eión del auto de eata Sala f<:ehado 0! 25 da
mayo último.

G. Ji\ C lB: '!LR.
Como fundaluenj¡ó de su petición expOlie:
El artículo 1609 del C. C. dice que "En los
contratos bilater.l.lcs n inguno de . los contratantes está en mora dejando de cumplir lo
~ctado, mientras el otro no lo cumpla yor
ijU ¡¡&J:I.e o no se i>.llarie a tunlpllrlo en la farma y tiempo debidos". ·Que el contrato a que
se hace mérito eri el auto r ecl:unado es un
contrato de dicha especie y que el representante del Consorcio no ha dcmv~tra.tlo que se
haya Cllmplido pOI:' tal sociedad en el lugar y
tiempo .debidos. Q.ue, por ·lo tanto, no se puede por medio del requerimientO declarar en
mora al Departamento, porqoe ello aignüica-rla obl.igarlo a P.&mu' loa perjalcio.a .de que
trata el ·numeral 8' del artí~ulo 1610 ibídem.
Que el Consorcio <k! FeTnlentadas no ha demostrado .el cumplimiento ·par su ~rte del
contrato, y que aóla ha. :fündado su so\ici~ud
eu el vencimiento de él.
Se considera:
Sos tiene ·el apoderado que en yirl.q<l del
Mniple requerii!Úento, .est.o es d~ un neto por
ei c11al el j uez, fué~ de juicio, pone en conom iento de una pason& la.s pretensiones ~
-otra sob.re ei elil!lll)in)ierit9 de wia boligación
que cree existe a cargo de 111 primera, el re.\lll:e~Jdo queda eonstituldo deflnitlvamant.!
<M1 mora, y, por cllD, sujeto a las saneione:s
fulpucstns 11 los deudores morosos. De ab.l
que, lógicamente dentro. de tal usilj, sost.m·
111a se debe hacer 110r el juez a quien se pide
ordene la zeconnnción, un estudio a fondo
del negocio para ver Bi ~xiste ~ x2alidad la
obligación y el!}; ~~ r~elniente exigible.
Puo el requezirniooto judicial no tiene es-e
aleancs que le atribuye <ti sellor apoder.ldo,
pues por él no se queda i.rremediabJement.e
c-,)l)a!itutdo en moza.
·.
El art.lculo 1608 del C. ,C., d ice:
"ll:l deudor está en mora :
1• Cuando no ha cumplido la obligación
d,enlro uel término estipúlado; salvo que la
ley, en caaos eapecialea, exija ·que se requie·
::oa a l deudor, ¡>ara constituirlo en mora;
2• ()uandó la cosa no ha. podido sor dada
o ejecutada sino dentro de eiertu tiempo y el
deudor lo ha ~jado pasar sin darla ~ ejeeubu·Ja ;
SO Jt; n los demás <!11$09, cuando el deudor
'lu~ sido jodíeia.lmento reconvenido por el
acreedor".
De esta norrna se de.!!prende que ios tres
casos enumerados dan lugnr a. las mismas
co:nsecuE<ncias, producen Igual resultado y
·Conduc~Jl a idéntico fin : la declaración de
mora del deudor: en el primel:'O, cuando no
ha Cllmplido su obligación en el ténnito estipulado ; en .el segundo, cuando la cosa :no
ha podido ~er dada o ej eeutada sino dentro

de determinado tiempo y . jo ha dejado pa3ar
siD darlA o ejecutar!~ y en el t~rceril, cuando ha sidl) judicialmente reconvenido.
.
Pero no puede llfirmarse que por el hecho
de e.gtar un de11dor en alguno de tale11 even·
toa, sea declarado como moroso de manera
definitiva. Bien puede suceder que a peanr
de que apa rente y virtualment11 d d~udor se
c:on.'lidera por ministerio de la ley comu eonijtituldo en mora, haya circmsta.nclas que
desvirttlen tal apreciación; en efc~to, el deudor puede comprobar que realmentl', y no
o}lstante la sit uación aparente de moru que
lo des (avore.:e, no tenia por qu6 aatbfa~:n
esa obligación.
.
El ~t.!c4lo 1609 del :C.. C. establece que
· ~·En Jo.s enntratos bilatral1!s njng¡¡ao de loa
coJ•tmtante~ est.á en ITto'ra dejando de cum·
plir lo pac:tnito, mientra~ el otro ul) lo·cumplo.
por BU parte, O DO. se allane 1 . eu'm plirlo en la
forma y tiempo debidos:'. Esto viene a cons·
tituir una e:rcepélón a la regla genero! del ar,;
t.iculo ¡eos psra las obligaciones emanadas ./
¡je esta clase de eonv€f!eionea, P\IC!! a ollM ~o
&,.Plica, a· pesar de qlfe han podido cumplil'Se
los eveñtos Aeñalados en los · trea caaoa camentidos, la ' reg!a de que
contr at-ánte no
e~tá en p. ora ~~~ el ?tio, a ·su tamo1 nc;> ha za.
t1sfeoho. 6U obligación, ·
· Pero el e~~tudi~. y decisjón .;ie'Ia .eCicacil• ju·
rldiea de las circunstancias . íavorables al
deudor, no puede hacerse en unas dlli¡eDcias
como .de las qqe se trata. iln .este .a s mto; ello
corresponde verificarlo el'juez ante quien so
deman,de la exigibilidad' y · el .cumplimient.o
de la obligación.
.
.
.. En el J)I'eSellte ne~o, en vir tad del re·querinilento' orde!)ado, . se w ne en conocimiento del Departsmeuto la solicitud que le
bau el Consorcio para que cancele un" hipoteca contenida en inatrumento pOblico, y al
hacerlo asf no se decide que m r..ali(la.d el
Departamento esté obligado a ofoctua.rla;
Mimplemente se fija una fecha desdo la cual
tal entidad aps~ent-emente se h~lla en morH.
Pero cuando se demando el cum1•limienro de
In obligacl6u -obligación de hacer- ~1 De,.
parmmcnto, en virtud de la excepción lc¡ral
que le concede el Rl'tietllo 1608 o de cuelqlliera otra que cenwrucbe puede demostr ar que. .
en vu:rlud de ellas, no está' obligado a ver ifi·
carla. Es tablecido esto. el requerimiento no
producirla ni aparejarla. ningunn consecuencia desfavorable para el Departamento. O si,
!'()\' el cnnt~a.'l'io, ap.,rece l'.n tal julcl() q ue si
estú oiJih¡ado a e(ecluar la cancelación, por
ministerio de la ley quedaría con$titufdo .en
mora, con loa cfect(IB que de ella se de~p¡:en
den, desde el dia ~n que fue 'judicialmente re-

..

un

~onvenldo.

i>OC' lo Ol:PI!e3to, \a &!a de Negocios Gene·.,Aics de !!'. Corte Suprem¡¡ !le Jasticia I!O Te·
pone au auto de iech~ 25 <!e mayo pasado.
Cópiese y notiflqv.esc.
·

SE JNVAL:OA W

Arúllal Cartoo. GuWl, ~lf'~ Bemz
R., l!<!lll!ro A. Gó~r.~·I!Z Nu:tnj~, f.luf#LRYC ('¿ ...
ill;!e~ JH!cmórullez, Secretar lo.

AC:f'I.I..!.UI1 'I'OR NO SF:R CO:m>RTRW'l'S

;u . CO!rl'R

l'AXA

CQ~IOC&.'l
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I>RIY.AI'ti>.'\. SOBJI3 DB"i0'"<.1JCIO?C O R&OI'tBCRO I)E Jlfl'lii<O!'l'OS P AG,\l>3!1

'!FA ~der jud_ici&~ P O el tO~pt!!tl11lfe
de }t.& ~ttoOñdOI'l Rubr" l'ftn.

kt8r& ~Gnceet

tegro

G

devolou:t6D

1i"rih~.ma1t8 d~

(G

d~

[m.pu.tttoa,

C~nt1:::t<::loto

el~

loe

&dmi»ls~

trath·.a-. de C(lrttom.l&OO oct'l los .uticulo:::

ao.

~S

y !e

oeueJ?-~iu, el Munto ha subido a la Cozlc, y,
habumuose él trt1tnitado !e¡r..hr..cnte, ~e p;·oocede a r~,¡ulverlo ou forma dcrlioitivn, p•()vias IM ~il,l'uientea oonsidamcionea:
L011 hechos en que se fundamenta la M-

:rorulda pueden concretarse así :
La Empresa Colombiana ñe Curt.iclo~ :iue
calificada, par:! ros efectos dd pago ai :ImCorte s·upraft\& de Ju:st.:ei~Sal& de NestMin!\ G&. p uesto sobre la 1\enta, r.nmo r.ontribuyel\le
OdUI..-Do&oti. ~ocho do m•ro <t.. .,¡¡ r.ove- de la ehw! A.
c.lent(t.a trai:ot-a 1 siete.
La.s persoll3S jurídicas o natUl!lles cla.a!t!cadas denb:o de dioho grupo. debl3n lJ!IfiB.!',
(Magi&tl'ftdo pontnfQo, Dr. Anibal Cardo•o Gdtátl) de acuerdo. con las diaposicicnes lel!'ales y reglruneo.ta:riu 'IÍIJ"ntea, e! 8% ~obre 21 n.i.o:r
l?or los trámites de ia lOOCióu ordin&I"ia la ele Sil renta grav11ble.
•
B1npr61!a Colombiana de Cu~l.idos, repnsen•
La ro~mcionadll. .Emprf.'>a co:rud¡¡n6 la CI>.IItada por su gerente señor Flinio L6pez [sa- tidad correspondiente a,. la Cate.goria A. duza, demandó :>. la Nación ante el Trlbun:>.l Su- rante los ai'ios .d e 1921 f1, 1925.
. ·
perior del j)fstrito ·.fudlclal de BogOtá, para
Por tal concepto y ¡loz el d~ ¡·e.,..rglle p:.¡¡6:
quo éste decll.lta~a que aquélla "está obliga·
·d.. a devolver !1. la. sociedad demandante. las
En 19-~ .... .. . .. .... ... $
253.00
sumlll! que pagó, sin deber, '1 loa IDÜ!rosc& y
, 1922 ...... : •• ·.. . • •• • ..
4 l'i().(;í)
recargOs que le fueron liquidados, por l"'l2;Ól't
, ·1928 ; •..
~
u~.se
,. 1924 •• • ..... ••• ' .. ..... .
del tmpuesto sobre la RCDt:\o correspondien~.ca.~.2'!'
u
19ZD . •• .•...•... ~ ••••.. . 559.9~.
te• a lo.s años de 1922, :91;2, 1928, 1:924 '1
192.5, o sea. la rliferencia entre lo que cub~i6
por tal eoneepto -<JJ. 3% Jlobxe la ·tenta grsLa Em1orcsa Colombiana de Vurtido~ eA
vab\'l en Cllda uno de los añns dichos- y lo una sociedad a nónima. l"or est.a razón -d:ce
que debl6 legalmeJJte cob;oáraelo 1\ cada uno la demanda.- IP. c.orre.spondia pagae- el ~r.>
~e ellos -el 2.% sobre esa miama·renta gra- sobre su ·rentu l.(favable y M ei 8%, corr.o lt
va.ble; o lo que e:s lo mismo, la tercera. parle .hizo. ~ decir, debió ser cal:ñ•:aaa como conde lus S\\mas pagadas, como Ympu.esto sobre tribuyento de le. tlase E y no ele la A.
la RMta, intereses y · reczrgoa, cor?esponComo base legal de la demandA ao adujedíentes e cnda tmu de loa mencion~tcioa a lloa; r on las .disposiciones de los mlculos 2Si 3
má:s loa lntel'eses.legalea desde laa feehM en .{iuci3o 1•), 23l5 y 21118 del Cóóigc ClvU ':!
que fueron consignadas ti: .la Aó:minístra- 11us · eoncordantca.
ci6n de }[aeienda Na.eional ele $St& ciudad,
ÁP3reeen comprobado$ er. autos los hébastn Jo, co!T<!spondiente devolución''.
ehos .que se han concretado, así:
:W 'l'ribunsl pus(>· fin 81 juicio; en primera
La exiatancle. de la C()tnpaii!a dem~tndt,nte,
!natan.cl.a, en gentencia de fecha 2~ de ~gos su calidad de·s...ciods.thinónima y la olr.cl!V.S·•
to del l.lfio )Jroximo pa¡¡ado, oor IB:·cool sn1b· tancia; de ~e;: el señor ?linio ·lihl)ez i:saza g ~
soivi6 e J;¡; N acién de las c¡¡.¡:¡¡Qs ·! ormul;ul<l:l rente !!e !a· Empresa·. (JI'Is, 1, 2 y S del e\UI~
denio yl'incfP.al). ·· · · · ' · · .
en la dernaiiída. . ·
·: ·
' &imiamo· ee ha. &c;l''ldita.do· Ü, cl.Mi!leacili-:1
COntrn este fallo interpuso recurso· d~ all~
:&ci~n el npod~T~do de la l5mpNaa: en·colille~ ·que se líl•.o 'de la Empresa . Colcm~la113 . ó.'a
!ll,

de la L07 lS) óe 191$ 7

••tt •C ~· óo la l!.cr '.S de 1981.

o • •

••• •• •• • • •

,......,
,_..

./

11.; '!!)n 6XCI1!10 P<n: ~~ c!).ncej)toi"•.;(au~aya la
;r .q,ue tal nqmpu.iífe peg~ las.. !lli,IIW qu~ le Corte).
.
.
.
fuGO'Oll deduei.das ·como 1\'l!Ultado de ta1 tali• · l?.o~ Jo transcrito se.. ve muy clarÓ. que el
ficael4n, eon sus intenses y 1\'lca.rgos oorres- juicl<¡ ~lll~ abom se estudia tiene el mi.sn1o
ponáientes {fla, ll Y. 3 d'el cuaderno l'{• 'll).
.objeto y se funda en las mismas eau3o.s que
Por lQ t..nto, se !Jan demostrado l0t11 beehos el ya resuelto por el Consejo de Estado. :;:..:¡ •
W.sicos de la demanda.
~estión actualmente pr.opuesta: devolución
Es el MilO da estudia~: s1la cla~~ificaclón de de 1815 8Umas consignadas por razón del im1¡¡¡ Em¡rresa dentro del grupo A, he.:ba. por
puesto sobre la renta, por ser la. clasi:ficación
Jefatura. del Impuosto sobre la !itenta, de err~nea, ya fue decidi<la. definitivamente por
seta. ciudad, fno ajustada & la1 disposiciones esa entidad.
le¡-ales vig~ntas o no. En el primer ·evento
Y que al Consejo era a quien corl.'esponhahrfan (le negarse las pntensiones del a<>- dia dirimir tnl controversia, por tenelt él comtw; en el eegundo, serfa. el CllaO da ~olve:r- petenela privativa para conocer de las ~a
si la. acción de· rtpetici6n de le> indebidamen- macionea sobre impuestos n•cionaleo~, a cautA! pagado, que es la intentada en la deman- a" de errores ~n lBs liquidaciones, que es el
da, plléde m:o~pet:ar po~ estar debidamente ·cl!eo de que se trata, se deduce de ciRros texejercitada.
·
·
toa legales:
Se considera:
m articulo 8() de la le¡r 180 de 1913, dice:
~ la cOPia del iallo del Consejo de Estn"La persona a ·quien se exij a un impuesto
do, de 20 de oc'tubr11 de 1932, y del z.alvamen- nacional, qu e crea no puede s erie exigido, o
to de voto que en él hici-eron algunos Conse- se le liquide de manera que él juzgue iucujGros, y que obra en autoll, se deaprende Qllll rrecta, puede ocurrir al TribiUial Secciona!
W entidad sentenció ya eobre la misma ma- "Administrativo correspondiente para que se
t eria planteada ante &! 02gano Judicial; e:m- revlBe la Resolt\dón del Recaudador".
minando tnJ copia "Pal.'ec& que al Consejo ae
Asimismo, los nrtlculos 39, ordinal 'bh y
le pidió deeret.ue ls repetición de lo que la 19, ordinal e), de ls IIÚSma ley, at.rihnyen á
demanda consld~ába mdebldam<mte pagado · la competenCia de la ) ari&lieci6n contencio~\l..~OJ !lO'Iilb C<lll~ell~· $ la c!Aae·

m

DOI' concepto

•'?

'·•

~e

impueato.sobre' Ia renta en 6o-lldminietrntlva. la. dlllli3ión de las

~uestio·

!;os mism011 afios a que s\l retien ·el neg:ooio ne.s que se 11usclten entre el F.stado y los par.
que actualmente se estudia, y que tal Tribu- t iculares respooto al. m(}nt(}, dl~tribución ·o
:nal Adminirtrativo asi lo dec.laró respecto a .• asignatión .de loa impuestos nacionales.
las sumas consignadas en 1926 y se abstuvo
.Y .más concrctu.mcnte, la ley 45 de 1931,
de hacerlo r especto de las de los años ante- en su articulo 6•, · se refirió al r eintegro o
l'iores, por considerar prescrita la acción devolución de sumas de dinero. pagadas con
JPa.ra psdir ; al ~!peeto dijo tal sentencia, e n · exce:;o ·por impuestos .nacionaleo y dispueo
sn· ¡mrto t-ei!Oiutiva : "1• Eg ilegal la clasifi· 'que la sentencia de lo contcncloso-admin is"""i<ín Leeha por la JliUta de lmpuestóa 8t>- trativo, que califique la exactitud y lego.li.b re la· Renta de Bogotá, en la primera clase dad del aforo, exprese .lil cantidad que debo
o categor!a, de las que estableció 18. ley 56 . devolver el fisco, cuando $ea el caso.
de 1~18, relacionada con el ill111uesto que de- · E l artículo citado reza:
be pal¡lll' Is Emprua Colombiana de Curo"En ·los ea.'<Oa· de los articuloe 8.9 y 91! de
lli<l<l, por utilidades obtenidas en el a ño de la ley 130. de 1913, cuando ~ demande el
nszs. Tal 'l!ltidad debe pagu dicho impuesto reintegro o devolución de •urna~ oie dinero
dasifienñ,. en la ~egnnda elase o categor!a, o · pagadas con exceso .poz impue~ lo.s naciqnal!ea, con el2: ))(Ir 100 de la ~enta líquida. 2• Ela len, departamentales o municlpal~s. la &en.
ilegal eJ CGbro hecho
tal sociedad por )a tencia expre$311\ Ja !UIDS. liquida (JUe debe
A dministrneión de Hacienda Nacional de . reintegrarBe por el Fisco respectivo. Para
:3ogotl1 en cuanto al exceso cob?ado segdn- los efectos de esta reintexro; estos fallos
la anterior declaración y por razón de tal tendrán la fuec.za de sé¡¡tencia ordinaria".
szavamen". El salvamento no consideró
De suerto que no sólo los T:ribunal~ Ad·
oque se hubiese operado la prcsc?ipci6n, y se mini.st,rativos tienen·. faculta\'! para revi~at
~¡q¡~só. .os!: "Por consiguient e, en nuestro
la' provideo:claa de ··Jos reenuc!Sidores llino
:· concepto, que f ue entonces el d~ la· ma¡roJ•fa que ~on comj)eten'tes privativamente parr,'
del ConsejG, ha debido declllfatlle nulo el ordenar el reintegro ~~ ls& cantidades pagaaforo hecho a la compal\ia demandan_te, tan- · dos eon C:lCCSO, ea decir, son ellos los llamn•
.. · to en lo relativo al impuet!t4 correspondien- dos a deeidi.r, en cada e:lso; si la! · ACciones
~ al do de 19:/.i;, t<lll:l<J> al ale loo aif.oa· a!lteo de repetición lle Jo ·Jndebjdarnente pa¡rado,
=ea '1111i<>· bll!ltl!'Uiruf:& y a•$. a<llcl1Sn :¡omt3l'lt• bll8adas en la lle~<alidad . de lo•: ,..loros; pu&.
;:¡llan, Y· ordenars<l..el..reintegro de !o eobrado 'd eli ·p roaperaT· p ·11o.':
·

a

___ .._ .__

&t>f1!1:6 .;:u-. nJ la. COJrt.l,

. D0 b

alr¡l\;~~ ~

~tsl!:.'l:se

pa,l'a oo:noc«rt d~ Ln C:s.mantla d:G reint-

lo

ectuc.do~ oo ~ p.t;:¡• ;::JJ~~1'a& ~~ :~.':i!f.:.:i2~.. L.~
de:rer._n,;:~wt;~. :,:y¡. p-:u!;:·/,!1. t.:og.~r•:.~ ·~

1.1t e<l TriblllUtl Superior de Bogotá flot! ~·· !1lmpnJCO
~grc o ilv~olucióu d&

!mC>ul28tos :!JI:aJ¡8'l\Í!.da.

PIY.' la. Empnsa Colombúm~ ds Cv..-tlda~.
1!..!1 fa.Jt&l de jutled.ioción q;a~ ee obsnva.
debe J:eVll.r ~omo consecuenciE; a la G)mple
·declaraciOO de invAlicle'l de lo e.etuaoo eu el
j~::ieic. Sin que 01 c><ao de dar e. esta punto Ir~ tramitaei6:o propi& de un mcideDte de
nulidad, al tenor de Jo previsto en el artfeulo
.qp¡; d~ C. J., porqoe no oon apliesbles· aqul
~& rog·la:a q11e lll c~nsag'i'l\. .En efecto, pre~n~ dicho taxto qu0 cuandc el J ue~ que coaoee de uu juicio c.bserve q~:e exietc alguna
(OgUsal di nulidad, la. mru~de J>')Mi' Qn conocimiento de las partes, a fin di! que ~i '" qu e
tiene dereeho a pedir la repooicióu ntil ice .

..· .
:•,

.,

~¡>te, e:~~ ::.1~~ ~s:[:.h ra~irjec~~J:l
·~vkllll .p&t'f. cl!cn~c :Ji -:r.e<o ;;.rocedirn21lt.a0 que tG; observe. 5e ~1!-. ¿¡~ v.:!l.
caso de ju:rl:ldicci6n Jmp~o:tO:i!lble, qu~ :il.o
P'!lede allan~rse l>Oi' laa ~s.
· ·

11sb

de netl.2

En.oonaeeuenciA, 111 !3aif. ·c!e Ne¡C<".ics ~
nei'alei d& la Corte Su¡;tn,ta d:s ,1¡;s~iti:c. i.r:~.

valid., Jó. ~LCtilooo eri el

Cópie.•e, nr.tifíquese '!!
diente.

prnseut~

jaic:n.

d~vuHvaHG

el e::.'Pe.

Anfoo:l Cardoo.:> Gilit4<:. éllnd<!:illo &<~lilE;

R~ P'mo

11.. Géntet f!!a.a¡'!~. t:l~u ~

~~ .liernáodez,

S rio.

;

..

'•

.Oc;orb sUPr-ema de .7uatidti..-Sc\!a de Nepio' Oe-- . por las oficin•~. rP.t'.audarlora.a, pero que alu
Aa-.-ln Bos;Otá. jouio velt\UeiacO de n\U nove- ·no el:cluyeil el Que 1011 i.Oteresailos · puedan
elel'lfAs; ~intr! " s.i.ete. ·· ·
a.c udir a la justicia ordinari.a pe.t·a obt~er
, •,( •,
•
'
• 1

"

'. ·(il'agiJ¡t.ado ponmte," Dr. Anll>al Cardo;o Gal\~o>)

·la devohu:ión. de 'las cantiila~oo pagad4s sili!

deber, en virtuil ile tales aforos.
Considera L!i Sala:
.

iEll señor apoderado de t~ Empfe.ia ColomEn el auto revisto :~e estimó. an v;rt.itl. ~.4!
blani. d~ Curtid02, dentro del: término legal, las copi&ll .-que ol:ran· en a,utos- del f¡:];()
oqlicit.a qoo la 'Sl\11! reponga su ~uto. de 28 .del .C onsejo de '!ilstadc, de 2C de oct....m-e d<a
ele niayo·último, )lr'Qferido. en el juicio ordi- 1932. y del salvamen to de voto que en ~ lil])ario que ~anta le menciona!ia CO!Il)l&l1l& cieron &lgW109 Consejaros, l!l!'<l la eue$ti6».
contm 1$ N ación ·-para. la devolución de al- sobre. que ver:al) el ..c~ui!J juicio ya f~:e retiunas cantidades de din&-O consignadas por suelt~ por eae Trib.unal Admínistl'l'th•<~>.
eoncoptci d~ impuesto aobre la renta...., y d~l
.Allímismo, M ex11re.W que,..de eeuerao con
· cual la. Corta conoce en segund"' in~bncfl(..
terminantea dlaposicionea legales, efal la iu·
Dics el memoriaUsta que la Sala ha con- risdiceión conteneioso.admir..istrat!va .;" IJ~..
1undido dos conoepto.s distintos: el juicio mada a r.eaolver de este clase de litigicll, 1
ante lo ~ontenciouo-administrativo sobPe ilegalidad de La cla.sificaci6n hechA a la EmpreBtl Colctnbiana de Cutridoa !lOO' la Reca\ldaci6n del Impuest o ~obxe la. ;Renta y c¡ue se
adelanta ante el Ora-ano J udícial ·sobre reinter-o de lo paguclo sin dch!!l' en 'irtl~d de tal
clesific;;ción. Que 91 Consejo de Estado de.clar.ll ilegal la mencionarta daAific.ación en lo
tocante al año ~e 1926, y que oomo la correspqndien te a los al'í~ .¡e 1921, 1922, l92S,
l QU y 192& fue ~echn en idénticu condj...
e!n;nes tie11e que ser también.ilegal y que·por
lo tlintO quien lo reeibló debe repetirlo. Finalm~te,. dke ·que '!&S .disposiciont!S .Que la.
Sala. tr~nscribi6 en ei ·auto l:'eclamado d tai!lle.eeu que l• · j11risdi~ción .con~eric'iPSO;.IId
mlnistrativl\ eH corn¡¡etetlte p~ decidir 110•
:bJ:e 1$ iegalidad do las elasifteaelones heehall

-·-

-

·

w

al efecto ae citaron
siguie:a:tes : aa-tfuukl
89 di! la ley 130 de !913, a.-ticlllos 39 y líl'
de la misma y artíenlo 6• da ifl ~ey ~~ tle
1931.

:;:,a ley 180 de 19~3 -Código óe lo Ccnten·
cioso-adm.inls trativo- otoc¡:a 10 tal juris:Ji~
ción wmpetencill para. decidir de ills caes'tic..
n~ que se suseiten entra ol lllstado 7 loe;
pai'tieulares re&pecto &1 mo~~to, a,.,ignacién y
dísttibueión de los impuootos n¡¡,¡;I0,1;ús.
y el . a~eulq &• de la ley 4.,5 de aw.n.• :¡:wordena: que !á aentencia que se p'l'ofiert~ el!!
los .casos a e¡~o:o ae. refieren las dil:poaicloi!eQ
.imterio¡;~~ ~,~-'Pr'eRe Já sun\a lSq:u:dl;t gua del:s
t,e.il.tüegritb"l!~ o ~....a:ireaii~ r•or el .F~sro c::t:!lll•
dii fi() tompr'ti~be qUe CÜE\ fae·pagSdll. CCl:l .elt•
ee~n, :no deje duda l'l!s~;;o a qué ·! rii)una-

- - - - -- - - - - -

!NI deben· oon.;cer de ooritront:~lai. cou_1o la
aclualtuente estudiadA pm;: lll Col-te.
Esta no h11 confundido, Fomo afirma el • ·
ñor apoderado, el j uicio que decide de la JeSalidad de una clasificación y el tendi ente
a olrtener la repetición de lo p~~gado índebi.damcntc por tal concepto. Simplem€ni:G ha
dado a plieación a clal'\lS textoa le¡ales que
ordenan que ea23 dos clases de controv~sias
sean resueltas por la jurisdicción oontencio110-Administraüva. La que, en virtud . de lo5
i9receptos citados, t iene eoropetencla :priva-

Cortt

Supn..;.

ele Jv&t Jd&-Sala . clt ;Ne¡roeíoo a.~.

m:tmlw--3ogot.á, jo.ttio q,11ihu d~ mil :o~ecleDtiOI
tn :htb ~ t.iete-.

tíva p¡u:a COllO<.tr de las eont rovcr&ias sObre

tales devolucionea o reintegros.
Y éomo la Sala considera· que no. se bao
desvlrtuadó la.s riu.ories que la llcvá1'1ln'a aecla rar la Invalide:. de lo actu ado en este juicio, no accede a la 1eposici6n solicitada.
Cópiese y notiflque~e•

J'.jl)íbal Card<lOO Gaitán, IEieuter!o Soroo

IR., IP'ec1ro A. Gomoz lllavanjo. GutitavQ) Gá:futu: f.-llenindez, Srio.

·

la nulidad; . La seg'unda, que mira a la nu~n~

dad en sí misma; la tercera, sobre las costaD
del funcionario responsable.
! •,...,Sobre el procedimiento. ~¡¡uido por cl '
(~íotnd<> po, ... t.O;
!.1 •ulerlu llaua 11.)
Tribunal, e.s;pone : Que . ésto no debió decJa.
rar de oficio la núliJlad procedim~ntaf~ln llell11n eubido a le. COlte, en virtud de ap<Fla- nar el requ isitu de po)lerla en conocimiento
ei6n interpuesta· por ~~ sellor Fi6tal 2• del de las partea antes de dictar la provldencUI
1:'rlbUJ>al Superior de Popayán, los juicios. en que In declaró existeote, por<¡oe laa par.
ordloarlos seguidoa Mte esa earporadón y l.e.s )llldlan haberla allauado. caso en el cual
:Sagulilos, el uno por al doctor Joaqulo Rebo- la actuación babrÚl quedado válida ; que· eran
lledo, F iscal del Distrito Judicial, y el otro, las partes, y no eJ Tribunal, quicl!Os podian
j)o:l el doctor Juan B. Nesrret. Fiscal 2' del
manifestar Si prDITOgaban O no /a jurbdic.
mismo Tribunal, para que se liecida sobre el dón del Ma¡¡lst,rado; que hay dos procedí·
auto interlocutorio fechado el cuatro de íe· mienlo:! par.. declarar una nulidad procedibrero del ~te año y en el cual se declll- mental: uno, a petición de parte, que "" trar6 nula la actuación, a partir del d!a Z6 de mita como articulación (art. 466 del
J.},
mayo de 1986, en que el l>lagi.st rado doctor y qtro, cuando el J ue2 es quien advierte la
Jo•é Ra(ael Cabanillas R. decretó la acumu· nulidad (art. 455 ibídem). Qua en ambos
bción de los procesos prenotnbrados.
ca~os el punto qued:.. sometido a la aQcisión
Tramitado el negocio de confonnidrul con definitiva de las partes, pofque P.llaR pueden
lo$ ritos procesales de est~ segunda instan- allanar o no la nulidad. Y. por 61Umo, que
cía, eA llegado el momento de '!Xlnerle íin con aw1que una de las partes sea el A¡rmte deJ
Ministerio Ptlblico (como en el presente ••
lu .J~cisión correspondiente.
E l sellor Procurador Delegado en lo Civil, so) , el cuAl no puede alltmar Rinn por calilla
al de&coner el t raslado; manifestó: • .. · . de utili!lad .mani.tí~p~ta (nrts. 460 y íoS -in· .
Que ·el motivo qlll! ocasionó la nulidad s e ciso 3•- del C. J .) la n ulidad que dice ¡oe)s.
debió .a que el auto interlocutorJo que puso ci6n o incompcteMia de juri!!dieeión llllprofin al incidente de acumulación no f ue pro- rrogable, no por ello debe dejarse de cumplir
ferido ~o.r los lllagistradoa correspondientes la ley.
2•- Sobre la nulidad en s í misma, dite:
de la Sala de Decisión, sino simplemente poi:"
el lllngistrac!o ponente, cootre. Jo astatuido que no ·M deben multiplicar las nul!dAdes,
por el íocí~o 3• del articulo 84 del CódÍg'(l Jo. pOrque ello baria jnternúnables las 1:0lltro·
dfc!aJ;
.
veraitls j udiciale¡¡ (concep!:¡) de In ComleÍÓlll
iDic~ que divide~~ aaunto ·211 tres parles, que redactó ,el Código de ProCedimiento . Ci.
es!: la primerct, li!W!ionad., con el p¡:ootdi· v.il) ; que la nulidad e5 una. ~cl6n y, .;;omo . .
.miento eegt~ldo por. el Tribunal . al declanr t~. d'e apl!~órr eslrLcta, como exce¡pciÓ!II .:
'
.
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que es. Finalmente manifestó que ~~ es nu·
lídall la in formalidad q ue dio lugar a su de.
claratoria, porque un solo Maghtrado ~U·
torizéa el auto inl-ed(J(;utorio que decretaba
la acumulación, y uo t.>da l a Sala, .:ODI.ri1·
vbliéndosc así al inciso :lo riel artículo ·81 del
Córligo Judlci2.1.
3•-Sobrl! el punto de co~lu~ dice que el
Tribuno.), ni dccla:·u la nulidad. no tuvo en
cuenta el articulo 458 del Código Judic\&1,
que orop.na C<.tn~cnar en ellas al funcicmario
QUe di(¡ lu;.'llr ~ la nulidad.
Terminr.~ diciendo: "La I'rocuradurla es.
tima que so debe reovcsr el uuto apelado y
ordenar q u& se ponga en conocimiento de
Ja;, parle:! 1~ nulidad inherente al auto de
fecha 26 de mayo de 19S6".
La &la, pom resolver, hace !:u siguientes
consideraciones:
.Jurisdicción eg la facultad de adminis tra¡
justir.ia. Competencia e• la facultad de los
jueces para administrar justiela en ciertos
asuntoa. Vn juez. sin jurisdicción 03 nada:
pero, oun gozundo de éata, puede carecer de
competencia para determinados negocios.
Cuando en las actuaclone.< judictalea hay
una irregularidad sustancial que dé por resultado el dejar el juicio ~in juez, por concnnir en él ittcompetencis, existe una e~ osa!
de nulidad. que el articulo 448 <Lel ('.&ligo
J udicial denomina c·Jn toda propiedad lnrom·
pctcncia de jUJ"i$diwión. La juríRdlcción
viene de la ley, y es prorrogable o lmpro·
rrogable: pero t an lu la una como la otr2
parten del principio de que en .,¡ juez conociente haya 11lguna j urladiceión. L11 improrrogable no Jo "" tunto como parece, porque
puede prorrogars¡, re!N>activamente, revali.
diUldo o ratificantlo Ju actuado.
úts juzgadores estát1 investidos de jurisdicción , poro su ej er.ciclo e•t.~ regulado pot"
las Leyes, lo que s ignifica que Me no depen.
dn. de •u propio arbitrio. ·.
En el asunto que ~o es~udia. uno solo de
los i\tagistrudOII :le la Slll& profirió el auto
de acumulación, ct1a.ndo conforme • 1 úllimo
inciso del ..rtículo 81 del Código Judicinl. tal
auto debió proferirse pur toda la Sala. Esto
revela con toda evidencia que el Magistrado
doet()r Cab..Wllaa R., conforme al al'lículo
citado, en1 incompetente, por la natu ralez~
esp~cial del SW!odicho auto, lo euul C3 caqaal de nnliñ11d, comprendida en el a rticulo
4118 del C(,.Ji,_ooo Judici31.
Es cierto que los motivos de nulidad son
de enumeración taxativa y que por tuJ>t<> no
pueden multiplicarse; pero en el caso actual
la causal está incluid ~ P.n la ley.
Otra faz que es preciso analizar es si la
anulación podia efectuar&e de plano o ai era

- - ·-

-
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necesario ponerla antes en eonocimiP.nf.o <'le
la~ partes.
,
J.>o conformidad con el a.rUcu lo 455 de~
r..ó<li~o citado, el juez que observo la nulidad
d..bt f)Oilerla en conocimiento <le las parte.
par&.que se ratifh¡~e o no la ;u:tuaci6n.
El sentido estricto de la di•p11sición ~'" que
cuando hay po~ibilidad de ratfl:ica.r se hace
~all~r previamente a las parte~; pero cuando ello no es posible, tal notld a ca.-eco de
objeto, siendo, pot tanto, in6til el auto. Sabido es QUe de acuerno eon el nrtieulo 47~
de la ohra citada, los textos sobre p::ooedimíenlo ht~rl de interpretarse en armoní& colli
·la razón de ell03. con su finalidad.
Quiere decir lu anterior que. cuundc- :Z. ?1:1tiíícaeión no es vlt~ble, ilingúu u!Jjetivo tm•
dría la providencia en gue se orden ..rs, poner
en coMcirniento de las putes lA causa.! recpecLiva. En tales condiciones, lo racional, lkJ:
correcto, es a.nular de plano.
. Ahora bien: tienen en este juicio las !)a!:"•
tes derecho de hacer la ratifí::aci6n ?
Una. de ellas e., ' 1" Nación, repre~sent&~li.
por ..,¡ Agante dt l Ministerio 1?11l:>lioc. Y ~'
respeeto diee el articulo 460 del Código Jc.dicial:
"El Ministerio Público, los ~eseatai:!:t21J
le¡¡ale!s de una de las peraona;l juridicaa de
que tuta el 'l'ítulo 86 del Libro : del ·Códiglt'
Civil y loA gunrdado.rea, no. p !lelien ra.tificu
la actuación cuya nulidad prov.ian<! d.e incompetencia de jurisdieci6n imp rorrogable, aiuo
por causa de uti lidad ZD3DÍficsta, judicialmento declarada'',
Según la di•vo~lcl6n transcrit a, el Mini~>~
terio Público -no pued~ ozatificar J~ ollctu.eó!e
sino por causa de utiliclad mun l1iestz, jud¡...
cialrnenle decl.srada
En relación eon la prwide.ncia cuestionrr
du, la competencia es prlvativp. cte ia SaW..
del T r ibunal. Se trata de j url$dicción impro•·rogable; y le ratüicaeión seria ínefiCIISl
porque no hay declaración j¡¡,dJcial de lltil1dad evidente. Eu esM d rcuiilltancia.s p:ocedió rectamente al 'l'ribnnal, al doo!azar :le
plano la nrilidad. Esta sola c•)Mideracién u
bastante para la contil'!llacl6o del auto..

Como ·el señor Fiscal, al sollcitar la aw.mulación, se diri¡¡i6 a ios ll!agl!tradoo de In
Sala, no tiene cul(ln en la irre¡¡ulr~ridad. Ccrre&ponden, por ~anto, 1as co~tas al sei!J>r
.l\Iagistrado qut. dio motivo a la anulacián.
J::n esta parle _d9be adicionar3e el auto recurrirlo.
Por lo e~:puesto, la Sala de Negoci<!ll ·~
nerales&ic la Corte Suprema ode Just icia -.:or.-
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• AnibaJ ~&IM Galtám, ·Pedro .A. Gó"'..z
N&i'U~,· Bieuterio ·Smr.& la. GllS~vo IS6·
~"" H~ts, Srio.

tirola. -el uuto apelado~ ~ la adición trinsi&teat• en condenar al doetar J~ Aaf!l<!l Ca·
banlllaa R. a la.e cu:;t:l.s res~tlvas. Tásense.
Notlfiqucae, cópiese y ·devuálvaae el e"pe4liente.

...
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SE Dll!IIANPA EL p,IGO DR . UNA Slili!A m:: l'ESOS l'~R ···I'Bl!Jl;tC,TOS 'f P~ll! LA ..OC"tPA·
·.
, . .CIO~ )Hl U" a ZONA DE TE11Kti~O ·. · ··

...

Al t(o;nnr d~l u 'Üuilu 139 )d

:c. (''~'• ~1

dueno 'dei 'fsunuf!hl~ pu¡ a serlo· de lo
~uu por',· &(4f~sút'n s~ ju~ta ~ didui ¡~..
:nuitble-: J& · pruvMg:a 44 la · il.tu~it'n·~ ~·
ia ootoiai~~; de qiir~ .4•t:ciUsM6 du:~.ñu

.~. ~~ ()()~~ ~f _nil ..tt:r~ro:~. :.. :. · -

í;o~~e. ~t.~.P.t~b: d~· )U~ti~i~-SulA fl~ .'N~~ocl?s iJe:
~'étr&léi-B9g_ot~ jo.ñi9. ieintiéjl'l<O ''de: tnil u~ve.
· ~~n.tm. : ~~ta Y._Sie~·.:·:

. ··: . .: :; ·-: : ..·.

!

t:r.fo¡¡iotrodo p<>llelf.O, Dr. Aafb•l Ccrd...., c;¡¡;'i án)

·
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de · cn~~tro · ne m~tt.Q de m1l np.
v~ei~ntQ.~ treinta ..
cinco; :· el ' señor ' P~ro
Elias' Stilar.ur erit;1bl6 deiu<w,da contra.. cl.D~
P,arl~~ri0 .ele. C~!da~, eii.' lo.~. ·.éigu1cntcs té!:~lnos:

. ...

y
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···:. .....

.. .... , ,.

. "Por tauto,; yo.Pe4ro ¡!;llaa S!ilazar; G., mayor de edad y vecino de l'tJ an i zalcs,. CP.d ulado
bajo el N•. 26~!!9, demans!Ó ruitc el. Tribu·
D'ai SnperiOF de. ~~"l' .¡.) Gobierno del
Depar,t3)J!cnto ele .A>Jdu,' repreFentado. . ~
c's te juicio que se inicia pOr et señnr _Fiscal
del Tribunal Superior, para Que preVlos los
trli111ite~ de 1J:!1 -juicio ordinario, &e .c ondene
:. dieho Departamento, o .Entidad .Depari:.Artient,al, a pagarme la.c•mlidnrl ele s eteet.ent<ls
iuore!ltta y ¡m [J<)SCs coo . :veinte ·tt"1a11os,
valor de los perjuicio~ y fnja de .teiTcno
pleaúa In faja .Y los perjuicios oealtionados
por la F.m1~r~..a del Cl!ble Aé~eo al Chocó, .e n
JUl f inca de La Linda, cuyos linderos quedaron pormenoriz;¡dos, -perj uicios detallados
y debidamente cspecific.ados en r,sta demartda .. Que se decl~e ~símismo .que mediante
el pago da.lo que se dcmanda · al Deparl.&•neuto, quedo obligado a hacerle al Departa·
mento de Caldas eseritura de ln . faja que
6ste tom6 parn el ~xpre~ado Cable".
Satiafeclia la tramitación de esta dase de
juicios, ef TríbWlal, JlC>I' sentencia de tres .de
tllclembre -d!l mil ooveeien~s trelllta Y S<!ia,
falló el .nemci<l ~&ndenando .al Departamento

=·

..

.. .

. .. .
demandado a pagar· al actor. dent"o del t~r
·rrtino.. qe tre~ d!as, ··l a··suma· de 'tt·escicntos
dier- .v ~ei~ ¡lews oon cincuenta .·centavo~
(~ .:nt;;.5Q) ,. p<lr w .n c..,pto de la zoo~ ·de t!crrr.
ocupada P,Ol', .el .Depar4!11ent.o paru la l!lm-.
pr_e,sa d~l <;able Mr!)O;. _y, por valor de loij
árboles dest¡:u!c.l.os .~a su gemenlera, en el
~<>.<!~su. p,ropiedad;.'s itua.do -en j,uri&dic·
ciÓl) •.dQ. M~.nizales . . : ..., . . . . . . :· , . ... . ·
. EÜ;epresentantt , d~.l)cpa~laf!'lP)ltl\. apeló
® ..~· sentE'Ilcia. y .así .YÍJlo el- asunl..o a. la
Q>Iie, .don.de. ya ha- sido. trªn1\U1!ln ~m·e·
~ell~~a\euté y--~s lleg¡¡d!l>..la oport~dad de
d~ei~irlo. .. · .
. ·.
., ·.. :
·. Lo3'. hocho.~ de )a· demnnch pued~n s intc·
tizar$~

Uf'f:

··

·.

··. · · · ·

· · ·;:jtie Sal~r é; dlieño' de un lote de turo·

no .

en'

cultivlulo'. >iií.uado
el paraje do "La
llit!a", por'lo.. lind~rii.s C(tle ~e ' deéc rlbcn en
ef'lilieJo: ~ue ' hübo' é~a 'frhc...·por eom~ra' he·
clí~''a' A:~~lt!.' ~a.la•a;r; en _virt~d. ~e l.a.. escntur n pubhea· riül ' euab:<X'l•11tn~ ~nc~ do
\-eintitré:l tle· no~iembre 'dé' mil ·oovt.~ieni:O:l
.-einticlnc(l, '¡iasada áiite ·el ' Notárfo ·Príme~o
del Circuito .Je l\t<irii~alea; que por. ol' mer.d i>nai:Jo·tot<i 'pnM ·el trazado del ca·uJc'úi Cito·
c6, pet-ltllH!Ciente al ·DC¡;artaitierito, sitr que
e! dem.aodanto" ·llU~ie..-a ·. ob•t.'•eulotJ "t,)Ora la
eje~ucióu d<llOS trahujos .indispensable&; que
hito si l:i advertencia· <le <¡ue tocmhutda 111
obr¡¡ se. le reccnoee•ian··lo~ ·per.iuieio& ~u e se.
le ocasionara o y el valor de 110 zooQ de terre·
oo ne~saria : que la ~:mprero del Cablr. cons-

truy6 en su terreno una torre doble, uUJizao.

do ¡>ar:• ello una _faja cle ·148 met ros de largo
por 12 de IUlChO; que para ello fueron dcGt ruídos cien árboles ele eaíé, en plena pro.
ducdón; que el terreM fue ~oc.w¡,tlo para
hacer uoa 2aoja que diern pa~o a la~ vallO·
netaS ; que la tierra xesultnnte' de esa excavación fue arTOjada " llldo y ln.do de la ?.nnja
y que JXIl' ello se-deformó d terrc>.no. fucro11
sepultada! ia!l' semcnter"" y se f.llt.eriliz.6 la
tierra;· que
la parte· superior del terreno

en

- - - · - ·-
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se separo de~ lote una zon~ irregular de 'l bitación, siembre y disfrute de sementeras,
metros de largo por e de anr.tul, probabl&. oteéter,.., y Cll donde cobra In zona ocupadh)
mente con el propósito de ci.:.r mayor am- por la t(lrre y los perjuicios ocaslonacloo po~
plitud al pa~o do la!! va~oneta~. pero gue, blmqueo y dest-rucción de eafeton y otros ilt•
aunque ello no resultó indispensable para el . bolea de sombrío, reJ<ultando -sln duda alservicio del cable, ta: zona quedó h:lclendo guna- que se trata del terreno de !)ropieda.d
parte del camino público; que después de ve- del demtUldante'.
r i.l'icado.s loo trabajos a cudió al representanY se ha querido M.cer resaltllr la prueba
te del Departamento con elfio de quo ae le en que apac.:c~ la propiedad de: tc!:'reno del
pagaran lo• perjuicios y laa·2onas ocupad~s, demandante, porgue el demar.da-'JQ, ~~ 11:1
pero qu e lau sólo se le ofrecieron d en pe- conte.staci6n de la demanda habla de .insu.fi·
sos, lo que consideró ínaeeptnble; que esti- cienci" del título presentado p )r el actor:
ma, por los cálculos oue presenta, en$ 741,21) pero como se trata de un julcln ordinar;o
el valor de tAles zonas y perjuicios.
donde se ha podido discutir cou toda l1111Pli·
Duranle cl tórmino probatorio, en la pri- tud ese heclto y no de un juicio especial en
mera instancia, ae produjeron pur umbaa donde el certificado del señor Begistrad<K~
partes pruebas que el Tribunal emnenta aai: de :Uatrumento• Públicos deciC:e ele ia pro"El demandante trajo a loa autos como piedad en el debate, el t!~ulo presentado JQ:i'
pruebas en la aeci6n intentada, la escritura el demandado w suficiente. • • :J-es~o
número mil cuatroeieotoa onee (n• Hll) de este punto ae entm "' analiu.r·las otras l)ruo•
veintitrés de noviembre de I'Dil novecientos ba$ presentidas por el aetor :
veinticinco, pasada ante el eello~ Notulo
Loa testimonloa de J~us Mnría. Loai.zJ..
Primero del Clr<:uito ile Mui2alea, por 1!!. .Rafael Gitaldo, Aleiandrc Pilvila '3 F'ralx'~
cu&l el seliOF Luia Sáenz, en Sil caráct el ~~~ <»Antonio Dávill!t coneuer.dan en los hecl'..uo
~~>poderado legal del señ<W .Apotina:c ~T:', aisuiente$~ '.,. A& punto 2• Mt eonste-. :p~·
por medio d$ la eac~tlli'.s~ N• ll!S, extfll!didl!l BOIUI!mente que et1 la. f&jg, del !jlr.e!l'unti.nt:s,
en el Cirou.lto Notaria~ de '1\'injacá, hizo ven. terreno qll8 ocuw el Cs,b!e Aéreo Manlze.les.
ta rea! ~ a perpetuidad a IPri\~ IE3f~ Sal~· Chocó, 1m .lL8 :Linda. fueron de•trufdcs ¡¡
~ G,. de un lote de tel.'\"eno cu!tiva<lo situa.• al1allwlO& ~ éfbolM d~ caf(; (100), e;;:t..
do en la fracción de 'La Linda' de este l>fa· trt> (4) irbolee de sombñoo; 111:e Glieha :;;c-D Q
trito, ~ompren<!id'o PO" 1os siguientes linde· terrena tomada ¡x>r el Cable elta.tlo, astt. c:omt os: (los mismos QU$ construnm el numere.:J puefll:&l d& barros par~ fabrica::: ~.il1 1' l!lélc•
1• <lol libelo). Elste titulo aparece debida• ~ . • .' Estas declaracionoo vie1ÜIO de :foju
mente registra<lo, como lo ordena. el num&- !1 11 4. del cuaderno N• & pueden ~nsidenra-¡;
¡·at 1• del anicuJo 2652 del Código ClvU, y , d<mLro del precepto del a:rtícW<l 69"t del Cócomo es copia, -astá. ~:utorizada por ei tuncia· d igo J udlelal.
:nario encargado del Protocolo, co:>om lo preLa luapecci6r. y o! dict&men pericial vio•
viene el articulo 630 de¡ •C6digo Procedfmcn- tos de fojas·¡¡ v. a 'l v. dehuada:l'llo N• 2•, 1!4D.
~~~1. condición ~equerlda '91'1'!. ser estimada <~1 cual dictamen expWiieron 1>.1 lnterrogatocomo prueba.
:.-io del demandante, aai·: •••• J:.!e.lr.Gtd>:o& 3'11..•
Además, los tea~igo:~, Alejandrino y Fran- oQ1:!0 'X'. y Bd&cl GlraWe. nombrad~ peritoo
cisco Antonio Dávila, declaran de fo j M 3 ¡:~ara la diligencia ~ que !H! ~efiere sl actr.
vta. a 4 del cunderno N• 2, al punto 2•: 'Es int.:rlor, con el tln de ~endir e\ dicta.rnelll
verdad y mo conatr. de manera personal y re3pectivo, expusieron: Como uo :10~ fue p~~~
d.ir.,cl;a que eo la fa.ia de terreno que OCliPÓ aible estar do acuerdo er.: algwtoa puntea ;,.,
el Cable Aéreo de Manizales-Chocó, c11 te- lacionados con la diligencia, desig¡'lamos oon ·eno de propiedad d e nrl preguutante Sala· mo perito tercero al señor P!lllt:lleón Go~:~
zar, en ~~ paraj e de 'La !.Inda' ', ero., cte.
zález; mayur de elfad 7 de l!Ste vecindario.
Y en ·la inspección ocular practíca6a por En este estado y estando preReP.Le e! seño:r
el Tribunal al t.~rreno allnderado en la es. González, el suscdto le recibi6 el juramento.
Ct'itura N• Hll, y propiamente al lu¡rar o en forma legal, eo lA form~ indicada CD e~
faja ocupada por el Departamento con Jos acta do ayer. Aet,o M!guido l1>.11 peritos ext:rahajoa de In Empresa del Cable. por pe- pusieron:
ritos nombra.<!os por las par tea dijaron aqu&a)-Reeorrimos lito finca :iel demandantG
llo&: 'Una ve~ en el Ju¡ror mat~ria del litigio 831:uur y constat:lmoa que es. in misma que
e identificado el predio respectivo. l:a decir, figura en el título de propieáad presentadO>
e l que detorrofna. la escritura número 1411, con la demallda.- lh }. Es verdad que por
con el r¡ue posee y ocupa personalmente Pe- eso terreno paaa actualmente <9<l •Cable Aéteo
d ro Ellllll Salv.ar G" y ejerce en él actos óe Manizale!!-Choeó. secto.- de La Linda-Cueva
dominio, ~1\mO construcció!l de ca.se.s de Ju¡,.. Santa ; e) Rs verdad queo dentrc del telNno
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'6•-El lote de tc>:Teno ·separado
de Salazar exiaLe .uun torre doble marcada
con el número 4; · ti) E3 r.<erdad que para el en la • parte superior,· lo avaluatránsito do ese Cable se ocup6 u ocupa ae- ·mos en la suma de veintiocho pe$
28.00
. tualmente una faja de terreno de doce me.- sos •
tros de ancho por ciento cuarenta y nueve
Son: trescientos. diez '1 ~eis pemetros ochenta centiiJletros de largo, no
cientO cuarenta y trea (113); como dice el sos con cineutlllta cent.>voa ••••. $ 316.;;0'
postulado, capa.eídad ésta que e.s la indispeatsable p.RXa la servidumbre. del Cabl0; ·2) Loa
.Ha>ta aquí la el<.posición de los perít<Js de
faja de .terreno para el servicio del Cable se acuerdo con los postuh•dos del demandante".
socavó en una parte con una zanja de ocbcat·
• . . "loa hechos· contrnpuestos por el aeta y tres (83) mctroll veinte (20) centíme- 1ior representante del Departamento a la
tros de larga; f) Medimos la profundidad demaf\l'la, ile que el actor estaba ocupando
de' la zanja y en unas partell tiene cincuenta una faja correspondiente al Departamento,
centímetros -de profundidad 11 en otras· mu- para lo cual hizo venir a los autos -<!omo
cho menos de la mitad; g} .Como !01 zanja prueba- la Ordcnr.nza N• 18 de 1916, y que
r.e~~ultó si se quíere aupcrficiiLI apenas se mo- el demandante le queda debiendo nl Deparvió la tierra vegetal, por consecuencia no se tamente el hallazgo de cl<>plisitGs tle lodo ~
. 4!StP.rilizó et terreno de los. lados; 11). ND. barros propios para los tr~baio~ de a.lfareencont.rámos deformación notable ni estor- ría, deacubierlO$ con las excavacione.s hebosa para el tritmito en forma rigurosa, chas en su terreno con los trnbajos del C~
porque la zanja da fácil tránsito; i} Es ble, quedan deahechos en la expogición pe;verdad que en la parte de arriba del terren.o ricial, la cual se expresa de la manera siY en la parte que cruza el cruniuo la ~ombra ¡¡uiente, sobre las preguntas que les fol'lll\1·
del Cable, quedc:l un lote de terrello en patio, ló a los peritBs el señor Fiscal:
l>anqueado po~ el Dcparta.mcnto, quo mide
'A los postulados que nos h~>cc el señor
c=enta y iJ.os metros cuadrado! (4:l) de Fiscal ·en el numeral Vl de su memorial de
superficie y en fomYa i:!'l!egular, trabajo q11e p!tl.lebas, contestamos de comtín acuerdo, ast:
l!O fue indispensable porque laa vagonetas a) El loto do terreno que prácticamente codel C.able pasan de¡nasiado altas; j) E! gló !11 Departamento, separándolo por un taeierto que la faja de ciento euarenta y tres lúd del predio dO.I señor Sala.zar mide siete
,(143) metros de largo, por doce de anchu metros de frente por sois de centro y lo ava•
(12) que ocupa !!1 Cable, linda así: Por la luamo3. "n veintioeho pesos ($ 28.00) y eí
par~ ~uperior, con el camine~ que de esta resto de la faja. que ocupa el Cable, mclu·
ciudad conauce a 1~& Caballa; por Jos latera- yendo la 11ementera destruida ciento och<J
les de tal faja, con terreno de propiedad del' peao~ cincuenta ccntnvos ($ 108.50). b) Es
demandante Salazar, y por la parte inferioi', cierto que el camino tiene derecho a la an~.hura legal. e} N o cr-eemos que el demaneon el mismo camino antes citado'.
"El avalúo pedido 211 el punto tercero del dante tenga cogida zona del camino con sus
memorial de pruebas, lo hacemos de común seu,enteras o cerca~. e) (sic) Si tiene el
e-cuerdo loe trea peritos, a!i: El produeto de camino la anchura legal frente a la boca de
cien árboles de café, pro1nediados en se;,, las zonas que ocupa el Cable, ya por la parte
años (6), es de sesenta arrobas, a razón de alta, ya por la parte baja. e) Si orueda el
tres pcso.s cada una, nos da la suma de cíen· co.mino c.on la anchura suficiente en la curte ochenta pesos ...•..•.•....• $ 1SO.OO va de que habla la pregunta, quedando un
2•-El valor de eien árbole$ de
·sobrante de cuarenta y dos metros (42) cuacafé en plena produceión, a set.endrados (¡ue banqueó el Departamento del preta céntavos ($ 0.'70), pero· como en
dio de Saltt1.ar. 2: Como no existe zona del
ia faja o .zona que ocnpa el Dopar•
camino público cogida por Salazar con ca.tamento localizámos ciento cinminos ni -cercos, el dcmundan~e .~i tiene decuenta y cinco árboles de café que
recho a una indemnízadón po•· la faja del
se destruyer<Jn, Vl!.len a razón de
t~rreno q11e ocupa el Departamento con el
setenta centavo-~ ($ 0.70) •.... .-$ 108.60 cable. It) Tanto C()n la zona para eJ. Cable;
Este valor 2s con el terreno.
dentro de la cual se construyó la torre nú·
8•-(lonaideramos que oo hubo
~ero 4, se destruyeron ciento cincuenta y
:lesmejo1'4 en el terreno por la ex•
cinco (155) árboles de café, o más de cien
eavación.
(100) árboles, como dice el demKndnnte. [}
4•-EI valo~ ri11 la faja de ter~e- ·
Se ocupa con la zona para el Cable en ler.reno queda incluido en el valor del
no de propiedad de Salazar ciento cincuenta
café.
·y nueve (159) inetros ochenta (80) centf1 •
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metros ~e la?go por doce (12) de ól.llcho en lo~ perj 11icio.s sufríqos..con mc¡tZvo de ia con~
buena tierra y esa zona de teneno Y. el. wf6 tt-ucción y ·¡,,.so d~J Cable· po;:o su predi<>.
destruido la eatimamoR en :.a smna de ciento
El~ aeñn~· l,i~cs.l, ni con~stil.~ la ~ernr..::.:!u
'.lcilp pesos con cincuenta centavo& ($ IU8.· opusci a eHu 4as excepciones d13 pres~~!pel6n;
50}, como dijimo$ arriba; i) Todos lo" tra. inexistencia parcial o total ¿a :~ o!;iiga~ón
bajos de banqueo en la z:utj¡¡, u <!"-" •e re,. y la gimél•ic11 de que trata el ~:rt:~ul0 S2~ <i.o~:!
fiere l:t pre¡,.-unta no dcseubri~'fon bat't'Qs ¡¡a,. Código JLldi<:íal; plrr-o como oo ~dujo nh¡guxa ai·ra~e¡·1~l, KIX!n<ts se sacó ia ti~ vega.. na P.i"U('}Ja que demost¡oase :tL ~:is!:el!:!iE. ~~
t~.J que ~~ ha r~pue~to ya; por consecuencia,
l:w dos p-;-imeras, ni se halla e11 <!l ~··o;:osa
por este aspecto, el demandante r.o sufii6 respecto de la última &ingún hecJ,<> qu~ Ja
uci'editc, el Tribunal, eon buen 2.C';.~rd~, ~
p~juicio ni 01 D0partamenro tieru! que colora.- hall~z!(o nl¡;u01o. !t.) No hay para la juicio de la Sala, .l&s tiesaclló y ceclaté :.::o
f'm1:4 de Salnzar beneficio de plus-valía con probadas.
la construcción del Cable, porque con ¡,. disEn su &ie){atu lle eonc!usiétl an ..ata :r.sposición de éste no si.-ve desde el ·puntD de tancia, el seño..- Proclll:ado1 :~elaga.<!~ en :o
,o;rista aconómioo par-.1 el .m.nsporte de vive. Chif Mee dos repa1-os, <;.ue cmlSideza funcl~ ..
res porque éstO$ fen.o""mP.nto tienen que ir mcntale~. á ls sentei:cia re~ur;:i~.l\:
I'!aSta la est-ación tind dei Cable, y de este
I•-o,1ue Sa.lazar no eomp~oM scr tba('\o
lugar a la pl~za de mercado, !0s víveres que- de la rona cuyo valúl' se reel~m.r., ~mes sG Ji..
dan demasia:!o gr:•vadca con el tl'ansporte mító a ·acomp3iiar la ~ola asc~i·tura :!e comde sangre o de motor. i} Nada podemos cle- pr.l, sicntlo a$1 que ex: de1·a~he ~í,il e3:om~ir s este punto, p;¡rque llí el !eño:r :Fise.t\1
bi~o ......(JAnfie vale 1-& vf!llt& da ces;-. aj C::L>.:ai al demandante nos hícieron observación tal i.ustrumeul.o ~~ in$u!icien':a pr-"a f.c~s::'\i·
al¡¡1.1aa. (Se rc:firiú el sciíor Fise.al a ia fa- tar el derecho de dornini1l ~oiJ:::-e :n bi2r. i:.iJ..
cultad de eontrainterroga.- a los peritos}. :J) mueble, pues pan: ello ~>e "~<l d>J~ Wla. <:aria
,Ya díjimoi qu;, la v.ona de cienre ~incuenta de es~riturns que co;r.pr-::r.da. <>1 1.a'ó)&o el~ la
y nueve :m<:tr()s {159) de lnl'go por doce (12) p:rescripción adc¡uísitVi!. extrm:rfl!mlT.e ;; 21
de ane.'lo, es libra, es decir, deseontar.do el certificarlo del re;..oi.str-<~.dot d•~ i::lstru~~::t:~a
~;:equeil.o se.:tcr.: co:.-tado con el bar.queo en la
públioos y privados l'l;.'specti~·~ ele q'"s !!. ;.ooru;:va del <!<lmlnó y en Js. parte 8.!!2. J:.1) ]'a aesión ínsoTita no ha sido <:~n~~aea po:t 7'31diji.-nos: Con el mo•imiento de tiel'ra que sa nuno de lo.s mf!{1 ios exprf!.~a!roR ~n .;:1 L-tl~Wo
70dujo coo. :~ anchura d.a la zan]"' patll. ~1 759 del Clidi,;o Civil; y
Cable, la calidad Oel tet'l'eEO DO Sllfri6, flUO
2•-Que ~ampoco ha d€lllostrn<'::> el .;octor
.tampoco se descubri~on m mas de rorro Í::l·. ~~r dueño de las plant:z.eior;a~ óeir;.:das,
duRtria!, porque la prof·t,ni.irlail rl• tal 3anjn pues no bssta que el mte•oeEU'l<:: cornpr::.<"'<l
:l'us po;& rc!ativ&m2nle. As! <le.iamos cmn- c¡ne ellaE se hallao dcr.tro Ll~ m! pro¡¡Je::Z.::1,
:;Jiido r..uestn> d·~her •.. '
sino que Jo e.s necesario ac~e~i·<a:: qr.~ f<!2~on heel:a~ a ~u~ e."tpensa~: y CO'.J. mate-.:k!.ea
mace cliclamer; 111) 1la sido objeta<Io p(lr
nL"'g-\illll de las pai"tas, y en t:OnS><cuencia for- ajenoo -o ·p;:-opios y obr~·os a cl':rgo suyo, ·O
ma )llena p;·nebs. l!li virtufl de lo e!;i:duído q112 sisnCo en t~~no ajeno e! L"l~~..·~~do Ja-3
hizo c.on ~tcrialcs St!yos y o!Jreros ~;)~.[a
en el s•·tjcalu 722 del ·:::Migo Judi.cial.
>:a:'! prnebas aducidas JM)r el seáor repre- dos p~ él, :onfonnc lo t!$t~bl~!e:on ~ot t:t·
!l2ll1:ailte del Departa1r.entc ft!sr:m pro~e tk!ulos '!38 y siguíeniea de! ::;. ~.
dent~s. pero ~ l'lOcibida.s no le son suf!cie;:t.
Se obson-a:
te~ pata ;)Stahlece'l' ~~~"' no tien~ -ohligaeión
1•-l'Jn est-e caso no se t;:at~ ~e un jui~o
do pagar ol olcnmlld~vlt~ el valo:<: tle ia .zona especial en donde se digcuta lQ ¡.:<'Opief.ao:; y
ocupada ton la torre y la servidumbre del en el cual ella debiera ac:recEtarse ~'On la ClOr
Cable en gu teneno alindarado en la ese:ri- dena de tltulos que eclla da mmos el aef.:~;:;
tun y en el punh primero de lll. dt•tmmda: Procurador y en donde el ce:;'tifie;;ci;:, del Reporque nr.di~ pUP.I'e entiqueeeT8e le~""eni• gistra<lur do Instrum~ntos Públicos .decide
a cust8. de otro, y porque existen disposicio- en c:>l lítigio. V en la sa1'1t~itc¡a del ~hun3J,
nes romo el Acto Leg!slativo N• 3 de 1910 como puede verse por lo 'trl!.llEerito, se cict
que no es permitida ·la expropil<'!ión de . la valide.. a lo• indicio~ y prueh..'i ulucid::.s o;¡uG
finca raíz sil1 ind~mnización, y aden•á~ el esta.blecian la propiedad del olema.ndantc, heurtíeulo :id d!'! la {'.Qn~t.ítucióll Na-~onal pro- cho que no fue discutido po:~ la eontrs.parte
hibe la~ confisr..<~ci~mes".
en el (lehate. I..a obj€ei6n del señOi' Proeu"
C-omo ·se ve, de este análisis de las pruebas · rador de que pudiera vencierse ~~ ~>ja.,<!o
aducidas, aparece rritid~>mente la obligación lliendo con ello lesionado el Departamento,
que tiene el De¡>artamnnto de Calda5 de pa-. no es pertinente si ·juicio (le qua se 'i:ratl!.
~ar al actor el valor d~ la ~ona ocupada y
.1!:1 dem¡¡ndante Sala~ar se ;,allalla e" '!lns. si-

~

GJJ.Ql.l:'ll'A

.

tuael6n jur!dica· de tenenci¡l, pose.iión o do- :~esulte.nte8 del paso de~ Ca'ble~A''ieO po~ au;
minio de u, tierra, en el momento en que se .íiDe~~, .lnde!Dlú.zación dentro de la cual fA! h&>
le tumú pare la obra del Cable.. Se kaia de lJa comprendidu el va\Qr del terreno ocupada,
indemnizarle el valor de lo que teníE> y de.. pero ella Adolece de una omillión que debe
·
lo.s perjuicios ocasionados. No de celebnll' corregirse:
En efecto, el demandante, en :¡¡u libelo,
una operación de compra-venta., en la cual
el vendedor debería acreditar que es dueño. pidió lo siguiente: "Que declare asimismo
La empresa del Cable se subroga jur:ídico.- que mediante el pago de lo que· ~e demanda.
mente en la situación legal que tenia. Sala.- al Departamento, quedC> obligado 11 hacerle
.znr, de simple tenedor, ¡>oseedor o dueño. al Departamento de Calclaa escritura de l$1
Por esto a S:ilnar llo pu~de exigirs.ele que faja que éste tomó para el eKpresado Cable".
acredite condiciones distint11s de las en qua A su tumo, el señor Fi~cal dijo al respecto,
tonia tales bienes. Y por lo mismo, le basta en la contestación de la deman<la: En euanto
transferir la <()11~ comprobando únicamente a la declaratoria solicitada para Wla vez se
que la inseripciúu del titulo en" virtud del pague la faja quedar él comprometido a hacer la e~eritura correspondiente, es clAro que
eual él adquirió no .se ha. e&ncelado.
En armonfa con lo que aquí se expresa ha la debe aceptar, por ser ello lo legal, y poJ:que ai WIÍ no ae hace el pagl) no pU'ede hade mo<litit.al':'<e la ~entencia. del Tribunal.
2•-EI segundo reparo es más débil que cerse según Jaa leyes fiscales".
Como ae ve, el hecho de que el demandonel primero: las disposiciones citadas por cl
seiior rcpl'csentante do la. Nación ae refieren te debe ceder al Deparlaruento la Z.Ol1!1 ocU•
y sol\ aplieable~ a ea.'IOB en que se d!scute la . pada por éste inmediatamente que reciba llll
propiedad d~ biene¡¡ que han accedido a un indemnización, se halla claramento estableinmueble, cuando aquéllos y mte son de dis- cido por los efecto¡¡ juridic()s que deben de. tintos dueños. En el actual litigio nadie ha ducirse 'de la litis,.contestación. Ademá~. ello
puesto en tela de juicio el dominio de Sala- es de estricta justicia. y así lo determinan
tar sobre las plantaciones. de ·~u predio. Asi- leyes fiscale• e.$peeiales. Y en qué condiciomismo, exi&te una. pre.sunción legal que fa- nes debe hacel'l!c olla, ya se expresó.
vol'<!ce al actor: es la establecida en ol arEn mérito de lo expue•to, la Corte 8upr~
tfuulo 762 del mismo Código:
ma, en Sala do Negocias Generale-s, admi2•... ''El poseedor se rcpuW. dueño, mien- nistrando justicia en nombre de la Repúblitras otra persona no justifique .serlo''.
ca de Colombia y por autoridad de la ley,
Y la Corte Suprema ha sostt!l>ido, en re- resuelve:
ciente fallo, que al tenOl' del n•·tir.111o 739 ibi·
Confirmase la senl:eneia apelada, debiendem -k•xto al cual se refiere el ~eiior Pro• do pagarse la indem11i~aciún por el Departacurador- "el dueño del ínmueble pasa a mento una vet que Pedto Elias Salazar h~
sor!o de lo que por acce.sión se j llDta a dicbo ga la escritura. que prometió, en las condiinmuehl<!, ya Jlrm:.enga de lB. a~ce.dón de l!i .ciones indír.a.das en este fallo.
n.aturaler.a, de obra d..! mi•rno dueño o de
Cópiese, notifiquese, oublíques~ y devuél·
vase al T•ibunal de origen.
obra de un tercero".
Por todo Jo dicho se des¡>rende qu~ la sentencia del Tribunal está confonne a derecho
Anlbal Carnoso Gaitáa,;_Pedrii> A. ·GOO!lem
2n la parte en que condell.it. al Departamen• Na~anjo.-IEieukrin s-em~, :R~mave ~
to a indemnizarle a Salazar los perjuicios ma liernándep Srio.

Co-rte Sbpr>tma de J'ue.Ucia-SAJa cU! Net'<'c'i0s Ge-

brero del miamo Iibl'6 orden de pag<) por le.
vía ejecutiva eontra la soeiedad "Rupertc
Echeverry & Cla", representada por su gf>.
rente don Gerardo Echeverry. por la eanti·
(1\ingiot:rado ponento, Dr. A.~lóal Cnrdoso C•itán) dnd de f.res mil seiscientos diez y slete pe<
sos con treinta y s$is centavos ($ 3,61'1.86),
L.a Secretaria Ejecutora de la Adminis- proveniente de lll.'! J!omas que tal eom¡>8.flla
tración de Ha.cieilda. Nacional de Antioquia•. debía satisfacer por concepto del impuesto
con bll!le en la copia de reconocimiento de 7 .sobre la renta en el afio de 1934, más los inde enero del año próximo pasado, en B de fe- tereses a la rata dell por 100 mQn!ual, haa.rtet>ale3-B()EOtá, or;hoJ de il,llio de rc'il J'IOVeeientos
treinta y aiete.
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ta el dio del pago, y las costas de la t<>branr.a.

E l mandamiento d~. pago fue intimado aJ
nombrado gerente, quien c<¡ustituyó fianza
de saneamiento.
La sociedad dem:mdadn propuso, por me·
dio de apoderado ;udk.ial, P.n tiempo h{•bil,
varfM excepciones.
Por ello, el negccio ha subido a eata Supcrioridnd, donde 3e procede a resolver el
incidente, después de hahorle da.do la tramltadób reg\amen';aria.
Ci.nco !OD las excepcione~ p.Jantendas, quo
se bQII 60metidD a la eous1deración de la

Corte:
1'-~~:r.lBeá;u:l
.2•-Er~l>l" od~

del. instrultt-t:lto ejen~ive.
er.cnta..
3'-lnef.katia oliel ir.l9tlrw:r,eoto ~jeeuUvo.
4'-llcgitimtuaoi ~~" la p0rsoneria .U0: ol!f-

r.mwcl.a~o.

!i.'-La geafrioa (a..>1[cufu

32.~

ael

c. J:.).

---··
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ma por In cual se ej ecuta, abrolutame:nle :!legaJnsJ'.
Jf.~t.a excepción es la smtesis y vardadera
razún de los r opuros que se tc•rtnulru! al juicio ejecutivo. En efecto, la compaiiia. conetdera excesiva e inj usl.u In cJntnoución ds
l.rc ~ mil aeiacientos diez y siete peso• ::O'I!
treíutu y seis centavos ($ 3,617.36) c¡u.P. M
le ciJbra por concepto de im~·ue~to wl;re !a
renta en el año de 1934, y solicita ae declai'e
por la Corte cuál es la suma o.on gue 4on !.'9~·
Hdad debe eravá.rsele, de a::oerdo con las
normas le¡alu que regulan ·la nll?.ltrla.
En 1984 r egfa en fo rcfcl'l!:nt e al monte :rP.ani\ación del h:n~uest.o sobre la renta 1&
ley 81 de l PSl.
El articulo 11 de la citad~. ley exiae t4L.:e
dentrc del término allí s eñalado toda pe;,oaona, nnturol o jur:ídiea, sujeta. nl itnpue~tc
a que eUa se refiere, prese11te ft ll!. MiemS~
rer.audadom respectiva un informe que indique su renta bruta dursnt~ el ai!c ¡¡rava-·
ble anterior y señalo la.~ ded~:.cclonea Y 0Xeneiones au'Ulrl7.11das po:r la misma ley.
Y el arUculo 12 ibidem establece qu" :
"1• Los informes requeridos de acuel'dc
con el articulo anwrior, serán revisados en
cada Departamento, por el Administrador da
Hacienda. Nacional o por los emple11.dos de-

Y ellas pueden sLotettzarse as! :
1• El instrum~to ejecutivo es fnlso, no
en el sentido a que se refieren las leyes penales, sino porque el reoonocimiento no expre.s a la verdad, por haber t~ido la Administración de Hacienda d~to~ erróneos y fa!·
J>os en la liquidación.
signado~ por é~tc, y l<t.. re~tta gra'\'ab!.e 11.:
2• E.~ta exr.epd6n se funda en que en la cada persona o entidad mdJ.Cada por diellor.
liqu!duciún del impu~~lo no ·se tu\'ieron en informes será dc.te:rmina.da por el m~ndonr;
cuent.. datos preci~o~ y se blzo caso Ollli!o do Administrador sobre las baRes de la. <le-.
d~l h1forme y del b:.buce p~esentadoa por
claración y de toda otra i.n!onnación q;ue
la sociedad, todo lo eual condujo a que se pueda obtoncr y que haya sido plenamente
computase una cantidad que no c.. In que se · comprob•tiA ... "
debe.
Ordena esta disposición que presentadc
8• El l'<lCOl'locimia>to, que 811 esb ejecu· por el conbibuyente el info:.'llle a qut alt.tdé
ciiin sino de l'eeaudo, nn e.s aufieien.te al el artículo 11. el gra~amcn que aqué: debs
fl.u. propuesto, po1:quc no está aju~tado a las sat;sfRc~r e;r:S. determinado sobre la b.!S€
normas legales.
de su declt~.ración o de eu2lquier otro dato
4.• Está fundamentada asl: So ha citado que obten~a la .-\dministración de Rll.cienda,
al seiiot Geratdo Een•-vcrry, como ge~ento dato que debe ser "plenamente oompriJbndo",
de '':Ruperto EchevetTy & Cfa.'', sin expre•
En el caso de autos se tiene :
sar la ealídad jurídica de la $OCI&.hu.l demanEn el acta de la dilig~ncia de Inspección
dada, ni aparecet ella acredit"d"' en autos.
ocular, solicitada por la sc•ciedad excepcio5• Basada principalmente en que la enti· t>ante, y verificadas en las oficinus de la Ad·
dad rocnudadora ha debido liquidar eJ im- mini sh'ación Nacional de jfuciendn do 1\fepu(.st.o en forma distinta a como lo hizo y dellin, consta que la cornpa:ñla denunció
no ha debido aplicar 1111< su.clones que im- opcrtuname.n te, en 29 de marzo de lSXJ;, ¡~
púso.
sun•a d~ $ 18,394.69, como monto de su ?en la
Ea la prineipa.l de las excepciones pro¡;ocs· bruta en el año nnterior, esntidad que a i r-e•
t.Rs, en COI!cepto da! <'!:<eepcionante, la de ducirsc pnr oxenciones y deducciones~ GJToja
:rr:>r de emmta ~ ". . . os pldo, m u¡• respe- un .•al<lL• ll<flliño de $ 9,Z43;;g (fl. 23 v., cusr
tuosamente -le dice a 1~ Corte-, os sil'\'áis deruo· dll 'Pruebas del ejecutado).
decl&rlll' probadas las excepciones propuesEl$tÍI, por tanto, acreditado que la eocicdaci
tas, sobre la base de haber sido el~ $ 11,881.- "Ruperto Echeverry & ·~ia." dio cum,p lt·
9li la~ utilidades de la. (",ompa.i'lla, conformo miento a lo preceptuado por e.t orUculo 11 C:e
a l balance aprobado, y de &tr Ul$ sancione•, la ley 81 de 1931, al presentar a la Adml·
:m,u,Jt.as p recargos que pueda hnber ~n In so- nistración de llacien.ia res:;¡Ectlv.a. el L'lfocm~

,.(

GJI.C IE'h'A

reglamenwio, tanto de su renta bruta en
año de 1930 como de las deduccíon.., ¡
cxcncion.,. " que tenia derecho.
.·
!;;<ldentemente, a la suma denuntiada por
la compañia no corresponde uua impoaición
de $ :l,6l7.86.
l?e.ro pudiera crewrae que la Admini~tra
eión de Hacienda de ll1edellln hizo la liquidación ba~ada en "otra. información que pueda C>bU.ner y que haya sido plcnoment.c ccmproba.da". Pero e~ta hipótesis queda descebnda porque en la diligencia de inspección
ocumr a que !le ha altldido ¡¡e ~<Improbó que
' 'én In documentación exhibida por el señor
Administrador no exi~ten dato~, informes,
prucbn.s sobre las cuales ac hQ..Ya. podido íwtdar la Administración de Haclf)ll(!u parn ha.ecr el aforo".
Eln cvnaecueneia, •weda claramente esta)Jiecidv que la liquidación h echa a la .socie.
dad ..xcepcionantc no se ajustó 14 lo precept uado por el artleulo 12 de la r aferida ley,
put~~ ella ha. debido ser el resultado dt:l exa-·
meo hecho al informe ret~dido por la sociednd o producto del análisis de datoa pi_ .
mente comprobados, obtenidos por cualquier
otro medio de información.
Rc$!.a saber si en tal "!oro, que parece
excca!vo, pnedeu hallarse íucluidas algunas
untldnd~ pur concepto de las sancione~ con
que so cn!rtigan las viol:lciones de las di~po
&lcione.~ pertinentes wbre 1~ materia, cometi<lall' pur los contribuyentes.
E l dea·eto número 2244 de l93l, r-eglamentario de la ley 81 del mismo año, establece en sus artieulos 10 y ll lss aiguien~s
pena6:
• &.) Un aumciito de un . 20 1'01' 100 sobre
la reu.ta de la persona que dejare de presentar el infonnc rcqo~rido por el articulo 11
de la ley desarrollada; y
IJ) Unu contribución del duble del impue$to que debiera en r•alid"d ~atisfacer;
e.o al evento de que se dumue~tre que la renta declarada es inf~rior a la que verda.derament~ se ha. obtenido.
La primera de ella., no ha pC>dido ser apli·
cadn, pues se 1m visto que la sociedad ejecutada presentó en debido Uen1po el informa
exwdo sobre su renta gravable en el año
~1

de 1934.

·

La 3egunda tampoco puede tener lugar,
por las razones siguiente~~ :
Está acreditado quo la eompallla denunció
ei 29 de marzo de 1935 la cantidad de $ ~.24S.7G como producto de su rent.a líquida
¡rrsvable obtenida ell el a.ño anterior. ComD
GSt.e inforrn~ fuo rendido sin que a él se
2-00m paliasen el hal!lnc.e y la cuenta en detalle de pérdidas y ganancias. b. Adminis·

JfUliHCnA.n;
traci6n de Hacienda, en nota feebada el 22
de abril, aollcitó el envío de tale.'! documentos (fl. 5, tdo. N• 2) . La sociedad no pudo
remit 1rloa por los motivo.s que e>:oresó eu
comunicación dirigida al Admioisttlldor, al
dí:1 signlente de la nota de éste. Y so cxpt'es6 así: "lllfeclivamente, me fae irnposlbl&
acompafifll' co¡Ji~t. riel halanc" anual de Ruperto Eeheve•·ry & C.ía. y la explicaci6u del
rengl6n de ¡>érdil.lat~ y ganancia!, porque ese
balance utaba en discusión en algunos renglone.« entre los accionistas, y no J>Odl& ea·
tilllarse ueliuif.ivu 6Íno al terminar e.l est udio q ue 3e e><tá terminando aho:ra de él''.
Refuer~an y comprueban esta nfimwciórt
de la so-ciedad laij declat•aciones, legaltuente
recibidaa, de lo~ señores Eduardo Po~ada,
René Sánchez y Jóaquín Agudelo, qule·n es
deponen en t6rruinos similares a lo~ de la
comwtic.nción de aquélla.
El balance definili vo fue aprobado posteriormente, y ~l arroja la cantidad de $ 11,&Sl.9ú, como utilid.1.d líquida ubtenid:S. por la
~mpañia en el año de 1934 (fl. 1, edo. N•

2).

l'odrf:l. pensarse que el Admini6trador de
Hacienda aplicó la sanción de que tr..ta el
~r~ículu 12 del decrelo citado, elevando al
doule el imvuesto que debiera pagar la sociedat.l, por s er la renta declarada inferior
a la que se deaprende del balance deflnit.ivo.
Pero e~ta ~uposición queda de~vírtunda.
porque la diferencia entre la declaración y
el balance está eX]llicada en la nC>ta de 23 de
abril de 19Sil -de la cual ya se h11 hecho
mérito-, dirigida por la oompniiía a la Ad·
ministución; tnl e:qJ!icación puedo accptar~c eomo sc.tisfactoria. ~a la sociedad, la
. que manifestó en tal comunicación, por meello de su ¡erente: "ECectívnmente, me fue
imposible ¡,compañar la copia del balance
anual . . . Si hice la declaración de la renta
óe la era. en \934, fue por no dejnr ngotnr
el térmlnu q uo ~e wucede pam ello; pcro
estat-.< listo a ar.Qrnpañar c5o5 comt>•·obante~
tefericlos, y los !)tO~cnto>ré a c~u Adm6n. Antes de quince días, t érmino que solicito atentamente, per el mot ivo apuntado. Bien puede ocurrir que ese balance arroj e un .saldo
apreciable p nr.1 los intere.!!es de la renta ; era
qua Jo buscado era salamente no perder la
01Jorlunida.il en la declaración, pero esto: sociedad no nfega lo que deha pag.~r".
Justif iMrlas plenamente laB eírr.u n~tancia¡¡
de la demora en la presentación de lw documentos eltigidos por el Adminiatrl!dor '/.
de la diferencia entre cl informe y el .balan:
ce, hay que descartar la mala intención quepudiera CNene existe eu la denuncia que se
hizo de u.na 3uma un poco inferior a la real,

- ·-

- - - ·-

J:llJiiHC ~ Jd.; .

Lo ~e liac.e ver <i6mo la acgnnda &
laa sanciones nnali2adas ea inaplica'ble al ca60

de autos.

Por lo 8Jl¡¡ue.to, la Sala considera que la
Secretaría Ejecutora de la Administración

de Hacienda Nacional de Al•tioqula gravó a
la nombr-adu compañía, en su Copia de ReconotímJen to de 7 de enero de 1936, con una
5UIDA superior a la que ella legalmente egtabn obligada a satisfacer.
Habiendo arrojado el balance definitivo,
eoruo utilidades cone.'qlOJlÓíentes a la sociellau en el año de 1934, la cantidad de onc,;
mil ochocientos ochenta y un pesos con noV()l)t.Q y cinco centavos (t' 11,S81.95), sobro
ella debe la oficina l'ecaudadora respectiva
cobrar, de acuerdo con la rata correspondiente do la escala establecida eo el artículo 3•,
m·dlnal 5•, do la ley Bl de 19$1, la contrihucióo que .en realidad debe pngnr lA comJIA!Ifa po,. .su renta líquida gravable eit tal
año, numentada con loa interese.s legales y
loe gastos de cobranza.
El sci\or Pl'Oeul'ador Dclc¡r.~oo ~n lo Civil.
en ~u vi sta fi 81:ll.l de co~luslón, opina, co.n
7azoumíento.q :omalogos fllD¡¡ anterior(';!~, que

eata exeepeilln está sufieienlement.l aaedi-

t-&da, "ya que b ejecución -4iee aq~l alto
funeiollbJ'lo-- u adelanta por una swna. superior a la que quedó a dr.ber la sQciedac!
'Ruperto Eclrtvcrry & Cia.' como Impuesto
sobre la ~enta en el añr> de 19M".
Apareciendo probada una de la~ excepciones, no e~ pt'eciso entrar en ol an:Uisfa de

"
'

las otras.

C.omo conseeuencia de lo cxnueslo, la Cvr•
le Supreuia, eu Sala de Negocios Generales,
atlminiatran do justicia en nombre de la Repflbliea de Colombia y por a utnridad d~ la
ley, declarn probaóa la e"cepelón de errnr C\n
cuenta, sostP.r.ida en este incide.ote po•· la
•ociedad demandada, y ordena scgui~ a<lelantc la ejeeuci4n por la cantidad que eo:rresponda a la renta líquida q•~e nhtuvo la
.compañía en el a ño de 1934, seg(ln lo acredita el ha.lance reapectivo.
Cópie~e. notifíquese, publíqucsc '1' devu61vase.

Anibd Cuelo!>& f.nitú.- E'Ieut.uj(> SO'nt&
A. GOO:n Nan.x!~ootuo ~
me.. lkn:i.Otdu, Secretario.
ic.--l'ed~

r

lP'l:T'.tOI!JJJOS.-!IPOS~CiON ;. t:Jlf.A I'Jloil!'UES'U. PARA :EXPLORAR 'i' ]!j(L"J!J!:lT.ll.b< :PETRO>¡;SOS..
·!:Villll'RG6J!.Cl0N DEL !JOMINIO PR:YA»0 DEL PE'mOU.li!;O
.
.
1. Lo ful"'•oto eo. ~ art(culc ,. dt la 1•7 160 <lo
1936, ~obre tD~if-. .ile twn-eba, e11. &s:&&.nlot de ptt,.¿.
lNt, J'IO os !.plieab» ~~~ Jos J12icio.o 11.nte 11. .Col'le,
rom a que éiitt!. détid~ d• t4as "tu~ba• Wuccidus eu:e~
enttrt!. amplit'lld, IÍU II!Njetane & f:a t&TJI!t. h:gal, k.
cWIJ oblip¡ e6lamente al ftinilkc'tO )' m:t » 111 Con..
2. Pm- ttn su ttt'lliu.'b~e .w ~t i11i.ci~~> ff t'mR:rin ante
JJ~

e-lla ha •iilo potlble de ecu:udo eon In. \eJ; JQ ei

qu._~

Un~na lile M1ce e:spr~, o-rigen. <le elJt'llnat &:ró,.tec
.dtldf;j¡li, w .aao la le,. 11 de ~t..bre de 1821; y.:. 1m ~b,

d qat~; titno fUAIG111et at.ro· orígeon ~13'~&t1. Pno W'J

sólo se l'f.c¡qien out los terreno.!! crut ti» (1:N.t tcdt.;:
de doliaínio !ni'f'ado b&Jid •r.lido .aJtl yt.!Ji~t:oa.!u ::u .. clonl.t ontce del 28

~é

bth.b\"e dz

!1.813~ o!üQ q,tl(j

ce

Corte el sisUroc. es¡letil.l da colt'Pf'Obedón de hi
c>ropl!dail prin:d• el<! Jl"tróleo, rl¡-en .en tale• iui·

.N ui6n poi nuJidDd. t.a.d lltida.d,

.:1011 Jaa ~~ gtDttalts eobre prutba.a df) dotai·
~o. tom~L.,Uo -cOTao bese }e. POlJLI!: llti ut.i:ulo 10 11e

t~M:m a adJcdicac;óa. a"l)or cul<ruii!r&o(n:. c r:~o!lo.. &J
iiP!erltJlte demottrat Q'De u~ t<t:-:eaac. .roa obJ~ ~D

l~O u . 1935. 3. liln .! JlrtícQ!o ~~~ d~ k loy
11:11· de Ul.3 ~IIDHUIÍ d Jeg!alaclo7 la ddll\I<Wa <1•
Lv qoe 6tl» <lllt.ruierse J>O? ;pctrólto d• 9••PL•d•.t
prlTa.da. 1El crt((';Ulo ~end~ns.dn " h.Ddo e~:. la n.-

¡;, lo7
::1~

det petróleo a f&V01" de it Noeló». tftleb1ecidA

o'll7a do 11> 'tlfMI<;<> ó•l Código Fi><ol <i• 18,3.
Al •oc:U <M trtleulo T.,E;<AJ,MBNTE. oalli«t, :fe
or. llitul:> .,..,ild~ 11ot JE.U.o$o, ""' c<!ISI6~ o odjo~lea•
~W. iJe iu tle:tran. ventt, at'!t:'e:eiJ t) flllD A\.e pwt Jcg
:1...-Adl)7)1lt'!oe ciua t.I:'.Ínc. ~ T>tp-~·umu.ci&:a aJ tiero;J)o
f\t la ftaj~ed 61t 1'áfdt, de .-nM; 10 ctG '1 '!1~ p!01'it-o
no ~ Jo 11'-...,•l'l~di"' •~pedo ,¡., leo ~oU>o . , o.u

- ··--- - -

pNelso qut

#Jloe n6 bay,t-.

~i.áo l:"2tui;)Q2ed.CO po7J
-u~~:'ll udón

d41 111

i,;.

e.-

o-p-eradcl"!!l:a COlllt': ei•ks •=e vu"..i~Ja~~.s rAtft. 'fko

ero. reeha. Q ~ompro~P qae &ho b-ntt• .l&fbÍ:r. Q:t...
lldo e~~~toneet dtl Jilt.?il~tmio 'OCc:iC>nRl l« ']Jrhttf\1f,
.cleaoctrae.l6D ·run1ta. o ¡nr.l!d~ 7-eas:.:tta.: de t~t·,¡:W. en...
1~ p&xtta~lana &llterlore:s &1 28 :le CX:i:l4bC'e ole 1873¡
lo ~.ra;uia.. ~• 'Pretiso il.r.ett1o eou 21 título tHt.er.!l. .
do de~ ~Udo o cor. la po.sffi6n ID•lt~n·~i. •n dtt'l:c::.
CMOt!f. o poa- ob'oa mcdSoe Dttt.l~s. Nn ~ 1DIUII:Jn!l•
aabltt varn t c.N dU~ el .iJomb.1~ privad:> lfot ')l dr t)~
Jeo, ante ~~ Pod:tr ltulicial, qu¡: ao 1l~:tat1\tc u~ tctu.11f
aDauad'o del E.taio, !OJD<O :d Jo él m!lt •l l~ icda1et1a
.U.tl ·ra.mf'L ¡_. Cll"'-• e-ct J~ ernplit'Bt1 ~ limit.Mt qy.3

·<3

a p - J ...tJ:-Jtir too P"'~ ~
leJ lniei" sumr.U M. e&alrp"f..er:: rlt'!omrua.
satirian. en !Ot-mu pie~ l4l e.."t!ge.Erocla
10 de La t~r I·OU ¿_., Ut3S, ~nooa~D:W: Q
emb,otfft' QUe J~ ttrrene:a tvlinon 1ert-1~~2té del
tlc>o 11=
·~r. :.oa
tr:.db Q"-..le
d.c:l a:rti! "lo

pr.tiimoa.:n n:a.c:i:onal cuo aD.I('.ci»rll16d a.l 28 de
~·• rte l~T.I.

Cottu Supruruo !le Justi<m·- So.hl do
nOTa!t&-BC>gotn, julio
t.rointa y s:fc.tc.
(Í'iA.fiMn<lo pol>'!lte,

_.,

••

<¡UÍ'll.C9 4c

Dr. Aui)l>J

C(:tlt•

Ne~os

c...

mil nnvecientOos
~

!!..nán}

~~ ;',finisterio de I ndustrias y Trab&jo, J»r
resolución del IS de febrero de 1937, di~¡m
so suapender la tramitación eJe la pr<~puesta
¡iara 1&. exploración y explot.aci6n de petroóleo de ~:ropiedad nacional bechu por Socony
Vacuun Co1npany de Colom~ia. y cnv;ar a la
Sala d~ Kegocio.• Genem~~ de lR Corte Su·
prema el el<p•tlientc rc3pcct!Yo.
De <Onformídad con 111 [cy 37 de 1931, !a
nombr:~.da eompwíía presentó propuesta de
cont.ntto al :loíini.steri<o del ramo el día .4 d e
f ebrero de 1938. ·
Arlcls•·,tábase el ttámite adminísl~ativo d e
lo propuesta cuando el doclor llfiguel S. Uribe l:lolguíl'l, obrando en nombre del Carib
Syndícatc. Limited. formuló opo~ción a dicha lll'OPUcstn, en memorlal vr.,..entadu al
Ministerio el !l de febrero de 1937.
3:1 articulo ~· de la ley 180 de 1!lll6 establece:
· ··
·
"Si dentro del te'rioinÓ ~ellalát:o· en or inciso segando de es~ articulo se formular.e
oposición en cuanto a la ¡oropiedad del pe·
tróleo. arompaflándola de: 1... l)ntebas de que
trata el . mÍlmlo inciso, se sus~dcrá la
tr.!IJI1itaeión de la. propnt'Bt.A, y ~e enviarí•
con los documentos que la a compaü:.n, como
ttnnbién el e~crlto de opo&ici6n ·Y. las pr·nc:l>as en que se apoye (toolo esto ~ ~r~eter
devolutivo), a la Salrt ·de Jltegccros hP.neraleA de 1:> Corte ·Stlp~ema de J uatíeút. p;~.ra
que diclia entidad, en juicio breve,.y ·SU"f!la·
rlo (artículos 1203 y siguient es ·.del Cód1gn
Judicia.J) en una scla instaMi~&, .y dando prelación a.J despacho de estoJ u untos. ileekla
Rl .eg n no fnnda.da lB ll]XI!<Iclón. E!l dicho
j uicio breve y $ttrnario :~erlin teni<los como
PM~es eJ .oposiwt<, la ~amén ·y el prop~nente

del oontrato". ·
La r~solueión del llfuJi$tcrlo n<:Ol,"C u11 ·eCJD·

cepto del señu:r AbogQdo y del ' Jefe ~ le.
Sccefón Té~ruca ·del· D5partannmto ·cte Petro.
llil>~. t~n el ·Cil"lll s-e expn;sn :
....

· "1•-No comidetamoe que c.m· los

do~á

menteli Blcomp!l54doo ··ae &e>.'lldité ';;<~ fonnn
plena a

~"'tit~i6n

y 1~ e.~t~neia !agai. y

aclmll dc· l<> cnmpc>~Thl en cuyo nombro dice
hablar el doctor Uribe Ilolgu!o., ni probada
~ampoco ·l>t. pel'!;ODerla. a ctual de d!thn •oñor
par" >'aiJre~entar a 1,. mencionad-.> evmv~ñí,..
Creemo• que lo• documentos que en este
caso deben t.r¡terse son los que rncnciorum
lo~ arLiculos 40 y 41 de la ley 28 de 1931.
Igualmente opinamos que ha debido presentaf.re el ejemplar del J[}i.arb O~icial en que
f ue publicada la rewlución que dec;lar" cumplid011 por partt: del Carib Synolieató, Limitoo. 1o.s requi•iblll exigido.. en ..1 artí culo 1•
del do:c•-eto lcnülaLh·e No 2 de 1906, ya que
la; re30lación pubficad:l en' los números 1758
y 1759 se refiere .sólo a· los rcqui! it.oa legales
r elntiws al 11poderndo, pero no s los requisit(l.s esl:llblecidos ~n el artículo 1• del yu
mentado decreto. N• 2 de 1906.
'"'2• De la i!imple lectura de loa documentos pre:ren.tado~ por el do¡:tor Uribe Holguin
se desprende. que todo~··los dereelws que tiene o ptrede tener el Carib Syndíeilte, L.imlled,
solire los terrenos denominados cl .Retiro y
COrredor t.iprren su origen en l>.s adjudi~ío
hecl¡as por el Gobierno Nacional en rewluc\ones- de fcchM 18 y 24
agosto de
1880 pur aer dichos terrenos bald!oa. Por
con•igulente, y de conformidad con el Código F'i$~<11 v!acnto, desde cl 28 de octubre de
1873 ·~1 "!In h.• uelo de dichos terreno~ pertenece a la Naeilm por reserva expreso. que de
él se hlz<l en el rnc¡ncionado C.Qdigo Fiscal de
aquel n1lo. n.. ao)tr1 se deduce que 1M prvn'bit~ P.l'etfe.nt~da5 poi- el d9cfor Uribs Húlr;uin ·~
pát"il. aleg.. r lli · propiedad particul&r dcl petróleo en 1~• cxlr.nsionC3 de terreno yn JJombradll!l, demues:tran pri>CiSllJftente lo conl:rarlo, .., !~el~' que el 'petroleo que en -diehn" · t~>
rrcnos· pueda enrontrarsé eli d~ pro})iedad
de ls 'Nación·; yu· t¡"uo clln5 fueron ndjudk:».·
do• ··r.omn baldíos ·con posteriorielod· al ciJo

oes

d<dtl78. . . •

·de

• .

'.

.

··"S' · Dfoo el doctor Uribe Ho).guin quo aun
r.tmnllu ·loo ten-en os disentidos · f ueron ·adj udicadós como · baldío~; sobre a'rn bo~ hahi:¡, ·títulós· do · pr()Jlieda.d anteriorts al 28 de ocLubre de 1878. 'Es ·de ·inferir quC'·his adj uclicacioi1Clt.do e.sO.S . terrenoe como baldioe fueron pedidas y ~btenidas pai'& evil.:1r ·que (!$OS
mismos terreno~ fueran !>"edidos eu· adjudi·
cacióu; wmo. b~l~íos, por tJ~i'as· pononas, y
para: e1•itai tnmbién diaputas': El metnoria.Jí:ita Afitmil la. propiedad ·párticular de esos
terrenos pero no ~61o · no presenta prueba
all:'ulla · pa'r:J: t!emo~ti'ar ·esa iwopleda/1 sino
que iil. tnlsmo dice, y así a'(ltlrece en los do- .
ctim()l!to!l, · {file lo" : terrenos cuya propiedad
alaga ]tftra el sindteato·· fueron·· atfjo-dicados
eomo bsld!os, o ·sea que menta una. p:¡>1!8\h"l.· :
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eión que va en e<:~ntra de lo que él mismo
aíi:rma.
"5•. • . Pero hay .Ugo más; la ley 160 de
1986, en su articulo lO• dice expresamente
que 'sólo so consideta de propiedad particu·
lar el petroleo que se encuentre en terrenos
que ~alicron legalmente d<>J patrimonio r.a.
.eioual con anteriori<lad al 28 de octub;,oe do
1873 y que no hayan s5do recuperados por
l."l Nación por nulidad, caducidad, resolución
o cualquim·a otra ~ausa legal. Ya se· ha ruto
cómo . el mi~mo interesado afirma y comprueba que Jos terrenos reelamados pertenecían a In Nación eon posterioridad a la cita<la f P.el1a.
"6• El plano acompañado po::- el doctor
Vribe Holgtún a sn memorial de opoaición
fue compnrado con el plt~uo aceptado y revisado por el :<\liniaterio para la tramitación
de la prDpuesta y tamb:én ~otejado respecto
A los linderos que ~e doscriben en las escritu¡·ns que ~o· present.an como prnebas. Do
esta confrontación resulta lo siguiente:
"1• Los lotes de Santo Domingo y el ReUro, según o! :plano, ~e hallan dentro de los
límite.~ indicados en l;l. pr<>puesta aceptada
por el Ministerio.
.
"2• Los linderos de tales lotes .no concuerdan ni P.n 8u rumbo ni su extensión, con loa
que rezan en la~ esclituras•·.
En la Corte se ha surtido legalmcl•te la
tt•.mitación del juicio, se oyó a la~ partes
)' se produjt·ron p~uebas. Post€riorment" al
j;ér.mino probatorio el doctor U tibe Holgu!n
~uJ:irió a la Sala que profiriera un auto para
mejor proveer, con el ob.ieto de allegar dos
pruebas oonsistentcs, In una en el título de
una adjudicación on Champan y PariJ;!Unri,
sitios del río Sogamo~o. hecha a Pedro de
Balduz por el Gobernador y Capitán General
del R!o de Oro, el 8 r:e mayo de 1675, y la
otra, los inventario~ de los bienes de lo. mortun~ia de Santiago Jin:.énez de Luna, !)racticado.s en 1748. Como lo~ dncnnwntos suge:ridos llO constituyen Ul\a a(;I<.<J"ación a pun.
toa oscuros o dudosos, sino qLte implican ver·
{ladera~ pruebas. no pedidas en su oportuni·
dad, !11 Snla ~e ab•tuvo de docretar su práetic.'l en auto para me,ior proveer.
·

Pero cuando se constituvó en Colombia 111
Compañia que ha ht-cho la·oposición, las for·
mulidades respectivas debían cumplí~~~ anto
un Juzgado (art. 470, C. de CO). Y a íolio.s
clel cnadernn de In oposición se haila, en
el IDlaric. ·Ofi<íai ]).'• 15914, una ccrt.ificación
expedida por el por el Notario 1• del Circuito
de Carlag~rla el 15 de abril de Wl6, en la
cual .se expresa que con fecha. sietoi del mea
anterior f ucron protocolizado• eo esa Nota~ia los estatutos en idioma extra.njerD y su
traducción al castellano del Ca-ril: Synilica·
te, Limited, y el ccrtiíica•lo d• i ncon1ora·
ci6n de· dicha wmpaííía. A continuaciÓn, el
secretario del Ju2gado 1• del Circui-to do Cai:tagena certifiea que el anterior extracto de
escritura y el certificado notarial a
ad·
junto han •ido regi~trados en la r~e!Ja (25
de abril de 1916) en el libro qu~: para h.l
'<'.fect.o se lleva e11 aaa oficina, con indicación
de Jos folios correspondientes.
.Además, a ·folio 44 del citado ~xpedlente
del Ministerio se encuentra agregado el D:a·
rlo :}fi·cia: N• 15986, en que apare.~e publicada la regolución ejccut.i-oa por la cual ~e declaran cumplidoa unús rcquisitog l.egale/1 por
parte del Cnrib Syndicate, üimited. En ella
se loe:
"Que loa Estatutos, el cettificado y el ?tr
de:r a que se refiPJ"P. el punto alltarior. y se.
I(ÚTI taJea pnblicaciones. fueron auteaticado.s
y registrados, como está previsto en loa de·
cretoa citados, se rcsncive: Deeláranse cum.
plidos ·por parte de la nomb!a.da sociedatl
Ca:rib Syndicate. Limited, los ~~.Qtdsitos exigidos en l(Cs Decretos Legi~lativos 11 C. mero.:!
2 y 87 di\ 1S06.-Comuniquese y publiquese.
Oa.da en Bogotá., a 2 de dlciembre ol~ 1916.
El l'rc8idente de la. R.epública. José Vicent•
Concha.-EI .1\fir.ist•-u tic Gobierno, l\"Iiguel
Abadía Ménde•"·
Están, pues, acreditadas debldamente la
constitución y existencia legal de la compañía opo~it.o~a. requi3itos cuya fa::ta so habis.
an oi.ado pa.r~ poder reconocerle personerJa al
doo:tor Miguel S. Uribe Holg11in.

a

m

Lo.s linderns ile los

te1~:~xos.

Loa t.erre:ros objeto de la propuesta del
contrato se hallan alinderados asi:
f.'z:scn2•·ia deC o~si~or.
··"Partiendo de la desembocadura ilc la Que· ·
brada Payoa en el do Soga.moso con azimut
Dice el a.rtículo 40 de la ley 28 d6 .193:\ sesenta y nueve grados (69•} y una longitud
que para acreditar la constitución y la axis- de mil cincuenta y siete metros y meilio
tencia de una sociedad o compafú11 comer- (l,OI'í7,1ím.) ; de este· punto Mn a!!.imut s~
eial ilaat:\rá Wl eert:ficado :firm.ado .Po.r. cl. tenia y tres grados treinta mln'Jtos (78.SO'f.
Presidente y sl Secretario· ifc' la C4mnrn de·' y una longitud de mil clento cincuenta me·Com~rcio, y que la sociedad o compañia ha tros (t,150 m.) a dar ol ·Cerro Gel Dominio,
sido ttgl~trada en la C{Lrnarll..
. lindando hacia el Oriente con las tierras lla..
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madRs do Marta de propiedad de Pe.lru Man-

reconocidas por el Gobierno como ti<r
nu~ no baldía¡¡ en Resolución de fecba 4 do
mayo de lSSl, publiCAda en el :ll:tri;, Oficial
N• 6,055, de fecha 24 de· junio de 1881;
De este _punto y con azimut de tr~sc¡cntos
cuatro grados (304•) y uno lon¡¡ltud de die.z
y siete mil quinientos setenta metros (17;670), lindando por el Norte eon loR terreno~
contra tados a la Nación pot' el señor Luciano Re~~trepo y cedidos Inégo a eRta eompa·
fila ; de este último punto 1 eon azimut de
dC>sclentos sesénta y un gTAd/18 (261• ) y una
loncilul\ de ocho mil quinientos met.-oa (8.· ·
toO m.) y lindando siempre por el Norte con
los terrenos contratados por Lucíano Re~;
trepo;
:.le eate punto y con a2imu t Norto 1 una
Ion¡ritud de trece mil quinientos sesenta y
trca mctroa (13',56)l m.) y paaa:ndo ;por cl antiguo kilómetro XX (veinte del Ferrocarril
Central del :'-lorte (Puerto Wilches), lindan·
do por el OtienU! r.on 1!1~ mi~maa t!erxas eon·
tratadas ron ~ Nación por el sefior Luciano
t illa,

y

do .por braro Guarumo, ·del mismo rlo, pasando por la vueltA de la Oreja, y It!éi¡o por
el cnño do lu ~!uerte, .del mismo río S<lgall)O·
.so, lmst.a nn punto que se encuentn• a un
azimut de duce J,'Tados {12•) y a treiuta y
un mil sctceleuto6 ochenta metro~ (81,780
m.) del punto anterior. Toojo esto lindero
del río Sogamoso limita por. la parte Sur con
la concesión llamad.~ de Mares.
De este punto por la corrient~ principal
de! r!o So,~tamoso, a dar a la dcscrohoond~ra
de 13 quebrada Payoa, en el mismo r!o, PW1·
to de partid:~., ~iendo la linea que uno estoa
dos ptiñtos de un azimut de trcscicnto3 doee
grado8 {312-l y longitud de dos mil oeh<:>-

cientos metros,~.
'
Los !otee de Santo Doming() y el Ret iro a

los cuales se refiere la oposicl6n, $P. ll~llmi
tan ssl:
.
El de Sunlo Domingo linda: "partrcndo de
la boca de lu quebrada. de la Muerte, en el
Sogamoso, ~e sigue la quebrada dicha aguu
an-ibu, en una longitud de cuatrocientos cuarenta (440) metro:;; del punto de donde wrR"-"trcpo.
mina e3ta di&tuneia, se sigue una líneA recta
l.,., linea del lindero con los tc:rrono.s eon- de seis mil sttecientoe setenúl (6,760) melratAdQtj por Luciano Restrew l!6 la misma !TOB, que termina en la quebrada Santo Dofijnda en el contrato respectivo que constA mingo, ~osclentos cuarenta (240) metros·
en la escritura pública número 188'7 de fecha arriba .en s u de¡¡~>güe en el Sogamo~o. ~e siS de octubre de 1934, otorgacm ante el No- gue luégo In.quebrada Santo Domin~o a¡¡uoo
. .
t..rio B• de Bogotá.
abajo hasta su. desembocadura en la extenDe o.quí con azimut doscientos .sesenta sión ya dicha de doscientos cuarent.n (24.())
grados (2&0>) y una longitud de dOscientos metros; de eate punto se sigue el rlo Sog¡¡.
eineo metro~ (205) ; de aqui con azimut tres- ·moso en ur.a ex.U!nsión ·de tres mil c:uatró··
cientos ochenta (3,4SO} metros, hosl:.'l encicnl'O~ $ie\e grados treil1tn minutos (30'7•
SO') ; y una Jongitúd de seis mir cuatl'ocien- CO!lt~:ir:. 1~>, col'dillerá ·de : 'El Loro'; de e~te •
l:o!< noventa y cinco metros (6,4!!5 m.) a dAr punto 11e sigue por el f ilo de In cordillera en
una lonttltud do cuatrocieo\o~ setenta me·
ll In ·d-mbocadnra oe la quebrada Champan en tl lago llamado '"Pa!uria o de Pare· tros; del punto donde termina la disU.ncla
des" y lindando por el N arte con terrenos ~ntarior, sa sigue una recta que partiendo
Joy; de la boca de la quebrada Champan en del punto descrito forma un án¡¡u!o de cinel J~~.go de Paturia o Paredes, eon azimut cuenta (¡jO) 'grados en· el río SogamQlso, :r
tlo•cieutO$ ~etenta gradas (y una longitud tiene una longitud de doa mil euat.roclentoa
de dO$ mil cuntrocientos och cn w metros veinU! (2,420) metrG>s";
(2,~80 m.); y de aquí · con a?.lmut ciento
El Retiro linda: "partiendo de la bo~ lln·
ochenta grados {180<) y una Jongitnd de on- . mada .'Retiro', en el rio Sogamoso, se sl.gue
ce mil ochocientos cincuenta m~tro~ (11,860 esta quebrada aguas arriba en una extenm.) a dar a un mojón en la Qucbzndn Vai- sión de ocboe.ientos metros: del punto donde
vén, mareado con las letr~e WHP; y de eate termin3 esa distancia, se tira una recta quo
:mojÓil con azimut ciento ochenta y dos gra• mide doce mll quinientns noventa (12.Q90)"
dos treinta minutos (1 82030') y una longi- metros de longitud hasta l}e¡:ar a una peña
··· · tnd de diez mil cien metros (10.1 00) a llar en la quebrada de La Ceiba, quinicnto~ veina la mltad de la corriente del río Sogamoso te (620) roetroe arriba de su dcsngUc en el
frente nl caserio de Ped~l. El lindero orien- · Sogamo~; .de aqul se signe otra línea tecta
tal llm1ta con tierras do la llamada Hacienda en una d irecci6n mngnhir.a veinte y doR gra.
de Sog(\moso, .de propiedad dol sellor WHli3 dos (22) al S. O. y en una lomtillld de nueve
n. l?owe.r~.
.
mil oc):¡ocientoB treinta metros (9,830) : del·
Por el rio ~g.smoso aguas arriba, siguíen- punto donde tcrmill4 esa distancia se sigue
& su corriente principal, hasta Ilegal" al pun- otra recta do doce mil setenta (12,070) meto denominado Chapetón, y lnégo si,guien· tros de longitud e inclinaoa 38' minutoa a••

- - - . -·--==

segand011 al Silr Oc.ña; !leí ;>Wlto doi>de ~r
mína. esta lines se siguE otza de doa Mil quinientca die~ (2,510} met<oa de IOI!ll'itud a

da'!' al l.'io 3ogamoso, i\·wte ¡;. la boea da ra
quebra.l.a Muerta; y de e.,te punto se Bigue

ei rio aguas abajo, ¡t:laando ).lO~ In vaoltn panela el brazo Cuarumo, hA~ta llegaF al punto
de partida, en la bo.::a. <$P. ln qt:~hm<lt. ;.:?.~tiro".
Según lo exiJresa el doctor Uribe Hol.gu!n,
los lotes ~ que se refiere la oposfción se luJiw¡ comprendidos dentro de los linderos qu e
encierra el íuu. sobre que versa la propue.'lta
de éont.rato. Seg(m b oficina respeetiva del
Ministerio, Jos lindo:!'Os do Scnto Domingo y
el Retiro no concuerdan con lo& que expresall
la.'! eaerituras. Sin embargo, el sei1or apo..
<ierado de h SOC<Jny Vs.cut.ttll·Oil Company ·
atirota, po!rteriormente, ante lA ·Corte, qus
Ja opo~ición deja litre la mayor JlartP. ·de Jo~
terreno$ coruprcndi:los po:< ls pro,.ue~l.a da
ccnh·ato y que se co;,crotn:ll a. !as i~lr;s de
;?arlau~t
m~30, y a

y d~ SQn :'='~igue:. en .el rio Sega.
>ma f¿ja ([e te~1o s'tnt.ci'a llobre
la cTills Nor\.e dcl mÍlsrna .-ío. v"r. diligencia pericial podría !.ab-.-r o.clt<rado EM".e pan.
to. re.ro Ji Sals se ahst:!Vi: :h>dcer:ltarla J>OF·
que ello

hab~ía

!tignific<.:lo un&

~:lacirn

i!J.-

seces&"'ia en· el despaeho de eata negceic.
pues hay :iazon~ de .Qt:;o oreen ~llficiez~t;;.¡¡
~~~a. :rondar ~1 p1·e.,~te fallo, rclacio;¡aw
con la efíeacm :le Jo~ tftu!o~ '!Odu()i.dos ps:ra

p¡•ohar la ¡mlp(cth;:! pactkJIAl' t.fll ; •eh'(ileo
IF'O:r~DEneni)Jt:S

fe 4 <J,;p3tlttltn·

Para su.o.t<mtarla, el señor aporlerudo de
Carlb Syndieate, 'Jra:too. manifiesta que su
poderdnnt.e l!.dqtri1:6 el lote de Sar.t o Domingo J'OT compra · hse:1a. al &etior WiU&m 1\ii-

cha.eí SehaiiJ el' l 2' de

m~zo

de 192<1, · poi'

ante el Notario d'el Coothl\lo de Estado de
Nueva York, y la del Me El acti~ por emn¡)ra a ·Cal.·: Xend~ic:( Mac Faltdeu, eOl e!!Crit ura otorgudu ante- el ·mismo Notario d ll4
·
:le mlt:'ZQ ::le lS2G. ·
Awoza. qc-e a.un~:re el ¡¡ri:uero d'e le:! te:trer:os rn.ancioi1cl~s !ue a<ljud' ~nc!o cc.mo
baldío y ¡:.ol' razált de wlt:ivo a im &.l\tee€53r
ele su ~erdarrl.e, por ::e~;:;lucióo <le :M cie

agoato de <383, y ei ~[¡'\l:ldo, f:&;o¡¡biél eot:1o

~87.6::1 de cultivo, l;r.re.ltnente a
uu ll!lteceso.,., ¡:¡e;:- reacim:ióu die 18 de los
:nismos ·MI!f.l y ,;ftc, d! 1'inbas h&b¡, títulos
i?e P'•'Ol)ieóat> ant-:.rlcm:s al ~ ¡¡;2 ccZl!hce ile

taldio y pnr

~(178.

Como tl~uío¡¡ nt'!lf.<>~03 tt estr. f-eclt~ p7eC!ntó ~ opooitot.• !G.o; siw.J$.".t&a ~:acc~~r.tcs:
t.)
~~

Un

e!?'d~ic&do ~:>~..1o 'PC~ ~ .atU.!t:~

Ghó:t '!! {)l'!::.~ ¿" e:::t~k..-.a :23 1'!2:3, ~.r~
intl'. de !& adj uttics:!i6n a\ ooilo::- Jwu:; ;h;W-

-

· -·
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Dio de Fñas, en pago da um; lie~t:.a y m á
cOlicuno 1o:nn'lcio ¡l. los m~ll€8 clel ~eaor Sa¡..
vadar Romero, de ¡¡na estanci6. ::e lfolM.::c
mayor ubical!a en la. isls. de Pad¡¡'JIIl'[.
b) La e~eriturn N• 22S óa 7 de a~-os·:.o dG
1S73, por lll cual vende Fza.;1c.is::no <It::tí6tr~z.
Salgu 1& iala de Plll'igu..·,·i a.i ~elíc•· Da:r.e..
trio A. Cruz, ante el Not(lü'lO :h 01~~

En relación con el ¡;rimero de loo iotes ~-·
íetid03 5e t aj o . Al extl"<iien~ ~o<. ::srti:f::caciún cxp.OO.ida pe1• ~1 3.~:-.ris!':'~o::: ::a fue..
trumento3 t'úblic()B 1 ?dvados ia Zapatoea, según la cual Ja ~!;e:<it'i.l7'& .:le ve~ta. qc;c
WHJiam ?.llr.h Ml Schaill 1& hi..o a Carib Syndicat'e lAmited <le la.~ t.ier:·;t.& lis Sm:b ::o-.
mín.go (2,:\00 hectárea~). ~1 :>l de :nc::z:: ia
1.920, fue regiRtt-D.da eL Zapi!t~ca :!! :o ~a
d;eiem<J~ da ¡ml4, y el zegiw:!'<> ,w~es~o::
d:ente no ha ~ic!o •.¡¡ttcel~do. :..,:;, n:lsma ~er
tificación, coi'!\)JlcLnd& paRt9f'itm:H);lt:l, ~=m
¡m:~~t!e '-a historiA de es& 'Pr<J;üda:i hr.~.s r2montnl'S(' al año c!n 1886, en que, ~ ·C::~s
tlt, el Alcr.lde del DL~to de B~iic, :>;;t::>::i..
:'t~do por al Go'.lierno, hiz~ an-;.re~;,~?. da :!!~""-~
lote :on terreno baldío ~. D'er.:e-t1'"i:.> /~. C't'!.~E.
J..aa tie:rrs.s de t¡uc se t:oat~ :;~ ~:J.~Íil=. grr.w,..
das c(ln t :ipoteeu AA f,;vo? de t 3J:Cc:rJs.
J,n relación que precede da ta3! sdi:.iCl'lt·::
ua~a eru~aide>-ar ncredit.orl3. la r.rO'}!e::.O.Ii .¡a
hB. tlcnas (el suelo) rle S:,;llb Doi.JJ:.¡-~ ¡;:~~
el Gorib Syndiczte Lirdte::l.
·
·. Rc.hp~<o de le tie!'l'at ~<suo~at.:as c1
Ratiro no 'Puede :.aee....,;~ is:t•~ ef!m12cith
¡;u2 á lta. de praeh:l;; lil!e ui ~ ae:~~- e::z
los aotoa. .
.
.
Lt. 9rc-v!:n::&d ¿~ ¡;~ )':'~;·~.¡;

IDteres.a; en Pt:'h"'Ilm' téxmir~c. n M. St.:~ f a..
!ladoxa fl:f,er su oo:J.Ceif<o l!C~:OC~ de la. ·~O~·

a.

:;n-obación l.eg'lll reque<:'..&. p:!.~·l ok:::u>s~.:'!l·r
~~minio .privado dcl ~er.:-5!&:;.
Re.r.ai3ndosi ~ este t'untc" ~ ~~::r :?::osU··
i'mdor- detP.gCldO G~ lo Civi~ s~ s~,sn:ear~ !is!!
. CtLa P.."'CCUradud& ct..~~L:l.!. !lCS
e·:
~-e¡¡e¡•te c:~so eh ·~!:plicab:~ al ,.."i!:U:c ?• (.e
la ley: l!lO d2 lSSS, ~? cwm::> ~; ~"(;#z:.e:l~
la manela <le Mlllpl'Obar, h r;:~¡;:a;;.;.:: p:::'.·
vañ:a 'de. .tale.a yaeimk~21tm.:9 E:n <J. case ¿¡, .av~-·

e

1!0 pa.ra dar prineipio ;¡, e¡;p~o·:ac1.on~s a~:. ·~;¡¡.

ladro o per1ors.ci6n en l;um;~ (~ pet1.•6!~ .:h
:;n·opiecmd -privada, 'S yn··o:;'Je 6; (;J'ce~~itta :;;
;'i:lallera · d& ae~.edirei• le. ;l'l:¡,it"lS.:!. da ·::ala;;
yncimientM pt>r . los particulares ~;:a i>~
t<lll<len al¡ó:n &e:::ecl'.c a ai:!s• .
•

~~~-:"! . ...~ .... " .. :.
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JTUI!H CllA 11..
a). El titulo emanad() del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, o a
!alta de éste, los documentos 'públicos de origen oficial emanados de autoridad competente que acrediten su existen<i,q
b) Lo~ títulos·de propiedad de la peo·soua
dan el uviso. sobr0 el terreno de que se trata, y el certificado del Registrador de In.strumcnto.s públicos correspondiente; tituloa
y cer~ificados que deh~m comprender el período de la pre~cripción extraordinalia, y
e) La. determinación precisa del terreno
de que se trut.a. El Ministerio, c!Lmdo 111 estime n~-eesario. podrá disponer que a co.~ta
del interesado se verifique sobre el terreno
la ex;octitud de la identilicación presentada,
caso en el cuul se suspenderán Jos· térmínoa
a que •e relierc el articulo anterior mientras se lleva a eabo tal verificación".
El t.e.'!.to aqul transcrito atribuy~ claramente al Ministerio la. facultad de declarar
si un interesado ha crnnpJido con la formalidad del .aviso, pero solamente podrá haee\" ·
lLn tarifa dta j)~ll!ebas roo se S!lli~ ~n lo&
tal declaración cuando se le presenten el Lij12i<ios ante la Cmu.
tulo emanotdo del Estado, los de propie<lad
sobre el terreno de que 8e trata y la deter:Funda su p~samiento la Sala en el pa1·· minación de éste.
ticular en la diferencia que existe, legalnien.
Sirve para Ilustrar el criterio del intérprete. entre el criterio que infonna el examen te y fijar el alcance de la di1!posición que He
II!Ue el 1\[iniaterio hace et1 los casos de opo~ comenta, el proces<> que tuvo, d'e.~de Jos pro.sición, de las prue!>aa presentadas, para yectos respcetivos hasta la ley 160 de 1936,
aceptarlas o recha•arlas, ·y el que practica la ili•fl(lsi~.ión ile 1¡ue ~e trata.
la Sala de NeJ..O'Qcios Generale~ de la Corte,
F.:or el proyecto de ley de petróleo elaboen el juicio breve y sumario m que le e~ radG por el 1\finisterio del ramo en 1929 se
rrespondo falla'f si eg. o no fundada la opo· lee:
tiaión. El Ministerio del ramo ha de pro"Al aviso deberii acompañar (el que lo da) .
ceder con sujeción a una tarifa de pruebn.!l
eatablecida por la ley: la C<lrte dcciilc de las In. prncba. que acredite legalmente el derepruebas aducidas con ~ntera amplitud, shr cho d" dominio aobre el inmueble y un cersujetarse a Ja· tarifa legal.
~fieado; ex~dido por el r6spcctivo Regí~·
· El articulo 7• de la ley 160 de 1936 reza: trador de Instrumentos Públicos y Privados,
".Articulo 7• El artículo 2S de la ley 37 en que conste el mo•imíonto del' dominio d~l
de 1981 quedará asi:
·
inmueble. desde •1 28 ile oet.r1bre de 1873
"Articulo 2S. Cuandn el' 1\iinlsterio del hasta la épaea dcl aví~o.
:la.mo, oído el concepto del Procurador ·Ge·
"También .ser& admisible In prueba que
· Dleral de la Nación y de 1" Junta Asesora acredite la posesión que se invoque sobre tede Petróleos, y en v.isUI de los tltulos, do- . rNnOs reputados como petroliferos, ocupa·
cumentos y pruebas aeompa.fiados y de las dos con ·anterioridad al 28 de octubre de
demás informaciones que obtenga, estime 1873; pero sólo podrá justificarse dicha po·
que no hay Qbservación que hacer .sobre lo1! sesión con la prueba legal de haberse ocu¡.at!tulos, ain mág actuaciones ·declArará que do lo~ terrenos cultivados, cont.i\lua, real y
~e ha dadn eumplimiento a la formalidad del
efP.ctivamente durante veinticinoo (25) afoos
-.vi~o de que habla el articulo DDterlor y que
anteriores a aquella fecha, eomo lo estableGe puede iniciar y adelantar la exploraeión clan los· articulo.s 878 y 879 del Código Fis~on taladro o la explotación proyectada. Esta
cal de 1873, o conforme n otl'tl.S disposiciones
declaración deberá registrarse en el libro legales aplicable9 en ,11¡ época a que se 're~re3pectivu.
·
fiere la pooesión invocada".
ILo dlapuesto en 1!! inciso anter~or s6lo ten- · El proyecto de ley sometido al Congreso
l!ttá lugar si e»tra laá p7u0baa que acompa- en 1930 reprodujo textualmente la di~pooi·
~an el avl~o fíg11ran las mguieJJtes:
ción del de .J929 transcrito. ·
l!'úblicos, los titulos de propiedad, todo lo
cual debe compo·entler un pe~indo de treinte
años, que es el la.pso que la ley antigua señalaba para la. pNscripción ex:traordiDaria,
puea, aun eUMldo el articulo l• de la ley 50
de 1936 redujo a veinte años diebo periodo
de prescripción treintenaria, es lo cierto que
quien quisiera aeoJ&erse a e~ta última ley, no
podria l'ret.cnder que dicho lapso &e eontara
desde día alguno Qnterior a su vigencia sinn
desde el momento en que ella entró en viJ~;Qr,
de conformidad eon el artículo 41 de la ley
158 de 1887.
"Ademl\.9, debe present.ar el título' emana·
do del Estado con anterioridad al 28 de oc·
tubre de 1873, o en defecto de éste los do·
eumentoa públicos de carácter oficial que
acrediten su existencia".
No comparte la Sala el concepto del seíior
:Procurador en cuanto estima aplicable en el
presente juicio el articulo 7• de la ley 160
de 1936.

---

A:.4 di.sposlci6n correspondiente do la ley
j7 de 1931 (art. 26) ea~ableció;
· "ll~lentras no ee h.a.y.an ttanscunidc sese!l•
;\;a (60) dlaa hábiles, a partir del cumpliiniento de las formalidades dícbu, toda p~·~mm puede oponerse lll contrato prnpue~to,
Jormulando su oposición por esetitv ante el
lldínlsterlo respectivo o ante la Gobernaci6n,
:~ntendeneia o Comisa.~•í:¡. donüe esté ubicado
'l!l teweno, y ~rom¡Jlat'la.:roiln Ja pruebm en ct'll~
J;md·• ·tai oll)osici6n.
•
"Vencido el ténnino señalado en e! inciso
~tcrior sin que se bnynn p.--ntado la opoéieión y pruebas dichas, se a delllnt ará la tra!llitación de la propuesta.
"SI dentro del t€rmino set1alado en el in·
oeiso 2• de este artículo so formulare oposleión en cuanto a la propiedad del petróleo,
i!cv.mturn!l.ánlll.ola ii.e lzs plllel:.as il<it o¡_u 'll'a1fl
~~ c:laln1G inciso, se auapender4 la tr8lllita_.ción de la propucata, y ae enviará con los dociumentos que la a.compafun, como también
f.il escrito de oposició~1 y las pruebas en que
se apoye (todo est o con carácter d evoluti.vo), a. la S..ln de Negocios Generales do la
~o~tc Suprema de Justicia, para que dicha
ent idad, en juicio breve y sumurlo . . . ".
Hasta cu~ndo rigió La ley 87 do 1!!81, en
el punto qne se :mnlizfl el eriCI!rlo q\le habla
inforulado los proyecto~ y llú" in~vi.ró íiualmente dJcha ley, puede expl!earge &31: el
proyecto de 1929, el da 1930 y la ley ele 1981
e:ó¡¡loron requisitos que debia.D •nti~far.er·
tie, en mnt.cdn de pJUeba!l pa ra acreditar el
domlnio privado del petróleo, pero sin atribuir ni Mlni~terio del ramo la calificaciún de
a qoélla3. Cuando se hac!A la oposición s&
pasaba el expediente a la C<J:tc. Y en cuan Lo
!1 Jw¡ pruebas exigid>!$ los proyectos de 1929
y 11)30 pedfa.n "la pruebn quo a credit e lega!mento el derecho de dominio ~nhrP. P.l inmueble y un certifica.do", o la pru.~b~ que acre-ditura una po~esión de 21) año~ a nteriores a.
1873; la ley de 1981 ya no habló ni de po~~e~il'm ni d« t.ítu\o originario del Estado, sino
d e " lus prueba.;¡ en que funde tal oposición",
ain expresar cu áles.
tes motivos que tuviera el Congreso de
Jll31 J)al'8 pre!lcindir del seiialatnient.o de <k.t erminadas pruobas, a ma~~ra de tarifa legal, r>Ars. dcmMtra< el dominio privado del
petróleo, lo~< e.xprcoo así el d<1ct.or Luis Fe·
!ipe Lator~, alx>gado de la Presidencia de
[a República:
' 'Es ve.r<lad, como lo ao~tuvlaron IM CIÍ•
11!ara.s Legislativas, el l\11nisterlo de Indus·
trias y el Abogado consultor de la 1'r.esídcncia, qua In lor 'no ve~sa sobre propicdrufdo!
petróleo, sino sob1·e su explot ación ', y que
por eso se su prinri6 en el artículo ?.7 la i:a.·
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rifa de pruebas sobre dominio y ~6n
que traían los Incisos 29 y 39 del pl:oyectc :pf:·
mitivo, o s ea el mi~mo salido de! s~noo<lo ab
192~.

"No se quiso hablar de título¡¡ y ecrtlf!...
cados de prllplellad anterior o po.stQI'ior a
1873, ni de pu~eaióu material, ní de declRra.ciones de te~tigos, etc., para que esa eues-·
tión sustea~Jn fuera consideradn y r:esuelt:e
de conformidad con las Jeye.s generales y ~s
pedales qu~ rigen la materia, ya íntei;~<re·
tadaa Y a pliu daa en l!T3ll parte por 14 J¡z.
zisprudencia de la Corte Suprema. !iln e30
punto, la lQy de que $6 ti-ata ofrece la. mlY
yor amplitud, en térmútoa que t anto Gn i •
caso del Capit-ulo IV como en el del V, el 1;, .
·· tereaado pa; tlcular puede aducir tod:.& las
titulaciones y comp-robantes en genOI'al qta;
con~idere condueentP.s". (Antecedente,, d e m
ley del petróleo, Ttlmc VI, pág. 10R) .
· El proyecto de ley sometil)o ¡;\ Con8}."eSU
por el Gobierno en 1936 te11ía la eigui(!!lte
modificación al articulo 28 de la ley 87 d a
1931 :
·
"Lo dispuesl.O
cl inciro a nterior 661o
tendrá ld¡,-ar ~¡ entre las pru eba;¡ <;¡tLe sa
acompa ñan al aviso figuran Jaa sigui<mt ea :
~·a· El t itulo originario, expedido por e;
Estado con anterioridad a\ 28 ile octubre d&
1873, 0¡ a ~alta de éste, los do::umentos pít·
blico-5 de origen oficial emanado& ds a uto-ridad compe tente que ncrooitcn ISU oxpedición;
"b) Loa rtor.umentos y pruebas qn~ acl.'edit en que los Lerrenu~ d.e que 3e trata et&n
de propiedad parti cular el 28 de octubre d e
ll:!73 ;
"e J .os documentos y pruebas que acr&di•en qu~ ]J¡s condicionas rc:loh:;torl&a del
dominio a fn:ror de la Na.ción, que consten
en los tituloij, rosultnron fallidas;
"4) Lo~ Utulo~ de J•ropicrlnd de Jn perso·
n~ que d11 "¡ a\\i~u ~ubre e! ton·reno de Q!le
se trata, y el certificado del ncgiatrador de
Instrumentos públicos corrcsp•mdiente, tftuloa y certificnllos que d~ben eoro!ltOJtder ur.
período lnmetliatamcntc anwril>·r de tTeint,,
(30) <~íit.o:~; 7
• "e} . La ident if icación del terreno de que
se trata".
En la exposición. de motivo~ del proyeeto
de ley de 1936, su autor, el ~eñ01: Mlnlst::o
de Industrias y Trabajo, explica nit.ldamente el pennamiento que infor;::oa La t~rlb tle
pruebas del articulo tran~crito, en Q:lantoella ~olamente ohlign al Mir..istario y :1ó .!!
la Corte Supr•ma. Esto impiJrtante a nt&cedente le¡lslatlvo, 110 contradiche ni mo:·
dificado en 1• seeuela d~ ex¡¡edicii)ll de [t l'ill'•
es del siguiente t».nol":
·
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"Con&idero necesario advertir -diee el
Ministro- qne estas pruQI»u; «lio obligan al
Ministerio y qne.están dest.ina.dus a ser apre.
ciadas y a:plicadas por el ;¡..riniatcrio. El Poder Judicial, que es el que en definitiva debe
entrar a juzga.,. esta.s cuestiones. quooa con
la natural libertad de apreciación de pru e·
bas que el ca.so requiere, comG en todos l<lS
demás que cnen bajo su jurisdicción. Y además, que ul entrur el Miniaterio a nacer una
estimación sobre la validez de lo.s documentos que se le presenten, no juzga sobre el
fondo de lu cuei!ti6n, Apenas con el concepto
pl'(!Vio del represent:Jmte de los intereses nacíollalea y de la Junta .ABesora de Pd:róleos,
hace una estimación pravisional sobre In va·
tídcz de Cllos tltulos, estimación que en ningún caso genera derechos definitivos y que
~tá sujeta a las normas de derecho común.
En eonaecuencia, lo que se pretende es que
el Ministerio, como representante de los incereses de la N ación y romo parte interesada, p11P.d.a ace;¡tar determinados títulos como
demo~tralivos de dominio sobre ciertos te<Tenos petrollfero~, aceptación que tiene el
Clll':Í.Ctcr do ,provisional y que deja a sulvo
todns lns fl~re,,h.-.~ que contra ella puedan y
quieran hacer valer lanlo la Nooión como
Jos particulares intel'esados, pero esG si den·
tro de det<)rmina.do plazo, de que se hablará
má~ adelante".
La ley 160 de 1936 modificó el texto del
proyecto, en ·el punto a que se alude, sup:rimiéildole los numerales b) y e), cambian-do
la expte.sión "título originarlo expedido por
~1 EstadG" por "título emanado del E.•tado",
v la de "identificación del terreno'' por "determinación del terreno".
N o -es. por lo dicho, aplicable sino por el
afinisterio del tamo el articulo 7• de la ley
\60 de 1936, en cuanto establece una tarifa
lie pruebas para acreditar el dGminio privado del petróleo.
Y hoy si puede el .Mini~terio, a diferencia
•le lo <¡ (l~ ilhponlu la ley :!7 ole 1981, cali·Üear la~ prueba~ que •e le pre.3enten, aplicando para hacerlo la norma consignada en
el referido al't!eulo de 111 ley vigente.
Co:mp~obaeióe~

u.rdinaria del d<Jr:~iniG
¡privado d~J c>etr<ileo.

Por no ller aplicable en el juicio 5umarío
ante la Corte el ¡¡iatelllll especial de compro·
bación .do la propiedad privnda dcl P')tróléO,
rigen en tales juicios las reglas generales
sobre ~ruebas del dominio, tomando como
base la nonna del artículo 10 de la ley l GO

de 19SS.

.

Antes de la C!Xpedición de dicha ley no
habla. texto alguno que definiera lo que ha
tle entenderse por petróleo de propiedad pri·
vada.
Al leer la exposición de moti11os al proyecto de ley mencionado se encontrará cómo Sil
autor ~ubrayó, entre las novedades del mismo, la definición del derecho de propiedaD.
privada sobre el petróle(). lnteres.. traez
aqui un pasaje·de tal exp()~ición de motivos:
"El articulo 4• de la ley de petróleos establece que 'los dcrcebos de los particulares
sobYc el petróleo de propiedud privada serán
l'~eonc>cidos y respetados como lo establece
1~ Con$titución, y el Estado 110 intervendrá,
con respecl:(l a ellos en forma que menoscabe
hiles do:rechos'. Se reronoce, pues, la exiS•
tencia de petróleo de p!Olliedad privada en
el territ~rio dd pal~. pero eu ningwtil p..rta
de la ley se define cuá.I es el petróleo. A llenar este vuío viene el artículo und6cimo
(último del proyecto) que conMgra en forma lega.!_ las doctrinas generalmente acepta·
das hasta ahora al respecto. Actualmente,
este punto capit,.l, tanto para los intereses
nacionales comG para 1:> industria del petróleo, obra en forma de doctrina y opiniones
más o menos jurídicas y acertada~. pero qus
por si solas no resuelven el prolilcma que se
contempla, y, antes por el contrario, cada
nueva opinión, cada nueva teais, cada nuc.vo·
concepto es un motivo más de duda, sin que
jamá~ por eae camino se pueda llegar a re.sollfer el punto, cuya dGcisión necesariamon.
te dehe est:1r ·consagrada en una norma le·
gi~lati va <1 ue ba~ada en la historia de nucs. tra legislación y en loR e•tudios de loa experto~ sabre la materia, defina esta situación inestable y equívoca.
Fll artículo-norma a que se refirió el proycclri dcda:
"Artículo undécimO--Ea de propiedl\d particular el pet.róleo que se encuentre en terrenos eedidos o adjudicados por el Jo]~lado ton
anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que
no hayan sido -recupe-rados por la Nación por
nulídad, c.,.ducidad o reso;lllciiín iiP. la ee~ión
o adjudicación que de ellos se hubiere hecho.
o por cmilquiera otra causa legal. Son tam• ·
bién de propiedad particular los petr61eos le•
galml)nt<> adjudicados como min::s durante
la vigencia del artículo 112 de la ley 110 de
1912".
El attículG de la ley dice:
·'
"Artículo 10--Es de propiedad particulal!
el petróleo que ae encuentre en terrenos que
salieron legalmenh dol patrimcmio oacionli\
· con anterioridad al 28 de oc.tnhre de 1873 3',
que no hayan sido recuperados por la. Naci61'1:
por nulidad, caducidad.
re~olnción
o por
cn!i.l•.
.
.
...
~.
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quíez O'.ra causa legal. Soa también de Pi'<~ 28 de octubre de 1878. Que salieron ~~l·
piedAcl particular los pclt-61eoa a djudieados lmllte, dice J.r. dispot.ieión, y no do cual~
)eg6lmente como miDII8 dUiante la vigencia modo, lo quo aug\ere, ya el titulo emanado
del articulo HZ rle La ley 110 de 1212, l>as· del Estado, por cesión o lt.djudicn::.i6n d.e ~e~
tanda \!ll este úfthno easo, para loa efectos tierr&e, venta. merced, o re¡:nate por. IM :l.:.n.do los Incisos primero y segundo del nrt!eulo clonario.J qne ten!an la representscl4n d~
l!exto de la presente ley, pre.sentar el titulo Eatado al tiempo de la ct1ajenaci6n váli:kn
de adjudicación eJtpeilido por a11tol'idad COm· de ellas ; y a el que proqieoe ·:le l.a prBSC\"1¡;.petento dur~~nte La vigencia del citado ar· ción respecto de laR épo~s en que elk. :u:.
tic u lo del Código Fiscal" .
sido pooible de aeuen.\o con la ley; ya el qL'~
E;<iBte, pueo, 1lll2 (Üsposici6n legal, el ar- emana de leyes exvresas, origeo d11 alitl•
ticulo que acaba de transcril:írse, en la <:ual nas propied&des, como ¡,. ley ll. de oet~b~
<l0ll$3gc6 el legislador la det ínlcl6n de lo que de 1821; yA, en fin, el que tiene eualqui~
ha de entender!!e por ~ttóleo tlu propiedad otro ormen legal. Pero no 86Jo se requl~"'3
que los terrenos que se pretenden de clomtprivnda.
Dtade luego, la definición so limit!l n eoll· nio privooo hayan salido del patrimonio 04•
!!J\gTar lo que ya estaba establecido on la ley eional antes del 28 de octubre de 1878, ain<l
y en la jurisprudencia. El articulo menclo· que es preciso que ellos no hayan sido :t"OOU·•
n ado se f unda en la 1·esetvn del petróleo a perados por la Nae16n por nuli<ln.tl, .eadue.i·
favor de la Nación, establecida por obra de dad, rosolueión de la cesl6n o .adiudicacl6t:,
In vigencia del f'ooígo Fi~cal :nacional de o por cualquiera otra eausa.
1873.
Es verdad, como Jo afirma >lll señor apcLa Comisión del Se!lAéio que estudió el dera.do del opositor, q¡oo basta que un terreproyecto respectivo ;,n 19SG, ~~í lo reconoce no haya sido de dominio privado un d!a 1/Plen elrtos términos :
tes del 28 de octubre de 3878, vale decli' que
"Esta definición de propiedad privad& so- baya salido legalmente del dominio de la. Nabro el petróleo, se funda. en principios muy ci6n, para que "l petróleo que·en 4le~ ten-econocidGS, difundidc-s y consa¡¡-adoA en 21 nos se encuentre deba tenerse romo de "!)>'C·
pala; definidos por la autoridad de la ley Y piedad del duello dol terreno.
confirmados irrevocablemente por 14 jurUSin erubar,;o, u di{ét"énte demostrar qLIIl
prudencia de la Corte Supremn de J usticia.; un terreno !ue ohjetn de operaciones comeYlo que excusa a la. Comisión de .sntrat en clales entre pa,.Licularm! llotes de esa tec:ba,
nuevas explicacione.• sobr~ IM elementA• de a comprobar que nicho terrenn había Ra.ifd&
"'e art!eulo, que se linúta a. re].Al'oducit pos- entonce~ del patrimonio nacional. La prl.
tulado• aeeua oc los cuales puede decirse mera demolltrll(ién resulta o ¡>Uede Yesultu
que existe pleno y popular conocimiento llo de títulos entre varticulares anterioles al 28
~ansa.
de octubre de 18'73; la segunda, ea p~ao
"Con todo, ~¡ ctta de(miciórt no t rae Mda hacerla ron el tit\)lo emanado d~l Estaóo <t
nuevo en el can•¡JO jurldieo, 31 tiene una no- con 1:< r>osesiftn material, en ci~rtos c.uos, o
torin importancia ¡>sicológica como confír- por otro• medioa legales. ·
mo.clón prédica. de Jos principios de rceono·
No e• indispensable para. a.:redltar el d.c~
<'irniento y reapeto al legitimo dominio pri· minio privado del petróleo, ·ante el ?oder J u.
vadt> que pueda existir SQbre yacimlentoa de dieial, (Jue se presente nn titulo ~manado
petróleos, principios ya wu~ígmulos en la del .l!:stado. como sí lo e$ ante ~1 Ministerio
forma abstracta de tesis en el artículo 4• del ramo. L& Cnrte, en la IUllplitud no llr.1i•
de In ley a7 de 193L
tada que tiene para apreciar y a.dm!tlc lsa
"Esperan la Comísi6n y ol Gobierno qua pzuebas, p uede aceptar, en Jo" juicio~ su~
este ~rt!culo nu~vo, que concreta y determi- rios, como el de que aqoi se trata, eualquiel'il
na una tesis legal, y reronoce 1& doctrina di! demostración que satisfaga en :forma ¡¡J81111 .
llUI!llt ro Tribunal SuD<emo, ronstituya una
1a mgenem del attlwlo 1 o de 1a ley i.GO de
nueva COIJSa¡;n.ción de los derechoa adquiri·
1936, eonduc:A!Dte a Mtablecer qae 1011 tedos y estimule .. Jos legítimo& dueños para. rrenos sal!eron legalmente del patrimonio
ol aprovechamiento adecuado de s u propie- nacioual oon ant:eri<rridad al 28 de octubra
dad, condición indi!pensable para qus ésu de 1873.
pueda l'eclamur un completo lfllee de garanA Jo que se agr4;ga, pata el reconocimien·
tla..' $OCiales".
to del dominio privado del ~etróle&, la otm
Expre•11. cl P.rt.íeulo transcrito que es de exigencia lega! de que Jos te;renos en cueepropiedad particular el petróleo c¡ue se en- tión no hayan vuelto a! Esú:do por nulidad,
cuentra en terrenos que salieron le¡¡almente caducidad, resolución o por eualquler otl:o
del patrimonio nacional con anterio:ridad al causa legal.
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P8l'a aCl'lldiw ¡¡ue un tffl'reno salió defi· ese dominlD público de la Nación. Y los bicnitiVllmi!llur del ' dominiu del Estado antes 11~ :que eon· ta) .:arácte<>· .po.<~~~e . eon:JtituycD
d21 28 ele <x:tuhie de 187M no 2'8 prce..'zo que Wl patrimooio que le perlen~ ~omo repu~ rodo =o se trair,3 el titulo ermsnado del
senunte de lo~ lntereses de la .comunjd~d- ·
D2 ot.ru bdu, la ~listincióll . propuesta. .fl;
~llclu ni que se ac.rerute la verosimilitud &:
b.icn de interéll ea el cam:po pl!rnm <~nf,¡¡ tácn.í9C. expedición. Puetle ~ ütu!o Ie¡¡11l no ema·
car del !!:zta(!o ·:r ~er fuente do dominio pri- w o cie11tftlco, -carece de impl•rUcncla prácvl)do del pet:.-ólco. En ce.d!o caso debe est.u- tiM, <~l'l•de que lns leyes. ~ntr~ otras· el ara!ar&e ll\ cuestión. Sf falta ()1 titulo e!llliJt<J-' Uculo 44 ~el código :fi&eal, qu~ .rli<::e liUe el
do del Estado. vuede ~creditar<e por otros F~o· es dueño dl! los baM¡os "pn~ euecer
meclloa el hecho flmdarncntll.l, :requerido por <le otrC> duei!G", y el propio aYI:lculo 10 da la
la ley, de quo e! terreno salió del dourinio de ·ts:r 16B de 1935, que habl~ c!c los terrwua
1& N'aei<ln ante.• de la reserva. Cuulquier de· l)Ue salielllil legalmente "clel patrimonio na·
mostración que ló2& efic;u: pará eatableca' cional'', han ent endido que el EstAdo ejerce
. !IDa especie de dominio s<.>bre loa baldfos.
eí!e hecho debe admitirse o:omD prueba.
El d octor Migtiel S. Urihe HoiE(Iín, apr~ Tal d~minio no es ciertamente el dominio
de.·ado del opositor, aiirmll, refiriémlose a privado, ~ero si es dominio. Siénololo, no es
los requisto~ y cmnprabnciti~S exigidos por iltgioo que se díga que los Luldfos pasa~~
e;; a..-t.ict.lo lO de la ley 160 de 19!16, que no del pc<lcr del Estado ¡¡.\ de lO$ ·pnrticalare:;.
es incll¡¡pansabl" para. demostrar el dominio ~:n <!&te Mentido debe entendeJ:liC eJ fenóme·
p.l'iva.do 1!.e.! petriileo, que se ne.redite que loa 71<> j<1rf1lico gue ~e opera toda.~ 1M vlll!es eu
te=os aaliel'on d~l p~LriiJ.Iaplo n&ciona! an- que. el :ll:~ta.lo ae despreRd~ legalmente de
tes del 28 de ootubre de 1873, p<wque dicha rue tie.rraa baldias en beBeñcio rui terceros.
exlB"eDciA t:.o ~e ce>mpadeee e'!n ti col!t:ol que
:E:ltl!JnCill W. Jas títalo8 pres2mlad"8
el Est3<l!o -~.jeru sooce 1as tie?!as baldías.
lJ(1r. cl ~posi!or.
que nu ~ el de dueiío o- scitOr de ellaa, las
<:lile po7 lo m lamo no se lu>HQA en el patrilllOTiio de la Naeión, y no hallándose. mal
Con las prcmi:!.as sentadas, ha de pazar la
va~~cn ~alir da él para pasar .al patrimooio Sala al estudlo de los tituloa allegados por
!fu 1rul purli~ul.ares: '1os baldlos ..:.mee- no
el opositor con el fin de conqJroba<' el d~·
ostáa, .ni ·han estado durnnte la Repúblic!\, mi.nio privado del petróleo.
por lo :rneuo.s., 1m el potrimonio del :K•ta.do
(Ni!'! J'!1iYatn)". Y .1111re¡r,¡, Que el Estado no ·
Los tftulos aducidos, anterkn·e~ al afio de
tiene d(~uinio privado de lo3 baldios, aunque 1873, .son. como yo ~e expre:;ó, el certificado
el a:.1:!c1Slo 44 dí:J e6dig,> fiacal re•.a que le expeaulo por el alcalde de Cirón el primero
pertenecen, y el W.5 &1 códiJ¡.o civil, que gon de o.ctubre de 1730, de· una 3djudleael6n a
b!enes del Est.:ido; pues loe baldios 11011 co- Juai:i Anoonio dn Frfas, de una· estancia de
SM de dominio público, adjudlcablcs. sobre ganado may<~r ea la Wa de Pariguari, y la
los cuales tan sólo tiene el Estado una es- escritura número 229 de 7 de agosto de 18'73
pecie <le aup.erintecndencia; ol poder público . por b coal Francisco Gutié~ Sal¡¡!U- ven·
los adjudica, no la pen!Ona j urldlca. del Es- de la Isla de Partguart a Demetrio Cruz.
ta!do.
A.,-,:.Jí.os dooumentos se refieren a un mi:!La Sala juzga acel"tlldM esta, opjllionea, mo late, lll l:i111 de Pariguar!. Este lote hace
pero 1\<) la6 e~l,ima ba.stantes pa.ra demos- porte del <lol1iinio de Santo Domingo. de que
trar que !.<1)1 baldíos ·no son swoeeptible~ de lll7íba ae trat.) ~n este fallo.
pa&u del patrimonio del E•Usdo "' patrimoEn zelacián co11 las t.i~.:rr.a.R llamadas el Renio d~ los pamculares.
tiro no se b& t-falOO documento alguno pa~!\
L~ Nacióll no tiene. sobre los b_aldíoa nn acreditar el dominiC> privado del pctról<lo en
dominio privado, de per !IOna juridic.'l, p.ero ellas.

si ejerce sobre ellos el eontrol de que h.lbla
el opositor, en virtud del cU&! mientras d
Estado, por un acto de poder pllblico no loe
adjudica, ellos no paaa.n s.J dcrminio de p.uticulnrcs. E~tán, pues, loa baldí<is formando
pa¡-té de un patrimonio que no es el de los
partfculare3, que tampoco es el patrimonio
.iurllliw \le! Estado, pero que indud:tblemente es el "patrimonio nncional", en cuunto
cotnprende bienes o coans quo son del dominio llúblico. El Estado es el sruardián de

a) la adlod.icaci:H. a

Jw Antonio <le Frl~

Expre$u J¡¡ certificación que f il:(utll. ~~~ autos, expedida por <il Alcalde Or dinario rnáS
antiguo de la ciudad de Girón, que ea el concu.r~o de acreedores seguido contra los bienes de la $Ucesi6n de Salvnclor Romero, a'!
le acljudic6 a J uan Antonio lhias una ~•tan
tia. ac g41ladci mayor en la Isla. de Parl~:tuarfi.
corea del Champán, en el r¡o Sogamoso, ~

- --

que esa lnclufda en un título ante;:i'lr. a f M·
de dicho Romero, rcfercnw a var ias es.tinciaa, el cual titulo se llalla ll!n poder de
:Macla d.e Col:mena:N!8, S'J. mujef'. El ee-.-titi$1ldo, que apareoo e><tendldo er: ~ ~ ea·
crito at1 llll!'&cteres al par:cer antls uos, ~atá
-& ncabendc eo11 ur. seno boiTOso '! oon un
vo~

¡'Jtemh~ta e~:~ !JUG se lee: " •• •. SEiJ~.-0.; . .
}.1.SCS D:E :Ml2:. SF.'!i'ECIENTCS Y ~JEJl-lTE
13; oceo 1 VElrnTE Y NUEBF1", y a& !Wia
f.irma:lo por Manttel Gutt. ·Ca:Jder6n, y los

iestigo8 1llego . .. y Sebastián Dfaz de Ma·

yorua.

Nc h ay comprobación alguna en el ex:pe·diante sobre la axlatencia del funcionario
o!¡ue apaxece upidiendo el certificado, :ni
acerca de la facnltad con que ob7Bcr! para b :v6sr l8. adjudicación a: qua-·él ee :refiere.
ll:11, ademáe, ertraño que 1lil documento de
11nta. cláse · pel":l'lRnezca -an :pode? ll.e pmieu{&:."llll mAa d e closcientos afioe. sln que lo11
fntaie~~lldoe lo ·hubieran det'e ndido protoeoUil&ndolo en alguna Notazís.
Tal oertlficaclón. e:: 31. CII.SO de ser aut 6nx1ca, ¡:todrir. •ervir OOI:!liJ. $lemento Se Jll'll2ba,
i!;l entJ no qa!er~ la &le restarle 1mporlan·
cl& o valor.. !?ero 1:10 "-~tY pn,ebu er. a ittor;
ll.ue :all.-vm _Pr.NI estableoor- !tJ. autenticidad:
!del

O:o::Wtltl'-to·.

l!O puede a,cepta:r w
como medio probatorlo

l'Ol!' le cm!ll la Saito

:~cht-~ ~et'Wieacl~l'l

&n e,tE> ju!.clo.
Y estu ruone$ aon sl!flcie!ltes, en con<¡.,Pto de la. Sala, pllrl\ estima¡: que el euli·
fl~o d el mlcalds dm Gl!ón no acredita, pro·
;¡iledad. plol'ticullle 110b ~ Isla d:a l?arlgua i"f, y \\U~, po¡- tllnto, .eon éJ r.>.o se d:em\olatz&~
legalroente <¡ue Aqu~lll hu.'biera. salldG d~ ptr
trimo.,io .nacional a..'ltee d el Z8 ó e o$bt'e
de 1813,

.) ;:.v.

. ·"-- -

ddlominado "!.& Isla. de l'ariguat1", s. O:I Í·
llas del :io Sogamoso, no hay m~ datcls SC·
bro el origen de esa propiedU. aino el de qtte
el tco·reno "lo hubo el otorgn.nts pe;• hatel\ ciA de au finado padre el aeño!:' ~ Gli.ti6rrez", y en b pruebas trafdaa :por el o¡x:sitor no ha.y ninguna que el<!)ligue có:no 7
cuándo adquirió Mareos Gu1:iénez el di<::lla
terreno.
No hay prueba wbre vo.sesi$n !I.Dtar!o;;o e.
Outi6rrez Salgar, con la cu!li :pudiera, a.cogMndose e l intereaado a cieztas leyes, liega;,•
a demostr!\~ la preRC~i¡>lnón aaquísitivR iel
dominio en su fa11or.
.. Tampoco apareee oom¡;ro::.ad.a le p!'Opic··
·dad por otro med io lega!.
En taíes circuns laudas, ell ]Q proc:dente
que la Snln se abstenga de ~econoe~rle~ ve.lldez o eficacia a loa títulos presex:hdos pllS'O\
eomprobar con ellos la propied~ 9B.~ieu::t.:r
da los !otea a que s-e refu!~ i~ OjX)llicl611,
con 11nterioridad ai 28 de ~ de l87S. -;,
· por ende, el dominio p¡-iva<lc> del petróleo ~ill&
·.se alega.
Poi todo lo el.'PUe.sto, la S!\Je C:e Negottlcib
Generales de la Corte Sup;-e¡ru¡,, l!.dmlnilr
ttando justicia en nombrE> ¡¡e h:. ~cpúboiW.
de Colombm y por·. a;utoridl!.él de lz. ley, de·
clde que no ea fundad!! ¡,, o)posíción que 31
Carlb Syj¡dieate, E.oimitef, iormul6 & la. 1\lnlpuest a de exp!oraci6D. y explotación d a Jl(·
t r6Jeo de propiedad n!l~ional hecha por 84..
cOD¡r Vacunn Oil Comp2.'\:V de Colomólfl Q!.
d!a. 4 ·de febrero de 1~55, e11 106 ~mmicllJ'104.\
de Puerto W'ilehes y Lsbl:Íj&, y o~asio>1a{··
mente en el do &~-:ane~~be=aj &, del Dep~;:o

tamente de Santande¡-.
Cópiea.e, notifi(¡1111se, publ~uese y dsv~el <qpcd:iente al Míllisteri~ de i".lutustriaa y 'L'rabajo.
·

• V&80

'fe!ltS.
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~

· JI.JI.l:~X :::.rii136G SaJ1áo.=-IF'~.,.. f:.• 'il·&.:ttoo
· NllmD.De>.-IEieatcrio S.n-:ro.a Ji?.r...,glWtll~'a· $
teJ:r enC{ OL'lll !Hemández, ~ri~.

En la e-scritura n6maro 2$ ere 'l .de

ag'98·

w de 1673, pot, ;~~, eLla; Francisco Gu.tié=
Salga::; ven4e ¡¡, Demetrio Pruz

l!ll

.(
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L La& dísJioaieiants tobrc

~m p-re~ a s

"2• El nombrado joven i\tvarez Botero·
muri6 el día veinte de noviembre dcl año de·
mil noveciento~ treinta Y. ti·cs, con moti••o
del gra,•e sit>lestro ocurrido el mi3mo dtn,
le1 t.J de lSST, como la 76 de 19!e h&- o~sionado por la CRida violenta de la vag<>o
~ rupooaables e las empz~ fe.rNn eta en que \'Íajaba en compafif.a de otro jo·
.,;:~ r i•.t d.a lo! Mñna qua .u caws-'ri a ltiJ
Vl'.n, señ or Noel Flórez Alvaru, quien perep.-r.soni11 o t. 1as l'lropledad-ea por ruóra ció tanibién. Dicha caída se or l¡¡in6 por cau•
del et.•.rviclo d-e iaa rni.amaa rias 1 lu. ro de que a au vez se C'l.yó uno. de las torres
oñUg:an a reparar lt141 pe-rJuicio.' coMt- próximas, sobre la cua.l se vino un gran bloguit t\t()S. 3. J.as tntidadc!l de der.ceba que de tierra, dealízamíentn que se produ.io
pü.blleo sou reapoftlt&t.lu de }()S dof\os en el paraje de 'El Cardal', jurisdicción del
q u~ ~Ctr eufpa de n1 • rtntn se c;au&ta
Municipio de Neira, en donde se hizo un b:ma l \1I'C.U'O'I, por· ]:L relad61.l óe 4cptadeaqueo que suele conoccrso con el mismo n omeie dt l11le!1 agent.t 1 emplead.u• Nn
br e <;le 'El Cardal', zona ésta por donde pMa
U .:tptdo a aque11u elltidadta.
la linea del cable mencionado.
"3• La Empresa referida ea de propiedad
Corte f>Uptem.o do Justida-$üb, du t'egocina Gc~el DP.partamento ele Caldas y ec explota por
neralt-r-Dt>cot.á, j::~lio s!otc d() mil noveci~entos · su cuanta.
.
VC-inta S' &i•t...
·
"4• Esta Empresa pre9la ~o:rvicios de
trauspurl.e .le car ga y d e p."\Sajero.¡ en el tra·
(Mas istrt\dO '[lOl\enh~, Dr. rcdl'O A. G6 mu Naranjo)
~·evio wroprendldo entre esta ciudad y la po··
~!ación de Arn~za?.u.
llll doctor Francisco Josó Oc:uupo, como
•·s• El ¡¡eclduul~ aludido eu e l hecho seupoderado de los señores P edro l?ablo· Al\'agundo .!lllterior se originó por culpa de la
re~ O. y Susana l3otero de Alvn.rez, demand6.
por los trámite:.< ordinarios al Departamen- ~mprcsa mentada, una vez que no ae susto de Calda&, para que con citación y audien- vendió el aervieio de transporte para pasacia del Agen!A! del Mini6terio Público, se de- jeros en la época en que sobnlvino, a pesar.
clare qué la e.'presada entid:J.d est;i obligada ú~ que ello hubíua sido lo indicado, lo prua pagar a los poderdHnt.<!~, aela di11.• deapa~~ dent.. y lo .que o.cousejaban ms circunstande ejecutorladu la respectiva ~en~enciA, la cia~ : un fuerte invierno que por eutoncea ·La
suma que en el curso del juicio $0 demuestre pr~sentó y •)ue tomó caractere.s va·daderar
por medio do peritos que valen los perjuicios mente ,.Jarmlllltea; lo delezn,.ble de algunas
causados por razón de la muerte del j oven z.on:ts ele la vfa ; el peligro que ofte~:e en f oro.
R emando 1\h•<~r~ Botero, hijo de los de· ma n onnnl ese peculiar s ist ema de trunspormandantes. Su!:l3idiaria.tnentc pidió que se te, y, en fin, ln rl'tóu muy clara de que los
oondene al Departamento o a la empresa d""l empresarios dol>illi"Oll l.ener oonucimiento do
Cable Aéreo del Norte, de pmpiedad de df· quo precisamente en ~1 sit.io donde se de··
cha entidad, n p~gar la cantidad de dinero rrumbó'm torre que causó la caldu de la vaque. en juicio :separ:J.do se acredite, como va- goneta en que viajaba el j oven estudí:lnte
lor de loa perjuicios aludidos en la petici_ón ~fa, en la víspera del acontecimiento, de la
princip¡¡l.
parte superior del talud del curte ut:nominado eu el punto segundo precedente, tierra
l..Qa hechos de la demanda son los siguien- sobre el lugar dondo cstn!Ja &!tunda la torre
que se <lerrumbó, siendo -e~iden!A! el peligro
tes:
"1• Pedro Pablo Al••arcz O. y Suaa.na Bo- para la vida de los pasajerol.
tero, mis mandantes, estan casados legitima. · "6• La Empresa no puso, pues, Jos meilios
m ente por los ritós ~le.dál!t.!c:oa, r de dicho adecuadoa paro evitar este 8.in ieatro ni otro
matrimonio na"cló el joven H ermunlu Alvarez ninglino, n o obftantc el .mal estado de la vis
Botero, quien tenia. cuando murió diecioch o y de la nat,..raleza peculiar de estA! .sistemll
años.
·
de transporte". ·
fcrroYiariM l=:On DplicablotJ.

~

lea eml)rt•
K._,.. d~ cabt~a a6l'eos, de atuertlo eon el
l!J.eer•to N• 1671 d• 1~32. 2. Tanto .la

.
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-

-

-

-
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:.· uvlCIA!!.
~~ li'iscal 2° del · Trik:unal contestó In de:mánda &:eptando loa eunt.~o pdmel'OS .he-

thcs y !::-egan::lo el ·quil:.t», C:>ll~ id~rudo e:.u a
·e l sinieat:o fue fortuito, illee:¡>ezado y en wa::lP.r a a lguna previsible.

.

El Tribunal, eu sertene1a <le feeha veintiuno de octubro del "-ño pa$..do, reconoció
c:l derecho d o Jos dcmando.nte~ a la indemnir.ación de p"rjuieios, pol' eondderaz- que el
iji 11 íc3tro acurrió por deacu!<l.o de la Em¡¡reea; ¡:ero dec1u6 egtabJecillu la ex.ceyción perentoria de ilegitiniida'.> de b p =nería wst.M t.iva de 1:< ~rte demandan te, y ~mo C(ln s.;cucnda, absolvi6 Bl Depar~mcnto de los
cargos de la demanda. E l r,.Jlo fue a pelado
por d doctor Ocrunpo y el zeeu~so so !<1 concedió en el e:tecto sus,¡:ens1vo. Tramit2.c!o lea:alliltmtc en !a CorLe, se pe.aa ». decidir lo.

prendla. claramente que <lo; un DIOnteilto a
otro, debido 31 luorte invierno, ccurrhia e;
t!ssli2am.iPJlto q1:2 ao pres~t6. t~: p~nt~ s•;
Bs vardad que en !1.1 sem~a a11t~'ricr E.l &i:nül8t.'<l Y por motivo del fuerte i.avierno ~e
hacia, el Cable era suspendido casi diari"'
:mente poo· el peligro de siniestro q_ue ofrecía.
Al punto 4•: Ea verdad qnP. por motivo de
tl!l denurnoomieuto en '" torre N• 29, entro
''l'areas' y 'El C~l', el C2bl c te desnivelé
o d~ént.ró : y e.q. vordad l'!.!C la '::o!7e N~ 29
tuvieren que :;~asarla en eSo_, :::4,s tt otro lu:irA<. Al punto S•·: E~ veroa<l. l! ue !us empleados del Cable, como YisiU>.dores,. revisore~.
en~rrasadore~ visitaror> a.ntea <1el ~l.n iesti'O la
brechn de 'El Cuual' y se dieren ~l ~n" euer.ta de (!Ue el terr<Wo o:!"recia e.l!J "·. .ujaduna

y

~vea

peligros de

sini-o stro, máodme
~JI u11a
é!>oca de erudi!limo invierno co:r.o ~~ que se
presentó generalmente en lns últlm:l" ;·ac:ses
del ~o pasa~o. Al punto 6•' E6 ve~daC: qae
d dls del siniestro de kls jóvenes 1<'16~ y
.Ah·arez.. y momeni<Js BDtes da oeurrir, ~~
Cable e8tuvo parado por más de Quince minutos y estaba par~do en lo• mOI:l3!ltOR d:~.
~einicstro, por causa lle los tnb~.io& que ejecutaban la emrre~" ~>ara rnove~ una br~•
que ofrecía pclig.ro de calda, y si el Cable
no h uhiem siGo parado, cl del'l'O:.:nbc ocnrrido no habla cogido en c.<;t.e sitio l~ vagoneta de Jog jóvene~ F!órez y Alv11rez. .4.1 pu11-·
to 'l·> : E s v~~lod que C!l !a ;?e_¡¡ió¡: de ".Cateas', 'El Cardal'. ete .. te:C~~ lo3 hilitt1ntes
temían y esper.abnn dn Uil mc-:·deT,:a a che
un g:-ave Bi:liestro, por Y.&:él; d~ ~~o t:·
vie.-no y de w ta~jadu~ns qt:e ut!'!cl<\ el ::::elCT.IIable t.eiTeno c¡ue .atravi~sa la l!nea en
e~3 eftio~ así como el des~ir.la ·:.e la. E~]H~
l1l1

trat.áJ!dose de un tt:>rreno :lcle.nv.t·!e y

.?ara declarar h excepc!ón de ílegítimldad
ce Ia ;ll!l'SOncrla <le )¡¡¡¡ deman<!antes, e! 'J'~i
bunal se fundó en qt..e .:n el expajie:tte no

~p.,reeia la prueba del m~ttrimonio de fl~t-,>s.
:Onrante el término d~ prueba de la segund<J,
instancia, se trl•io a lo~ nu t.os cop;a de la
w.•tida respectiva, expedi\111 pQr el sell.or
C ~ra Párroco de .i<f:>rulanda, en la ct;al c:on•t.a que el ~ o'c mayo de 1S12 ~je1<ln
n>a\.dmonio al ~cfíor ?eliro Nvare• y la ~•
fio:o-a Susana Bote•o. l<'igu..-a tamlliéa en autos la partida do n11cimiento de Luis liernanóo Alvarn, quedl!ndo en e~a fot•ma comPl'Ob,.do ~¡ csráctef ce 1011 demlindant.e s eoIJIO padrea leJJítiznos tlel jove:n Alvarez, ~lc
tJ,-,,a del stole~ho a que se ;,a hccllo mención. >,a orni~ión lltt<>t.ada po-r el Tri\:mnal
fue ~l'legida satiatacoorlamente.
El lt>~tigo Juan de la Czuz Ríos dllelaró !o
&iguiente d urante el ténnlno !le Jll'l!ebu d€
la J)?imer-. . instancia:

u~s

cierto y me ccnsta peraolLalmeute qt¡e

e! (.!in 20 de novier."lbre ~e 1933 ocurrió un
slniesto en P.l Cable Aéreo del 1\" ~;:-te, en ci
parfje
'El Cardal'. m~nicipio ds Neira,
mctivedo ¡:or l!II derruru!lam!ento d" ticr.ru
qee biw ceer la. vagoneta en que vii\iaban
~ jóvenes Nool l<'lórez y .l'Ier.12.!!do Alvara:
:'3:>t€!'o, quienes peree5P.ron en el sinie~tro.
Al pl!nt.o 2<: Ea v-arda~ yue conozco perso-

,¡.,

~el y dircctament~ la brecha o corte d~ 'Jill
.Cal·ci'l1') e.n el Cab1e Aél·ec ~eJ Norte; 1 es
~1e<d:cl que de la misrne maneTa ~02c:o el
sitio donde e>currió el d""lir.arniento. y por
ese eouoci1nielltQ me con~ta que ar.tes del ~i
ni~trll del 2U de noviembre :rociaba tierr"
dd t<.lud a 41 brecha, que e:; terreno en este
&itio est<~ba tarjado, q~e tl agua ];l&letraba
PQ.t: !a-s ~endluurM d el mlamo, y qye se oom-

- ·- - - - ·-· -

sa, qo& no suspeTJdió e1 s~~,: ci-: pai"a ~a!!a·

jeros, r.nmo era el público ~lama ~e loa bSIb i!aute.s. Al ptmto 8•: En tni ccnc.ept.o, e! !1!.r..icstro y la muart" de JcQ ]úvet:cs F!ó·.'e:t y
Alvgtez &e dobió a descuido, ;,.,p~rida y o;;.Usio1les de la Empresa del Cablo, que -::m:: 1n;

amenazag (\e derrumbsmi~atrJ que. e.oz:~e~,
en esa r egión y por el crudo !nvi~~n ~:ue
rei.'ll!ba en~ eebió Sll~"i!Úl' cl ~i"ri~o
de (lU~<jeros".

J:<;ijte testimonio estú coiTob>lrtdo .]lOI les
IA!sti¡roA Luis Angel !-tíos, Horacio Río3, As··
noral•ln ·Parra, Pedro Lui~ 'ftlb»res, Je111s
Giraldo, llano Ramí•-c2, .A t~!.orJo !1P~l~ :;..o.u•
7-3: Severit.a.no FratlC01 Arge.ll"~.irc Catdci!t>,1
CarloA AcP.bedo y :Karnén Cs<>:rio, Todos !os
testi¡cu~ terminan $Us declm·.llr3one< afirmando <;:ue (lii su <:Ollccpto <!l sini~st~o y J.-..
muerto de los jó~oncs Fl61e.:· y Alvare:r ~e
debió a de.scuwo, imperi<±l y o!!lisjones de
~a empresa del Cable, que con lus amenlW'.I
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de derntnloom!entos Que conoclan en esa r&gión y poz el cru<lo invierno q_ue reinaba ..n.
tonces, debió -""~r>ende¡; el servicio de pasajeros.
Ei hecho del Súl icat7o en el cable aéreo,
ocu1·rido ~1 20 de novicmb~e de ~S!l3. ~n el
punto de "El Cardal'', en el e-..al peruiú ls:
vida el joven He.~'!laudo Alvarez que vin,jao<!
en aquel vcltícul<>, ealá l'lcnsmcnle esta~le
oido en el juiciu. Sobre ese hecho declaran
los testigos citadO! y const-a en el intorme
del Administrador, ~\llhr Francisco Lui3
Arnn¡,"', cfu·ígido ul Gobernador del Depa:rtamcnto, ratifie.WCI bajo juramento durAnte el
íérmino de p:meba. Fil hccho de c;;.ue el joven
Alvarcz murió a comsceutoncia del sinie.~tro,
e.rt1i. plenamente <!fttaloleeído adc.n:l~ por el
l:cstimooio de los m(,dicos doctores NéBto~
:ViUcgas y Abelnrdo Arango, quienes reconocieron el cad"-ver.
J..a e¿¡usa ~el accidente fue un deslizamiento de tierras sobre 1~> Lorre, en el cort.e ~;~or
el c ut\1 pasa el cable en el punto de ''El Cardal", debido al fuerte invierno que hacia; IP.
tierra al de~li2arse hi•o ~Aer la vagoneta en
qu.e viajalja el joven Al\'&re"A. Sobre esto declaran :os U5tígos citadO<! y el Adm.íníal:r-.1·
doz de la empre$3. tumbién dechrnn ~SObre
el particular JOll testigos I'rP-•entados por el
señor Físcal del '!:rlbun~l dw-ante el t.érmtno :le prueba de la primer"' instancia, quo
11<>11 : Francisco JaramiUo G., Gregario G~>n
!l.á!ez, Jorge Arrerlondo, 1i'.<Juarrlo Pul¡arin,
•l uan Salgado, :Sfrain Hurtado, Quienes dicen udemás que " 0 ob5ervuon nada anormal
eD la m el día del siniestro, eirctlnsl.ancia
por la eul!! afirman que ·é3te fue un caro
fortuito que nc se DOdla prevez.
Los peritos doctores· Julio Buitr~go y
:ii'rnncisco Londoño, en la dilige~:~cia da !n.s·
pección ocula~ prAr.tlcada a peticién del ije·
flor Fiaca!, dij.,-on lo siguiente:
<•J• L<l torre e~tá u. un lado de la v!a, perfootamente inutilizada, puea toda. su armadur& eam torcida. La consiston~ia y solidez
de las bases ~.s mus buena ; ¡¡ues wr. de con c:"P.t:¡ asentadas s ob?e una ruca esqui.!!tosa. y
;:-esi~tiema el empuje del de:rrumbe r¡ue de¡¡....
ple.zó la torre; 2• El sitio donde ea!~bll la
OOt7e el ~la d~l ~inie!lb:o, es el indicado por
la t &>niea, y ~1 sit;in por sí mismo no supon-e
peligre pa-ra aegu7idad del vehículo; pero e l
peligro viene de la. g-ran altu;.-a del corte. y de
1& natm'llfCS!l:. del terreuo en ·el W ud i~uicrdo; S• La torre e& de muy buena construceión y eatá ¡nst1lada sob•e ten"en" y base ·
eólida, pero como está situada 2n un 4:orte
ce cajón mlly alto pOL- el taloo i•quierdo, pueC:-en p1'2S<!ntru.•.e eaaos forlnit!J8 de rleiTUillbamientoa ql\e oca., ionen daños en la v[~~o y

ñacerla peli¡rrosa. A' las. Pi.~iuntaa formu lada-8 por el doel~r Francisco José G'campo
conlc•laron aaí: a) )<).xaminado el corte, los
taludes y lo. parte del terreno, en la b~lra
del. 'Cardal': encontramo~ que la hase del CO!i'te haRta unos 3 metros de t~ltura, os un esquisto pizarroso y sobre est-a eopn está. asentada oh'a capa de conglomerado de unGs :-t7
metro.<: de nltu~a. .1!!1 eorte tiene una- altura:
api'Mimnrl!!. de 4() metros vertlcaii!>J, y por
la parl.-t: .ana de talud en el esqul3to, se nota
que el talud primitivo ora del medio, porcielltajo que consideramo& insuficíent• en
un t"rr~ll(\ como el examinado. La capa de
conglomerado ea porosa y pre~enta vestigios
de capas de a.rena y adl.\m:is en su parte su·
pcrior se encuentran tar jaduras viejas. OCI·
rrientc.~ de a~ua >i va no las hay, pero por
la configuración topOgráfica se ve qoe en
tiempos de liU\"Ías, ¡¡ruu enntidad de aguas
vienen sobre el corte, y probablemente en ·
un inviP..rno tucrte, estas aguas provoc¡u·án
uucvos derrumbamiento<$. C.} Es verdad que
una de las turre3 del Cnblc entre el Cardlll )'
Tareas ttecesitó ser cam uiada a otro sitio
por motivo dP. un derrumbamiento del te•
rreuo ; y esta torre es la número 29 del ca·
ble, la que fue trasladadn unOG cuarenta metros adelante. e} Un iuneT!l() Iuerte como e~
dellliio de 1!!1'.:\, muy probablemente se pre·
11entarím desmoronawienlos en terreno como.
el exsminado, teniendo en cuenta ~u formación y la altura tan grande del corte lf
las aguas quo r eeibe".
Duu n te e.l término <fu pt'lleba de la sogliada instancia se traj e7on al expediente va:.-i...s
actas dA IM sesiones de 1,. Junta. Di:rectiv.:
del Cable A(~ del Norte. que dicen as!:
"AG'fA N• 255 de fe6ila tros de noviem;
bre de mil novecientos treirotn y tro.a. " ...•
·~········ ·· ······· ··~·· ············

''5• Para conocimienl:o de la JWltA, el señol' Administrador informó lo siguiet~te: l•
Que debido t\1 crtodn invierno de IM llltimas
semanas d<l oclubre y noviembre en curso,
anunciaba que en la 4• sección hu!Jfa ur.a to.
rrc que ostnba desnivelándose debido al maL
terreno dondA estaba colocada. QuP. al dat
P.ste aviso quaria anunciar qne estab~< estudian<lo la fornía de remedia? tllll ¡¡-rave mal.
2• Q.ue con los sucesivos empalmen qne es·
taban haciendo en la.s cuatro secciones de~
Cable del Norte, la exi~tenc:ia de rollos d..
·cable ya se tenninaban, lo que precisa obte:nel' coLizscionoo para nuevo pedid.> que dcbia hacerse. Que en tal caso solicltaba la au•
torización parn aolit.if.>l~ lA~ eot!zacione.~ de¡
CRSO con el f in de obteuet' el mejot :¡.recic.
De acueroo con esta solicitad, determinó
- !a

.
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Jtlll!a dada la auto:rlueí6n para solicitar las
'!;Uencion¡¡das eo!izacionQa".
"ACTA N• 256 de feoha '3 de noviembre
ile 1933"....... 2•-UN !NFORME~El
&l!ñor AamiDistrador do la. Empzesa solicitó
la palab¡oa para dar eunnta del aecidcnte ocu-

sólc .etecto del crudo illviernc que se vení..
sufriendo, que en COD$ecuenci:. pod fa contar
el señor Administrador con esta confianza.
Los seftore~ miembroe de la Junto. m.aaifesl.aron estar acorde.~ con lo di~ !)Or el señor
Gobernador y con1o ~soltado de sus apre..
ciaciones dejaron su constancia po~ :nc:lío
tle la siguiente proposición, quo f ue a.proba·
da. unánimemente: "La Junb d~ los Cables
Aéreos, no obstaute cualquier versión qua
cireule l'Cilpceto de la, ef ectivi<b d con que a.d·
ministra la .ltmpres~ de los Cublcs el do:t:or
.Francisco Luis .Axangt>, se complace e11 :mallífeatar que está .eatisfecha. de la maner11
<>ticaz comu dicho s eño r se pTeocupa p~= la
bnena adtninlstraci6n y organizaei6n de ella ,
<!Si com o por la inmediata solución que procura a los gr~ves problemas q:~e s 3 han p;·escntado en cllm'' ....... ..... ... .

!."rido el dla 6 del me~ en eurso~Díjo cómo,
después de una invest.i¡¡acl6n muy s evera y
rninucioea do lo ocurrido, no habla bailado
11M causa gue lo justificara, salvo el que
:hubiera ~nido como únicn catl!!a un f uerte
.vendaval que en )()S precisos momentos del
aocid.mte azotaba la región donde é~te ocu. n i6. DP.sCM!sndo con precisión abaolutQ ninllllllS. responssbilidatl por ¡l4rte del personal de la 'Empresa.- Lara-amcnte se ocupó
Ja J llllta en anali"'"' este asunto y de«pué3
de e~tud\a< la mane•a de darle al Cable la
mas completa seguridad. f ue acordado lo sig uiente: Redobl111' el cuidado· y 1<• vigilancia
ACTA N'• 258 -de fecha. no viembre 2~ :!.,
(11> todas las dependencias de la Empresa,
asunto é~to qne ofr€ci6 hacer cum plir el ~e 193!1~ " ... . •. El señor Co:ie>nndOO", p•e·
flor Administrador y que el mis mo Admin.is - .suponiendo. que du todos les miembros de la.
trndor suministrara por eacrito u n deta llad o J unt .. "ra conocido d informP. riel señor Ad·
i:tforme .sobre J.a manera como 'l'iene aten- rn:iniahador de la E mpresa 110brt el daño
diéndose ~1 ~ervicic diario en el Cable y los &cw-rido en la 3• ~ección y el sin i~tro en que
posibles cau~us que a su juiciD huhiP-ran PQ- perdi~ron la vida los estudia~~tos señores
dido motivar el acciden te rccienteltl".llte ocu- Hernundo Ah·arez y Noel Fl6rez hi2o ::ma
rrído''.- ACTA N• 2.57 de fecha 16 de no. amplia el<l)()Sieión dcmo~u \!Ue el SÍ·
viembre de 19~:-l.-". . . . . . ltinalmentG el niestro ocurrido no tenía. otra causa. que el
mismo señor Administxador el deseo riEl que t enaz invierno que eslállamos sufriat\do por
la H. Juntn tomara una. resuelta dete.rmi· cuyo D!oLivo habla resucitado el. gran desnación pa~a Investigar si la Empresa de lo9 lizamientl) de tíerra que tr~h corno conseCables ~~taba en la~ malas condiciones de cuencia J.a scnsible t ragedia que h o¡> se J.aorgani•aei6n en que la hun venido baciende mentaba. No obstAnte esto, coucoptuab:l d Ga parecer a lgunos individuos en artlculos pu- bía d..rse Ulll< clara explicación hacleÍido l'IO·
blicados en periódicos loeales, en euyo oaso tsr que ni la Gobernaci6n.lli la. Junta. ~es•
él ·en su nombre y en el de sus aubaltemos, cuidAban· un solo momento la correcta lllMr•
a brirlo amplio campo para 1\ ue se inve~ti~ta cha d6 la Empresa y que la -z<.trleta vigilan.
. ra huta el más mínimo detalle en eUa y si cia ~enída hoy en ella no hal>!u. evitad() un
~n realidad se encontrara a lgo que justifica- a ccidente de tánta magnitud, mas en un
ra estas apr eciaciones IJ'a~:smitidas :oor la. p unto donde el terreno ha dailO las mayores
prensa. &e procedería sin ninguna considera- eeguridadea por su solidez y por no hab<)rse
ción ;¡, bttsenr la forma <le darle la conve- Dotado el rr.ás rruoimo detalle que pudierll.
nieule organización a tan importante E m· presagiar peligr() a.lguno. Que para ~onse
pt>esa y al contrario si no se encontraba el g uir e~te fio, conceptuaba dehiern designarmotivo parG estas censura.s, se le diera, M se Ulla oomisión de dos ingt>Jl i eros que estu .
sólo pan 61 ainD JW'O. Q) mismo personal su.- diando el lugar del siniestro, die!alnilm'a~t
baltemo, Ull voto de confian2a por parte de el motivo de él asi como el es1;ado del terre•
la. Junta que los pusiera en condleioneR da no, etc. Asl como también pen.~lW ai se sus ..
tranquilidad, para pode¡· continuar luchando peodia el td:fieo ()lira pasajero~. flsunto ~oo
o!Jl su favor. Al efecto, sollcito permiso para
consideraba oportuno en vista de iántos de.
relitarse de 111 reunión mientrs.s fuer" con- ~aslrcs. Ofda la. e~:oo~ici6n, hicie.ron uso de
sider..do el punto, wlicitod que le fue nega. la palabra los vocales señore:. ~tro L. y
dA por el oo!lo~ Gobernador, Pl·esidenLe dG Echeverrl para demn.~tr!ll" quH estaban con;
la Jnnt.a, manifeatáudole que no era preciso forme.& con lo inQiouado por el sefior Gobell\0
que se ausent.arn para cOilaiolerar tm aaunto nndor y que en consecuencia debiera obra:l'd=asi.ado conocido poz e l ·Gobierno que ¡w e- se de ~onformÍdad. El seiior .c\dminiBtradm.•
sidía, pues que tnnto él C()mo el señor Se· expresó su concepto favo~ablo e11 cu anto ¡o,
cretatio de Obrtla PúbíiCIIa· ya IWlían oon- la designación de la comisiór. dé ln!?2nie.-oc,
euptuado que lo ocunido en el Cable era. ma!l' no asf en la suspensí6n dol tráiieo para
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J)UAjeros. poniendo romo e&llll3 loa graves
~rjuicioa que sufrirían lu gentea con tal

det~rmínación,

ya que lOtl caminos de henadura estabm intransitables. Orientado el
erlterio de los }Uf. miembrM, tue acordado
lo siguiente: 1• Él doctor Echeverri sentó la
.alguien te proposición, que fue · aprobada:
'Comisíóne~e al señor Setretario do Obras
Públíca~ para deaignar, previo urreglo con
ellos, dos ln¡:enieros que hagan una ínspecci6n ocular s<>bre posibles cnusns y r~ulta
dos de un deslizamiento de tcm·ouo en el
punto de '.1!.:1 Cirdal', seeci6n a•, que cansó
el daño en ESte seetor y del cuul rewltaron
muertos )0$ e.'<tudi&ntes' seilorea Hernw do
Alva~c• y Noel Flórez'. 2• En cuanto a la
suspensión del tráfico, antori?.ar al ~eñor
Armínlstrador para que lo ha¡:¡o cuanuo lo
encuentre conveniente".
,7

Los peritos que pracUcaron la inspección
dicen que la oorre ofrecfa peligros, es):>eelalmeute en invierno, por eslar situada. a
¡¡ran altura del corte, muy alto por el talud
izquierdo. De las actu de la Junta Directiva
en lo.• me.;es de octubre y noviembre de 1933,
se desprende que con antcriuridau al veinte
de noviembre, dia en <¡~ue murió el joven
E:ern<U~do Alvarez, ocurnó otro ~iniestro en
el cable; que la ¡;rema se quP.jnba de la d~or·
annlzación y descuido de la empresa; q!le la
Junta tenia noticia de loe peligros que ofrecin, la via por causa del invlotno; que se J:>..abl.a. pedido la su.spensi6n del servicio para
evitarlos. ~umerosos test{¡roa coinciden .,n
ofinnar que la vla ofrecla peligro' de derrUIIIbamicntc., po~ el in~lerno. De todo esto
so conoluy<' que el rueeso se hubiera podido
evltar al lu cmpre<:n hubiera .tomado la~ medidas nece!arias p!U'a co)ljurar el peligro que
ofr~ela la v!a.
··
o~.u lnr
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acción en las dís·

po~i~.ionP.s riel Titulo 34 del C. C. sobre respon~abilidad común por los deli\Qs y la~ culpas (lib~o 4°), e3pec.ialmento en los artícu·

los 234.1, 2349 y sus eGncordantes, en el articulo 5• de la ley 62 de 1887 y en el arti culo
26 de la ley 76 de 1920.
·
EsU probado que el Cable Aéreo d~J Nor:
te es propiedad dcl Departamento de Caldas,
de-stinado al servicio de pa.sajer<v.~ y de car·
ga. Lo eonat.rucci6n de la obra fue ordenada
por la Asamblea de Caldaa, por la Ordenanza t\• 11 de 1924, copia de 111 ci<I!J figura en
autos.
Las dispo$lcloneA ~obre empresas fe!TQ•
viarias son aplicables a las empre.saa de ea·

bies aéreos. El decreto N• 1471 de 1932 est-ablece lo &i¡¡uiente:
"Artfeulo 1• l'nra loa efectos de la ley 1•
de 1\l32 y del presente decreto, se entiende
por empresas ferroviarias las que en segníde.
se indican, siempre que se encuentren en ex·
plotacíón y pre.sten servicios al ptlbUco:
· "a) Ferrocarriles p-¡:opiamente dichos;
"b) Trumias;
"e) Funicuhlres;
"d) Cablea éreos.
J.a ley V d<' 1932 y el !let.reto citado, ea.
refieren concretamente a la jubilación de
empleados T o.brero3 ferroviario.s; pero la
definicíóu de emprcsa.s fcrroviarius dada en
la disposición mencionada, se pucd~ apücar
por analo¡¡ía a todos los demás ciUios, por
ser unu. norma autoriz:..da de interp•·et;tción
legal, que consulta la t-écnica y la lndole especial de las .me11cionadaa emprssae de transporto.
·
El urUculv 5• de la ley 62 de; 1887. dice
que lo~ empresarios de vla férreas serán res•
pon!ab1C3 de lo~ daños y perjulcloa que se
causen 11 IM pc!'$1lna.~ o a las J'>Mpiedades
por ruzcin del >;<.'C\'ieio de las mi~ma>~ vla:! y
que sean imputables a descuido, negli¡¡enclt
o violación de los reglamentos do P,olirJll. rca·
pectivoe. Con arreglo al artíeulo ' 26, o¡rdinal
e), de la ley 76 de 1~20, las empresas f~rrea~
est¡ín obü¡adas a indemnizar lo3 dail<>s que
ae causen a las personas que vayan en los
trenes o est\>n en las inmcdiaei()n~$ de las
\'Íu~. mllt.lvaolo~ por de~cnido~. omi~ione~ o
im[Jcciciu~ de tales empleados.
El i<rtlcul() 2341 del Código Civil establece; ''El que h cometido un delito o culpa.
que 1!" Inferido <laiio a otro, es oblipdo a la
inrlemni•Aeión, s il¡ perjuicio de la p<'.na principal qu• la ley impon¡.;,. put la w lv.. u el~·
Jito tolnotido". Y el artículo 2866 de la mism~ obra dice que "por regla general, todo
daño Que pueda ímputarae a malicia o negligencia de otra persona, debe ser repara·
do por é~ta".
La~ enlidades de de1·echo público son responsables de Jos daños qua por culpa 'de sus
agentes se causen a terceros, por la re!ación
de dependencia de tales agentes y emplea.do3 con r~pccto a aquellas entidades. Esto
se de.'lprend• de las dí5posicíonca de lo:; ar·
tículo 2847 y 2349 del C. C.
. • ·
De lo.~ texto3 lega.les cit:.do~ surge clara·
mente la responsabilidad del Dcpartamenoo
de Caldas, como propietario de la empresa
del Cable AéN!o del N'orle, en el ~inie!Jtro
que se ha mencionado.
La Cott<! en nurnero~¡u¡ sentencias dicta.
das en C1\SOS análogos ha. $entado la doctrina de que las entid01des de dereclto públloo,

i
cumo ln 1.'1 aoló.n , !o~ nepartP.mentos y loo
lliiuuicí piu~. 3Un susceptiblas de cor..denado"
Des ll q·le puede dar lugar ei :laño acusl<do
!Jflr el h echo., notlligcneia o imprudCDcia qe
sus agent,z::;,
.
;:;a se1io~ hotun•do\· cita loa a.'"ticulos 3{16,

818 y 32.2 del :ó:ligo de C:Jmercio, y 1&04,
2071 y 2072 del C. C., p~a llegar 2 la eonelur.ión tlo que no ~e trata <le la cl!!pa eontraetu"l en eate caso, po!' cuanto DO e~tá
comp~<•tmdo el respectivo eo."'ltrato de trans-.
porte. Conceptúa iguai!llante QUe no pueda
considerarse al De¡¡artamento como re3pO.D•
sable de una culpa e.xtraeon~ractual, po~que
DO aparecen acreditados todos los tOQuisitos
necusarlos pua llegG.r a esa eunelt18i6n. Se
~l<JJrcsa as! el mencionado funcionario:
"No apar~ por parte al¡,'Una comprobación fehacient~ dcl elemento objetivo, pues
aun cuando se ha a~r~ditado que los jóvene.s
f.oail en ei cahle núr~o de pTopi(l(]ad del ne9<;!'tameuLo, IM> 1e ve a .su vez la romproba·
ción de que el .eable fu!lci\Jnara en el mom ento del uecidcntc, e10acnando el servicio
~ficial ; o quo un cm9leado departamental
haya oond11eido en t>se preciso momento, el
cable •'·••<le l.ll oficina ce:!ltral destinarla al
·e fecto, ni tampoco se ve o ¡¡parece compro'!:x<~o que la vagoneta por sí ~ola pudiera
~.P.:~sar algÓJI daño. !:le pu~o ac~edital' el punto 4• 1h Jos hechM qu~ dice: "que Ir. emp,.S:.
·s;,. t¡·a nsporta c~~.Tga y (JO..~~jerus". pcro no
se clomostró que en el mom•nto ilel accidente cstllviefa cmnplie:~do cl Rcrvillio.
"Pero hny m»• : :t~n eomptobndO!I Jo., oln.
mentoa anter!ore~. <iUCtlarían ade;n~s por
'ju5tificar otros do!< hechos:
"1• El vlll.jero que sufrió el ucdt!Mt~ .
tl.W.OI\ normalmente del bie11 o del ~ervicio
quo pudo ocaalonarle ese daño, pues no parirla sentkae lealonado y exigir la eorTESpondieole indeiDJiitación a(lu(>l que ro com}jrobua q1.-e ejercitaba ei sC.vicio de acuerdo
con W! condiciones qu.c la cmp<csa, (sie)'
\I)Orque en esce c::aao, el viajero :12umiría los
Mc.s.goa ¡,aturalPs del tran~porte. Tal puede
ilucede? en el e'·ento de qu~ el viajero no
')ml!iera compra<lo ¡¡asaje, o gr;:~ciosamcnte
;ilubie~a ·v:iaj ado por virtut; de la auto'c:íza·
ción de un ompleado, que no tenía fanltad
;de obligar a la er.1presn que transitru-n por
una carrilera, por nn~ zona ::e ti1-.¡, et.e.
"Se ocha de ver, e11 e:!te caso, la falta do
'!!St.e medio de prueba.
"2• Ei vinculo d" eausalidad entre el he~ho u omisión y el per juicio, esto es, que el
·;Oitimo no huoicrn ocurrido sin aquél, pero
.~ts. causalidad no !)uede ser remoL'l. como
en :¡J evento de una constr~~cción deficiente
el; 1:>3 !ren9.3 de un aut<Jmóvil en su fabrieJt.

;Lr D t oC U.:J!ii

por

ción, desconocido·
~ ~i>!latidor · <:lsí ea no y pt.lr : cyo moti9o suca<le on accii!e'<!t.l
:le txú.nsito. qne seria !mputabl:~ no a i d \IEn
ño del c.-.rro, sino a la casa constn>cloN.
E$ta causalidad debe ser p!:'6xima; & el agen:
te fue causa del acto perjomci:ü, la cuL"OC:
se radfe.'l en él, no en otro.
"En cuanto :t la causalidad J)róxirna >'Q
apa..-eco a creditada en forma algu:~a en :.~s
auto~. pues apen:u¡ ac desénea e:~ eilos, co:<':ld
g-eneradora del accidcmte, una causa ;·c-rnu•
ta, o sea, la def.iciP.neia técnica ós la coas•
trucción de un talud".
A lo anterior se hacen las stgu:entes ol:i·
s.;,rvncione3:
·
No ~e noeeBíta acreditar, t~stán~ose da ::o
cable ~~(:reo, que en el momento de: !l~cideLtG
cumplfa un servicio oficial o que :b2 mau9jado ¡10r los empleados de ;a cmprca&, por·
que so trata de un medio de transporto c ue
tíPJlP. uM lnstalaeión com¡¡licad2., que s6lc
p uede maJ1cjarse por los técnic:.J.'l y cx~!rtos
d e la empresa 1-cspectiva. Por otra pazt~ la
emprc34 no ha negado ese hecito 1>1 \;;lmpow
el re¡li:'CJ;(>ntante del De]nrtam~:o~to .el CCl!•
le!lt:Ar la deman da, ya que ui ~fc~iL'Se & ioa
¡Jrimcros trea hechos de eli2, b s ace¡¡i6. 3:í
Admiui~tt·ador de la 10m;>re~a tampoco nes;·ó
el h~r.ho de que el cable reali:t;~~a un
eio ol'iei&l, pues en la nota en q~c ña c~e·r.ta
ilel .~!ni~~tl·o Al Gobérnador se Jj;n;ta a cdr
qua la catlull.•·ofA ü•e tm Cltso ·fortuito, pe:.•·
que la ewpre!lll había puesto ·todos los rne.
dios para evita~ el p<>lígro. l'or t~nto, ia p;imeru ob~ervación del señor ?·ccura<ior ca.
rece ñe :ron<latr.ent<J.
Tampoco ha si do negado po:· IR ~mrte de"
mnnd311i.e que el seiíor ~c:-n<.:a<i~ Alvl'!re?.,
e11 ol mamento tlel sinic.stro, usa!:a n~r~nal.
m onte del veh ículo. 1...11. e."'l'l¡:rc~ lu. :rccc:ll!cido qne iba en calidad de ~&jéro, ar. t•h
bacía ::\lanzannrea. Por Cf>D:<iguiente. "" es
n~rin la. prueba (!Ue .e.:ha de mt!ilO~ ~
señor P rocurador.
El vinculo de caU3alidLd entr? el !~?e>1o t
orni:Uón y el perjuicio, egt2, ~:~r:>bz,.~c, ;:~o::;:ee
se estableció que la tinea of;'ceía U:i'i::ie'-ci&3
que conocla la Jo;,ta Dfxec':.jve. dE; :& smpe•
sa y IJtiC ésta nr, puso todo el cu:<t.:LC:o ~1C~a<
~ario pm·a proteger a los vh:jct:o~ de •m ;;:o.
sjble derrumbamiento de ia vla. P<r.' l;mto,
las razones .expuestas po;:, el :¡¡.~:\~~ P:1ccura-·
dor, Mi ~mo la exeepciil:t d~ c.:~:> "o::tuito
alegada )lor el señor I'iseal !la:: ':ri?lu'llal, !'!O
pue<len p:rospru-111:.
Sobre esto último dice lo sigd:;.">te ci ':'d·
bunul, que lu. Sala enc>JA..nt-a ~~u.ndado:
"So alega
b parte dcmen dente <¡:Je ~
sinict.tro ocurrió por C!A.'IO :fm-ttito. ~..ss pru~
)l.a3 do testigM de esta p:>.J'te dan f e d-a f!Ue

s•rn·

por

I

la

vigilaneia. de la

emp~sa, a Jo largo de lll

'

En mérito de lo e,¡püesfo, la Corte Suprema de J ustícia, Sala de Negocios Generales,

vfa, so aumentó con motivo del inviemo.
Pero ia prn.eba sobre la vigilancia para des- administrando jnaticia. en nombre de la Rii>virtuar la omisión o el descuido o .impcrici" públíca de Colombia y por autoridad de la
demostrada por las pruebas del demandante, ley, .revoca la sentencia apelada y en su luy eorroborada con la inspección oéular trans- gar resuelve:
crita, no es suficiente, pOrque la \;gilar.cia
Condéuase al Departamento de Calda:!, co·
por egl;ríct.a. que hubiera sido, ilegaba a ser mo propíctatio de la cmprc.su del Cable Aénula ante el p~li¡¡ro constante que comtituía reo del Nurtc, a pagar a Jos seiiores Pedro
el talud mal construido; y minado por la a(}- Pablo; Alvar.~"'l O. y Su~ana Botero de Alvacíón de las nguus lluvias, cosa que era pre- rez, seis días después de ejo:cuturiadu c•ta.
\isible, como se deduce del dictamen peri- sentencia, la suma de acho mil pesos ($ 8,·
cial y ele la~ declaraciones do los te~tigos 000}, por los perjuicios cau~adoa a los cita·
que vieron con anterioridad el peli,gco. Y .sí doa señores por razón de la muerto de su
esto fue pre\'isible, no existe el caso forl'Uito hijo menor Hcrnando Alvarez Bot.ero, ocualegado".
·
rrida en el sinie.stro del Cable el día. veinte
· J;.os peritos ·Rieudo Jaramillo Arango y de novieJubre de mil novecientos treinta y
Luis Ja.ramillo Rcst.rcpo a<al'.la.ron lo& per- tres, en el punto de "El Cardal", jurisdicción
juicios causados con la mUCl'le del joven .del Municipio de Neira.
Cópie$e, notüiquese, publiquese y oportu·
:Hernanflo Alvarez, t1mto los materialeH QOmu lo~ de orclen moral, en la cantidad de namente devuélvase el expediente.
ocho mil peso~ ($ 8,000). El dictamen no
Aníhal Cai"dosc Gaitán~l'edro A. G6"'ez
fue objetado y comó reúne las condiciones
exigidas por el !!Xtieul~ 721 del C. J., con;;ti· Nalra.:~jo-1:!.'14!1lte:io S2r.na !1..-Gwta.vo G6·
::ne• Blcrllátu!ez, Secret,.rio.
·
toye pleru1 prueba.

SB

il~ÑlANDJ.

ILA

UAl~CI'Jl,..>,CION

Para ptivar ~ "'" •1.-og,dD dt~J ~j~rci
i2 stJ ~~eldé11., :1e ~uei!~P ton le
l"ll'• 1.. causales "lell'4os -1•~"" •t:n..-<>·
ear p!eru:~mt.nte '9tl.lbdus. ~.:xq&:t: el C~llo
· eo."':.d.eutotlo en este 1:CSo ~vu~lrc :ao
snkD~b.'t: un~ ~~~vhk~~::: scOO&n ~'le>T.s.l.
si:r.P l'll ¡:t>;ojuiei.o da c:c;~ez ~tez!e.l.
J~ tu~ e~ p:rlv4 ~• aeusac!o: de l'ls medt<O•
de gtl!:a?U lto vid~ !?<n' H:> a1 jl!zg:edoer
c$ft

deOO

l'e;l~ru&~

~or::S"¡ ne'nt.~

de

lo:¡

cotS'':.LU(I X.etúa )ilimQ

lo~ he~a~

y
clegc:.::!3s. PL·

l'e pon~ a e:Jbi.C'rt() de cG121.e~ '3C mjust.lt39.. s; • "l'dR<:) JlU c:.c&tll:"l o;.la.r·
mtt r.oa f.JfO~I.dtts ne~~!lt~. ~~ ''&D

2n'rile:indo l!l l'TCf.ai&n, oo &~ria L.ii.QnoJs gT"utd~ le. ~:::rprC'Sil ~ue prodttciri&
~1 ~~eM ci.2 prcbU:irle a "-'~ ab~~do el
::lcrdcio tle su })ro.fti!6n ;¡or m.~G d<J
DiJ falle apo~a.ü m •ltc:p!ezs !ndicios J

jetaras..

~un

C-orte SuJJrema d& JusUciD----&.la d.l'!
m~}c~Dugotá,.

tos

trein.~ y

Neg<~ei6s

&eptiembt'Q &W de mil

G.a·

lcov~cilltt

siete.

(M:a~lotr•do ponente. Dr. l:'eGro. A. Oóm.Z Nnrcmio>.

DE UNA

~iATRICUJ.A

DE AOOGi.DC

El doctor Gwardo Arias Mejia demandó
ante el Tribunal Superior de Manizales 1a
canee-ladón de la inscripción y Jldmisión del
doctor F:lb1s G6me~ Robledo como abogado.
a. que se refiere el acuerdo nínncro 10() ;le
22 de enero d" 1929, expedido p~r el ref~i
do Tribunal. Se a¡KJYÓ <JD los artículos lO y
11 de la ley 21 de 1931.
El Tribunal, en sentrocia de íccha 23 de
septiembre del año pasado, declaró que no
es el caso de cancelar la inscripción y admisión del doctor Gómaz Roblet!o, ni de invalidar el certilieat.!o respet!ivo, r.i d~ cancelar la Malrícula. Condenó al dema.ndante IJ.
pagar al dcm111ldooo, a titulo de sanción, la
suma de cien pesos moneda corriente. ·
El doct6r Aria~ }:lejía ap~lñ ele la J'll'llVÍ·
dencia y el Tribunal le negó el recurso. Ocurrió de hecho a la Corte; y esta Sala, por
auto do fecha dos de febrero pasado, admitió el recurso de hecho y concedió en el
efecto •napensivo la apelación inteTPU~~t&
co11trn In .sentencia. Tramitac!o. el negocie
legalmente en la segunda instancia, se paae:
a fallarlo, previas las siguientes consid~a

eiones:

___

...._

;: u Ji):: e n A·J:.;

S18 ·
Loe carga¡ del dema:ndante

~ 1:0n~etan

aoetar

aat; Jlaber '2Serito el deman:Jado
G9mez Robledo el testament<: do don Ne.pomueeno Mej!a en que llay dos cláusulas que Jo
favorecen; :v haber dispuesto eon un h.e t'DI3·
no .auyo, sólo los dos, de loa bienes de Nepomuceno M.ejla, burlando el -pago de loo de-:rechos do l~areto y a varios a creedores de
)a. ~UCP.$l(Ín.
'
Para coro .(ll'ob..r el prime::" cargo se pi di eron dura.n te el término de prueba las declaxaeione$ do los señores Samuel lliibe, Euóoro ·r.alarv.!l O!l!a, Ern~sto Al"llls Ec.h11veni
y lliJnJcl Hcnao, quimes firman la eubict ta
del testamento del s~fior Mejia y quienes
prc:>onciaron ln diUgen'cia respectiva. De
estos testigos el únieo que dice que el d'oetor Gómez Robledo e~.t.aba preBente en el
montento <Id o~•rJJ:amicnto del testamento,
es el ooflor Galarza Ossa, quien a¡rega que
no recuerda o i~tnorn si en poder del referido
dwnandado hubiera quedado el teitamento
de que ~e t rata. )lj con esto~ testimonio~ ni
ron nblgun" ot ra prueba del expediente se
p udo acrcdi1ur el hecho alegado por el demandant e dll que el doctor Gómez Robledo
c-,eriblO el 1,ej¡tttmP.nto de don N6pomueeno
Mejía.
Sobre el particulnr se pract.ic6 lgnaln,<)nte
una in~peeción ocular con peritos, ~editla por
el· demund~to, pnra comprobar q'ue vurias
~artas y · documentos firmados por ~1 doctor
Elíus Gómez Robledo y el testamento do don
t\epomuceno Mcjla, fu<ron es(rltos en la
mi~ma máquina. Dicen los peritos que e3te
hecho lo pueden &Se2,-urar porque en todog
los documentos vistos la <i mintí~r.ola estii
quebrada y aparece recortada eu ~~~ curva.
'l'nmbién declaran algunos testi¡os qu" el
señor :.\[~jf~ no ssb!2 escribh en máquina.
Los h echos JUttllriore• no ~~ercditAn que el
doctor Gómcz Robledo e.;cl'ii.lit ra el teatament,o, ni puede desprenderse e~te hecl\o de
los (.)cm(ls pruebas que obt•an en· autos sobre
la úiJtlatad del señor l'vt~jía y del doctor Gómez Robledo y de la. cireun~t.ancia de f}ue el
íillimo le prestaba sus ~erv icio~ ¡¡roftsiona·
les al primero.
3.eo;pceto del segnnilo e<><S:.'U ' oucrel<ldo
por el doctor Arias .Mej in, el Tribunal hace
el siguiente :.nálisis de lus prucbna que (.\bre.n
en aut()s :

"El actor deduce el segundo carro fonnulado del hecho de habtl· intervenido cl demandado y su hermano on In liquidación de
la. ~ocledad Agríeola e lndu3trial de que habla la escritura póbli~ N• 352 de fecha 8
de julio de 1933, ruando estaba Impedido
moralmente para ello, porque · ~ dich:1. sociedad era aecioni.ata de la.s veinte nociones

-- - · - --·- - - - ·-- -

ill!e el testador. le babia. dOillldo, '1 su !.nter.·
tención en liquidarla u t.ea · de prutocolímr
lll ·testamento 1 seguir el juicio de> sute!!ón
equivalia a detraud.ar a lc¡s legítimos a.ereedores y al Fisco eol\ Jos derechos oe 'Lazareto, ya que todos o c~g¡ todos los bienes del
.seño:r Nepornuceno Mejía quednl"(ln ineluídos en la referida sociedad. Es deei\·, el actor considera eomo atentatorios do la mora:
profesional, loa aeto~ ?~>..alizsdos ro•· ~1 doctot:
Gómez Robledo de liquidu en a~odo di! su
h ermano lo sociedad adjudicándo.3~ en dicha
liquidación las veinte accione2 donadas pe?
el testMDentó y los bienes que ellas repr&SClltuban, a.un antes de la protocolización ti!
t<~ol testamento, la cual se bizo posteriormente, cWUldo, según el demandante, "el de-mandado tenia SU8 acciones en caja y los blooes
que a ellas correspondían los po~~la ¡>or escritura pública".
"Concretado el cargo en la forma indicada, pro«:dc nnnllzarlo·a ¡,. lu" de las pruebas
aporLadns al debate para $aber si del ~tudio
de éstas re~nlta probado el dolo o la int@n·
ción inmoral que e.l aew ~ tribuye a lll.ll aet:JacionC3 del dcmandailo, ya que el tribun&l
no puede penetrar al íuero interno de lu
personas qun on la ejecución de cllo.3· ínt-er·
vinieron parn. fijar ~ R!CR~:ce que p~r~lguie·
rou ~u~ autores, porque esto c,o;capa a lu con. dición <¡ue tiene de juez de der<X:ho, la que
necesal'iamente Jo con$1-ri.ik: en c6te wso a
movQrsc .y a obrar pRra producir su faüo
dentro de lo~ Umitea que le íij:.m :n~ cons..
tancias oficillles del juicio.
•
''Reo;ulta de autos que el sclior N~¡¡omu
ceno llejla tondó eon otra.a personas una
compañía o sociedAd, de natnrnlE-..za an6nlron,
con un capital determinado, cividido en c:en
a~.:ciones de pr•ecio también d~::crminado y
negoci<!bles poT la simple entrega dd tltu!o,
puesto que oran al po:rto.dor. F:~ta socleclné1
se denominó A¡¡ricola e Industrial, y en ella
aportaron los ¡;ocios varios bienes; diatln..
~rui<<ndosc por su mayor aporte 111 hecho por
el señor :Mojla. Tal sociedad tuvo cinco rennÍone.s do la asamblea gcne;:oal de necionis·
tas, cuyu actas fueron tn!ldas al juicio.
Por la pr imen, se formó dicha. 60ciel!ed y
por la óllima se liquidó. En las trt:~ ¡¡,l'i·
meras reuniones el citado señor ilej!a presentó en euda un:1. de ellus Ull t ítulo ni portador co~apondiente a una acción do ;su
J)l'opiooud, y el señor Ramón E. >tejfo, tambiéll en cada una de ell¡¡s, títaJog por noventm
y nuo.ve ao:eiones de su propk(illd, quedando
.aal representadas las eion .acciones en quo se
di1•!dl6 la compañia. F.n las do~ úl tim~a reu•
niones ae representaron las ncclonoa en "st&
proporción : el mismo seilor :Ramón E. Me-
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jl'.a, noventa y nueve acciones, y una el demandad!> doctor G6mez Robledo; y eil la úl. tima reUDión, el sdor Luis Carlos G6mez,
~omo apod~ra.do de la señora Emilia l\lejia
de Mejho, tepresentó ochenta aeclone& y el
demandado veinte de an propiedad, comple!.4ndo.se las cien accionea. l!:n esta última
reunión, que fue presidida por el demandado
Gómez Robledo, en su calidad de primer suplente del gerente principal, se presentó y
aprobó una proposición por la cnal ee di$.
puso liquidar la compañia, adjudicándose al
demandado las winte acciones representada~ por éste, y las ochenta restantes a la
m~ncionada señora de Mejia, autorizándose
a la vez al gerente para que elevara a él!eritura pública el acto correspondiente. Est.a es
en sintesis la historia de lo:! hechos de los
cuales hace proceder el actor el cargo qne se
examina.
"De acuerdo con. los estatutos de la socie·
dad, las acciones emitida<: eran al portador y
negociables por 111 ~imple entrega del títuln.
El carácter Cle accionista se demost.raba dtIJQ~itando Jos respectivO!! tituloa en la ge·
rancia con anterioridad o bien pr~sentándo
los el dia y hora do la rennión. El gereule, de
acuerdo con IG dlspuestn en los mismos e.~ta
tutos, poilía ser per.~on.. que no fuera accíonj.,ta de la compañia. La asamblea general ·
de ac-cionistas pGdia decretar la prórroga del
término de duración de la aocietlud o ~~~ disolución antes del t.iempo prefijado. par<~o sn
exístencia.
".Ahora bien: Para (lUtda inlei-veneión del
demandado, al liquidar la sociedad y a.djndiclli"sc en dicha liquidación las veinte accionos qne repTesentii en la última reunión de
la asamblea general de acdotJista~. ¡miliem
encajar dentro de la causal del ,.rticnlo 10
de la ley 21 de 1931, hubiera .!lido necesariamente indispensable d~mo~trar en este jui·
cin que tal liquidación obeuecia única y exclusivamcnt.e al fin determinado de su~l:r:\er
Jos bienes pertenecientes al hubcr de tal sociedad del pago de de11d1\s contraídas por
ésta, o que se hubiera comprobado que al
fGrmarsc la cuestionada sociedad, el ~eñor
Nepomuceno J\l[ejia tuvo la intenei6n de
aportar todos sus bienes o la mayoría de ellos
para sustraerlos de la per.seenei6n de s·Js Jegitímos atYeedores, aceptando qu~ aPareciere establecido ·en este litigio que aquél, en el
momento de aportar tales bienes realmente
tuviel'a varias acreencia.s y que todos e~o~
esos bienes formaban su patrimonio. P~ro
en ninguna parle está esto demostrado, Todo
lo contrario, de autos aparece que ~e formó
la sociedad cuyo aporte se hizo por todos los
~oeiol{, y que \IDO de ellos, d :<eñor 1\[ejia, se

desprendi~ de sus acciones antes de liquidarse la compañía, la ·cnal ger.enció en la .
cuarta rennión de la asnml>lea general de accioniatas porque ID~ e~latulo~ le permitían
tal cosa, aun cna.ndo no tuvier01 el carácter
do accloniata de la Institución. Lnego, si al
tiempo de Jiquidur3e la eompaflia y en el momento de su muerte, el mtnclou~<dl> ueñur
Mcjía había transmitido a la seí\ora Emil.ia
Mcjia de l\!Icj.ia todas IILS occicmes que poseía,
tr~erencia autori~ada por loa estatutos y
no prohibida IJQr la ley, pnesto que nada lo
vedaba para aportm- todG.s .sus bienes a una
sociedad cualg:uiua y después vcnde.t BUs
acciones, es elaro que In sociedad podía liquidarse si así lo disponia la :l!<."lmblea general sin que se tuvíeru que esperar a ¡;e¡tuir
el juicio de sucesión, porque los bienes aportados por aquél a la sociedad habían salido
de su patrimoniG de.sde mueho antes de la
época de la liquidación, y por consi¡:nientc,
no estaban sujetos a denunciarse o ingresar
a los inventarios del juicio de sucesión, ni
sobre ellos pesaba el impuesto de Lazaretos.
"Por ot.ra parte, el demandado, al presidir
la última rcllllióil de la asamblea general ·de
aceioni3tas eD la cual se convino la liquidación de la sociedad, que la formaban en ese
entonces, dicho demandado y la ~cño•·a de
l\'Iej1a, pueslo qu!! ambo~ poseíar1 Jos títulos
de toda~> las ae<;íones: y al ar:ordar con el seitor Luis Carlos G6meo., su h<ll'm:>no, .quien
representaba a la referida ~cñora de !ldcjia.
la liquidación y adjudicación de los bienes
que constituian el li<~.be~ social, no hiz6 otra
cosa sinG umoldt<rsc en un !pdo a los estatutos, sin que pueda · di~cut>rs~ lícitamente
que sus actuaciones fueron indcbidU$ por el
hecho de representar veinte acciones de su
propiedad, ya que era el verdadero dueño de
~stas, porque presentó los títulos correspondientes, y tenia por tanto el derecho a que
se le ad;i udícaraJt lo~ bienes •1ue coriesp<>ndian a diChas aedones. Además, se repite,
no se ha e~tahlecido el dolo qne se alega por
parte del actot•, de q¡;e el demandado precedió con su hcrn~ano a,la liquidación de la S(}o
ciodad Plll'a sustraer los biene~ de é~ta del
pago de deudas de legítimos a~r~edorcs, <.!e~
de luego q11e r.o se ha comprobado que la tnl
wcitdad tuviera deudas, y reRpeeto d.e las
que pudo haber te11ido el s~ñOI' Mejia, l~gal
rnente no tenían por. qut, 8<tti5facersc con los
hicn"s sometidos a ·la adjudicacióh por la liquidr.ción, porque é~1:os lógicamente d~bían
r€:partir3e entre lo~ socios de la rompañíu, de
Jos cuales no hacia part.c el prcmclldomuloseñor· Mejí~. ni In sucesión de ésk

''Si la formación de Ju $OCi<•<htd de ..que se
habla tuvo por fin incluír todos Jos bienes

- - - · ' · ·- - -

JIOil iCI.A[;
del señor Nepomuccno :&.tejía para impedir

qt:e

~to•

fnenn pcr.;eg\;idos por su.s acree-

·uun::s, ll« debido dcmostrarae esta circunstanei3, y entonces sí podrían -cene~·se tumo
óelictnli~os o inm<Jrnka los actos ejeeutndos
por el demandnco, pe;o nada de eao se comprobó Gn uste juicio, y ya .•e dUo qae el l.ri:Onmli no pue<Ie entrar al fue¡·¡, intento óe 1•.~
}wi·sor.o.s que hr~en·ini~on en taie$ actua
cíuncs, po,que su lE.bor se conC1'etu en este
c.~so n deducir y apreciar los l\er.hng de
aca::I-do con ias pr-~!:8utaS 1M .,..p.Uitate.
"Zi h echo de que el te~U.dor Sel~o: }.iejia
haya le¡arlo en 5'-' te.>t.-.,-·.,cnto los ·;cint~ acciont!S c¡ue eorrespondicron en Jn iiquidnción
de la snciedad al demanda<iu. tnmp•>co in~icr.
un acto inn:orai po•· pa•te óe ningüno de los
dos, po;·que para ciio sccin Mccsnrio que el
primero huoiera proecdk1o engan.ado por el
se¡unilo por carece~ oe persollalidad aufi.
ciwte y de un" cal.oa; cundtndn en t~l momento de testa;:, lo qu" no t~tá r<·obacio,. ya
IJI.!O toclos los testigos están :>corde~ ~ afíTmar Que el test.a.d<~r goz.rtba d~ su r.alwl juiCÍ\l l' d e su plt>JJ& tuncio:nt:ia c11 c.l momento
do otorgar •n <eslamertto, '1 también, porque
ol t.e:rto de In misma cláaJ>ul:l que contiene la
donación remuner.ato~ia pa~ec" lnñicM que
;:1 m óYil que tuvo ei le~t«dor ])ara hacerla
fue el do sati•f~cer al demandn.do el pago de
honorarios por s~~ici<>3 proio~iono.lcs ~c.s
tndcs por éste y que aún 010 sa hablan autis6

Jr.cho".
i1.1 señor l'::ocuraC:or ·General de :a Nnción,
al dc,;correr ei trasl.:Ml.o de ~t~ n~orjn, ron6íde~-a ql!c .se dcl>e coofizmar el t allo apcl~·
do por f:llto. de praebru!. Sobre el segundo

cargo hecho por o.i d<><tor Arius :•fejln, dice

aquel alto funcionario lo si~til'nte, que la
S.'la ll.COge por
tle COII CurrnicJad l:On lo
q ue n¡;arece de auto~:
' ' . . .. t\o :podr!a Ilega;·ae a la ccndusióu de
que :os actoa del <!octo• Górnez ~.ob\edo hu·
bíernn te.nido por fin su~;traur bienes a la
pe.-~ecl•r.ión (!el. fi~eo nacionaL Sill la demostr(lcltn de que hutc u.n~. aprop!M lón indebida do !.as accione¡ de la Sacit:dad Ag~ícol!! e
ll•dustrial. ea e'l1idenl;e c¡ue el J'uzga.dcr no
JXl(lr:i!l en este asunto deiucir contl-:1 el doetor ('o<lmP.?: H.obledo hu ;·esponsaoilidarles y
ce>nijeCuetJcias p!lllales a que se contrae el pedimento de iremanda".
.

••l.ar

m

Sogiln el arlleu.lo 10 de la

~Y

21 .Ie 1S31,
son cnu$alea para no ser admiUdo como abo·

gado o rn:a que se c:mee!n la inscrlpci6n y
las sígui~11tes: ·

adn:Jsl~n

'cuz.

1• Habu sido condenado a SIZZrlr óoa
aflicti..-a y no hAber sido ;:e,'ubüitado por el
Senado;
Z. Haber $l!lo condenado po1• pren~o,ica;oo
o ¡lor violación del secrete> 1Jl'd2siona,;;
3• Haber intcf'I"Cnida en caa.lqtricr fo:nu:>
en !.• celebración de acÚl& tcnd.i antes &. sustraer 1raudulentam~mtc los bi~;nea a la :;¡e=secu.ción de lo& acreedores de t!lJ.a :;:>ersona o
a mcno.scRbar Jas legítimas e.:.tai.:tl~c~das po~
la ¡e:y ;
4• Haber fnt.ervenido en nt""l.Os o ~¡·~tro1~
8Íilluladu~;

5• Rabc.:r Ull<'do a. sabicn<las, c:mo p:oebas, declaraciones de testigos :1al3oa o ¡lUj t;ro!t;
·
6• Habcr oj ccutallo actos nó·¡oz-Jt;:z~a.,.te
atentatorios de la moml ¡;;:of~•!ona:,, ~. j~:.icoc
del T'ibunal respectivo.
Establece el artícul() 11 c!e le. roiAm"' ley
qu~ la re~l)lución sobre canee;.ac::6n O:ttl ,\ecibimien to puede dictarse a ¡¡eticl.ln :;e e~
quicr ciudadano y pzevis sustutcl~lt::. c'e
un juici o eumario con atuii;mcia. ti& :iu1nlatcTÍG PúbliCÓ.
F.J articulo 1203 dcl C. J. rsf;r:e;Jta ,~ :os
juicios sumllrios, dice que en tal;;a j¡¡!clos ~;s
entiende que el Juez "no deoe are:c-Jel' s :.:.

qu.e se le plc!e &ino euun((c cst;)n pro1:>t~G& :os
llechon en Que se funde la n:>iiclou.:;••.
Por co11s~ientc, cuand~ >e ~al.!\ C:e ;n
eancelaciún de una. m11tdcllia. C.e aiJ:>gac;o, <'!8

11ceesario que "lo~ hechos a'eg;odo3 npa.rezc&n
plenamente ce>mp,.obados para pudcr Cotl:rc!""·
a lo pedido. Bn ~~ e11so ~ue .s-e est;l:!le, no es!á

comprobado que el :l.octo'

3¿~ez :!tc~:c::.o 6S

encuentre en ninguno <ic ~'33 ~ -:::.T..-1-s~
pi:adoo: en el aztieule l C de 1z .~ 21 c".a ~.ss:.

Para privar a un abogado

~e,.

!jere:c!c t.'s

su profea;.6n, cie acue-rde ~o:~. la ls;r, ;~ti ~~·...
sales alegad~• deben a;>e.<eeel" :¡¡le=E'..:!l.~·~e

prllbRd.R9

por~ue

el

f¡.~.llo con~~~Ju~·;::'!:.

caao envuelve no sola:mcE:te ' 'r.'l.
aanción mural, sino

Uil

p6:jt!k.k

e:.

es~ e

;<T~V..~t;·.•·
~h~ ~·~.Y.~~~

material,. yo que se p:d\o·a a: ~.cr.tHt~: G~ :oa
med io~ de ganarse <a vide. PaJ ase ;! :·.>.Zü<~
~or. debe reclam3~ la cc'"'l»'Ctad:,: ~:~r.~c. ~.
ccnvíneente de loa heC<'ws aleg2~c~. :tf.l'~ ;~=
nerse a cubicrb ds e:')loe•"l::s• u~~ !i!;f.!u~!e:~
Si es verda<: como !o di«l ::1 i~e:o.¿autz q~ e
~~usan &lar~. IM a.Oo¡¡..C~c:; .•" ag;:olllnte;s,
que van envilec1endo le.

~;:rro::-C"..c:;· ;J,:. r. ~ s.~::"';~

menos graode la so:t¡:;r2&. q·.~s ,.:;l·o:!u::l::~, ~
hecho de prohibirle &. un. abowdo ~! 2je:·ci.l.lo
do su profesión J>Ol' medio <l.c o•~ h ;;o I!.¡>O:f'~"
tio f'n simples inclicios y conj{!Í:.!L..l;lS.
Estima la Sala que l2. s<:tt<:.u:íe

e.pa!&~l:.

debe aeT modifjeada. crr el seJ.til!c ¿e ax:::nc7llr al demanda'lte d11o la ~n!te ::e c!sr. :;:~oc,
:por no a~~cet; 1e a utos ~::e e3
.,je:;·ei~

u

...,.
_,

de 7a accilin que le cohccde la ley procediera

con terneridad.

'i!ln mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de N cgocíos Generales,
administrando justicia eo nombre de ia República de Colombia y por autoridad de la
ley, confirma la eenten<1,a apelada CGQ la mo-

SA~A CfV~ L.
DB!i!ANDA SOliR:3: E:\"TR.EGA

ii~

dificación de eximir al óemlllicialife _.~a la
multa EJe cien pesos que le fue impucata.
CÓpiese, notifiquese, publiquese. y devuélt'ase.
,.
Aníllmi Caí.'l:lcso Gruttl1, l?otdro A. •Gó~mot~
Nm•anjo, i.l)J>!Cll'le:!a &roa a., .:S·JS~li:.V® .G¡j¡;
mez :<ll=á:acl·l!ll, §ecret3.rio.

DE UNICA li!\.lS-11-).,,NC !Ai!JN CAIVPIO PARA JI.\·CER EFZC1WO I!.:L !f'AOO DE lJI!i If.I-

~:J~'!i'tl, SUBD PAGU

C'ortP. Suprems de Justlcla-Sala Ci~íl de Unica
Jn~c~nc;il'l-nl'lgOU.t diP.7. y AiP.tP. dP. mar~n dé mil
n.:.veei&utoa tr~inta y siete-.
'·

F.! di~>~ treinta de dicir.mbre de mil llCnQ·
·cie.,to.s noventa y dos el Goticr11o Nadoual

celebró con el .s2ñor 1\iignel I'crdomo :t·ana
un contrato en virtud del cual éste se obligaba a construir un ea.míno de herradura desde
el .:tiunícipio de Campoalegre ha~ta el rio
Caguán, afluente del C<tquetá, lo>n dicho contrato se cspccificnban las eondbioncs de '"'~
clmras, pendiellte.9, desaziies del caminr>, In
fecha de la iniciución de los trabajos y la
·época en que· el camino debía estar termin.ado. El C-obicrno no contraía las obligaciones
cl~l c.nntrato, r.nmo apa;-ecr. ~n l;1.~ clausnlas
del mi~mo, miwL•·¡¡s el coutmLi:~La no llevar&
a allo la con.trutción del camino en la forma y condiciones en él estipuladas. :El conce.
aio:nario solicitó primero próüog.a pan\ ini·!iar !os trabajo• y le Ílle concedida; de.pués
la solicitó para constri!Ír el camino y se a«edió izualmente a la misma solicitud del con·
tt'atiata. Antes que este pi2.ZO hubiera traH•
curriil.o, se celebró nn nuevo contrato con los
eucesores del ~eñor Pcrdomo Falla. Esta ~e-
gunda convenci6n celebrada el día veíntis{,is
de junio de mil novecientos cinco (191}5)
<!lo fne cumplidll. ror 'lrul contratisw y por
ello la Nncí6n, representada p<~r el señor Procurador -General, solicitó y <1btuvo la resoluclÓil de tal wntrato. ~ fecha. -veinte de oe-

f:)R l)P.tuffiCJM, ¡i~[C.

~ub:re

.

-

de mil novccicnt.os quince la Corte Sup-rema de Justicia declaró resuelto cl contra·
to de feeha veintiseis de junío de mil novecientos einro, celebrado por el Gobierno Nacional con los señorea Gtibriel Perdomo Falla,
Salednd Bacndía de Pcrdomo y Esler Perdomo; condcmó a dichas peraonas a restituir M
la Nación los terrenos baldíos, bosques :; demiis concesione.~ que se les habían otorgado
y dispuso además. que los derechos· reconoeidos a Miguel Pcrdomo Fnlla en el contrate
de l.reínta de diciembre de mil ochocientos
noventa y dos, paRaran n los he•·ede-ros do
dicho señor, en ca~o lle •1uc l.al contrato exi8·
ta Jegalnlen1.e.
..
. Bs>ados •n e~ta declm·ación de la Corte y
tr~cc años dco.pués de proferida la sentencia
de que se habla, Soledad B¡¡cudía de Pcrdo·
.tno, cónyuge sohrcvivícntc de Jtligucl Pcrdo·
mo Falla, .Jorge .lt:nrique Pcrdnmo ·y F.stor
Pel'!lomo de 1\!illú!'l, bijoa le¡.:í~imos del cxpl·e:-;,tdo señor Pcrdomo ]•a.na. promovieron
demaDti.u ordinarja contra la Nación pura
que ¡10r scnto>~~cia dc-finjtíya se bagan las lri·
jtUientcs i!cclaraciollea en favor de la sucesión de 1\fignel Perdoa10 Falla, o de su cónyuge e hijos legitimo~. que la rcprC8cntan
legalmente:
1• Que el contrato de 30 de diciembre de
1892 celebrado por el Ministerio de Fomento
COll el señor Cé,sar E. Bravo, apoderado dei
•cílo¡- Miguel Pcrdomo Falla, contrato que
trata de la apertura de wt ~'1m.ino d41 herradura desde el punto fle la. Virginia, ante~ Municipio de Campoa.legre, Departamento del
Tolima, hoy Municipio de San ,J11>Ulilo, Departamento dcl ITUl1a, al pucrto de Sa;n .V&-

--- ---··

nancio o San :Vicente, antes del Departamen. to del Canea, hoy de la :Jomisaría del Ca.quetá, ha existido legalmente desde la feclle de
~~. aprobación por el Ejecutivo Nacional, o
. sea deade el 31 de diciembre de 18!12 hasta
el momento en que eae contrato fua sustituido por el de fecha 26 de jUDiD de 1905, con•
trato éate último que la Corte declaró resueltD en sentencia defirlitiva d~ !echa 20 de ootubre de 1915.
2> Que por efecto de IK resoluci6n del contrato de :t6 de junio de 1905, las cosa~ volvieron a au estsdo allterior, y por lo tanto
quedó rle nuevo vigente y en toda. su fuerza
legal ei contrato de 30 ·de diciembre de 18~2.
3• Que los hered~os y representantes de
:Miguel Perdomo F~la tienen derecho a que
la l\ación Jo.s sostenga en el uso y guce del
privilegio que lc.s concede la cláusula. 6• del
contrato ya citado, o sea, a cobrar los Impuestos de pasaje e.~t!ll.rlecid!}.!l allí, y a las
C!}ncesiones de brddfos <'>t:!}rgadu en el

mismo.

.

Huíla, ai puertc de San Venancio o San Vi·
cente, antes en el Departamento del Cauca,
hoy Comisaría del Caquetii.
Scg¡:~ot&; Dicho eontrato está disting~Zidc
.:on el N• 115 de 30 de diciembre <ie 1892•
Fue aprobM.o por el Ejecutivo Naciona.l en
.31 de diciembre del mismo año. Se encn~t1~.
J)ublicado en el lCial'io Clticüll N• S05S de 25
d.e enero de 1893. Y está proto:olizado en i&~
Noturia Primera. do Bogotá. según el ír.st:rurnento número 825 de 21 de Silptiembre ::te
1893,
· 'a'·2reeJto: PaJ·a garanli:t.at el cumJ1limie:tto
de dicho contrato N• lllí, el setlor Miguel.
li'erdomo Falla contituyá una fianza por aJ~o..
criturn 825 de 21 de septiembre de lSSa.
otorgada en la Nota<'~ l'l.·imero. du Bogolá.
Clllal!'to: Dicha fianza fue cancelad01 por
e~critura número 846 de 28 de septiembre :!e
1907, otorgada en la Notari~~o l'.rimera.
ijlllinto: El contrato 115 m·~ncionado fue
~u~tituído por el contmto d~ 26 de jur1i0 :le
1906, publicado en el Diario O:'ieia.J N·> 12{.Ul
de 3 de agosto de 1905.
Sext6: Este contrato de 2('. de j unie de
1905 fue declarado re~~uelto por la Corte Suprema a virtud de demanda jlromovida pot>
ef Procurador Genm·al de la Nación. Le ~ese
lución fue declarada en sentoncia de 20 d~
octubre de 1!111>, publicada ell In ts.cet~ ~1!1d!d:tl de 12 de julio de 1916,
Sé¡ptil'nl): F.n dicha sentencil\ lK C01·t,e hi:t.CI

4• Que para hacer efectivos lo.~ derechos
que a. Jos reproscntantos de 1\liguel Perdomo
Falla les concede el contrato, ae requiere que
el Gilbierno Nacional ponga el caminD de la
Virginia a San Vicente en el mismo buen estado en que le fue entregado por Jos concesionarios eu el año de 1907.
5• Qlle el término de 40 años de que trata
el A tt. 6• del contrato no debe contarse sine
desde el día en que el Gobierno haya puesto m s4,"Uiente declaración: ''Tercero: Jos ~er6el csmit~o de San Vicente en el mismo buen chos otorgados al señor Miguel F'e;·tiomo.
e• lado en que ID recibió de los concesionarios. :<ralla en el contrato N• 115 de SO de diciem6• Para el caso do que la Corto no acceda bre de l !!92, pagaron a Jos ilerederos de 11ichC1
a hacer las decla.racione~ ~olicitad¡os, 6e pide &eñur, cu caso de que tal codxato exista leen subsidio, que se declare que la. Nación galmente".
·
está oblígada a indemnínzar a Jo¡¡, herederos
Oltia"o: :::.Os herederos do :Wiguel J?e.r<!Gde !\'ligue! Perdomo Falla, en dinero efectivo . mo Falla enttegaron al Gobierno Nacional
el monto de los perjuicios que en los 40 años el camino de herradura de la. Virgini<t a San
de duración del cont:rato implica la privaciór. Vicente áe conformidad con las ~tipulacio
do su ojercicio, uso y goce; qua en conse- ncs del contrato 115 del año do 1S92.
cuencia se condene a la Nación a pagar a los
Novl2n<>: El Gobierno Nacional recibió el
demandantes la cantidad que en este juicio camino de la Virginia a San Vicente, y ei
comprueben que valen 3US derecltG.s y a en· acLa de re~ibo e~\.1. publicalla en el :li~~io
trcgnrlo~ udcmás lus correspondientes hcctá.
Oficial N• 13131 de 2 de diciembre de 1907.
reas de baldíos Sé.b"'ÍD lo est.ipulado en la conDéc&ooo: En l~ escritura N• 546 da 33 d:l
cesión pri\ilegíada del contrato de 30 de di- septiembre de 190'?, otorgada en la ~otaria
ciembre de 1892.
Primera de Bogotá, ~~e declara eancel.a.da 1g,
Gomo hechos fundamentales de &11 pedi· fianza ccm.~lituida en la escdtt:m S25 de 21
mento exponen Jos siguientes:
de septiembre de 1893 y en dicha. escritura
!Prlmel'<J.: El señor Miguel Pcrdomo F·aJJa, se hace la declaración de que están libr€s do
por medio de su apoderado el señor Cé~al" E. toda responsabilidad el con:t:ratista l:'e.l'dom~t
Bravo, celebró cGn el Gobierno Nuciom.d en Falla, sus heredero.s y su fiado.: .señor Mul!(IZ
diciembre de 1892, un contrato .sobre aper- U. ''pQr haber cumplid11 en toda! sus parte~
tura. de un camino de herradura desde el sí- el contrato mencionado". (El 115 de 1892).
tío de la Virginia, antes Municipio de CamUJ:>d.;eimo: Los aucesore~ !le l\üguel Per·
poalegre, Depa-rtamento del Tolima, hoy MU· .domo Falla y sus rep:.:.~sent.antea sctua!ea po'l'
nícipio de San Juanito, Departamento del ramn del contrato 115 de 1892 na lum )lodi·
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do a ún eje:rcitar lo~ denchos que se le otor- producido las )ll''oe'bas necel;8ria3 para ,re¡¡.
".von ul contratista lifi¡;uel Perdomo FaJl& paldar la solicitud de·resc.luci6.n del contrato,
en el ar ticulo 1• de t al contrato, a causa de que hubieca sido decisiva pnro loa intereses
la sent encia de la Corte oo 20 de octubre de nacionales, no podía sostenerse en definitiva
1915 y a Cáusa de que la Nación ha ocupado la pre<:iplta.da contrademanda. pero que re.
el camino de San Vicente.
producla las exce)lcione~ verQn\orius pro·
ID1tocll<éehne: El c.a.mino de la Virginia a puesta~ on In contestación de la dcmand11
San Vlcentl\ se encut!lltrn en mur mal esta- principal.
do, ·porque h~tcl! varios añva que la Nación
no lo rnejom; casi todos ~ ua puentes se C3.Olml>etencia M Ja Corte
yeron y en su totalidad e.s intransitable, con
grave verjuicio para la colonización del CaLa com¡,.,(encia de ia Corte para conocer
c¡u&tá.
de este- aaw•to la fija el articulo 40 del G. J ~
Déci.mo 1"~eero.: La construcción de ese el cual d!llponc r¡uc la Sala Oivil de Unica
eamillo, tal c.omo le fue entre¡,'lU!o al Gobiet- .Tnat !Ulcia conoee privativamente, en u.n a sula
no Nacional, no puede estimarse en menos instancliL, el t. tnd<1a" las eontrovcr~ias provedo cuatrocientos mil pesvs.
niente~ de conLratos celebranos o que celeD<!dreo t~:ui.~: Actualmente, y á pesar bre la Nación con cualquier entidad o persodel mal estado del cumino, se conducen por na aunque la Nación baya tran~ferído en
•llcha vía c!Al Huila a Jag tinCA~ de San Vi- todo o en l>lll'lll sus derecho2.
~ote-y de é~t..s al Huíla. no menos de mil
quinientas reses por año, mas la~ CAiga~ de
merCD.ne!ns, pasajcro.s de a pie y a caballo,
cuyo c6mpoto se hará en el t érmino res)l~c
Tanto loa a~torea COll'o<l el señor Procura.
tivo del julclo.
dor C'o+.nP.Tlll de la Nación hicieron uso del ·
Como íUDdamento le¡¡.tl d~ sus peticiones lkrmino probatorio, en el cut\l .se prodUjeron
aducen los demandantes lo estatuido en el las pruebas aolititada.s .POr ambas partes.
Los demandantes pk!icron que ae prBct.i ·
~~rtíeulo 1602 del C.6di).(O Civil ~ lv resuelto
c~se
Wla. pr ueba pericial, ls que fue decreta·
por lu Corte S!lprema de Ju~tic1a. en la· senda, pero poaterionncnte llianifestfiton ~ la
t~ncia de fecha 20 de octubre do 1915.
l .n Procuraduría General do Ja NJ~.cicín al Corte c¡ue rflllunciaban a dicha pruehli y f}UP.
du colltestación a la rlemand;l. rrulJlifestó que deseaban que el juicio se adelantara ~in ella,
5e oponía a los pedi!llenlos !techo~ en la mis- y así se dispuso.
ma por carecer actualmente los demandan·
Su rtidos los traslados, recillido~ lo:t! alegates de derecho para intCDtar ln:s accione¡; que tos y llcnndas las delUÍis ritualidades do! juibon ejercitAdo y en vistA ilel art. 950 del ::::. cio, es llegAda lA oportnnidad de proferir eJ.
J., propu!Kl en defensa de Jos intereses de !¡¡, fallo correspondiente, a lo eual •• pro«de.
Nación lns execpciones de cuaa j~<!da '-y
:¡er *r.dle~ooal ta obligzdon que se iemstt•
Estudio i •e la:< excepciones
da y M 4l9tar ~ omplid a Jo. condieióa. Adera~a la Saln a examinar las .exccpcionr!S
miis, propuso demanda de recon ,·encióll conb:'a los demandantes para que se declaura perentorian prupucstas por el señor Pr ocu·
caducado o :resuelto el contra to· de fecha 30 rador Cenero! de la. l'acióu (fjs. 61 y ~i
de aepl.iembre de 1892, celebrado entre el so- ¡;uientea, cdo. numero 1) y qae ~~ denomiM
ñor :Ministro do Fomento y el señor Miguel "de c.osa juzgada" y do "ser tol'ldlclonal la
Perdomo Falla, para la construocidn de un obligación que Re demanda, y no estar cum•
cnmino de herradura entre el :sjtio do la plida la coudici6n",
:Virginia y el pWlto de San Vioonte sobre el
s io <'..all1Ján, por cuanto habiéndose pue.sto
Cosa jw.gada
eñ m Ord el oonceaionario y 311~ ~t•eesorM en
el cumplimienl.o de ~<ls..•\wa~ de la! condicioFund6 el señor Procurador es:ta ~.xeepción
nes eapeciíicadaa en el contrato, desde antes . en que lo que piden los dem~udantes en el
de 1!>05, está cumplida la condieión resolu- pr<:scnte j uicio fue ya demandado en r econt oria conforme al artículo l ó44 del Códi_11;0 vención :¡¡or cllo's con motivo de la demanda
Civil.
p;omovida por la Procuradur!q ~n el mes ds
Po~te:riormente la Procu raduría General octubre de 1908 contra Jo~ hererl.~ro~ de Mide l1t N..d6n, al formir el ale¡¡ato d e eonclu- guel Perdomo Falla para que. se declarara re..
elón en este juicio, m.MlifesM que prc~cindia suelto el 'cOntrato de 26 de junio de 1(105; en
de la demandn. de reconvenc16n propuests. que loil ,pedimontos que entonces ¡¡e hicieron
anteriormente, por cuanto nn llabiéndose son muy semejnntes en sus puntos principales

- -- - -

11 los i:¡Uc3 cónstitiiyeli J.a bas~ d<! estst litis;
que ambas demandas ttenett los mlsmo.s ti~eg, q~te los do.s juicios va<t entro las dos
:parte.s cGntendoras y que la s~ntencla pro~unciadn por lo. Corte en el primer pleito no
lldrníte recurso alguno, por tA!n~ el sello de

Jn

~jacutorla.

E~

indudable <¡ue

;vcneión propuestas

la~ demanda~ de
POI' lo~ herederos

:trean-

ele Mi-

guel f'erdomo Falla, y que iveron falladas
}lar la Corte en la sent~tlcia de 20 de octubre
·da :-.2:5, aon muy ~err.~j~ntGS a la :l:mtanda
1\ •pe l'l prese11te sentencia se ~li'-tiere, peJm
no son idéutic11s, ya qt:u le ~t.e enluroces se
;pedía ~a la propiedad del cr..minc, o se.~>. <JI
dominio de ;a ,;u, y !<1 gue e.hor~: se pide es
~a entrega del camino ;¡ara que med!nnte CS4
~trega puedan lo.s ccnzssiona?ioa deman~ntes ejercitar loa derecllos .rezonocidoa en
el contrato de 18S2.
E~La diferenciación t'lllKe la suJeta 1nate·
:ria del primer pleito y ín del que ahora se
;ventila fue entrevista por la ~arte desdll &U
;primer failo, el 20 de octubro de l915~ ;¡n el
~ua! se lee: "No ea cifici; ()bscrvar el error
.en que se incurrida al interp1·etar esa cláusula en el sentido de que lo quo lo.s contra·
.tantea cedían al Gobíerno era i~: propienad

j:¡ fromiilio del clllllino, de~~e luego que, eoll!o
~·a se ha visto, los caminos son bienes na•

cionaiea y que por e~ contrato de vaintitrés
enero de mil oclweicntos noventa y tres,
~., que el se1'íor Miguel Perdomo Jio'alla, causante do los e.ontratistas. ltdqairió, f¡¡e el
i!lerecho a c:ibr2r. 1m impuesto <le ~tánsito,
no el dominio c!:el camino, cesas bieu distín··
tas por cíe.-to ••. :sa ter= punto aa ·dir.íge a
obtener que la 1.\"aeión sea condenada a 11(1t_:nrle el •raio;:- del camir.:>, y ya 60 na expresado que éste es un bien nacional, y. vor
lo :mismo, 21 d~crel:al-so !.o pec!i:la·, se ll<lgll;ri;¡, !'ll absu¡,do de :~.valual' y pagal" a u:r: ~
ooro el valor de un::. eo~a 41ue p~;;t8Jlece a:
~e. Nación. Cz.be aqui 1-ep~til' lo que yz.. se

·:a~

'liB. declartulo en 2ate mismo fullo: 1~ oo;tsor~a de 1\l:illtn o su ~ausante ac!quirie~on p:l!'

~1 :l.e~rlo a un impuesto de tránsito por. 4C años sobre el eamino de que se vienG tra~!l.ndo, no precisamente un derecho de dominio sobro él; luego
-as a.quel dereeho y no e~ valoi"' Gel :runino lo
<¡u e pucl!era se:- !)bjet~ de il1U\ :J.3manda,.
- Y el pl!nto tereero de ia. ·qne ~hor~ se <aS·

·2J primitivo cont.raro

mdit!.

S'<l

dirige

8. .S~llcita:t Ull& Ó2e)&raCÍÓl\

da la ()Qrts Sup~e7.1& :;:ue :re;)onozca el de~<?>·
d1o ::¡ue les demandants.q creen· tener & co.
h~ lo~ imp11estos de ~rá1:sil.o y p?.saje es-

hbleclcios atlf.''.

-se

t'o~ :ion<ie ;re ve oomo 1t.
~ont~ao el p~S1)11~~ :?a:\t>

aem&nda ~ i;ue
no coincid~ oon

la reconvención :>. que el Pro~u:'<!.:ic~· s~ l:'eo
ílrió, por no ser iguales los abjetcs acb::e
:;¡ue ellos versar.. Y -por ta.,to t'l.o !~a:v luge;:
e, ~on.siderar que est&, ftllldada lew•lmente le.
primera de las excepciones p;:opt.estas po~.·
al aeñor Procurador, '1 aai ha tie dec:c\í~-se e.:·.
la parte resolutiva ñe e~te fallo.
ce:~ttdiet(ua~ t~ o:!JJlgu.Z.-5n <¡-.:~ &~ d·2:~~~-··
~' y n_,, l!St~ f!l1~L~~:4l.r. le cc¿tif:;~::

SeL-

Sa fu11da estu excepción ~·l 'l')e '.o~ s·_¡,~e
sores del conce~ionario Migueí :c~rdo:rr.c F.g,..
lla, estimando vigaute el oont:r..to dG ~.892,

pid~n q11e se !e~ entl'~S'U0 el W1ninc p~.:,-.
cobrar el impue.sto de tJ:t:~slto de q¡¡,e t<~-ts.
el artículo 6• de dicho oonvenia, s.sí o;~m;~ !os
demás derechos ofrecidos ~n 6: !!l eonc:~io·
nario, sin tener en cuenta c¡ue e! e~-a.tra:-.c
mencionado no fue .cumplido ~ :os t€.."n'i
noa previstoaJ pueg el venee::s~ e:. plazo ;!e
ocho añoa. estipulado ¡:ars. '.e 2ut!:ega. :le! ca··
mino, éate no estaba aún cor.~la!ci3 y e;t e&tadn de serncio.
Lo esencial de . la e¡:cepC:ón ~~nsle':.e ~
afizmar que el ca.lnin~ no f:.:e cc::~stL"~IC.c y
entregadr, (\entro del t~1"minco q:1e pa:·& eí\o
11e fijó en d primitivo zont:.-.tLC', ;; ~"e d :!~

o::ho e.íío11

c~>ntó1do~; ~'

:;;er.tir.

~M ~

de

~~.

celebración,
Ya 6e viG, en la pu"..e ei:l q¡;;e s~ h!We :::olación a los l'lechoa, Cémo sl eo:.:trs.tc de Ul::2
fne ~eemp!azado pci' ctrn !!e í:SI)6, E; (>.lthno
contrato fue ~-esuelto por virtu.1 de sen~3n~ic:.
do la Co.rte Sups:ema dicWa ~ ~a <1-s cet~.:b~~

de 1915. Er.. ~anto Rl p:dmm~o; into1es~ ~xa..
minar si él ~stabs. ~.gente ~l ~a~:teatc de e~
Jebra.rse el ci:mtrnto de lS:l5, C:,t'S ~ecto& !tt··
r!dicoa se produiet'O:r. J?espectc &e: )}:fro!~¡·~c
cantato ·~on 1& celebraci:Sn :!2i segtm!iG ¡• oc
algtmo :1 algunos di! eli"s subsis~&;:: :zcn ~~s·
wioridad a l90E. Ests <ll!tucl:c ~~ ~2C3li!!Ll:

realizazlo previamente E.l ~xaiLL2:: óe :~ m:.2s~
iÍÓ!l plantea!!& en }¡¡. segucC:.3. excs¡d5n, ;.:a,·;.
pode? deducir lo c;¡uo sec. del ~aso a~o;-;;;:, ::~I
CIIlnplimiento po::: ei ron~e.sionru:b o c.:~e E:!<
ceRores legales l!e la obiigzci(o:I cl11 <antr~g;:.:
el camino dentro de un dete¡o¡;uz;ado pl!:.z=.

~~ dia 26 de junio de 1f.~f., fc~T1::. '~ 1~.
i:elebraciúr> del ~eJ,''\tndo con~•-atn, el ~e :'.3B:O
~ hallab:;,.a\Ín vigente, pO?:¡t::. s'. bie:t c;s V8T·
dad que el concesionario no le l:.abia ·ZUl:il··
plido, en pazti~ula~ en cua:;ri;o se ~:e:f!srs a
la entreg& del camino al Gol:f.emo, ~Mlil:í~~1
es tiert() que habla obteniC:n ,·Je ·~ste t~ru:. pl5..
~oga por 1m s.ñ() :r.&s n:edia.-::te k 1ea:>i:;;cióli dietada ol día 7 lie maTz() da :.~n~.

I:A3
:El p¡:opio selior Procurador asi lo aprecia
al decir en su alegato ( tls. 68, cdc>. N'• 1), lo
siguient-e : "I'ues bien, el d¡a de la celebración del C(>ntrato de 1 90~, el contrato eelebr3d<> en lll~2 esl.aba todavla vigente, e.'Cist ia. Pot'Qve rwnque los wnlmt1slas haLí!lll
dejado de eumplir el couLrato, cofno se ve
en gran número 1le olúcumenlos que QbrM en
autos, sill embargo h ablrul logr"do obtenc~
del Gobiernn, mediante R.e.!olución del 7 ole
marzo de 1905, una prórroga de aquAl por
el término de un año".
Además, la celebración del contrato de
1;?05 implica el •·econoebnienlo 1l~ l~ e:xl!ltencin del ar.terior eonireuio en el dia en <pe
el segundo ae celebró. En efecto, .m el preámbulo del setrundo se el(j)r erul que él se u!P.bra con los concesionarloa "cotrio actuales
dueños y concesionario• Jl<'•" la explot,.ci6n
del camino de herradura que p()n~ en comu·

nieeeión e) punto Oen()mithtt1H 1,;: Virl{ini:t,

situado eu el Vall~ .;e El Salado, en el mo·
· nieipio de Campoa]egre, oon el pueto <le San
,Vicente, en el rio Caguán ... ", e¡¡ decir, que
el Gobierno contratante reronocia. al firmar
el eonvenlo de l9i)5, que lo~ sueesorce de
Miguel Perdomo l"alh• eran " la f echA dueños de unn concesió-n ,,.nte.ríor (1,. del contrato de llw.!} Jl&l'a In ~splotaei<~n del men-

cionado camino.
Estaba, ¡JUe.~. vigent e, por Jo y¡¡ dicl\o, el
eontrato prim itivo cuando se celebró el segundo, y asi ha de r~conoecr:>e <lfl la vart.e
~C30lntiva de este falto, en armonla wn lo
que se pide en el punto pTimero de la domanda.
IEí-c.e~c--~ cl~

ia :."esolud4x d~l en:1tre.to (!e l.SOS
en rdud6n ·OO" ~J •~ 1R'J2

La l'esoluci6n de un contrato nrr><h•r.~ d
efecto de volver las c<:>Sad al ~<•la<lu 11ue tenían ante• ñc sn cclcbradón. Rcaueltn por
!a Corte el conU,ato de 1905, recobró au va1ide• el de 1892, que, wmo ya se vio, &taba
;vigmte cuand() se pedeecionó el &egundo
ronvenio.
;:!)Cect;)!:l

el~[

pr;r.13r oont rt.ro CJ'~~
.;:"'!¡tC0s ~0 1'&05

.<J~bdistcP.

Dnrat•te la vigencia del segundo ront,lllto,
s"a desde el día en que· a e ~lebró (2fi de
j Ul>;o de 1906) hasta cl día en que la Cort~:
lo dechuó rMuelto (20 de uctubrc de 1!ll5),
se produjeron v:.rios efectll" emanados del
lltimel' contrato, y uno de ello~, qu~ interesa
anallr.at aquí, e5 el msultant.: de la cotnga
al Gobioroo, en la vigencia del segundo ~ou-

1>

tr..t.o, del camino a que el primero y el segun([o 'e refirieron.
El ~cñor Procurador General de la N ación
considera que la entr.ega del ~mino ·al Gobierno, h~ en el año de 130'7, Do puede
producir el efP.el:<> de que .tal entrega se ropute COlllO la de la obra estipulada en el prl·
mer conlrato. Como este punto es de importaocla: esenciAl pllra el presente fallo. importa tener en cu.,nta, en s u integridad, el
pcnwniento del sdlur Procurador, que a'{lll·
rece muy claramelllc expTcsado en el apar·
te siguiente de s:. alegato:
"Ademlis, ~i el camino cedido según aquel
contrato ($~ r~fi~ra al de 190lí) hubiera sido
const ruido por lo.s cootratíatas d,e acucrdl)
con los tél"l!Jill~ d el oontr ato de 1892, en
vez de habE>.r ~lehrado uno nuevo en 19Q5
babri.au e:..igido el cumplimieDtO de! ccmLrato de 1B!I2, o.uc tendría para .llt'l.s la VCJltaja
de que Ja, obligaciones que lu" imponía ya
estarían en l.;¡l hipótesis cumplida.s. La úni •.
ca prueba que han present:ulo los dcman·
dantea ]Ml'a demo3trar que habl&n cumplido
ya la obligación de construir r.l cr•mino es el
acta ~e rcdbo que apa:reec ¡mhlicada en el
número 13131 del Diarin ü~iclai. Ríen claro
se ve por los anteced~nte~, por las constancm~ mismas deJ &cl3 Y ¡lOT la t'eOO\UeÍÓO d O
!a f'.ot~rnación de febrero 5 de 1907, que la
~ntre){a que se hizo fue la correspondiente
al C(lntrato de e~te año, no la del camiuu tal
eunl ilehla wMt:ruír~~ segúr• ol con':rat<l de
1892. En 1892 se <Jgl.ipulll la eonsl.rucdón
de una camiuv <:JI ueterminadas eolldicicnes;
p<>r no habe.,.., t~ún construido el c~mino en
l;¡s eondieionc~ convenida~ en dlchll eontr11t o
se celebró otro nuP.~n de c~,~lón de lo YB '"ms truldo; ~iendo •alu ... í, la entrega que so
.hizo nl Gobierno para dar cumplimiento a
~tn segundo contrnto no puedo e.m.'-Íder~>r 
xe como nna entrega del camino tl'.l r.ual sP.
estipu\6 en el primero'. 1!:1 he~hu, pue•, de
que la. !\acinn hubiera rcdhi<lo el c8luino cal'll cesión ~e <'.l'1.ipuló en 1!105 no vuode pro·
bar por si ~ulo ni mucho tneno$ que dichQ
cGmino fue co,.•truído de acuer<lo oon el
contra tu de 1892 y que b Nación aeept6 que
éste b.abia •iilo cumplido pnr el contratista
o sua

suee~nreH".

La Sala obser•.'a :
En el contrato de 1892 ee ob'.ig6 ·~l conceroormrio a con!<tnlir e l camino rn las conditioncs señals<las en el a rtículo t<-=ro, que
dice:
.Artículo S•-El ca:oiino tendrá. lns siguienteB oondíciones: 1• L~ anchu, .. ..n toda su
exteMión 110 baja.rá <le trEs metro*. 2• U3
pendlentca no ~;xr.eñerán <lrdinariamMt.e d el
dQCe por ciento 12 por 100), pero podrán !le-
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gar hru!ta el diez y seis por d ento {l6 por
tOO) en los terrenos roe&llo.llo;¡ y hastA Cll
:veinte J!<lr ciento (20 por l OC), sicmpi'e que
la nnturalez.e del tcrr~no y ln. necesidad de
hacer ht vi:l p9.r pulltos· determinados exijau este aumento de desnivel. 8• Se harán
n.venaoolentoa conveuicl}te.ll donde fueren neccsarius y .se construirán puentes de madera doode fueren nccc.s3l'ii)S debid<lroonte
axreglados par& el servicio, an las partes en
donde lll. vbt. sea atravesada ¡¡l)r corriente~
de llg\lll.. 4• En· los lugMea ::eQagosos, ae
aoliditlcar/0 el terreno y se constl.'Ulrón los
~n¡rilca ncceurios, loo que deberán ser
empedrlldoa . 6• .1m 1-Js lugar~ en dnnde el
teneru¡ lo pennlta se de.smontarii a cada lado
del eje de la via. un~ zona. de cticz metros por
f() m.enoa. &> ~n los :rios que 11.3{ Jo exijan
n.e colocarán puentes ds madera o canoas. 1•
Se C(I!IStru!nl.o tambQ9 o enramadas po:r lo
:inenos a. cad11. quince ki!ómetro.s de distancia
-para lo~ pasajeros".
En el conv:eniG do ~.S05 Jo.a coo.t::¡¡t.istas,
CO!Ilo dueños y concesionario& C:e una concesión aoterior para la explotaci611 del mism o c;~miDo, se obligaron: "a~ a cede;:, a fayor del Gobierno, CO!Ilo vfa pública nacional,
Y dlll' al servicio pC.blico desde la fecha do
la aprobación del p:esente contrato, el e<~

cante ll. r equiailoa téenieoil de Ta. vía., ;-e¡iar,
l os que •e b.al.>ian $eiialado en el primer eon.
trato.
Si en elconln to de ·1905 se hubieran acor•
dado condiciones distintas d~ la~t del couvenic de 1892, os cla~o que a ellas hablan te·
nido que sujetarse .,¡ <;Qiltratista o sus sc;ceaores. Poro no existiendo en el segundo
contrato condiciones t.écnieas o:¡ue dobie:aa
Uenarse en la construcción de lt, oh:ra. o Rll
:eonservación, ea natural deducir qu~ ul b;,.
cesre la entre,ga del cammo er. 1'>07, Ue-nudo. loa concesionarios loa requkitos técnin~s
fijados en el primer convenio, satisfaclau en
tal forma SU$ obligacioJie.q en el particular
y que por lo tanlo la entrega que del camino
se hizo en el atio de 1n07 aunqv.e no se aj U&·
t6 a las condiciones peculiares o l!Xelualvas
del contruto de 1905, que no 2xist.Jcro.t , ;¡
sf a las del contrato de 18S2, dicha entr.eg?.
ha de entenderse verificada en orden a l cu:n··
plimiento del convenio de !B92.
Es cie:rtó, como ae verá add.!llte, q:i;.e ei
recibo del camino se hizo expresand.o lit&a.¡..
¡:qente IGs empleadpa y f uncinnarios q-.1e a
ello intervinieron que tal recibo ee otcrgabe
por haber cumplido loa contr&tistrus el contrato de 5 de junio de 1905; pero ·Como <!Icho
contrato, en el puntG tocanto ~on los req.u!mino de h~rradurn ile más de veinticinco ~ilos t6cnico~ de le. obra. ¡¡a~a deci<l, <;l.abe
)eguas de extensión, segítn coMta d el !'lane entenderse, por fuerza de las ·~i~cunatancia5
:q ue roposa en este Ministerio ••• ".; "b) a y po~ iD1 Imperativo de la iógi~a. que io exconservar y mejo~Al7 el camino <tue ceden al presado literalmentll en loo Ó(•cumentos :>fi·
elale.s referentes a 1& entrexa y recibo del
~oblcrno, durante cl término de do~ años,
contados desde la feclta di!l presente contrnr camino no modifi~>G la a~clación ya hecha
to y a entregar a Ja Cl:piración del pla~o se- Cll cu®to a que cl silencio ~ue el SOQ'undo
ñalado, en pcrleeto buén e!tado de trán4ito eonÚ'ato guardó sobre las cor..diciones ~.cnj...
como camino de h C1'1'3dul'll, haciéndole den- eas tántas veces aludidas implicalJa In ~~a
to. del tórmiDc de 1lll año las repa:rociones tisfatciÓI\ por el C(l!ltratista de los' nqui.slto.;
convenidos en el prime!' contrato, y que ée
n~c•nrb• a lM treo. o cuatro leguas de la.
vla situ...Ia en el extremo sur de la misma. <~stA suerte, al decirse en Jos documentos ~e
que atln no estím compleUimente termina- entrega y recibo del camino, ¡¡ue éste :te-r.al.oa lail wndlciones del oont.ratc de ~906, ~&
das".
decía.
irnpllcitameote, en lo toca.">to e. requ(.
El contrato de 1905 r.o estipuló condicionea técniea.s para l& eonstrucelón de la parte aitoli t6cnicoo, que 6e habís.n eumplldo la~
del caminG que faltalm po:r hacet (tres o exigencias que en esta :mate:oia regula:':>an a
cuatro leguas) ai para, la conservación l' me- la sazón laa relacionea oonti'<lctualee, y (Jus
jora d~ lo ya construido. Loa contratistas no eran otras que las del cmrvenic ));·;mitívo.
No p.vtic.ipa la Sal;:. de la :>pinión del eo-·
de 1905 cedieron al Gobierno un camino de
flor
Procurador en el punto ::le quo e.qul sa
gue erAn c:on cmonvios. que se decJ.:u:-6 eo~~&
tnlta,
y ha lleg3do, por las nzones axp~s
t~=uid~> ca.si er. su totalidad al momento de
eAlebrarse el convenio de 1905 (con excep- ta.s, al convencimiento d~ qu~ el camino .en·
otión de tres o cuatro leguas). ;El eonttato de tregado por lo! contratistas al C<1biemo ~
1892 para la eonst?ncci6n del enmillQ, o me- -el ailo de 1907 llenaba los requhitos de t.E<r
jGr expre.'l.•d<>, no estipuló ningunas expre- nícn señalados en el convenio ¿e 1892. .
samente . .?ero dada la 1•elación intima do los
El Cfl\"llloto lll! ~~outa-eRÓ> e:ro 9u& 'l)!)mtlcll)'lle<!: '
dos contratos. y dado el silenelo que ¡¡ubre
!P'~efajadcs
e<~te punto gua~d6 el J<egundo con'l"enio, debe
oonclulrao que a1 celebrarlo l11.s putea conLa obra debla ·constru!rs2 con los requis{tratantes entendieron que para todo Jo te- tos técnicos previstos en ~ art(eulo tsree~ro,
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ya rcproduci<los en este fallo,. del convenio cho, dond" hice ¡,. dormida, habiendo· rcoode 1892.
rrido un trayecto de seis y media ·leguas.
En el convenio de 190o se obligó al cont.ra- JtJn este trayecto hallé un ¡mente de madera
ti~ta a construir a inmediaciones del puerto
redonlla techado de astilla, de muy bu~n11.
de San Vicente, dentro del térmlno de Ull con~truccíón y reciet•temente refaccionadG,
año, una casa de D:ladera, de dos piso~. con sobre el ·rio del Diablo; y otro puente de
tejado metálico, a .propósito para oficinas Y madera redonda, ~in . techo y <Ole reciente
eaeuelas púlllícas, y a entregar al Gobierno, construcción, sobre el río del Chocho, que
desmon~arla y en part.e cultivada de pa~to,
presta, como el anterior, las suíicíentea gauna extew.ión de cuatro hectíi:reas do terrc- rantías 'p~¡ru el tránsito de recuas cargadas,
no contiguo a la casa que se obligaba a cons- etcétera, etcétera; dos tambo!.\ de regular
·. truír. E~l.a• obligaciones del contn1to de construcción· que sirven paru hu~¡Jedarse el
1906 no se relacion311 con cucsti<lncs propias · pasajero; uno en el punto denominado Los
del presente fallo, pero se hace mención a. Alpes, bien embarrado, el cual consta de do.s
ellas porque ilustran la materia de que se piezas y un corredor; y otro en el punto d.etrata.
nominado J unin, de un solo deparbimen\.o Y
A folios 1 v., 2 y S del cuaderno N• 3 del sin embarre. El camino en este trayecto está
expediente aparece una copia del ínforP:Ie debidamente banqucado a. una anchura de
rendido n la Gobernación del Huila por la dos metroo, su piso e~ firme, tiene bueno.$
:inspección de Caminos de la Provincia de y suficient.('S ile~agües- y eatá rozado a una
Neiva, publicada también en el Jl}ia!:io ()fjeia[ 11nchurll de s~is melro• ntiis o menos· por
N• 13]31, de dos diciembre de 19()7, reíe- . cada Indo. A las siete de la mañana del ella
· rente a la via CampoaleJ.tre a San Vicr.nl.~. 25 ?alí del Chucho> y llegué a la hacienda de
A este int.ere.~ante documento pertenece Jo . la F:~trella. . . En t.al trayeeto se halla un
que adelanL~ se transcribe:
·
·... buc11 camino b.-nq ueado a tres (8) metros
"Repllblica de Colombia-DeP"rbomcnto de anchura, de piao firme, con los suficientes
del Huila-Provincia de Neiva-N•· 1-lnR- cle•agüe~ y rozado a una anchura de seis
· pP.CCión de Caminos-1\eiva, febrero 4 de (6) metro• mis o menos por cada 11111<>: un
1907-Señor Secretario General de la Ccr t,mcnte sob~c. el rio denominado el Pes~do,
berna~ón-Prescntc--Corní.sionado por us- de ~m.dera a:ierrad.&. '1 redonda, do buena.
ted en nota número 330, de diez '5' nue11e de construcción, com~tetente para el paso de r&ener!1 último, pam recibir el camíroo. de he- cuas r.:~.rgadas, etc.; dos tambos en la Vic. rradura que parte de la IIadenda de La Vir- toria, de los cuales uno ~ de madera asflginiu, valle del Snlndo, en el Municipio de lTada, ...,mal" de tres piezas con sus puertas
Campoalegre, y que conduce al Corrcgimi~>.n- de ntadern y sus cerraduras, techado de
to de San Vicente, puerto sobre el río Ca- . paja, y el otro de b~areque y pulmieba, cor: ·
guán en el Alto Caquetá, y el edificio cons- un solo departamento con sll correspondicn·
tr.uícJo en este último punto, de ·conformidad te puerta de m11dcra; un tambo en el punto
con el contrato de 5' de jullio de 1905, c"\e- denominado Santa Barbara, ya; citado, cuyo
tirado por el seitol' Ministro- de O)tra~ Pú- techo es paji>o y suficientemente e6mooo.
blicas ·con los concesionarios Gabriel Perdo- En la bacienila de Ja· Estrella hay una magrno F., Soledad B. de Perdomo, Estcr; JOl'g& níílca casa, de dos piso3, toda de madera
Enrique, Miguel Antonio y Luis Eduardo aserrada, techada de zinc y bien espaciosa;
Perdomo, publicado en el Uliarlo Cfteial nú- otra baja de bahoreque, techada de zinc, con
mero 12414, eorrespondiente al 3 de agosto corredor en contorno, conotante de tres pie•
: del mismo aiío, me cnbe 1" honra de poner zas, una cocina de bahareque y paja, de bue.
en 8U conocimient.o! Que habiendo practica.- . na capacidad para el servicio, y además quindo la correría general de la citada '~<ia en 1os ce casuchas de habitación pertenecientes fl.
términos que en seguida relacionaré, ..socia- particulares. A las siete de la mañana salf
do del ~eñor Hcliodoro Perdomo F., comisio- de la Estrella el dia 26 y llegué al tambo
nado también por el concesionario ~eñor G~ de la Danta, 'donde dorml, habiendo reoobrícl Pe~domo F. para la entrega de dicha~ l'rido una distallcia de ocho y media (8'1.!}
llhras, y hecho el examen detenido de ellas, leguas por buen camino, banqueado a. la an·
de conformidad con el expre.oado contrato, . chura antes expresada, empedrado en p&r•
las recibí a nombre del Gobierno o quien· re- tes '5' rouldo en las ·tnl3mas condiciones qP.e
presento por haberlas h~tllado ajustadas al el de las jornadas anteriores. -En este tza,.
compromiso contraído. El 21· del mes próxl- yecto y sobre el rio denominn.iln el Caimán,
mo pasado, a las l l de la mañana salí de La hay un puente de ma..1era laloradll. y redonda,
Virginia; a las siete de la noche del mismo de techo pajizo y de suficiente consisten ele.
día llegué al punto denominAdo Río de Chu- para el tráusito de recuas cargadas, ete., etc.,.
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tres tan•bos de buena constr¡¡cci6n; uno en esta resolución a los con~eslonariw. {F'd<: .}
el pmrto del Caimán, otro e\1 la \Ajn y el Raíud l?uyo.-EI Secretario Genenl, ~a
()tto en la Jbnta. A las seis de in mañana del _briel l:'erdOmu C~Es copia auténtica torna~in 2'1 salí de la !laota para el puarto de·San da del Llbr<¡ de Resoluciones de 19;17, r•á¡rl;,a.
:Vicente, .sobre el :río Caguán, e.don&e lleguó St;-86.-l¡:J Sec~etario Gcnerai, U. ·t:~.:st>·a
a las diez de la· msñ~na, habier.do recorrido na".
Los documP.i>ws tra1.1sctitosi, el info~me y
¡>or tcr.reno plano ;' de vega en su mayor
la ·resolud6n ~on documl!ntos cficialP.S y au•
purt~ w• trayecto de cuatro ( 4) Jegu~s de
buen comino, co11 ligcxa pendiente, estancia téntioos, que no h>ln sido tachs.do~ ~D Co;·mo
l>a.nqueudo y rozado en laa condi~iones de alguna y quo · por consiguient-. ronaiituy~<t
plena prueba $Obre el hecho de ·¡a entreg11 ~o!
toñ~ 1~ anterinr. En este trayecto My en el
_punlo dcnomiuado la Pereza, un tambo de camino por lo~ concc~ionarios al C.-obiP.1-no.
ze.i¡l>la~ capacidad, que preste. cómodn serviY·.y .. (JOC dichos documenl oo :re hall traa~·
cio a loa paaajeroa. 1a ca.sa de S.'\11 Vicente, erito, es oportuno agregar otra considera,¡., llos pillOS, techada de zinc, de buenA eons- eiún a las ya h eel1a9 tondiente.' a deducir cyne
trueciOn. mide las dimer.sior.es del eont?ato. la obra que ae reeihió por ai Gobiel"I!O el\
con un exceso de cincuenta centlmetro• " lo 1907 fue la misma que el oonooaionario sG
ancho; consta de e>cho pie2aa en In p:...-te .alta, tompromctí6 a hacer en el eontrato da ¡1392;
torln. cerrada con tablas de madera, eon ~u~ todoR Jos detalle$ dol infe>rme, gob~e ~llehüTa
de víu, puentP.A, tAmho8 pa~a boap<:daj41, z:¡na
coiT~spondientes puerta~. ventanas y cer~a
clu ras. l .n parte baja co;1s;;a de neiA pie•as, rozada a lo~ la<l<ls del eaJJ:in\l, s on los q_:·.e
clivididas convenientemente, aaf: una que ~(! c.stipularon flll el contrnt.o ¡¡rlmttivo.
e~td ~mhnn-ada, que. tifJte su correspondiente puerta y rej a, üstimula par!\ que síTva
C'~t cArcel, otra ti"il):cmente espacios-a, c€rra~
da po-r pnedea eoiU!'w.'"..tleaJI du d•oni.A o maComo la segunda de las ~ce:>tione.\ j)7~
eu<mcn r a}lu:lo, dest'.nada p:\Ta el servicio de pucst:l.;, de ser condicional t:.. ~5n que
t.1cueia, y cuatro piezas m&.s cerrada~ de la se demandn. y no esta? eum¡•iida la ::onriimisma manera que la anterio~, y oon •u~ co- ción t ieue por ba.se la afii:'ror•cién de :¡ne 2l
::-rospondientea puerta.s y cerradu~a9, euyas cam;n.., entre Carnpoalegre y Han Vkcnte no
;>Jetas pueden distra~rse para el se:rv:icio de fua construido y terminado dcntm dol t(;r..
otlclnas. Existe una e11tcnslón de rolia de mino fij,.<ln, es ya oportune>, despu~$ d• ;, a ..
euatru hectireas cie terreno desmontado al ber he~li() el estudio indispa.'l~al•le sob:.-e 1,.
¡·edeLor de dieb~> c»sn, que cstú cultivado eo exifrt.encia del conttato de 18~•.2 a.: tiempo d e
celebrarAn el ilo 190!,, sobre ios etee~os clcl
~u m.-~·or parte con pa•to nrtificisl de 91\·
l.>uya . • •. Dios Gua:--de a ust ed .- .foRé E . Fer- ptímer o posteriore< " e<te <íltjmo año i sobre el hecho tle 1.. e11trega d.e la vl:. por el
Dándr.2.''.
conee5ionnr-io,
e"t:am:in..v ooncr~tu.mcnte 1a
'Icnicnuo ~n cuenta el ilñorme ttanscrito,
el señox GobernE>dor dicté la resolución que cuestión planteada se= <k ;,. oportuni6~
y por r.onsis:uic11te de !a efieada dn (.irJ>t.
&J1 seguida se copia.:
. "N~mcro 3--Fegrero 5 de 1907- En vi.sta entrega..
del anterior informe del comisionado por
. l~n reludón con este punto ae <'iljo en -al
esto Gobern~ción y~:rn recibir el camino que con(mto de 18n lo siguiente:
"Articulo 40-ll:l concesioD!llio ~e co:npooconduto de Campoalegre a ::iun Vicente,
h)uer to sobre el río Cagu.íi.n, en el Caquetú, mel.e a comen>.<or los trab&jos dent::o del té:r.
y la cn.sa constn.:ída en Gl nús mo sitio t]e miuu de un afio, conta.do desde ~a (echa de 1<:.
.San Vicente; y re8ullando que a,mbas obras aprobación <le e~te contrato y entrer;ar:o de-·
e~tún do acuerdo con el e<..ntrato celebrado
bida.menl~ tcnninooo dentro de ocho años
ean P.l~~elíor .Mini~tro de Ob rAs P•íbliMs y el eout.a.\los desde la mis.m.a fecha. Articulo 5•
:suilur Gabriel Perdomo Io'uUa ¡¡or Ri y ~ La con travención a las cláusulas Jlr9.fR.IIflnnombre de Gabriel Perdomo Falla & Cía, de tes, sobr~ el l~nioo fijado para comem~ar
· fecho 5 de junio de 1S05, publicado en el la ol!ra y para eoncluírla y sobre laa condí··
:i)lal'b 4}fíd•\l número 12414, contrato que clones do construcción del cam!;lo, p¡odueen
se ha t enido a la vlsta, rest:eh·e: Declára1l!C el efe.e to <le eaduc;dad del ;~¡·esente, ctldue\xeeibidn~ la~ ol.>r~s menci<mndas y decláradad Q u" yodrá declaiar el podei ~jcwtivo
se i¡l(uulrncnte que los concesion~tTios señores CQn con(ocomicnto de cm1sa. , . " A rticulo 7•
Gsbriol l:'crdomo )falla y Compafifll. han cum- Coustruldo definitivamente el camino, el
plido el contrato satisfactoriamente. Remí. mncosionnrfo lo avi.s.ará al Gobierno ¡¡a ra
ta~e original el presente informe al seiior
qu~ é11t~, denf.ro de .los tr•ljnta. <
\lns Sl1llsi¡lfinistro de Obras Públícas y dé~e copia de guientcs, lo haga examinar 6Í a bien lo t u•
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en o:a.so de estin>arlo conveniente. comisionar 11 iUl agente suyo para que ~ecl"biera
camino e hizo esa designación, y, si tinal·
Articulo 9•-Terminad~ la coustrucclúJJ de mente otorgó a Jo¡¡ coneesionarios el recil:o
la ea:¡¡a de que tmta la cláusula e) del ar- de la vfa, fue porque el Gobierno qtziso que
tículo l• y l!r.e~bu al eaunino las ~epaaui3:mea el primitivo contratista, reprea911tado por
~10 qli12 haiJJ~ gp;, e~án10ra 'b) <!Jet mismo artícu- sus sucesores legales, cumpliera, en la Vilo, (subraya 13, Sala) loa concesionarios da- gencia del segundo eontrato, las obligaciones
rán aviso al Gobierno para que, si éste lo que el primero le imponía en lo tocante a la
eatima conveniente, designe la ·petsona o au- construcción y conservación del camino. Y,
toridad a quien deba hacerse la entrega de esa voluntad de una de lAs psrles, Gobierno,
las obras mencionadas¡ ... ".
!ICI!PtRda por la otra, concesionario, sirve
En la clá.usula b) del artículo 1• los con• para interpretar el contrato primitivo ellll
cesionarios se comP!COmel.ieron "A consell"V8.1' cuanto al cumplimiento de una <le ~us esti·
y mejorar el camino, que ceden al Gobierno pulaeione.s, la de comtrucción de la vía, en
durante el término de doo afios contados de.s- un término ulterior al inicialmento señalado,
de la fecha del presente, y a entregMie a la de ocho silos, para ejecutarla. Asi st eolige
expiración del plazo sc!lalado, en perlecto que la construcción o reparad6n de parte
buen estado de tránsito como camino de he- del camino cou posterioridad al pla:ro inicial
l'radura, :haeiéndttre deatro {1eT 1ér:mino ele dicho, no fue extClnporinca dentro do Iae
un afio las rcparaeíones llecesariM a las tres r:elacione3 rontractuales señaladas ~n los eon· ·
o C!uatTn J~gtla!l. tlle 611 vía "ítuadl!l.• 1!-n el ex• venioa•y las que de ello., P.llla.naron por aplidremu !ltlr ue J~. mis~ma qllle a.IÍn no e~t.ún cacióu de Jos mi~"ro~ htchas por la<i dos par·
<:<l'm!l'l<:~un~nte t~inad;u~". (Subraya la
te.s eontrahintes.
Corte).
No siendo ext-emporánea, como no Jo fue,
·cuando se celebró el contrato de 1905 ya la entrega de la obra, desaparece el fundababia. expirado el término de ocho añog que mento en que se basó la segunda de lll:il ex¡>ara entreg8.1' la obra terminada s~ fijó en cepciones propuestas, o sea la de ser condiel articulo 4• del convenio de 1892, pero el cional la obligación que se demanda, y no
eonce~iuuario estaba. a la sazón gozando de haber~e cumplido la condición, ya que apa·
una prórroga de un año que el Gobierno lB re~ demostrado ·que el eonecsíonario cum•
habla otorgado. Este podía, en armonía eon pli(o debidamente la obligación a que la ex- ·
el artículo 5• del contrato primitivo, declnrar r.ep~ión sa refiere entregando el camino en
caducado dicho convenio, pero no lo bízo,' las eondíclon~ prefijadas/y a slltlsfacción
.sino que en cambio celebró con los sucesores del Gobierno. La excepción no prD~~Pera y a.sí
del concesionario un nuevo eontrato en el ha de declararse al final de eate fallo.
eual se estipuló (art •.9•} que una vez hechas
al camino las re-paracione<~ de que trata ~a ;r,a eancelaaióoo. de la fianza tR"'hio\c iEdie&\
que -2! eoJ.'!t.rato Cue cum¡¡lifls.
.~ánsula b} del articulo l•. el Gobiorno desíg·
na.ría, !IÍ lo tsti::naba 08/r.veftiente, la. perse>na ·
Corrobora las anteriores conclusiones ~
o autoridad a quien debía ha.ccr~Jc lo entrega de la obra., y ejercitando di~ha :íacultad qlle ha llegado J¡¡. Sala, sobre el cumplimieu.
el Gobl~rno recibió, por medio de uno de sus to d~l coutrato de 1S92, la c.íreunataneia de
agentes, la vía. en cuestión, de lo cual resul· haber~e ca.Jio:elado en el año de 1907 la fianto que el propio Gobiemo consideró eumpli· za que el primitivo contratista, señor Migi!Gl
dos los ev<mtos previstos en los art.lculos 'l• Perdon>O Falla, habla constituido para gadel convenio dG 1S92, 1• b) y 9• del convenio rantizar el euniplimiento de su! obligaelo.
d~ 19~ y que en armonfa con lo alli pre.
ues.
'·
.visto reoibió a su satisfacción la obra. que
En el primer contrato se estipuló:
•
iloa ocnceaionarioa le habían entregado casi
"Artículo 14.-EI concesionario dentro dei
~n su totalidad al momento do la celebratérmino de oe!ho meses deberá prestar 1llUD
ción del contrato de J 905, pero habiéndole fian1.a pcrsonnl a satisfacción del Gobierno
htcloo~ loa coueesionarioa, en el término se• pur la suma de clneo mil pesos ($ 5.000) ds
íía.lado, las reparaciones necesarias a las tres ley para re&ponder do quo cumplitá fiel y,
o cuatro leguas últimas de la via.
puntualmente con las obligaciones que e!M'
Sí el Gobierno podía. conceder o no la pró- contrato le· impone".
;
Y en el artfeulo 9•, ya citado, del convenio
L"roga del.pri;ll'litivo cont.rato, y optli po~
()torgarla ¡ si podía decretar la caducidad del de 1905, se dijo:·
.
mismo y no In hito; si podía o no celebrar
"Verificada la entrega, el Gobierno orde•
un nuevo contrato y lo celebró: si podía. n11tá cancelar la fianza que lo~ toncesiona·
viere

io declare- téiminado a ::111 satisfac-

ción ... "..
;Y en cl contrato de 190S se lee:

ea

...
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oae
1ios tienen otorgadá en cumplimiento del ar·
t:óllllo 14 del cont:.oato de treinta de diciem
l>ra de l B92".
Aqaí expreaamen~e ee hit.o :reierenci-.o en
<aí aegcndo eontxat.o al primc~o paxa e~tHble0~1' en qné r~ornentQ había Jugar a caJleelar
lw fianza oto~gada s egún al primítivl'l controto.
La ~ituta mime:ro 64S de 28 de .septiembre de í9()'1, :~onña Prime.-.o oo Bogobl,
contiene la c:aneeladón de la fiall7.a meneio:Jada. A e>:lebrnr este ¡u,to e.ompareci6 el sefior Abe! Paúl, ':!'esorero Ge:neral de la Repúlbllea, y dijo: a;"llr:nero-~ue :por escritur á
¡11hnero och~tos ve.inticinco otorgadu cu
<ast9. :'fot.arla el veintiuno de septiembre rlc
:m:JI 01:hoeie1Jtos nov\lllta JT tres, el señor Mi~el Pet'clomo Falla, ma.yot" y v-zdno que fu~
~~ Municipio de Campoaleb-r~ en el Depar~':l>entc del R u:üa, )XIr medio de su ;¡podc;<'ltdo sefíor Carlos E. J!ta\·o, mayor y vaeino
se esta ciudad, celob.ró con el Gobierno Na.

elo:mi GC eata ll.eptiblica un eontratQ p~ra la
&::1)el'tura de un camino de hcrre.dura que
t~MtiP.nd~ del pun·;o dellominado La VJrgi-

r..Lt en el enta.ncea Departamento del Tolimll.
~uen a terminar en el 'PlJllto de San Vicen-

011 sob~ el r ío CallUá%1. :n el Departamento
Cauea. &&'lil1llc-Que para 13 eclebl'a..
oi6n dci refmdo CO!lt.rato fue r epresents.do
el C-qOOmlo .Nacioll~) pur el señor doctor Jll·
.:eobo d-& h. Paxi"a, ~ton.tes. Tesorero General
d:e 14 :R.e-¡:IÍbliea, autorir.ado por el ~eñor Mi ::t!Rt.\'0 d3 Fomento, y d señor P~lomo Fa. ~a, cl)htratista, par'! l!'llrantizar el cumpli~i~t:l de laa obli¡acíones qu~ contrajo dio
¡,or su fuldor 'ill&Jlcomunndo y solidarlo al
Be/lor .:'osé Maria :Núñcz U., ma)1lr y veeíno·
~e eatu ciudad. Te..- eero-Que por orden del
a eñor Ministro de Oura:~ Públicas, segun
:cota nómcro cuatrornil se.sent.a Y' ocho. a
QU2 se rcfiet"e la r.ota 2ló~,c~o ciento noventa
· 'y etnfc de fecha velntiséi~ de Jos corriwtcs
:¡llriRida a mí el Notario, llOr el señor Te,.o.
l'!ro Getleral de la Itepública, se J)rOcediú a
GXt<!llder esta esc..-:itura y el citado señor 'fe.
aorero General declsm cM celada en todas
.:ru~ pa?te& In cibl.da escritura número ocho·
:::!entoa veinticinco y libres de tod~ rc~pon
B~bilidad al' co1:1tratlsta Per\lomo Falla o a
&us herederos y al fia,Jor señor Núñez U.,
por habel"se cumplli!o en todas sus parte~ el
~1

eontrato mencionado".
La fianzA se otor¡¡6 para ?esponder el contratiata :le que cumplirf.. fiel y puntualmente con las obligacinn~ del oonvenio (art. 14
ei~ado}; una de e~M obliga ciones era la de
IJODstruir y entzegar el camino a satldac·
<Di6n del Gobierno ; en el articulo 9• del a:onf~tQ €ie 1905 \fa SOOI'dó qtze, verificada la
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entrega, el Gobierno ordenaría <ancelar ~
fian2a; la otilen de eaneelacíóa !ac darl& a!
Tesorero. Genera.! de la República · y éste ia
eaneeló, Jue¡-o puede tollcluuse quo s! ;e,
fianz<~. se canceló por ord~1 ;!el Gobí•mo :iua
porque la entrega dol Cllmino $e "~rifieó .a
Rati$faccíón del m ismo.
:OCns d;:clarad~r.e:s p.e:licL-uJ oa": :r, :l·l!lll:;;t.t<llz,
Sobre JQS puni.Os primero y sc~nndo de la
parte petitorja de la demanda ha exv~
r~ la Sala su' co~pto.
En cuanto a la petición . tereafR :le la demanda para que se declare quo loa heredel';;s
y: repre~""tantes de Miguel i~crdomc Falla.
tienen derecho a que la Nación ios eosteill$~
en el uso y goce del tn'ivilagio que ;es .XY.·•
cede la elána ura *l• d~l con trato de 1892, ;~
sea a coJ,r-dr loa impneatos de pa!lajP. alU <lll·
tsblecidoo :- laa concesioo~ de ba ldiOll otu:•
¡radas en el mismo, ell& es prooejente s ciebia. dc-clar~rse así por 1::.. ·C orte en ntenciéln
a que por haber cumplido ios concesio:nazio¡,
5us oblir::aciones. Liene1t dereclto s. qu~ el {lcbiento·les cu.mpl.& las ~nyas.
Para hacer afecti\'ós tales clereehos se pi:;le
en el punto runrto de la demandu qt'e el oC..obiem o Nacional pongn el ~arr..lno ds 4 Vit<
ginia a San Vicente e11 el mismo bue:;:¡ ~·
-do en que le fue entres>;a<h J))'r los con~!:~
narios en el Afio de 190'7. Ccmc se t.TIItlil. e:;

un hechl' que debe e~tablecer:¡e previ.a;:-¡~nt;;,

lu entr•gu del u,rnlno debía hn.r.P-l'S~ per&
los fines del reeaudo del impue$to sn el ·2&tado en que probasen loa demsndant2s :t"CZ
so hallaba al tiem1•o de la en;:rega nl Gr.'bi2::-..
no en el año <le 1907.
('...,1710 lo.s contratistas no han podido $'11trar eu el b"'C<! de los derechoS que lea CO'il·•
f icre el co11tratQ de 1892, el t~rmlno de 4.0
Rñoa de que trata el artículo G• de tal COllv•nio nQ deberla conta?se &ino desde ~ álB;
en que el Gobierno hubiese ¡.:.ue.~t~ el c~.rnino
en el mismo e~Lado en que lo :o-cetl:Jió,
Esta.s i:onclu$innca a que lle¡¡a Ja Corte
armonizan, c:n Jo general, Ion el po,-,S&miento del seiior Procurador Gcne~a: de la N~&-·
ción expN!llado ouá en su nlegato:
"Tienen, r;ue$, los demanda'Qtes de.l"etl:o s.
que el COlltrato
declare viger.te, pero no a
que ec doolare totalmente etanpado por parte
de ellos. T jeno derecho a qno GC dcelare po;;o
la Honomble Corte, como en dleho oont:a~
to está estipulado, que pueden eobtaz all•
te.~ de que eslé krmínado el co.mino en sm
totalidad un derecho difercn:ial y pro:por·
cinnal, de aeúeroo con la tarifa fij ada en e!
contrato y con la. p rnte de la vfa que h~
yan dado al uso publico {:~aTágrafn 2•, sa•
tíeulo 6<) y t itllltm derechc al a urllio de mil
hectáreas ootaíaa por cada le¡rJa de catn'ÍDQ

se
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cÓns!ruída co~ to~ las COlldiciones est.ipu- ténniDo qne para enl) se fijó en el contrato
ladas (numeral :i• del ~<rtlculo lZ), snj etos respectivo. La demanda de rec(J-lJVención so
en todo caso a lns dispo!iciones vigentes tan-· basó en Jn nfírmación que no fue comprobat(< legales como ej~cuti vas relativas a los bal- da, de que "habi6ndose puesto en mura el
díos. Asl en esto como eu todo lo demás el conce!\il)nario Pcrdomo Falla y su~ sncesnrr.~
O::Oll!r>~lo debe qu~dar vigcnte y dcclarar~e
en el cumplimic•ito de algunaa de las condi·
no probado su cumplimiet1to por las parte~ clones especificadas en los artículos 4• y ¡j?
~emanda.ntes.
·
del contrato mencionado desde antes de
1905, está cumplida. la condición resolutoria
"R~pecto 11 la entt·ega del camino que e>:i·
gen ésto~. cabe u<pi r(!cnrdnr kJ que a este conforme al articulo 151<1 del Código Civil.
respecto expuso la H. Corte ~n ·la senten,cia 1•]1 articulo .S• :se refiere a la iniciación ·de loa
del 2() de octubre de .t915. en el pleito soore trabajos antes de un año y a la entrega de la
~•wlución del eo11l.rato de 1905: 'Pide el ee· obt·a en el ténnmo de ocho· y el artieulo 5•
iloi: Millán que se fi!atituya a su e•posa Es- trata de la caducidad, do dond.e resnlta I}Uc
tet Pordomo el camino que conduce de La el solo motivo qne se adujo en la demand¡¡
de reconvet:ción fue la no entrega del ~ami
~!irginia a Sa11 Vicente sobre el río Caguán,
en buen est.ado de Pervicio, ron tonos ~u~ pri- no en el término de ocho años. P(lr lo tanto
vilegios y concesiones conforme al contrato la Corto debe estimar, para lo:< fines de la.
cclcbrndo con el señor 1.\li¡:uel Perdomo F .... ·pre.-.mtc sentencia, <}u e los concesionarios
lla. Como se ha dicho antes. los caminos son cumplieron debidamente ('] contrato de 1892.
L;~ .Corte, aJ pro!.,rir la. sentencia de 20 de
biene.~ nacionales. Lo que adquirió el conce·
l<iunario Pcrdomo Falla por el contrato pri- octubre de 1916, declaró, en el punto t<ll'Cero
tnilivo fue el derecho a cobra•· un impuesto de su parte resolutiva, qua lo~ derechos otorde tr:in~ito por el camino y por un término gados al .señor l\liguel Perdomo Falla en el
de 40 años; de modo qne · eJJ¡¡ cal'~ce de ac- contr-ato N• 115 de 30 de septi0.mbre de 1892,
ción para pedir la clevolnr.ión de ese Cl'.mino. pasarán a los herederos de dicho señor, en
Por otm pal'te. no existe la dl.'l!lostración de caso de que tal contrato exista legalmente.
haberse cumplido las condiciones del contra- . En el pre3ente fallo se h~ <lcmostrado la
existencia le~al de la expresada convención,
to primitivo'.
"Sin embargo, hien puede con~iderarse y la Sala lm llegudo tambK'll ahora 111 rec(l..
que la negativa de lu Curte a entregar el en· nacimiento en favor de los herederos del semino se debió: a la consideración de que lo ñor Perdomo Falla, de .Jos derechos que el
que entonces se pedía en la demanda era. J" fallo de 1915 dispuso que pasaran u dichos
Pl'OJ>Íedad del mi~mo; pero como a.J present" herederos.
lo que se ha demandado no eR el dominio do
de ilisponc:r la parte zesol~:~ti-.t d<:-1
la vía, bien pueole la H. Corte, ~in contrudc- Qué
falln
cir Jo expuesto ~n la parte transcrita d~ la
· set~leiJcia anterior, ordenar dicha entrega...
Ya ~P. expre~ó Clómo la Sa.la P.n~.uentra. en
.
!o
general, procedentes la~· peliciones princiEl no cumplimiento del contr¡¡to de B92
por ra~or;¡es dístint11.s a las aludida~ en laR pales de la demanda. Deberi:L, por tanto, la
sentencia decidida~ de acuerdo con 1<> solicir.x~pcion"~• y a ctne pareee refel'irse P.l Petado.
Interesa, sin embargo, examinar si
ñor Pr(l<;uratlor, nu ~ de Pel"linente eou~i
deración en e•te fallo, porque si es verdad ·existen motivos de orden legal que se oponque a la Corte se le planteó en de!Ilallda de gan al pronunciamiento de un fallo ole e~a
reconvención, la solicítnd sobre resolución naturaleza.
Dos son las condiciones que p1·o~peran
del contrato, de tal demanda desistió el ssñor Procura.clor por eonRiderar que ella no contra la ~ación: e8 la primera ra de recopodia &ustentarse flO\' fnlb de pruebas (fl. nocer y hacer dcctivo en favor de loa de67, colo. N• 1). Sin embargo, si se examinan mund:ultes el derecho al cobro de un impuescon cuidr.do loa -reparos del Procurador refe- to de trímRito en el C'lmino do IR Virginia al
rentes al no cumplimient.ll del eontrato de ríl) Cag¡¡án; · ~s la segunda, la adjudicación
1892, se observa que dichos ~paro~ se redu- de mil hectáreas de tierras baldías po1· ca.<la.
e:en al de no haberse cumplido ltt. olm:. en las legua de camino, o sea veinticinco mil heQcondi~ionca prefijadas.
táreas
total.
A.dem.~. las razone~ en qiiC se ba.•ó la deExisten disposiciones legales que prohimliuda de reconvención tueron las mismas ben el cobro de impuestos de la clase a que
que se propu.sieron como fundamento ·d~ las se refiere la demllollda. Tale:~, entre otras, 111
"'cepciones y que se contl'oon s. lil que el CA· del· ~ticulo 16 do la Ley 71 de 1913, q~e
111ino no fue construido y entregado en ~1- w

''a

... .....

en

"Art. llS. Ley '7l O:e 191&. Des~ 121 expedición de le. pJ"esente ley llO pódzá rob!:arse
por la Na.ci6n, ni JlOl' lo.11 li'funicipios, ni 90r
:Jos Deparromento.s impuesto nlguno de pea.
je o d(l pisadura a las personas que ~onduz
can a las espaldas artículos de cualquier na-

turaJcza".
E:l artículo 6• del cmltrato de 1B92 confie-

~e derecho al conces.ionario pa•·a cobrar un
impuesto de tránsito ~egún una tarifa máxima que alli ~e fija, 1~ que cont.iene, entre varios nurnel'~tles, el Hil.'"llicnte: "Por cada persona que tran~ite a pie, ~ 0.20".
Es verdad que en el propio a?tlculo se establece que no se cobrará derecho alguno
por los objetos de manutención que llever:
los pasajeros ole a pis y cuyo peao no exceda
de doa arroros. Pero la ley citada no limita
la prohibición a los artículos alimenticio~ y
a un peso de dos arrobas, sino que en general prohibe todo impuesto de peaje o pisadura 7Qsp~cto de las personas qua conduz-can a las espaldas et:tíru:\99 <ile ~ual'111tler Jlla•
~u..?'il~l!l& y de peso no limitado. Es pues elara.
la opooici6n entre el derecho al cobro del impuesto mencionado y la ;prohibición legal.
Habría objeto ilieita en la obligación, cuyo
.-econocimient.o judicial se solicita, por ser

,x;ntrazia a la ley

i

e:~prosa.

Además, debe advertiJ:ose que ae trata &@)Ui
cargos impu~to! a la Nación en un ~on
. t7ato administrativo, y es bien sabido que la
:il'igidez en las estipulaciones de este género
de contratos está IIUbordínada a las modalidades que impliea ~1 ser el Estado una de las
parles. Lo qoe no quiere dooir que ae desco11112can Jos derechos acordados a terceros en
ta.íes conveDcíones, sino que en la forma de
sRtisfacerlos se debe atender a las condicio:nes en q;ue por obra do la.s leyes se baya coJoeado el Estado ~n el momenoo de eumplirl:as. Ea ·sl presenw caso, no pudiéndose 1:'~0:0nocer el derecho al cobro del impuesto establecido 2n la cláusula 6• de1 contrato, debe la
Nación satisfae07 una prestación equivalente, ya iJue no seri~ eooforme con la equidad,
y ~[ contrario al principio de derecho que
r.:onden~t ei anriquecimienLo sin causa, que
aquella se aprovechase, ain compensación ·aJgunm, de una obra construida. en su totalidnlil
& expensas de Jos coneesionazios. Esto indl·
oea que es opoL'tnno examinar la. petición snb·
eidiarla de la demanda, en Ol'deu a buscar la
·~uivahmci:!. de las pr~taeiones, sugerida
!l)Or l& dem:mdll misma. En el!& se pide qua
Da. i\Tación aea 4!ondenada 11 indemnizar a loa
Lleredetos :!e :Jllisucl Perdomn Fallo. su~ sn:::eso~ y í'epresentante~. en dinero eteetivo,
~lmo~to. .de ll>s J)e:rjuicio~ que en lo~ 40 afloe
~e

a

(IUG

se refiere el de-;ccé.'ic:i ~ eoliro Clel Jnt•
de qv.e trata el articulo ;>• o.el conve-

pu~sto

nio de 1892, implica la privaci6n de au &ie.l'-.
ciclo, uso y goce.
·
Los demandantes no produjeD'On en el jui··
cío la prueba legal sobro el monto de 1~. índemnizaei6n reclamada, es decir, que el.
quantum -de ella no se dctenniné en el ptoceso. Pero puede este fallo hac<rt i:r. gene;;:e
la condenación, quedando para la ejccuaión
de la .llll1ltencia (articulo 533 del c..r.¡ la fi·
jación legal del quantum. (:o,no el habe-.1'
ejercitado. e! concesionario el derecho ul ~o·
bro del impuesto de transite establecido en
la cláusula 6• del contrato de 1892, habria
tenido que cumplir al propio tiempo las obligacíoni!S que ese convente le imponía, entre
ellas la de n1antene>· el camino en buen estado de servicio por toda la duración del con~r~t?• es necesario, J1Ul'a .determinar loa pe~
JUIClo~. ha.eer la 11.st•mac16n de taJea obligaciones ~& car~orD del coneesionario. La adjwU·
cación de baldloa a que tiene derecho el concesionario o sus representant~a. no of~ece
dificultad legal, porque en el contrato ilo se
acordaron condíciones especial·~s a lllJI ~na
les debieran esas adjudicaciones sujetarse, y
porque en el articulo 12 del propio contato
l!O estal>leció que aquellns se Jmrínn de con•
forrnidad .con las disposici(llles legales y ejecutivas VJgentes en la :cnate~i~
En vittud de Jo expuesto Ir.. Corte 8UJl'{&o
ma do Justicia, Sala Civil de :Jnic& Instnncía, administrando justicia en nombre C:e !11>
~pública de Colombia y ]101.' auto.ddad de ia
ley, :fAlla:
1Prim<a7o: Condénese a la Naeión a paga:.indemnización a loa hcr2deros de Mi•
guel Perdomo Fallu, sus suc~'sores o represcntante.s en dinero, el monto de Jos perjui·
cíos que implica la p~ivaci6n de! eje:·zic!o,
UBO y gOce, durante 40 años, ilel. rlezecho a\
cobro del impuesro de· trAn~~oitc establecido
en cl arUculu '3• del contrato número lli> del.
SO de diciembre de :L892. La determinaci6r.; ·
de loe perjuicios se hará poi.' el procedimiento establecido· en el art!ec:l& 1)1)3 del C. J •.
teniendo en euenta. .eJ vsloP de laa presta.ci~
~es a cargo del concesionario.
~omo

·Segando: La Nación adjudicará a !os h~·
rederos de Miguel Perdomo FaJla, sus suc&eore.s o r~presenU.ntes, v~inticineo mil hec.•
táreas {25.000) de tierras baldlas, d~ con•
formidad con las disJJQsicione~ ~gaJes y ~.ie.
cutivas vigentes.
'i1'<2~1o: Decláranse no probadas las ~:::
.cepciones propuestas de eos" juzgada y ca

:~
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ser condicional "la obligación que ae dema11da
y !'0 c"t¡oi' cumpli•h la condición.
Sin co~tas. ·
Cór:>iese. notifiquese, -publíquese y archille.~e el expediente.

Jr
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Gai1án, 1Eie1ttedo SeJ."t!a :re., Rodrigo ".!fbn~ne:~:

Yejía,

Anto~io

Roú;t, G11stavo

~ómrez ::lle~

nánde%, Secretario.

SAl ,.A F_)LENA EN LO CJVl L

Corte Suprema de Justicia--Sala PJ&ns. en lo Clvil.
Bogotá, junio doce Ü(! nlit n·o,•.::eieuto.s treinlu y
si<rté.

"CuMdo el nombramiento de experto se
hace etl el ca~o preac<ito en el ordim~l 4• del
artícuf~.706, l;¡, t..cha no puede oponerse sino
dentro· del termino del · tr;¡slado del dicta-

{M.a.gfstr!ldo ponente. D~. Pt!dro A. Gó'!IÚ: Nt-tl"At\J.:n

men".

l.kfiríéndosc· al jui&io ordinario de ·la Nación con The Andian· Nationid Corpoi-ation,

I,a disposieíón anterior señala el término
olcntro del cuE>l ac pueden tachar los· peritos.
Pasados los tres días de que habla el artícu-

Limited, el Keñor Procura.élor Delegarlo en· hi lo

trt.~~scrito,

sólo se· pueden presentar las

Civil, en ritemorl..l de ·techa ocho del corrien- tachas doranle el lérmin<.J del u·a.slado del
te, tacha por pareiaii®d, o al menos wino dictunen, cuando ha ocurrido el e""" de c¡uc
se· haya norilbrado en el motnenlo de la diliso.~pccl!osrJ, ¡¡.1 pcritt) de la ~ll.l;ÍÓ)l, .doctor
Eme•t.n Gnn7.:il<:>1. ,Con~ha, "l"'llY"dn _en el gencia....
iuclso 2• <le! artfcqlo 709' del e, J. .
..
El ínciao -seguirdo cn el cual ~e tipuya· el ·
Antes de at]•ir la. ~!)rr~~pondiente ·arti~u señor l'.rocurador, no varia d térntinu y únilación, es ncccso.rio ddinir ~i la tacha se p'tc- tanicntc ·est.~blece una .~xccpCi6n: a ·la reglagenerar do l)ue las partes no pucc!om ta.~har
senló dentro d~l t(,rmino legal.
Los peritos se poseslona~o¡t, y ri!'dieroll a sus mismos ·p~rltu~. E• imtatllible que el
su dictamen, •in que tas pa,ttes JQS _'tacharan ·ejercicio de ese derecho debe acomodarse u
dentro del término ·que señala el aiticuJo '109 las" reglas gener:iles !\'obre prestllcid11 de mdel C. J. El.dictanien 'de lo~ peritos· f¡.¡e pu_es- cija~;· ya quo la ley nO' establece normn.~ ~··
to"_¡m ronocimient¡¡ de las partes y dentro pccíalc.s para ese taso.
Sí' la part~ &6io tiene tres día5 para. tachar
del Létmino oorrc~poudiente fue objetado
por el señor Pl"!>cui:-~dor Dc)cgadD en !1> Cillil, los poritos de la conttiLl'ia, que le aon c!e•coobjeciones que ·se estan b:.llomitando . actuat- nocidos, es obvio que· no·pu~o!P. t.P.nr.r 11n térJilino rnayor .para -hlchal' los ~uyua J>l'()pios,
mente en una artieulación. .
.
.El ari.ículo 709 cit.ado y cri el C1¡9.i ~e apo· q~e se suJ>one conoce suficientemente.
ya el se'flor Procurador· para prcscn,tar lt~ ta.'Si se nccptarn la te3ÍB de que las partes
pueden tachaT sus"p~opios peritos en cue!ch~'> del pc~iw doct9r.. Gonzál.ez poncha, es d~
quier estl!do del Juicio, fuera del término se<latG tenor:
.
.
'
"Las tachas o r~.,u~acimle~ .se proponen ñalado en el inciso primero del artiéulo 70!1 .
dentro de l~s tres .días si_g!lientcs a la notit'i· del C. J.,- no llegarla el mornent() de consideeacién dei a.uw de ncrlilbranliento, y, para rar en firme [os dict4menes periciales antes
eo'mprobil.rlas, se. abi-e una articulación en la de -dictar sen~nci~ A-demás, es claro quo la~
cual s.e condena precisamente ·en costas a parte.~ ·se cu!darián muy bien de· espetar a
quien la pro¡milcva, si se decide en su conf.ra. conocer el reault.ado de la diligencia para t."t"U!lll. parte no puede tachar a liU' Jl!ls_mo char suil niismoo llerltos en· el caso de que les.
p~ito sino por causa legal' qu~ soh~i:enga. fuera adversll el dictamen, ptocedimiP.nro
e-l nombramientO o que sé"sei;>a cDn posterlo· coinl cual se de~virtua:ria. por. completo ·el
ridad a ~ste.
·
·
pi.'O~itO' 'del legislatinr que ha querido · g¡¡..

santi2a! lt~ illdepenclenele y la llberlad de
eriterio de los peritos.
¡_, tacha del. -¡¡edt<> 1oelol' Gontález Con·

:he io..'<l

p~entada

<n;lempm...mumeme ;;,

:po; tanto no ~ posible Ailinit.lrla.
Ea mérito de lo expuesto, se deelo.ro. inad::nisible la t&Ghr. del perito ·-d~to¡: h:rnesto

Corte Soprema do J"uoUeia-l!nla Plena ., lo Civil.
So¡¡1>tA, oept1embro <atoro• da mil novecientos
tl~lnta y oJete.

{l>i•gistrado ponntt, Dr. JUcaTdo

Hioeshoo~ D•za~

En el juicio ol'dina.rlo df ll! Nación conl:za Tbho Audian N11t!onal CorpontimJ. IAmited aquéllo, J)Or modio del sefíor Ptocura:ior Delegado en lo Civil, t~h6 el p2!'ito que
oetla misma habla nombrado plrra la prietiea

:iel peri\u.J<I) sollc!tado por ella como prue·
· :ba en el plenario. El sei\or lli:agi.stra.do sus'al:lciador so negó n admitir In tooho, por ex:tGm:PQrnnea en auto de doce de junio último,

fontn el euaJ oonMdi6

~

r.eturso dé

al\pll~a

que va 11 decidirse.
· Se advierte Que no ha ocurrido retard¡¡ en
e.~h. decil!ión, porque en el tiempo tranl!C\4•
rndo de entonces a. l>..oy se r.a. proveido a. t.raxn!tar el Impedimento de ios Jlllitglstl:ados
··doctores Cardow Gnitán y 'J:'ap!as l'!loDleta,
~:quienes reeroplar.an los C.onjueees doetortil
;,'!.albuen!L y Bravo.
. ·
:?or auto de 21 de abril de este año se Ol'denó pOner en wnocimiento ::le 1M ¡¡artes 21
di;:tsmen de los per:tos, ton término de ~
días que comen.z aron a correr, según nota de
:'a Secretaria, el veintiocho de los mismos.
Ell)r.ho ll.e j unio !!e formuló la tacha cuya
.lldm!~lún se ne~tó en el ..ut{l reclamado {el
de 12 de loe mismo.!-).
El auto eatima e:ttemporáne& la formulación de ia taella por ser· paste~ior a aquellos
tze.• día~. lill rar.láJuanta obsffl'Vtl que ju~glll"
y <looidlr u! caro asi ~quivale a ilenega? ese
o:lerccho> dlido que para que éste se produzca''
.;¡ exista. ea necesario ''causa legal qu~. sobreven~tn a,l n¡¡mbramlanto o que so sepa con
posterioridad a éste", oogún el texto del Art. ·
•;os del C. J". en su inciso 2', que es cabal·
L'Dcntc cl gue. ínvoca pua tachar.
~ta alegación t.ie.n e en su apoyo evidcn~ rawnea de lógi~a. pue.s es verdad que la
.:alidad eapecial de ios mot \vo.s exeepclonalta apuntados hace t an e><iguo aqiM!I plazo,

~ue bien puede ou¡ionerse i;¡U<l sólo en io~
casos extremos 4ln que dentro de él venga e.
sul.!erae o grecisamente ac~nte~&. le. motiv~i·
cl6n de la t&Gha sería ~uanilo ffit¡¡ ?udle¡oe,
f<ll'lllu)arae.
·
Pero no ee menos cierto <'116 nu~b"O ·C5dl.
tt<1 procedímen t-al proeura e"Vr.:rr que & ::>r e-.
texto de taebu a los ¡mitos se ntoquÓ cl
dictamen, involuttando essoE y re>u~dios
distintos. :S:l ülctamen se objeta (Art. '12Q} ,
el perito se tacha ·! Art. 708). De alú un mo•
tivo para QUe las tachas tengan términD breve, en lo posible, ¡ior lo mismo, de v®cimlento an~rior a 1:~. 7endiei6n del dictttmen.
De ah! también que sólo el~cepcionalmente
o-o collfundan loa dos ténninos, como es el
ca~o cunndo el perito se nombra por el :·uez
011 el acto de la dilig~llcia (A1t 706, na:nel'ru 4•) y en gue, de un lado. no padiéndOQ~
tach~ antoa y no proviniendc de las pai:"tea
la deilgll4ción, se permite t-acha~ lo en o! ~6t··
mino del tra~lado del dictl!men (Art. ·;c!l,
inciso final), y de otro lado, eabe tene\' en
cuenta que en eato.s casos de ¡¡;·diaario el die>·
tamen se rinde en la. diligencia misma y, de
no, en plazo prudencial que, poi' lo mismo, e&
el rnenot posible (Art. '117} .
Asl, pues, s! para la tacha de: p:ropio pe.
rlto por una de la~ partes, a.utorlzads po: cl
lnciJo 2• del Art. 709 en lo pe~>ti¡¡~nte ~r:m~..
crlto, Ae 9.Zltientle acll.n1ado precisamente el
pla~o de tres d!as contados :lesde la notlticacl6n del auto de nombra:nie:-~tc de que hao
bla el Inciso 1• de estn misma disposici6x.
para la · tachn d<>l pon-ito de la eontraparte,
puede resultar tan exiguo ~u.él y llngm¡t io~o que, equi1•alga. a ia abrogación dll ese de·
recho: Y" ai se autoriza tachar a.m. de~l)ué~
de pro~rrotndo y, por ende, conocido el dictamen,. se contrarían los rder:dos propós~to~
e:a ute!usos del Leg isla.do7. Para no ha bler de
ln incertíd)lDlbre completa · Ílasta sobre Ir."
e:;.;i.stencia mi&ma y, -con roá.s 'leras, sobre la
firme:Ja d el pm;ta2go como pr-1eba, s í ae aut orizara aquella taeba indef"m;o:.n:~ente, en ·
f orma que s6Jo ~¡ hecho matedal de babei'se ·

,.......

!Bh.C il'il':&

L'G.3

Wcta4o I.a Mitin~ iiaflnitiv<> pusiem fin a

tacha se íormuló muchD dcspu'6JI do vencido
autoríiacl<Sn o conting~neia.
si traslado del dictamen, se~n lo lndjca la
A la .verdAd, .a! Al't. '109, que Aeñala el t~ cita de fechas que aqul se baee; de m11nera
:zr.ino :p¡¡ra !as laehaa, tanto en los caaoa ge- qu,e, aunque por vía de interpretaei<Ín y en
Derale.s de que habla en 81! Inciso 1• como eu busCil. d~ la mayo-r amplitud ac UoguJ"a a 18.
al llii&O especial ~lderado en su inciso 8•, última de las eonclusiones anoU~das, ni aun
:n.o ~o señlla pa~a 1aa que autoriza en el nu- as! podrfa aeeptarae el reclamo de que se
,
meral 2', el que se limita esto, es decir, " tratu.
G8tablccer en favor de c:ada parte el deTeeho
Aunque lo <.licho basta para dejar en fird:e tachar su pro:oio perito. Bay, evidente. J:I)e e[ aut(> %ec.\.aJwldo, no sobrará recordar
mente, pues, 1ll1 vaoo tm lo tocante 8 fijs-- detalles qua hacen ver como p011ible una siclón de plázo para estas precisa& tachas. l'ilse tuación menos ·a.ugust iosa para la parte
vulo debe Ueaw romo pnvlenen los Arte. eoando el motivo de tácha del perito nom·
all3 del O. l. y S• .d e la Ley 163 de 1887. Y si. ~l'lldo por ella I!Obn!viene o viene a saberse ·
ademAs, l!e busca 1J11& solución que, 11ituada <:uando ya ha transcurrido el plazo llftra que
entre loa re1ez:j.dos extremos, "vlw, en lo p<>- aquélla Sl! admita y sustancie. Lo.s Arts 670
!rlble, los males de uno y otro, podrla llegar- y ~73, (lUQ ve1'1Wl sollre testigos, uan amplio
es a escoger, a manera de resultante o !mea campo para el caso de e$ta prueba, y sin enlntermedia una que, consultando la analogia tru a eonsldera:c lli por virtud deJ Art. '708
da rlgo¡· &egún esas· disposiciones y aprove- ello es aplicable a los perite>.ll, no puede mechando la luz que arrojan las Ya uombrada8 nos de reooruar~e que el Art. '123, que :t:aeul·
ecerca del peritazgo sobre el Art. 7011. fijase ta al. Juez para apreciar el dictamen pericial,
eomo hábil para las taehas a que da derecho tmc a cuento, entra los elemento.!! de sn apre~ su inciso 2• ·Wl plazo · que ·se cerr¡¡se sólo ciación, ''la hlipareialidad cQn que aquéllos
con la preaentación del dictamon, lo que am- desempe!lan el éargo y la confian2a en ellos
pUarl.a el citado del inciso 1• y ~vitaría la · manifelltada por las partes". Además, a peconf usión 11 in·volucraei6n .atnla aludida en- sar del mencic.nado empeño en di.Btinguír ent re ~1 dictamen y el perito, entre la3 objecio- tre el perit o y el dictamen, no pued e descones y llll! tachas. Máll todavia, en esa senda nocerse la inevitable conexión entre uno Y.
Ge6

a

y mt el ánimo de no dejar sacrificado ese de.

:recho por obra de la exigüidad del término
y en el temor de que tal sucediera . on loa
m:\a de los casos, talvez con descuido o pre_s-.
cindencUI de todo l\IJU!illo .a. que ol¡llga.Ja ~JA-.
ae misma de motivos y de sus cirounsta.n-~las, tan ocasionadu a no lle»azae dentro de
los supradic.hos tz.e,s dí'as, se podrla llegar a·
conalderar hábil wn dicho fin un plazo ~e
se extendiera tanto tomo pare. eu <:aao. 111
ntiende e.se artículo en su :numeral 8•¡ de
suerte que se reputara opOrtuna la tacha en
euanto a i'ormularla se proeedlera antes de
veneene el Vrmlno del traslado dei dlct4mon, y no ya, meramente, como '\!'cilla dlcléndoae, .antea de presentarse "6stc.
Pero en el presente ju!eio acontece que la

•

En el numero 1916 de la "Gaeela Jndi·
·tiaP', '!'9mo XLIV, eorraspondl ente al mes
de diciembre da 1985, en 'la página 2<.11, 2•
eolumna, w¡ ~ auto de [·a Sala de N~go~os
Gellerales prolerido con fechü lUDió p¡Jme~o de mil noveclento.a treinta y eeis, en el
-ajeeutlvo del doctor Jorge lJlloa López ~on
tra. et Departamento de !>:1 Valle del .C..iuca
pw el va!Ol' 4e u:nos cupones, en al lW~gl6.n
t reinta y t res da dicll& columna 1 por un

otro. resaltante al observador como lrul más

de laa causales de objeción al dictamen est¡¡blecidas eu el .<\..rt. ·720 miran a las eall dadas
morales del experto.
En m~rito de JG expuesto, la Corte S\\·
Justicia, Sala. Plena en lo Civil,
¡¡rema
adminisl.rando justicia en nombra ilc la 3epúb\1ca. de Colombia y por a utoridad de l.:
ley, niega lo pedido .enntra el MM de doce
.<Je junio 6ltlmo, · el que, por tanto, queda en

ce

flnne.
Cópiese y :notifiqueee.
lRicario lBlli.etrli'WII

Daz:~.-1Liho~1o

lEMa•

Dltn.-&!lgv.el .l.\~4l'I:·eno ;.-Hlet-noin Salalllta:T.•
~a,...,...IElnterlo Sn'Wl llt.-JuaCD :ii'rm:Jtclsoo

F&í1jlta.- EI Conjuez,

Culos Bmvo-El

Con jn~•. Gms&a'l'o A. Valbnl!i~t---?ed:rn !L~
run~:ot. Srlo. en .PPd-

error de imprenta, se oroiti6 el sigulenta pAc
rrnfo:
'Tarte legítima no ~.s s61G en el juicio la · ·
que aparece como propietaria del créditc,
sino. también la qile tiene la acción judicia.I .
para.el cobro. Eo este sentido, la Sala con·
sidera c¡uo no e" el ttncdor eimplemente el
que pu~do recUl'l"lr s la .via judicW, (Se adviene gua eólo se han tenido cm. cuenta los
docum,entoz -preióeDtados con la demaud~ 1.
110 los oducldoe despu~a)".
·

-- - ·---

·-

- ---·
Ji U~K C!A L

IISC llR l.AS AGOAS.~o "

:m>rroP..:i....L.-LA. !'osgs¡olf.- t r. ~14::•..:
fii:crreniJ J aramillt> . ...... . ... .. . . . . . .... .
llll!.I!.~TA

•u._ 1•

.e.nl.t!ut.ia del T1·i1>1tt~ Sn~io:.· ús. 'r'.r:~t.

•• . ... . . •• , .. . . ..... ·. ...• . • ••.. "
CC.RT!il J>L?'!;><";.

Kn ~1 nn::ITnarlo 5-c.p!d':l ¡:or ;~s l::cfl~t~
Or~fifltO J.,u~. (A)mO obi't!I'O
~u:l.ju, !1

~1,

& mad.-· M:asristzacfo ponE~nW. «oc~ or Liborio Esccll:m .. .. .. ............ ... .. ..

SR T\;l\CI.ARA :i.liCONS'Cl'l'UCi:ON.U.
. ARTICULO 50 J)Fl ·¡.A T.!.Y

~

ae

Mro-ecliano Pulido B- eonti'i. el lii~>tr.!'f.n de

::>E 1936,

SOBRF: F.LrlCCTON ii:E. DE COXCE;E:!!.08 }l'UtllC'H' .\L&S EN ? W:-..ENCliMagislnd.:> [ll>lltatl>, Vr. l.ibotio EA:alll>n

' DEMANDA

!lE NUL!Jl.~!l D!< :J:li
TAMmi'I'O-lNCOI-IIJJ>.U~C'il- -

&.:

T T-lS..

IN-

I)I')T.;}friClf.,....•n :cl~lGA DE CA SAGT~l( E) .f CUJ....X':'C i-~·
lllS'Ii'ODlO DE rnti::ID~.-f)<;!.;!l,.! Olt•.
Mo .10 ~9$"- la s(l!nt®cia cbl 'l'rih:::,,..l R1·..
'l'. !liDtCCION

SUiGLACIOK !)),; · Q()~;~·~A.'!'O S-I:IIPO·
'l'F.CA DE 1\ll!:mi:S P..AICES POSErDOS
E N PROI'IEDlü).-Se casa la 6tntencia
d~l Tribunal ~nr.a'fi(•l" do B()gott! en '='
o1.-d.ill4>-ic de Anu ~M. y liarla !'::JÚ)&. !?tt·
ttiio 8iln (01\t"ta :.an de !Jioa tfmvo J"
Cu.tlos A lhw;to TaiCl'<\. ·~i•Lh<lo po~nte, doctot. !lillgud liorcno Joromillo .•

4 00

8A.Lt·A1~'1ú D:i: VOTC del r.:a.gll~:r.do
doc.to~ Ju:a1!. Frua 11 i~c.o ll!újico: .. .••• ....

4~7

ron

),111rinr de Bogotú on

por

~orentJno

~~

ordinar\1)

~u id<l

GArCJL\ Rnasi eonr.m j(oEl1•
Jíns. P"2 d-11 Ro:t.a! e híjo~..- f.i¡,.¡r:i¡;tt1\¿:.J:
ponauu,. doctor R.ltll'do D~~:osa _..;J.:.a
ADMlSLON DE U~ R~~O DE CA.~.i·

:ACCfON D8 i:'l::&JtJ IC'!OS PO:I i'ERTIJRliACrO:'I EN LA ()OSA A2RF.I-T;)Al)A.
C-.JlioNDO S.ll •GN't'lllli!E Rl>KOVI.~

E L .tRli.Rl'IDAICoi;..'!':;'C....-Ro oe • .,.~ la.
St.:'LLMciH clsl r l'l\;au.'D.Il! &v.p:trillX d.~ Dogo~
.Qfl E!l ordhnrto do A~jsndro ti& Bed.out
confT~t- Camila 'df' &. 'l'o1·ro de UMal\1.:,
l•.:l'al!ilrt~'ad.o po:JO'.lf:<:!:, :fo~Lnr C-3:-~:\11' F.''-T-

cro!\·.-Se

i';n-ne'#'de ol tnt~rpuellt.;\ f\t.'t ei
al)<'lde;-a.do de Dtilofarles ClJéJlar. D~~·•ft y
Horaci<l Uril1é 1\Ut'I[U~z. en el j1.1~c to e: t:!.!~ iu da éRto!) contf"''. Fet'TL!:n¿o Wc!::!t..
ls.Wi:;', eo11t.m lA unlCüCia dél T.dbt.r ll.l Scp«-rint- do· Csd*l;tn :s.-Magi~5trado lJ.OnCn ·
1<!, due!ot> Llbcrio ~Ión .. . . . . . . ..•. .

SALVAME:l-!TO OS: VeTO ::lE•f, ·):A.:lTfiTRI\ DO DOCTOR
~.)(; ~:.i~ú
J AR!I.)IILLO a la • •nt.,.,cia sobr·• •.ll'j"S

?trmn:.r,

'"~M die-& de- ai:')Sto de 2'$t& ~i'. n ('il'-',
il!.~i
......... ...... ............. .. . . .

de

nándcz ..... .. ...... . .......• ·. . . . '. • · • ·

il.CClON DE P:ilR.TUI CIOS--l! lCCEFdTON
DE I'Lm'l'Q· I'E:.!OiiDITE.-CADUC1-.

CUI"lN't A9 DE UN . MJ~NDATARW• .A ·;~.r;.
~ ~ ~rR~!X.lR .

DAD D-~ f .A Jl.IS'I'j..~ct~ • ~ ' to;,L:l.
la st!ttzue::i.d. ~~ ':'ribtmal:' SC:?é).;c;~ de ~n
tn Mt:.l"ta .. ('!) el 4'11'di"lm':o el~ 1',1;mnC'l ·1,l..,,.
nca Fomoris c:onb:i\ la ~<lei.P.dad Uníf.e6.
!lxnlt · <"Amfl(\ny, .,~.. Ttfsgist'i'ndo · ponC'll.te.
do-..-.fot- P.1~:<.rdo Hlntitru~s D:~.za .. •... .•

'b.CCI::n; 'DJ~ CO}!!)El-ofj.~ PA?..A EL 'l?AGC ·
\;~A. f!UtiA UK Pl!:!OS !'O R PEI'~
~ U! C!OS.-IU:.SPO~BABI.LIIJAO CJV!l·.

!.1:!:

St'S lfUENTKS. · - CATEGOI!lA.S EN .
Q·u E SE orvmM~ J,A9 L~GISt..ACIQ-'
j~:.!:S 'CO·!\"T.EMPOJi.fL=:qEAS n;:;;SPii:G"''O·
DEL ADt'SO OEL Dl::rt¡,;crtO,....,.TEOlUA l>E J08SERA::-ID.-m;sPON'SAnl;·
L!DAD GIVIT. POR ))~!:NUN CIOS CRI-

i\fTNALES Tl:MEJ\f" RJOS. IMPRUD"SN·

T.:S O LI=<:lS~Sa """"' la OQiltu•;.,
del Trihunul &..1•~..-t~i de Bugot._'\ m .,.1

oi-din:n·io de .li'nb,~tio Cn~ta.ftf) S. ~or.tn.
! .uis ..'UbertC) vmomi .tni'.-itl~~trndo TJh11Gnte, doC"tt:.' J aor. l11't.11ei~~ !l.fi~jíea . .. - · ·41.8

·DE.

DIC.~

~JF.~H~.

ORf,fGACION DE R~DJ!i. Cll~:.."l:AS .
' DE LOS PRODUCTOS DE: LOS llr.t:NES.
Slf)h!l'.r:ia rle Tr.stancla

~:a &~

j ui{r.c.

41~-d$

!13tio de. cuentas d6 :BC!Ja.t>ü.i:-1;:; ct:::1vbtt.
" · dP. 'FtAsr.ro C(J:ttrCl P..odo!fo ~=!l.aro-!ttn ..
a l.oLrdo. ponent., do<tqr h.t~uco Ta~•
J1il()niet~ •. :.: •.•. . : •.• ·.•• ...... . •.· . • : . .

.<aESIS71Mii:NTO. DF.l. RECUJI.'lC ~E . CASACION.-s. adttltc ol &1 ~l 0:082 V.
· ·• Moi:'>II6B ., i't'lnel6" """ '" u r.te•a!A do!
T\-ihonal Sup?.ríor db But·u.n~Hlil~.ot. "~ M!
ordinario ,qué .el dtt!i~to:nte t.eguia. .,ontn.
Elía~ :itr. j';'ltrd't"f.-M~gistraU4 )')r..:J.'cz.f..3,
<lector l\:ieordn f.!in~ot.rn"" n,.& . . . . . . . .
RECU~SO lJII' CASAc;:ON r.'ll\"l':l.A

UNA

SE:.~TENCIA »ll C ltAOUAClON
DE
OR!:DITOS~At.B.I.CEAZGG.-i'lo se oaaa l3 ~t.nte:n~m d3. ,rí.duae.fón ó.:. ·e-rWtoi

.

dJetad~ por el T2'1b~"l 3'3Pe-litT de 3q~.::.·. tA én 11\a tBI'(:ari'a e (".Ott.dY'UVM.f~l CD el ~. cl6 tlj~ct&t;vo de !'AiéD. AJon~w r.le G6nu:z
t:rmti'tl H:P.njau.m Tr"Ojilic. - i.:l..:. i r.:l'ad!:
ponen~, iod:taT Jan F~~i!{:.o t:;(!~i~'

..

A.OOI OW:S O~ . U JV!NDIC.I!.Cl:O<! 7 0 :!:

,

- ----·-

·- - .

--

NULi'DAD . AmiOLO'l'.~u{;.I.CaC~<
i>rJ LoS CON'rRA.'OO~R2S1J:i"~Cl::~
('A)J!W · d::>NS!tC';;I~,c;~·. · Dbi f ..J'. · ¡¡.:;¡_

CL,.MC~Oll!

Dlil

aG'I

'1\Tl:I LIDJi.J)..-:.{~ e~ OG.•

..., la. ••cit<ricia der Tribunal Suporlor óo

.

<.~

---

CaU en el Clfdillari<> de n..JoNo Donneya v.

1%-

de D""""l"' y otroo eontra Eeter Do»Ml'8

7 ot:roc.- Magiatrado panQnW, doctor Gn..

mi.n Fernándes; •• ~ • , •• •• • • , ...•. • ..... •.

410

RECURSO DE HECHO.-()UAN'l'IA J)~L
P.LErrO~Se declaro sir efecto el octo do
doce de julio· último para (IU6 el Tribuntd
d& Pamplona deeida sobre lo procedencia.
del n cunto de C31".sc:ión (m 61 Ol'd i\l;nio de

)rb.cuio lJrrr:.t eontra

AguRLfu

y

~migio

P:rioto.--Magistrado pon ent~. dc>et.nr Ucr·
"-' D So!•manea ... •.. .. • , •• • . ..• , , ..•..

4f5

A DMllllON Dl: UN RECURSO DE CASA·
CION.-&1 declOH ••!Jnísiblo el ncullOO t¡e
CM'aei6n ~RO-id., por Uldarico Rod hl y t.ntla cullli"B The Sauta ~!axta Raltway ComJ)<\T1y-A1''1~i~tnt.dn J'I~Be nt.e,

dootc.'t Ricar~

W:l Dfnet.t.ros• Vaza .• , ...• .. . .. ...• ....

476

COS A JUZGADA Y AUTOS lNTERJ.OCUTOR!OS.-No •• •••• la sentencla d.! Tribanal Supf!rior de Sa:nl::a !\obr ta en el nrdJD4t'lo de Blas G~n·da Jb.n.¡tel 7 ntros e&ntl'l\ 111. Uniled Fruit f:ompau-)1agi:stra ..
do ponente, doctor 'Miguel l!orcno Je.l"o\-

S02

·¡ ASESJN..\TO ?-El•·~c:.uno de fa56cl6n tnn ..
d:tdo en las ClllUttlltes ' " y ~· cOAtta un::.
111-ant&ne.ia QU.4 impuw veinte Años de p•~
a'diu, Ck :W dE.t que ambas .re&ul lcn p J"'(:.u;.
d&t. pm.srera de pre~tP.ll t:h .JW'r ),. notn,.;,. in~cl.l do! •endicto: "'" lmpll<t>
tAn~ bitn la. ~~~Ol'n'l8 del euQ!'.tiorutrio c,u.e
qoc d_,bo propnnertc al no~vo iu-radu.-So
jnfirmo. la. ~9Dtenela dél Tribwm1 Euperint
de S~nt~ !\faTtQ. q:~e impu:=tn a Linn OH~
nrca P,Inrlil~ z la p<:J•a principal do Ye'\n ·
tf! ttfíh~~t rltt prQ~ticiin.-Mil~i~tl':ul;, t'JI"UIC:'Ite, <111ct~t .)o~4 Antonio ?ttontalvn . , . .. ..

605

bon.o.l Supe-rior de Sa.nj.a Jl.lartn., que im-

"" de oc:bo :úios de p,...\dio.-)fo(;$l~do
ponrntt,. ~tor .TO:Ño Anton.io Mont1\lf'o . .

NU Ll.OAl> l>i'l L I'J\OCESO

487

POR HAnER

DES EMPE>IAOO EL C.t\1\GO EL POnTJ!:l\(l DEL JUZGAJ)Q SUPf:RIOn~st
U !:il Ja scntcntia Uel Tribunal Supcríor de
Sar. · Gn tm la eatt~:ta contra Rattud nu1z,
Jl01' homlcidio.- lbgistrado ponente, doc-

t or Sal'VRd<>r Iglesias , ..·••• .•.• , .. . . .• ..

491

11-'.LA :iiE CJ\UC!01f 'eN M 1:11B'Ili'IAL
li:OMICIDIO.-CAVSAL QUINTA. - NULlDAl> DEL P!IOCESO-So •••• la • .,.
teu<ía del Tribanal Superior d< Bogotá en
Ja caup contrs Joaqum G6mtU7 PflT él
deUto de humicidio-Magiatrado ~nen
te, ,Joctor Salvador lgles.iO$ . •. , , ......•

Antcmlo l'tlontalvo ••..••...•• ... . •..•• .

pU$0 a ~ene P il::u ~cio Soearrb b ~

Al'.CIOI'I REAL JJlPOTECAlU A.- INTEBP REl'ACiON DE LA. DD!ANPA.-No
10 e:l)a la scnteTieia clel T·ribu.oa1 .Sup.erior U. lfedellln en d o.;!in..!o de José
Mar~ loiaehado oontra 1• ltOOr& Anr:~o .

DEillANDA SOB'R.:& 1'AGO DE PERJ Ul·
CIOS.-COSTAS~No oe caoo la ••nlen·
ola del Tribunal Sup•rl•r .Jo Bogot4 on el
ordinuio de- Pe.dTo J gn~tein Rodrirt.el c.:ontc• Vicente. Ve.losa. -M•gi•tr• do ponente,
iooctbr Bcrnán S&lllDI~>~•• . ........ .. • • •

DOS NO fiAY LUGAl! A RECUS.\Cl ON.
Se invaUdt\ Ja sent4!n-eia dE!l 'Trihun~ l S'uperic:n- d• Duea.rsme.tJg• que impU30 1.- '-'~
11.a d~ nueve ailoa de pr-tSidio a Abil y
H elt FnJordo y s~ dispone roponor ol 1'\'<>~cdimiento nulo deAd• el ~ort~o gtncro.J d.c
juTados.-M'agis.tr:~.do ponente, docto1' Jua~

DELITO DE FUE1l7.A Y \'IO!.F.NC!A. NO
DE .MERA CORRUI:'CION DE 1\li.:NO·
R&S.-No 1!~ infb·ma la ~eontenci& de) Tti-

milto .• . ........ . ... •..•.. · · · · · · · · · · · •

HarnÚ!de• de Reatnpo.-M•Riotrodo ponV~te, doctor Liborio EseaUón ..... • ~ ••

:1m LOS S ORTEOS PARCfi!!ES DI! JURA-

COND:KNAC!ON DE DOS PROCES.~DOS
POR A l)l':Sf~ATO :<:N CONCURSO )!.f..
ClPROOO~~• •• lnflrma t. senlr.n<:la
.Wl Tribunal Supt.:.rÍm' de Bw:a,tllm.anr::a. ~n
l:t eavtti\ enntn. Aifo.,iandm y r,.li:'\"~ Dorm.Un ror a6el'inato en la net'80na de Pcdl"' AleAntaJa Mfndez.-:Magistrado ¡¡.o.
DO.Dte, do-ctor P edt"o Alejo Rodrig-o~~: .. ..
SALA: DE NY'lOCJOS G'F.NRRAI,F:S
<
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rNJ11STICIA NOTORIA POR CONTRAEVll>ENCIA DEL VEREDICTO~LA CAU·
8A.L Go DE CASACION VTI':Nlt A lNClDlR :!:N LA CAUSAii -So in!lrmo. la
afmteDcio pnr hoaú<!di<> del 'l'ribllll&l Sopnio.r " 'Bocaramanr•·· rpc impuso a
:!Uioa 1 Cele6m!o lltm!od.-.: Tei•te ai.oa
de ¡Jneldio 1 ., ~e orden-a oon•oc$r on DOO·
vo Ju.rado-1\iu:i.~t-rado ¡,ontnte, dg(tot
:Jod Antonio liontaJTo .... .. . . ... . ... . ..

COOI Pl'lTENCJA lltl I.A CO¡tTE Y DE LOS
TRIBUNALES PAR,-\ COKOCER DE
LO ~ JNOI!ll':NTES DE ElíCEPOIO:<n:s
Y TE!l.CERIA.S EN JmCIOS SEGUIDO$
CON I URISDICCION COACTIVA, RN
RELAC!ON CON 1m CTIAN'IU.~DE
Gll.R'l'O-LEY N• 1315 del S do janlt. d•
U 36.-& d.""lar~ ine<>muet.,.te la C<>rto
en 1tlad6rl con la ~ en una apcln-

cilm lnt<IJJU.W. "" cl ejecutivo ..,..aldo
la N~ción eontr;¡ AnSO.l B•l"basa y au
f tado• )Jclqclo.U,• Jlménez. - .Magl•tn do
pon~mt:., doe:toJr A:níbJl C•l'doso GsiUn ..
))01'

iltVIA. Y PREMEDITACION.- nF.l?fC.IEN-
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00 RF:PONF. !.A CORTF. EL AUTO ANTE!UOR <D el <iecutivo de la :<loe16n
contra .Antbal Barb()J:a "1 au fíador.- MilJl'i<tT•do ponente. doctO\' .Anibol Cardooo

ClA. DEL FALLO SODRE LA CUES'l'IOIIT 'OF. I!N.JUSTIClJit DEL VEREDIC.
ro-"'o •• intirma la oontoncla del Tri·
bUDol SoperiO? de Manizalea que hnpur,o a
J aa» de Dios id- la pena p>lo.cip&l de
dDGt allos de prn!dio.-lllarutnulo . pov ntt, doeh)l• Jod Anlonio "frmtnlvo •• ..

G•ltdn ...... ...................... · .• . •

&ZC

OBJECTONES A UN DrQTAJilEN· I'EniCIAL Y AIIIPÚAC(ON .ORJlF,NA))A

,.

___-- - - - -

-

- · - ·- - .

J O:::tRCfA JL:
.DEL 6USM0 .-8e .onr,.,_ el nuto del
Trii>v.,.¡ Sopulor de R-lá en el ¡uiclo

Pú¡:.

ut;Wz adtlaf\U por ol valor d9l ,..lo d•

d & la viudv. w b ij&.\ MI doctot Carloe &}...
mando Co:i~ coulta la Ho.ci~n.-111~

t-cadc pon enm. doelcle Eleutw;.., Suna lt

EXCEPCION.ES.-S~t

n~>

iJI.tlara="

52Z

Probada~

A UNA PRO.
,l'l.l.ES'rA PUA EXPLORAR. Y E~::PLOTAR P BTROLEOS. - COl>lPIWHACIGN
Dl'lL DOMINIO PRIVA!IO DEI.; l':!ITRO-

cj~t.d.i\'U d• ltt ~~tdnn enntr.l P.af~el Argá~•~ 7 su tindor.... M";:istr~do \lOn('nte,
rioC'tor Eltu ~erin Strn:l R.•.. .. ·... ... .. .

~DE

LEO.-Stt •lecla.ra jnf~;~ndada. la oposleión
lfu.. ''nl\rlb Syndic:3t.e, Litnited:., fnrmuló
a la propuUF>tA de cxplorar.ión y el:plotsclón ch:l petrCtltn Mch:'l. flOr ((S.,c.(lny Vac:um\ Oil C'or.\}Wlny.-Ma.g:i.strado ponente,
doctor A•lbal Carc:o.. G•;tim . .. .. .. . . •

SOCRR PAGO ))}.; C\A St'l\!A

Ol N.tlNO.- Se ecmtirrrut

1~ 11(.1l~cncin

del T rihuna1 Snperinr .Ju P.<1gt>tá en el ordirmrio del B ~tn<:IJ de flilgc,t.á eOTit.ra fll D<:·
p4U{3mento de Condine.mn.r.u•~ por pesos.
Magistrado ¡loOnt ntc, doetot E!euterio
S<'l·na R. . .... .. .... .. .

631

PENS rON CIVIL• . S4.l Wtúi,.mu. lu ~c.n-..cn-eia
del Tl'il>UJlAl Su.pctli:rr d>J Bo~nt:1. en la <1"'JI'\;l.nda de lL\ aar\oritu Ln-eia A1lY.'Clo l:lu
4

cheii tonln la ~nciú n M'& q"l'e ae le teconuc..-a una P-:n~iM. -M'a...gj'$~0 ponen..
\e, dot;W.r Aníbal Cs.rdo::w Giülá.u • • ••..
"lu:QUERI:MlENTO PAlt.l LA CAN'CEL.~

CTOI\ O::l IJNA RWO'I't:C;\.- S.. rctoTma ~ti auW 1lel Tribunal Supe-r;or de Bo.
~t"-. tn c-1 recpHI.rim Senl-1> d~l d ol!'tor l!_n,..
ñuel Vioe.nte rard<t c-.4>ntra el Gvbcr-n~dor

ll:e C:•m~tnam:1rC:.O 1>Mn la. t"aneelación de
ñnn b(pot~Xa üol Conf;orcio de 5'c.rm~nto.·
dof!,

s.

A - Ma lo(it4tu.do JIOMnte, doet.or

Aníb•l Cal'llo• h C•itir... ....... .......•

543

SOLlCTTUl.l DE ltEI'OSICION DEL AUTO
ANTERIOR- N'n r.e teJl()ne el 3\lto de l~o~.
Sal3 de f«eha vetnt i~ inoo de mfl.~'& ..te 1937
en el requt~rltuí~.uto '1"'1 dudt.)C' }iu!lucl
"' icen~ J:'3rdo cont.n.. el D~partamento de.
CundhU\rnu ~... - Mnai:•trud?
tor An.C ~ I CMrd~)JW) Csit.án

....•.......•

S,U.A CfVJL DE UHICA

I.N\'ALIJ:l,~

m

K . . . .......... .. .... . .. ... ........ . .. .

ncEPCIONES-So do.,la.-., ¡wobo.dl. la er·
~ción d• trrnr en eu.ent.. 7 ,.e ordena

- -- ·- ·- -·- ·- -- -- -

C1VIL I'OR p~;RJUt
ClO:l.-RRSPONSAl!ILIDAD DE LAS
F.MPREeAS FERROVIARIAS, CABLF.S
A~J\~OS
POR. PERJUICIOS. - · Rl:SPONSABÍUDAD DE J.AS E..'HIDADES
DI!: DFRJ:CHO l:'UlfLlCO RN ES:":08
CASOS.-Se nYoca la e<.11reueia del TrihuM) Sop~r-!or de M':L.ni:D.Ies y eo 8ll tq:u.
•• eond+na 1\ Dep&rúm""lo de <}>Idos •
v2snr Uftt) indetnniladón eo el ottllrArto
de 'Pedro Pahln Al.-at\'1;$ O. y S D!::~.o.a Rotero dt AIYa~t.-M:!IIgi;rtrado ponuut~.
doctor Poóro A. Góme• Noranjo . . ... . . .
SF. l'l1l:MAND.\ LA C~ NCELACJON Dlil
UNA .li:IATR!OUI.A DE ADOCAllO.-Sc
eotLI'IrMa ln .sentencia del 'l'ribunal Supe ..
1'ioT do Mwi!Ales e&l~ lo ad.:r:tóT. de eJdmJT al Ucm~tlldante do ln. rn\l1ta q-,.m le foo
1mpUttKbt. en lb d<'.nH:tnés dt la ~tríeula
de Abogado i.n~cntada por ul do<:tnr Ge·
rardo Ar(Ol'l i'tfcjia eontra P:l rtnct-<•r .~lfn:J

·i58

R.fJ (IPON~AB !LIDAH

r~ro411:¿ R<1bledo. .._ Magistra~n ponente,
doutvc r_,tJro A. Gómct: Natanj.o . . . . . . . .

(lonente, d()c-

LO AC'l'UADO POR ~O
EER CO&lPEITl!N'I'F. LA CORTF. PAR.A
('.QNOCRR 1):& LA D~1AN11A SO·
JlR¡,¡ O.t:VO(.UCION O REll-"TEGRO DE
~ldPI.'ESTOS PA!lADOS en el or.!in•rio
!le '• Cn..,ponift Col•mo;,.,. do Wrtidos
CQI\tr-a. lu !\'•eicín ..-hhq.•'Üiitnulo fY.uu:.nle,
doctor Anflud ~""''"'n C:titAA . .. ... .... .
¡¡¡;¡ NTT<?GA I.A l!\i:eO.~ICfON DEL AU1'0
A:.lTEltiOR .--!,1a.Jrit t11\.do ponente, ¿octot'
A nibnJ Cnrdo¡;o Gnit'n ...... ......... .
lNCJl)ENTF. O'Fl NlJI.!OAn.~<>·> ronfhm~
cl lltttO ll!IOhldo Cf>n lA "dic.it.n df! -condenación en eostus, d!etado p(,r el 'l'ribunal
St.tpel'iOt' d411 P4>1J"-yán en la a.ct.Jmoluc.ión
de unns ace14>nP.A intentod~F. pM toA Fis\!al~~ de dit:ho 'l'ril)qnnt.- Mn~hsb-ado pone:'lte. doetor .E:lcoteri<:J Strna ~. • •....
SE I)" M .~!'IOA EL I'AGO DF. UNA SU~[A
DE· PF. S O~ POR l'EJt, UICIOS Y POR
LA OCUI'AC!ON DI'J UNA ZON.A DD
n;T.lRE~O.-Se confinno. lo. 1enteneia del
Tcíbur;¡.a) Sopt>rior de. l lani2:alf!a en el ordi n:uio u~o1dD J)Or Pedro Jmias · S."\lazar
contn t l D.pa.rt&mento de Caldas.-Ma·
ltÚ)b11.do poneatu, due.wr- Elt:uterlo Se.c.-.

Stl

!;!¡!

J'ETROJ,~:OS.--UI'USICION

)a~J e•(';l:lneion!l 'l)!'eutori::t.s klL'go.&:t8 én ~1

~>IAND.\

la e1eeueión d~ t. No.cióa e:ontra la N""N:i;e.
d.ad' "RuJHir-...a P.cheverri & Cia.."'. por o ..
pu .. c:o sob<o · la ténLL--Magistrado !><>·
.,.,te, do<to< Anfhd Ctr>doso <l<>iti• . . • •

..

.....
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¡xgr~.:>C!..i;

DE\'.11\.NDA SODRE E.'l' r!l.EGA DE UN CA•
MINO PARA HACER RFl':C'l':VO EL
P AGO nil 1]')1 IMPUESTO, SCBRE PA· ·
CO J)!S rrm.JUI CIOS, Ele.-Se cornlen&
a sn Noeiñn ;. pagar una ind~6D a
los heN:Iel"'S de IDg-uel Pef'dou10 F&l!a 'J
a &djudiearltR 2:li,OOQ heetá.reaJI

r.P. b :ddloR..

lbl'\ltmdo f\OT.tmte, doetcr Anibul Cardo·
>0 G>iLún ' ..... ......... ,. " .... " .. ..
SA :!-.,\ !'LENA EN :W

?'..A,CBA. DE

o~S

c:n:.

PF.IUrOS.-~'ERI\IJ~:o

PARA

¡,..

I'IACE KLA~Se d..claro iru\dmisi~l• lo
eb~to d&1 pér'it.o doetor Ernesto Gonz.i.le2:

Ooneha hechA I'J<>r el scño1• Proctm\dfJt
Dldt jj::ttitJ en lo Cl\oil en. el of'djno.rio do
la Nación cut~l.rM. The Andian Natio h ~l

Co~IJJ'll\tlon. Lirnited.-ltagi$tT$d~ pc.~er,...

te,

ao eto~

l'odro A. Gómez Nattlaju • , • .

691

RECURSO DE SUPLICA~S• ni•¡p la repos!~Jén del 111uto en que s:• uec-ñ Ja t.a-c'ba dtl f!C'rito doctOi' E:rn.ec&".o Cl)tl'i'l~
AJooc:ha dictad'u ~n. el juicio ordb:ario 00
14 :Nod6n C'll11h 'J'he Andian N•Dcna!

Ul

eo.,....~~o•.

l.imi~. -

Mag;.-.IQ t><'"

nente. dod<>? l'"CC'do H i n - !!:=. . •
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l"lil 'Ds: ERRATAs • .. ........ ........ •• • •
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CORTE S!l...iPREíVíA DE JUSTIC1A
DIRECTOR, JULI.ItN .MOTT.A SALAS, HELATOR OE LA CORTE

''Sal>er Ja¡¡ leye~ IIOll es tan solamente en ~>pxender las letras dellas, mas en saber el
su verdadero entendimiento". (Siete partidas.-Ley· XIII),
"Summa ib1que ope, et alacri studio baa tegea nostrus accipite".
'{Prooeminm Inatitutíonum D. Justiniani).

=
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~====~~~=-

'!i'C:MO XL'?

---=~~-~·---~

:l!ogeiá, odlibrll 114! 1SI87.

PUEBLO VECINO
----~--

Mlg11le] l.Wo-rl2!l!o

:i.arantl~l®

JEl ¡;)~ ~&lT25!Jl<ll!lÍlelita a:J rlhrel&O doS 'D:JIII e,&-· herefld ~llleratm ss limita euruuilo ell~ ft.~
J:'l!<iail ~¡: ot&l'.de osrren ms 81\'iiZIS, aArnv:slm· ,.,.., 2'1et"""-l'Üls par& los rme.~tes~erll.ll o:!Dl.l'.áltl•
l!nls o de~o:milli:.td!ol'a, "" es a~alui41.. Sa li· c011 iJo lee ltabitantes le t!l1 puebifl veci1:1o,
:.::~tta: ;,"--E:ru eua:a~c el dll·2:'t:ll 1112 Ca llt:!iMI~
J.l>ero ~¡ue S<! ilejare m.~:!! !)!&'te a ja lnerMln·lll
~:Jtf~:d11r Iuys. ¡¡,iJquirlú.o ¡:¡or }ll:o~(;ld&.lt 11[
y oo ¡a iluio2:mnizArá ele tooo !)lerjulcio il'lr4C!odr<> tCiulo, .•n aer~ln6 a 'er'i'im2 doa l:.s lDÚ9- diato, y !:lroSvhmdo Da falta doa anerdo emtr-3
:.'Jtas sguaa; ~·.. -En e01anto oo::t~t'avfot~e:toS a le: ]l>2lS(IaR oficiaD 5nl<>TC>Sntil& por las babltan~ l~yes y .eNlcnKut7.a!l 1![61~ ]llr&V<OP3l ni oosle• . U5 :m~n<!!lt<>zn8os y el dueiSil e OllS d'-Jeiu6 d<&
!i'itio doa 1n JLa.vegaceó-lt o:> fia>te, o r2gk:t la -dls- t!nras riberiegas, dijo que ~). pttc'b16 m~r¡;
t:ribuci~:~: 1!12 las agnas enfl:'2 'loo ::J>r<>J.l>l.eta~[ca
~:~elllf 1~ e:<pm~laeioo del usro de la.-i aguas e:ro
~ii'Je~anal>; y 8•-En ~ua11to eas aguas fueren
Ia Jl'llrle que le enrresponn~
n~e~rl!15 :pa=a los iT.<mesde:res d<}rn,¡,¡tieos 4l!oa
lFJ:z:fgen.~~. Jii'UJe$, segé01 d ro:llgv ~:iv il, ell~
·Joo babitant811 ode 11~ p~ehla vecl:!a.
tro :~uisi!G~:
!Estas iimetaeion4!s ~tám oonsignat!las ~
3l articu1n 89::1 r.1el IJÓt.ifgfl eiv[j, er.Jazad·& tL1~1· . 1"-Qile las ag~•as sean ~~oasarias ¡para los
:nam~nte oro~ el qu~ te pteeetl~ y con e~ qo,¡¡
tnensslel!es iom~sticll\<0 ñe laR ha;tii.a:.t~~ de
Je sigue.
:¡¡o pue!!Jia nclno, es decir. p~~ra ?a be'Mlla. '1'
1mnllién para ej se¡,v!do de IJlWaa, eaRes '§'
ll'r~~dndi2illtlo de las oltns ,rtll!'l~as, cmyo:t estud:o n~ pr~:l2de_a,.,oea, me e:ete:r.go e:Jt el uá- l~aiilitaciones.
Dfois tle la liltina.
2•-Quc se deje unr. pezte .del ague. o. le. h·
:COI!l<lo <ZÜ interés )'doa:l.o Jiebs eedP.r al hn- ~!Ida!! r.r.arglnal.
ter~ plibllca, cJjsp~o na ley ·ciVil ofll'lrS ·oaD 115111
3•-Qua ~ ~ndemnlc2 e tliclia !beze<'lad (1<9
:le las aguas P.er~omeccornte al du<i!L'í& de 1l'Gla t11ilo JPtdulcio flm:eGiat.o•.

- - - - - - · - - - - ---- --·-·--

.ifGJD l!t~A ii..
{~

f1i fr,

aoaiz'.A~~~L.=
s..~..e.

dta

~1

illlila.;:!l'1~.tt

rMI.

ose h f:.s

rA

~

r f::-31..a

;;J r~" ~ u~.,.,.._
~ B Fa ~cric ::t"' €<1-

ii'NS;JMI·l'lda.

(IEl ·nótie"& bil>l2. eo. sl:m¡¡¡~lar de "la f:tere:iadl,., ~, :~igu se! I:!C!:gL'~2, t~C .uáa ~~ ~~

111 qu~

,m.eilm&

a,s, •JS)¡'irs}.

V_Tot distrito 1110 puede l'ilANU [<ag.)'f.'A3>l
"'l'ClllYei:[lsme ~l ~ dis :Ea I!Jli'Clm <;¡e!:~ ~o!~~:
Jii<J~ ""a be~e-úad o por- omk<> .t-tl!S lll<lll"!daile3.
lLu ll:l"llitaeióo N• 3•. (]e las o:<~:nwniG~s en ~1
.art!nl" !1~3. d:r.:-.a óot1.1lrp'l't!t:>.•Rra sv.jet!Jt,clola
<!6tl'ir.tunt:14le a :a cloddna e>tr.~ti'I'¡¡CÍOUIK(. JI!&
p-.wJ• arubalar$1! a tUl ~~~i~ario ribereái~
~ *are:Jo;,o -tenor oo -, a:lc¡;u!ri& ~

to Ü

t8~i'O~.

::l:n pmtc alle

upr~iadWi<$ ui~e~"' ~~ ~ta

legi.srativo N• 3 de 19I-3, a;rt1cm!lo 5• >~l,.ei~
nado ~Ot't 41f tU de la eru-ta ~o 188S, es~f: ro'lltJ!•ñt~J.~: ATilVCB mwtiv<<S de uttlldll'li! plfl!,ll<a,
III:~Clnlo!lll! 9.0~ ~a legis!arl«x; pl61l&. htd-r.m:mi:met~:.:} JHtWLa:; O"ti&:·Jidz.t:ii&.mi& j:;r~~~<t't.t.

A ~ «re>; ~"ig~nci.rus ~~ev~••· Q~ ..~~
e; ~~Ctn~-::r.~eo ~:: 1-;-_·. ·;.tt~~:. Xl! V.
IE'xtg.e ottle " la •k"' an.l a ,.. aoc.clt ~"ñe ~"

pt o>iikmda <le !a aotot-ill&d J)<)lltia: que de-

e.~~>~

la

ens.~aeió&

ío:"XüSa cOl\fom>e :a. Jos

~o;eptna SQ~S!t.;.thos y &~m!~tlstntiTos;
~o7¡rO< al j1re11. ila facultad de .,eu~J(arla O· con-

ae&.od e.; nra111::'!& ~"" ~ste p:revc·n~ra e lRs ~ar
lles ~h~a Mcm [1l'llcr.iento a2 pori"!os, y ['10 AUllOrlz¡¡ :111. SC\1te!llcla ad:j~J~dicutotlm · stn& cwm(lo, Yll en firme el avalll:o, st haya e:.nsigmndo
el .~redo ele )a. eosa.
lEe ac~ lcgisla~iv<> N• 1• de 19a6, ,.; J,ie!\
.iJeJr'.llllt\ e l M iíov.i<> ~1 d~ ~~!16 y e[ 6• d1! l91G,
ganntJ.:> !~ propleda.d ¡¡1lva6u y :~s 1l e011;\s
éloc2dt<l!9 &dJtvl7i<lcs co:o j1191o !.ltult-, y waat~& (1>..:¡ e:üg~ 110\i-t DOtivos 11e ·~tilihd
pif>llt-.1\ d<!~inidos :par el :egio¡lador, sehe ia :lo:c:lf'.ivJtión prc.,is. y sobre n&•:uilr.mie•-.to i'~>
d.iel&', ve~oe a<bnite .,. "" úllhn n in"b!p
cie·rt.ll ~)ltf>;>iad&~ ¡;¡or Jazoue~ <fe eqlllic:lai:,
¡¡>llr.» espeeialísimc• u.. nue no 'Ciay JW11:a q1oá"
t::a.ta~ a11;11! (art. !0}..
:!:",z e~,·~pit.eiú:t JOr :":l·&tiVO$ ile ullli4ila.d
;¡.liibiica e lfe infcr~s ~oc';d ll$0 pllled·e Cn~>SU
nt~TS<I &i!lto mediae.~" ~aJin ~e jrae"-

S! "" Co~oanbia s• gal'anttuoo los dor~.:r~ns
~uidé!os wn j OJR'Io titid~. tor.f urrne a l.1H
~~es c:... tles: si l2s autOTidali~ estAn .institÍí.Call para prokgei en sus bier.es a fcl{)S
Jos r-esld~,n,ten !llwtr» üe> tcrrlt:>riu r~[onal,

-, sJ tlltllii~ 'ue()e s"r jo..g ed'o F:lo:n oO!:t l'n pie·
uit!Jlt) iJ¡¡, fas fen.,as pro>JllUS •b ~ilfa :i,t'llei&,

c¡aro glfe :mn clistrito ::10 ~ul!<fc ca~·tar, o-an
eo!l llt'lerl4!Gie•cs tiiOilliAticos q[c [rus itai\iCaJttes
¿,¡¡ ~(<! ¡:r~<lCú.;¡, ir;t; a5";L~ qG:e <!nr.~lr:m::.t" (?011

· :.ll<

oelJICt$ natt:Jm¡es atra·•ie~aut l!;,:;r0d~z1:! plvatiall ~ ~~S -i:e~Crd~aet, ;;ttr.:·i".l )ii'?trVM ftdcl~ llf·l ~%·

- -··-

-- -

- - -·-- ·- - ·-

~xq

JILo..! aM ¿:; c.'3& ;m.14 ü tao .!&111t=
~~~¡¡¡ !:<=ill!:".•

y XK''""''"~· ~~ Lltlgt: U tn
tGS ~ g¡¡fnln !es
iOiee Vélu:
''IP'r.ác«ieamertt2,

¡;~m,;•1tcial ~l'$9.

~t1111l!.do lflb~. orn!!>lnd.<bo t r.•
~:ec~ :;1¡: ~·:~ oo~r-'l:le ~ ¡,.,e.~ ~or. ~::~;:~td.~le :1·1'.
ag<¡" inrne<lf¡¡¡W, ¡;¡ ~JC~;; e]; ~';2J;i¡.,;,e:;>~a..-,te deU
o:li.sll"ito, :9~av!a Ea intetvtncey., ·.O"r~:¡>o>r•di<r.
tt· dl:eJ t:}Jte$']~ llf'i'C::re:~3;-sl., ~eb~ cr.r:.::;r.S3.~~~ <~Oti
cl .J[;Leb <lel p..,¡¡., dw,d-e se¡¡ iRW.t< táciO1~~~-~a:::
ucm [)u-te del agua [l&ra ocr.ducirla r. 1~ 1>'1""

~

'

bladél:l a VGI' si rle eo..,óJt aco,exdo coovl<iln1!!:1
en la i.ndemni2acid@t n;;p~in. Si !:14 ·tonvlniena, el enqt.e.~da tJOmpell2llle ....U.!:l«ern ..r
iuid~ oh ez.~;rl~ ~ ~'Ú ~ ey:r;c. ( d-~
':i:) ~ c!:J3 {IS;} i"' O:l!tte ·d!el. f.ll.""e~. f,:3
a::tre~ c:m ~!..~ ~e:r~tS e~Ulé.s~. ~!lPP. ~:::t: ,!"'J.:;...
cie!.tt~aiittA: . ao frj.~ ~ ~:..r.ilei!::·::.h~·zJb: f.~:.Jc;:tt·io

tl> e&e~ta

lo qille ésta. comprende".
llJ11 ·,u~blo¡ no puede Cli"Ol-.!"Upiar ~ara &( ~lll!l9~
ilel a¡¡oo, 'll'O?,fA.L~LA. eo"'o <ltJ..tio o corn.~
lt9ua.rb !egal, ~!n4> ape!tas "11'"$'1::;ta: la Qr.·~.<o"l
pfaci~Jt"- Fed!melll alconnp"t"Jtte ftT.~dcnr•.' 1•.;
j u(Hciat, ~\Uj~~, ~~ ac1.1Udlef.rá ci: uso <le ll!~t~
pordón .te la co:-rient.., IJlt.,.io jlli cío en ·pe
·se averigiie l:t 11eoellida il y ee fij e la cu.'.ii!&l,.
x~ia.Jido de9.d~ r:.~ ;,~~.,.., de t<ttb
perj uicio wm«<iat•Le. !2y 5& <Le 18&0 ___,..,,. S'l ~rt:-.ll>lo l •, im.tis:> l<J-- uebta, o:>Ol:>o ~M~ r.t}!l!.ivo i'il 11.1!1:dalt ]J>ública ~ara d~cretar eitajen~l,~lll ~C·I!-
Z3'811, ~~~ t i1:mpo ole pa•, la cmlst,·wcclf>ltl ·~3
'lzucdl!ct:.s o .le flllc:tt4!S t•n':'illiros R !:rerncfl-cía.
.Ce ~:u; pobl~dn31es 41> caserScs, le roi&ll!1G· QU·8 [~
~daui:;io:lúo ñe las aguas nocesar-!as ~:~a•a oell
abastecimiento de dic!ta.. IJlOblaacn es o c""•-

rín&
I-2 ley 2..!
~

<t~ L~7 ~ i!T: c:,":"t~~

1-00, fn-

:&- s!ñata CO«lO !(No.,-: =tl't''.t ~

Id-~

dad · pó.hVeo :;rara d~e<....,. s.de:t·atlóc ~::::
~ .de llO ]l>rspiedad ~· ~10:~ lU:.e.:w .:! ch::aeh(J' .n e ~t!lr.ibh ~n. aot ·~::C::L'~ ·~~ ~!.&1 i& ~:-.~...
Lr a::dlt~n~ (.¡¡ ecue:ter::tCIS ~ é~ :!~~~te.; ¡;W:')7ir~1.:l·
"- beit..Cido cb [M ;;.~b!!a(~S~i!t' O ca.!l-:n"!Oe; r::
~iHcro Q!'W'I 1a. adqt·.L\t.e!ón· ~·! J:.t:J ~g\latl :r.~ ..
~ar1ns ¡p.r.~ra ?1 ai~Ms'.:.eei::tisct~z é!a df:o:i:o.D 1]:!:-

btaciontes o cawJri.re~

::.a :cy &7 •b l92.G- -~ s~! c:.etfzcl-1. S•, !r.:dso ! ' - ~e:-ah. c OL'!'.O fil!':! ve :t'!-et !ve- ét ~tRi··
dad! ,t1olk" pr.r.~. .ruzeur e.~a:R1.::!6:: fe=-Jf limitar ~ dfletfH> t-e e:n."nlo. en '!epn de lill!t , er de od'~id-00! ~ :>w ..~aa oe-eesarlas para efi abastedtr.ier~to de y.¡billclont)~ o ease~r!n~. v el il~ fas \:.e7~>en<l'! án (inoil·D
nazt~~o esas n¡:Cr.as orn e1Lanl;o stl~' l·.,dl~¡¡exJ•
~at?r~ :fi'tt&:

r,uHI\(I.er-..er sw ~:Jtnr..:!UJI;jj y lbr1 ..
p!!Za.
1i'a Cr~ (1 U<> la ap~Cc2.elb ~'< leo; [sy~R !i:C
del ~0, Z1l {ef
<E'I tie[. ~:;, ~~; r;<J1!":;t;fu •

ny

d's at "'~er.:u~ 11~5, G~¿o¡.,~ S•, (~: ~5-:; "'~1,

1..":

y por l<» m~ f.er.go uno e~H:a cima qoe
ro eJ:pf'npiab~ es .J use 1!:0 la qns. ett2Jl~ éstas scn públ.cas, y ~o" hn ele dejou:se
lUI!l pane a ras Iteredad.es mar¡¡lnalro e :m·
lll~m,;z-á.rse[as de tA:do 1J1erjuiclo tni-.,eiht!.O>.
U.:. ley 98 de 1928 _ , su ertioulo 8•, ~:ll·
doo b ) -

s~l\ala.

romo l!rave motivo>

~e

uti·

Udad lliÚhlita ]l&ra dteretar tna,J~n84!lón tov·
.zcsa y limitar el dereoh& oilo dOJuiniot, en tiem-

1:)0

de

pllE, 1:. c::.,,.·ttucclón . ~e

d~-

ac:.·otluct41s

1in2<!M al dcgu de ten<mOG JI'O]Jins ~ara la
agrlcul~ura {]~e e«rcu-'ln de
s<lrfíci enw
103ra tal obj-et.G, así cOOM 1& ~dqclisición de

Blr'"'

la& ll~llM , _ nas paza dkbo riego.
· Tambié:Jt creo Qlt4! mapllead:>n de -~ta Jey
l ·S del 28 est"- sul>l}rái<>ada al a<Oiewo- S~~.
ordttu~r. 3·>, del cóilgo dvil, 1llt 108 tres p'k-n;
Ue d:o qa11 ·:r,. :1:ee mérit<>; lli~D es indudal>le l]l'le <!>f oMigo f111e arnl[llit«do elll i!l ~entido

ele no reducir el agua a "menesteres 1!o:~t~1lst.i·

.:u.r•·sino e1<ten<dcr s1: USG a ne~sidatles agrícol:lS. No obstant.e dicl'la I\Oilll'llación, enticn·
d,& qu-11 satín raro ... <¡uita~ las a¡:uAB al ;»as-

tu, ng>iealtnr a industrial riMnfio para d'l'-!1·
lína~las al riege de flereda4es 110 marf;inale~.
Est a ~tinaciói: debe hpttrse u .r onable"'cnk.

.

· Los ,.rHculos &S<t y ~16 del cooi¡¡o ch·il
¡¡errnil~n sac.r l.as a¡;u.as illc: 6WI ca~~tces ori·
glnarios pa~a objotus industriales o domés·
tfcos. Esas tlos [lNUripc!oncs tlencr. ig11al
!Gndo. No ~uede eualqui~ra ¡¡el'rona rolocarsa cai]lriclt~samer.te .!entro de ellM. Nec~ita
luocar ur.o M estos títwos: &er dnef\2 dtJo

.(:¡

Jva<'·edad JOr dond~ c&rran ias aguas ~atur.<l
:n<~nte, a que Esté <lelil1litads. po: las mismas
agoa;, (a!ts. ~ y SM); eonstni1 ingenio i>
molli:lo, e una obra uaóqriern, a!)l'OYedtáolde<;e <le lu aguas que va" a otrns [ure&ad..s
o a abn ingenio, molinQ o C'S!Ab!edmient.o> i!ll·
du~ldul {aot. 1001}; t>bte~tcr dol E~lad&

u.

.ceocta para sa::aw ¡~canales a que se réfiereel urt!clll~ 683 (art. !!• de la IGy 118 de 1!128);

a"ro,eclu••se d~ ia ~c¡:larncottuclón oficial •O·
bre el modct de d!.~tl1buír y nprovecl:l~r al);ua9a~ IILSD '!>6bJíro (ait. ~·de ]a dt:t.da ley 11:1},
y &Bl' distrito rnunlcip~Cl, que n«csile aguas
pliblieas P"l'll los nen..rt~rell 1CY.né8ticoo de!Cfl lln l:iL'\.•t~.s de su pueólo o ~ase.rin, o p.1 ra
al rie¡¡o d e urreoos l""'..PiM 11arn :a ngrla!tura (nrl. 8!)3, 41ld. 3•, dd C. C.; le;ves 56

.

de 1&1(}, 21 ila

~ 917,

-

-

S'1le ~!126 y 98 {¡e t 928) •
. Sé de U1l di$1•!~<> que 110 ¡HJdiendo co'ceat"•
se ro l011 arlíc•ús \192 y 894, ¡N>rQU<; nu •a
:rib<'rano¡ 1111 elll_.cl 1001, por~~:ue. m> b 03111.9·
trultlo nio¡ma obra "<I!Stableei:niento ~!lldllil·
triat; ni en el 8• a e la. ley ll :1, powqlll6 ~.o (ie·
Ole Jieeneíot dcl gobiemo, IJUe quizás ne ilitga·
ría a ~a 11M de estar regulada ,;u. sltnncióc
¡por el 11rdinal 3• del articul" 893; ot! e~a el S•
·d-e la ley ll3, OJOrque :am;_loco ha apelado ·ac
g<>bi~rno cnCDo administrador de Jo' biene"
<le tls<> póblico, supllTiiendo que pudiera al)elar
con el ~«M co.rncter de o!lstrito ; ni"ea ·el 8!13,
ord. 3<, por1¡u ()(Djl>i !as ag1tas MANU llí'IL!··
'IARI ; ni en ! Lq l~>ye:. sr. del 90, 21 41'al l ?, 67
del 2G y ~S del 2S, pl)rque no h& se¡ruidf> Jui·
.:io de exp~oviación; 4¡ue no IJ'Illdiendv· cd>lc·
cats~ elll 11ingu"~ dt estos situacione~ ju•5·
dir•V<, vnelvo a d~irio, se preMnta ~:na ¡r~e!l. cribient...
Cre,. q\!C ese distrilo! ntt ha adqulrillo lae
aguas por p..e.'<Cripciún,
.
IEI artlculc 971 del proyecto ebft><mt<lo :por
don Andl'<i.' IR ello d~tía d<n!sb !!Mdo: ·
. "ART. 977.-EI eo qn.e ti llueño del 'Pte·
41io s u periar ,gede ~r de l:LS a¡¡uas qg
tnnsilan por él se ii!IÚta en 1116 cascos sip .;e,.
te;s:
"1'-,. · · ·~ .... -~' ........... .. .. ... . ... .

"

· · ;.,2;..:.;¿u~ndo el agua que transita p&r ~Q
01redio sumt'li&tra a Jo.., :habitantes d e u'l\
;pueblo vecbin la. tJeeesaria para los me11este•
res domésticos; ¡pero en oeste caso, s! el &Jtllla
fuere de dominio privarlo, el dueiío & d~eiíos
d• ella tendrán derecllo a reclamar ana in·
denmizaeión ; a n enos que ~06 lulbililJites ha·
y:~n adquirido el uRO de d1a :por tíhdo o po•

.·

FOSCI-ipei6n d e rlkz ai:os".
Elsb n nrma, tan fuorable al "puebio vecino", oo quedó o:OIISigno.ofs. en el código ettfleno ni e n el eol11mblan r...
.

u;:., o\ d~rato N• 616 ole 9 de ab·d l de ,902
y en d nrtleulo 7' del tleereto N• 176 ile 3l
· da Qn~ro de 1933, encuentro alguno~ ~Sfino~
prindt)ia~ ¡¡nhre ni.gim<m legal 41e aguas. que
refuerza111 UVJ1 ex~o~ición.
Varias i!e la• anteriores obS«vaciolleS
hi(e en mi sa!vamcnt.~ oe voto techad~ el t&
d! ag0<1~ ck 1937. '¡>Or el eual m~ r atHic¡>Mi
en el oo 11 -dr> junio 11<! 1935, f~Jatí.-0!1 nos
y ui<"O a ~entenclas de easaciiin ·~n lo d v!J.

( ......!..

-.J-

---,,.,..,...---

~ ..

-

-- ·-

- -- -

··-- ' --
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DNEJi'BQ'UllBlliLIDAD DE M ILEll' ~~ 'DiE 1931, :J>O:Jt ILA "c:J1_,¡.o_. S~ .iJ>~'JiA 1~~- Jlila.·r:!l!l~ON :• l:íl
LOO ¡QJ:CIOS 3<0-:!mf: SUB~DOS :JB RIE'!'L.'h: ;r FENSJO~WI I'!!W'll'A:'i..'11!:!

l'noo>"• ...,.,...;u - a ¡.,pelc<lor tl.nt ~1;&<}
,_.,. v¡rAJtll'~ toe Glisti.Dto• t.7Vtú..teo QIJ• -por :ro,..¡m tn. :~ ~:'lt.t'l\?&!tu. o~ lOit i11idolt aeho.n ~!ruirae
~A otclm n cblrmh> el fSD dtl ¡;.ruofiO; N:rala. d n....
M tOIIU> b(Jl el• vcTJtilarA!<e ' l'eiJ:)hCl'•o lo~r~ Nr.n~
~'1.3"0, ~o-ellt.ieaio coucagomle cr.l lh'tt.no ~udicie.l
·d~1 9()d41.t' 'f a. ot.ru del}md~Ju:i.u ~W'arge.detg t.am.....
bUn d.t adml.niJ:trd ju•tid~, pno tf¡) pndtdo no lo
l.l~lDl"b» l,lW'll uhlü' ~1::'\!~raoamttnl.e ct\ Jr. rijaciÚD
'~de las fot1nas de :Edtl ~uldo.
Es.. formas dtC:u .a~ las proplaa, o wa, lu
aat JliOJID ~tut.trG..'l loa t:ftccb® 1 :&r'a r:tia Qlle
In 0Col\ltl~d6i\
cloUo :lo clritao ÚliUU
lnc.~teste&l-t:a <d\ dtllcla p:rtk:tao) y «-b :6clee. pro·
i."'totJO, ajalte.Ddo lhB tteC)t.& ck , C'Det difl.idlto ~
los pr5nd)'ih r'oad6m~bte.l~ 7 11 Cal)irittr (JOt lo8
Í;lliWIIIO.
lh apo}an eltos postalr.doa ~n e1 nrtftnlo 22 dtt

tm.ce.

ltt ..nnetitación M<:iortal.
L$1 p~e-bt~ ~~~iQÓJt l\a pu•&to dt I AdG>, :!'~) cna...
1nin dt !JG'eatador.PA s:¡ fl'l;nJT de lf11 roil\'lll.r~ t.ndn
Jo r:o,!atlYO a 21! l!ll! pur& y oiJ<plt <!o loe dore<Me

r,dqalrf<tw tAmforme o. la! byu clflles.
't a! e ln lR'Gfld~'ll.cia d~ 28 <l<t ja1in

~e 1U.2 Ja
ttl'tltlf6 Ul1111'()- ~~~"ble P..l ~MCf'J~ 41e ~'iÍ•
GIÓI> ..tabl.tddo ]10? 1& lf y 7Z (•. 1' 17. otcuorio
~ U ner es eueate tar. ~utaelenea qua :D.'l • ae tri..
:ir..tb no 'JU~dr.ron mt.ta.tdcs, 1 ~uo 1c ·Co~~ b'ltbl>

Core•

ódl ei!*«<lllfieribi?~ 1tntonc:11 n Ir. contro-nt!M\i4r. ~e

lll"<><OJ)!ot coostlt.,lonal.., c:futlntoo do loe Qto .,)or•
Je I!O:Iet.'O';l tnñalodo"'
.AJ'Itéo .i..ptTabr. en j4 Corte la Ctorfa M QUo .er;
~Or;! U"Unüones eob'ha hyttg T derretoe. :lt ll\odo

aM loao

51

to qoe ocurre

tll

casati61\ cJr.t

ll~rn

de

uU:o.lOG f.egli!Je~ qu~ e! r«UrHDte d ta eomo
j~u. eU1. detí~ cefii.tu c.tridan.ca.U. " 20!1
t.c-.;tos eoliSUtotiaru~JQ q-o._ u le akOtann. eomo •loJt..doi: ~ ba1'8 qv l5 !loetrl:a& u-hu~} ci.e le. Col'te
. ,. lo do qae el cje.rtibw la ~\melón qu1 1~ di.I1Ul
el a.rtlculo 149 tfe la <:onstftoeth ;obre ae'oa de !11
~ os

aLtur.le:u. ex.pttsada., sus

f~ltad.a

oo- se

'halla~

yr. )t"otida& ~ lO$ a3ptdna <k it'\cOl\Sti~cionalldoc!i
Qne tndlqua d'l uusador. 'F.I': Mt.ta dn.d:rirta IJ~ tN!pirO
Jo lor && d• 1936.
\'tTQ ea thr4.' (lQ~ 2& de:lantorl' de iotx.-aaJbl•
Hda~ no ou.edc z.afnlrse $Í».o lol Ja• d ~OQ411~rioue. d4
) (l

Jq

I'J d'at'~to .ll.f11UH\&!!1 <e::pl'fl'3 &m,n1~.

- - · - - ·- -· -

J ..Ueln &1• Pl~p.'l;,
oet'UbR lllcclocho de m1 ilOV1ZdtJLto• \fliDk ~

Corte Sop reJD& ele
s.i~te.

(Mariotrado pon6nte, Dr. l'•dr• Al•jo Rodrfcrues)

Para la mejor inteligencia d" e~tc Munt<>
debe empezarse por tunseribit' el texto de h
acusación formulada por el du•>tox FrMJlc.ilr
co de P. Pérez contra la ley 21. de :sa7, NJf.
como loa princi-pal~ pa¡;aj~s do la vlsUI der.
señor Proeurador General de la Naci®,
quien se Jllftlllfiesta adverao 11- las pr~ltnsic
nea del acusador.

"Yo, Francisco de P. Pérez, ciuda<1a-no ce-.
lombiano, veeino de e$te Mtmiciplo 1lD <ion•
de teug:o mi residencia, eMula de ciudadanle.
N• 902165, en uso del derechc· consar.ado ·ela
el articulo 149 de ls. Constitu~ión N ac!Cllllll
demando ante e3a. IIonorahl~ Corte. por inco¡¡atJtucloo4les, pa.r4 ql!e u · declu·e C'.ll
mexequibilldad, variaa ;ligposicion~a da lll:;
L!!y :n de 1987, 'por la cual a.& decreta le ~
visión do los juicios sobre s ueldos de retiro
y pcn~ioncs militares'.
Ciiléndamo 111 artleuio 2• <lll le, f..ey 9oll -:JG
1936, copio en segui~ la.~ di¡¡-¡¡o~icio:nes u u·
sadas; indico lo& texto~ conatitucionalel\ 0$:1.
mi wucepto violados y adon>oo laB A'azon~
en que fundo la demanda qao pot cl ¡:.~
senta memorial formulo.
?rlmero--Dillposielone! de la. Ley 21 ele
1987 que acuso de inconatitocion.alea :
'Articulo 1•- Todos loa ja):io.e sobre s~
dos de ret iro, pens ionea, reoompensaa, etc..
del personal que de]leDda o l.taya depsdi~
del Ministerio de Guerra, serán revlearlOO.
pozo el Consejo de Estado.
'Articulo 2•- EI procedimiento pa.r.a. Jo¡;
julc!o$ de revhrlón será el que señale el ·Con·•
sejo ·de Estado por medio de ac11erdo, qafi
~ebe¡·á dictllr dentro de lo., ti-eint/1 ilfs.s si·
guientes a la sanción <le esta ley. En to~o
casó 1~ !nieiaci6n del juicio co~sist!rá en k

..;1.

,nrn:RCHA!i..

d2m:mda Qlle 11.1 efecto debuá presentar ca- dltncla pl>Siva; si los militares en sel"•Tic5o
da IDteresado, acompañada de los compro- no pueden ejet>Cer el derecho de s11f1·agio y
llevan las mayores cugas en defcnso de la
bante~~ leple.s. ·
'Artículo 8•-La revisión vernaru:
independencia nacion.a! y de las institucioa} Sobze la e.stricta apliCIIción de las dis- nes patrias; si se le9 reool'ta el goce de otras
posiciones legales que rigen la materia¡
libertades ciudadanaa, resulta equitativo que
b) Sobre 111. veracidad y autenticidad de ae les reconozcan, en cambio, garanti81! oapelos documentos y demás pruebas que sirvie- cíales que ai'Dtonicen eon su elevada misi6'.1
ron de base pua decretar la gracia, y
·y eón el fin de la noble carrera de las are} Sobre sí la invalidez del .militar, cuan· m~.
do de ella se trata, le impide evidcntcmcnw · !)areciendo, como carecemo•, de un c:rtatrabajar.
tuto de funcionarios ha querido el constitu..Y6Dtl! sustraer algunos organismos a las mu'.Artículo 4•.:....E[ Consejo_ dará avi~o· a los danzas partidarí.stas '1 p(lnerlos a cubierto
Ministros de Hacienda y de Guerra de los de las represalias inevitables de la política.
fallos que diete a fin de que se suapenda el . Obedecen a esa tendencia los principios
Jlago de la pensión o del sueldo, según sea fundamentalea sobre inmunidad parlamentadel caso. o se ha~a en la cuantía dí~puesta . ria; inamovilidad de los jueces y estabilidad
en la sente11cia. .
. de "us asígnaciopes duran~e el perlodo par~t
'Transcurrido un año a contar de la fecha que fueron designados y otras prerrogati·
de la promlJlgación de esta lej', el ConseJo .vas. semé~antea.
.
pasará 11 lo~ Ministerios mencionados una
Adaptando esas normas jurídica~ se prorelací6n completa de la! IJersonas que den- cura e~Límulu a los ciudadanos que consa.. tro de tal térrniM hubieren demandado bi re- gran sus capacidades y dedican sus energías
. víaión, a fin de que se ~~~~penda indefinida· al desempeño de funciones quo son 1:3cnciamente el pago ll nque\la~ ·que no Jo hubieren le.• . J>arll el orden y la seguridad. de la rehecho.
·
pública.
'Artículo 5•---Si de la revisión resultare
De. otrO modo se verian asaltadas dichas
que alguno o "lgo11im; tl~ ·1o14 documentos q\le posiciones por la intrig;¡. y minadas por insinieron de base ul reconocirnlento dfJ una terese.~ bastardos.
pensión o aneldo de retiro fueron adulteraFijaob.o! cit las leyes, ta.utivamente, las
dos, el Consejo, además· de ducxetar la pér- · causales do responsabilid3d, establecidos Jos
dida de la graei11, Jl&~ari copia de lo condu· motivos para privar de sus grados, honore.s
eeute a las autoridades del Crimen, J>3l"8. Jos y peilsiOlll'S a Jos militares, pueden éatos
efectos penale;o'.
aprecia¡r, con anterioridad, las ventajas y
desventaja.'! de la. carrera qu·• anhelan seSegundo-Textos ·constitucionales quo consi- guir.
Mas no bastaD las fÓrmulas escritas .s.i en
dc;:o infringidos: artle1.1lo.s veintidós. veintiséis, cincuenta y dos y ~us eoneordantes de una u ·.otra medida se las vulnera o deseo·
noce. La burla resulta.. sangrienta. Es indisla Conatuuci6n.
Tcttero-Expongo en seguida las ra~ones . pensable que la realidad práctica sea una
· exacta y cumplida ·oonsooueneia de la teoen q~ apoyo la demanda: .
•••••••••••••••••••••• o •

••••••••• 1 1 1 o •••• 1 •

Antece:l:mtCl:!l

o •

o •

o ....... o •

'La Nación tendrli para.

o

o

o • • o • • • o . . . . . ..

C:OllBti(1ltlonde.~

:J~jército permanente. La

o •

ria preconizada.

·

~u defensa

un

Ley determinará el

sistema de reemplazos del Ejército, así como loa ascensos, derechos y· obligaciones de
Jos militares'. (Articulo 166 de la Consti1:11ci6n :Nacional).
'tos militares no pueden .set privados de
sus grados, honores y pensiones, sino en los
casos y del modo que determine la ley'. (Ar·
tlciJ!o 169 de la Constitucilin Nacional).
. No contienl!ll las disposiciones transcritas
nada di3tinto d.e u~a compensaci6n juaticie.~a.

..

Si la fuer:1.a

.

.

armP..d~

no

AA

(reiibera:¡¡te y

sl sus mlembro.s están aometidos a la obe-

J,.as garantías, objeto de .e~_~e breve eoment.ario, _pertenecen a las consagradas, C()o
n1o de orden público; se dictan en favor de
· la illlltitución respectiva y no son •·enunciabies ni por la colectividad
por los individuos.
Tampoco puedon los legisladores proceder
con criteriD arbitrario y hacer nugatorio el
derecho que· se hallan facultados p¡~ra. l"e·
glamentar.
.
. . .l'OJ." el sistema de las rcviones indefinío!as
se puede ilegar, '1 de ·Jiecho se llega, en multitud de casos, a un desconocimiento p~áe
_ti~ de las P.cnsioncs militares-. Hoy se alegarla. un..t\tndame¡;¡to Y. maí)ana o.t.m. ,hasta
que la ser.ie. !f.e. re~onsid~ione~ ,y. de. nue- ·
vos juicios fuera reduciendo la cuantía de
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pensiones; Q aum ent3ndo ln.o cAuanl~ para
auspendé.rms o negarins, en formn tal que

nüestacionca de la 'f~cf6~·~w·· ile los gobic."!!IS.
Acorde con eilta docLrina, la Ley su tle
1885, en su arllculo 18, denominó 'pensió-

lo3 derechos adquiridos serian nlgo irrisorio.
No hay duda <le que oonatítuyante y le·
gialador han quctido consagrar la eetabili·
dad d" nqu~lla.s reglas de exce~cllm favorables ul ejército y a las ~nidades que lo iote·
·gran. Dejar n la in~titución a.rmadn y n sus
abnel!>~dos servidore~ sujdo.s a la inecguri·
·dad, en loa cambios fTecuentes de ¡, lejl"i~
'laciúll rmcioll81, hublcra valido ta.nt.t> r.inno
inferirles un agravio en vez de rec(JDOC.:rles
un privilegio.
Antecedentes

:~slativo11

El artlcuJ•) 1• de la Ley 149 de 1896 rlice:
' Lláman$e reeomp~nsas m!lit.a:res la~ cml·
tidades de dinero que se concede.n por una
sola vez a lo$ miembros del Ejército y de
la Armada de la República, comn premio de
actos ejecutados en serv icio d~ la patria; y
s on pensiones militares las cantldade~ que
se suministran de por vida y periódicamente a la misma clase de indi.,jduos, en atenci6n al t i.,mpo que hayan servido'.
La Ley 71 de 1915 reglamentó In materia
roocernientG al retiro, pou~iones y recorn·
peneaR para Jos mi<2mbros del ejércit().
En su artículo décimo reafirmó lo qu~> ven la r igiendo en cuanto a la dofiniclón de ¡>en&ionen y de recompm1sas militares.
Como ant"'C~dente digno de anotar~e dis·
· pu•o la mencio11aúe ley en ~u articulo 38 lo
que el¡¡ue:
'Oeró,C'anse todas Jaa diHposlcionl!ll anteriores QOP. pu,::nen con la prc~;Cn te ley, en

cuanto se refiere a pensione\~ y recom)ienAAA

de miembros del Ejército, quedand¡> subsistent.es las pensiones decretadas por leyes anteriores. Po:r consiguiente. loo efectos de la
presente loy .son aplicables solamente a loa
~iciales que no se hallen en goce· de penBión'.
.
De suerte que cuando en Colombia se de" r el.ll. una pen~ión militar e~ necesario entendo:r, ~or tal. wo pago 'de ~o·· "lda y IP~~ú·
il!.:nmeatc• a los que pre•~a.s 1 ~ formalida·
des legue1: se declaren penslonr.do&. No se
. t?ata de una gracia. o favor , sino del reconocimiento de un derecho.
Las pensiones de esta clase quedan eom·
prendidas en aq\ocllas que lo~ e><po~itores
:le Oerecho Administrativo denominan Ol'e"

umunerat<tctas,

eO!II1[)Cll~at:wi.w;< ~

.f.e dler·l!dlll;

no son méra liberalidad del E~tado; revi~tcn
el CRrácter de las medidas de previsión social cuyo campo se va extendiendo, cada d!a
más, en las r~ladones ór.l d ~~eno 11rivad"
y en el dominio del derecho ¡¡IJhtico ¡ son ma·

-
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ner; remu.nerotoriun'. c·ntrc otras, 'lns conce..
didaa a ti~ulo de jubilación o retiro, en pre.- ·

mio ole ~crvicios ela 3ificados ~n ley preexistente, ~i~mpre que en su cuant!!o y Lérm!nos
la conce.;ión se haya ceñid~ a la. prorr.e~a legal'.
·He~ pecto a ~11M disp uso el legislador (le
1886 que 'no J)QdrH..l olismluuír<e en nhu¡úr.. :
tiempo'.
J.a citada Ley 149 de 18%, en el titulo
tercero, sei!.aló el procecfunier.t~ y In jul"is·
dicción para los juicios de r ¡;corr.pensa Y
pen3ionc3 en la siguiente fo:r:r:oa :
'Corresponde a la Corte Sup1·ema de Jus· ·
tidn eonocer ero una sola inst.andn de IM
licmartdaa de recompensas l' ¡:.en:;ionee mi·
litares. En estoa juicio~, que s~rán su!ll.llrlos,
repro.sentarú a la Nación el ProeurndoJ" G~·
neral.
'Los lnter~sados harán su demanda en
m emorial que contendrá au nombre, na turaleza, rel<idencln y eausa o rnzón de la demanda. Al memorial atQmpao..rár. la.s pru6ba s que aegím el oaso exige c.;tn ley y la aotuación se harA en ·papel sella~o.
'Si hubiero dofícienci" en el m emorial o
en In~ prueM~. se devolver;ín al demandante para q u~ las •illlsaflc y con este f!JJ se 1~>
indicarán clara y detalladamente los defec·
tos. La Corle puedo hacer que anta ~na se
Yati Fiquen ]o~ tesi:i¡¡os reaidentes en la. e'"
pita!; con•i•lon¡¡r en cualqaicr caso; di&JKl·
ncr que las cerliiicaeiones se acl..lren o a:tn•
pllen; y en fin, dicUr cu:mtos autos p~~ra
mejor ptovcer est ime conveniente!.
'Dictll<la aentencia favorable, la Corte
mandará copiu ni Mlni~terio del Tcsoxo para
los ef.ectoB del pa.g(). 'l'ambi•;n darú ll\"iso,
oou in8tTclón de lo conducente, al 1\llnist:co
<le Guerra, para que éste haga t.Qmat nota
del hecho en el Estr.do Mayo~ General'. (Articulos 40, -:11, ~2 y 43).
La ley 72 de 1917, ~n so uYI.!culo l •. fijó
cowo causales ¡~Ura p~der la JJ<!Ilsíór. laa si"
g uientea que ~on, en sastan::'.a, laa mi&ma5
que para ~ida de recomyengas y pensione.• PJlUmCl"i la t ..ey 149 de 1895:
'El militar Que haya g82lado pensi6n o re-.
eom pen~n, perderá su dereclto a éstos, o lo
perderán ~us h crederoa, según ei easo, ei an·
te~ de l'RRnrle se encontrare o h ubiere en"
eontrado en cualquiera de los casoA a.l~ruien
te~~:

'1'··· Haber s ido dado de baja por mala
conducta o de~lealtad al (~biemo leg itimo,
previa 6eeuela de jufelo.
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'2t-c.undo .se le hubiere coudeJ:Ia.,do ;oor y 4•-E'ort los intcces(IS' que devetlg..en tod..,
Tribunal eompetcntc u lu pérdidA del grlido. estas BIJlllU•.
ei no ha obtr.o.ido rehabilitacióu, o ~ sufrir
Resumiondo ·tenemos: le.fes que reconopell.ll co.t'l"""l atHetíva, o a la ¿¡érdi.da rle cen el darcdlo a peru.lón y sueldos de retiro,
tod" JJe.ll3ión pagadera por el Teao;o Públi- llenadas cierta;; cond.iciGnes, respecto a auco, ~~ el militar muere dur1111~ el cumpli- vicioa las unos, 60brc procedimle~~tos !u
miento de cualquiero de éstas penas o si pe- otras, fijlld¡¡s directamente par el legislador;
$l!Jl $Obre él ~l tiempo de la reclamación.
jueces ante Jos Cllftles ha.cr.n v.aler sus ~
'3•- Uaber recibido antes recompetua por ·rechos los int.c.r~wlos y ol..Ug,.cion~• correJ~
Su9 netos o $en·icios m.iliLa.res, excepto cl pondientes para b nacic>n una t•~ dfclado el
CAllO en q ue ésta ae ha.ya eozlcedido por ae- rallo.
ci6u distinguida de t•:tlor.
'4•-Estar en goce de J)CII3i6n del Teeoro,
Derettt ...'S adqwrid88
o haber capitalizado la qu e de éate t"Uvien.
'II._Tomar parte o haberlA tom•.do dPMa
El nrt!culo 26 de la Constitucl6n Nacioooi.
111 s1111ción del Código Milit ar· de L88I, ero al- incillo 1•, dfce:
sam.l~to o sedici6n contra el GobierM !egi'Se gare.ntlza.n la propiedad ·privada y los
demáA d~reeboa adquiridos con justo titulo,
t ._
uaO.
'6•-ll'omeutar 0 haber fomentado desde con. arreglo a las leyes civiles, por ~rsonas
la ~:~llamA fecha enganches 0 1M"I'l8 COll eJ1in uatw-ales o jurídicas, Jos cuales no pueden
do turbar e! orden público de un pa(s ami- ser desconocidos ni vulneradoR por leyes poogo
teriores. Cuando de la wlicaci6n de una ley
i7~En los den;ás casos previstos por .J&s expedida por motivos de utilidad pllblica o
leyes'.
interés social., resultaren en conructo los deLa ·Ley l 07
1928. cm au artícal<> ~egun- reehos de particulares ~ la nec~idad redo dtspu.so:
conocida por la mi.'!llla ley, el intP.~ l•rlva'Lu pcn5iones 0 recmpp 02111 w¡ a que tu- do deberá ceder al interés póblico o social'.
vU!ren lll.erecll.o los antiguas miemlmls de ¡ag
ta literatura jurídica sobre loa dGrcc:l!.M
Bandas de· Múaica del F,jf.rclto de l!l ltey1Í- tui:quttides es en extremo abundante y conbli()ll, ~egún los srtú:t!lo 1• do u. ley lOS de trovertida. Pretender 3eñalar nuevos hori·
1912 y 13 de J;¡, ley 102 de 1!1'..!7, ee decro- ,z:ontes, respecto a semejante cuestión, resultl!rún p<1f la enti<!a.tll e¡¡cargudu., de m~""llo tada vaoidail pueril.
con la euantia que colTesponda al 11ULY01:' gn;,De un estudio dcf experto Y acucioso ¡¡udo rle a•imil&ción milit ar reconocida en la..· blicista doctor Fernando Garavito, encomial't:.!IJ/ectj,•a hoja de s.enicia>s expedid& por el do T encomiable como todos lo~ suyos. transW ni.sterio de Cuerre, y serán f"'JCado.s por cribo estas Uneas:
el Tesoro Nuional''Sin entrar en escabrosu diva¡aclonea,
nos !laSta decir que l\11! ex.POldtores rnh.3 auE:s d~ que, para los efoctoJ leg&le.s, en tocizados d1111 la siguiente dcfillici6n de deeste MSO, los miemb7o.s de lae &udas d& recho adqulddo ; que resume las condiciones
1\lósica del Ejército sa ha.ll811 plenamente esenciales. p:.ra su existencia, a .suber : ' Bien
amparados como loa milítMes.
jurídico creado .POr un hecho WJ.>a·• de ¡¡ro·
Por lu que hace ~t los s ueldos ~e retir<>, ducirlo ae¡¡ÚD la ley entonces ,.;gente, y qua
la Ley 76 de 192é dictó normiiS q~:e ubede- ile acuerdo con los precepto~ de la misma ley
con a un sisteu1a en qt!e se combi.uau la ac- entr6 en el patrimooio del titular'.
cl~ directa del 'l'csoro Pñhlir.o y los Z'BCU!"Otro ·autor define así: .
sos psrticulares de los miembro• del Ei-ér;
'Loo derochos adquiridos aon aquellos que
cito. .Al efecto, según el articulo octa'l'o de pueden ser actualmente ~jcrcidos ; eá decir,
dicha ley, se ~tituyó una wja es~ aquellos a loa CWlles, aoa el CMO rle allTepara 11tender al pago de 101 sueldos de reti- !!i6n, seA el 1:2so de re.siatencia, -el )ICdcr púro. Esa ~.aja d~hía fo~mal\'I P. a&i:
blico debe P.roteeción, tanto para defender·
'1•- Con las sumu3 pagada~ por lo~ ofi- los contr a los atctltados de terceros, como
ciales; 2•-Con una subvención d<: ochenta para asegurar contra los tercero$ todo su
·
::n1l pesos ($ 80,000) anUJlles que du.ra:nte deaen\·olvii!Úooto'.
diez aflos dará !a Nación a dicha caj:>, y que
Jurtsprudencia colombiana:.
'Iia-eclma adquiridos son aquello& 1,1uu 1\aserá pagada :mtes -del 32 de diciembre de
cada año, incorporúndola por el Gobierno er.. .cen paa-te de nuEl'!tro patrimonio y que están
la l:,ey de A:Propiaciones de lA ' l¡renún co- fuére. del .alcance del hecho de . un tercero,
rrespondiente; 3•-Por cillllesqui91"a otru
¡;omo por ej emplo, el <{!le úno t.ic"e para n>doDRciones o pre.,t acionea que se le bs.g1n, coger los bienes de una per3ona i]ue ha' m·u er·
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.to y que válidamente liOS h~ instituido he·
r.ederos en· su ttstan;ento; o, eo otros término~, el que se nos p~c.senta como algo que
se h:lma oon nosotros, que está aujeto a
nuestra domin:¡ci6.~. 1 que :forma parte de
::1uestro bEber'. {Fallo de la Corte, de ll do
julio de 1893}.
;:.as pensiones mlliw:.re~ que, como ya se
:vio, no rep~entan unot ~:raC:u ni un favor,
Bino que son la compensación debida por servicios, no siempre suficiélltezr.Qllte remune·
:radoe, deben ser considerada~, una ve• dic.
tado el :tallo para cada ca~o. elementos constitu~ivos del patrimonio individual no vuJ.
nerabiG por leyes posteriol."es, encernan un
derecho adquirido C(on justo titulo.
Gascóto .y l'llarin denomina ·fl:a!lo.. p.iRiv:..<J
el conjunto de personaR q us reciben pensión
del Estado ain preata:tle ya un sel"'icio aC•
tivo. .'l.dmite dicho auto\' las ·pensiones de
derecho por servicios ¡¡restados, siempre
que ~e reúnan dete1minados l'€quísitos que
:~an de fijaT las leyes.
¡i1J caracteT social de este gmero de dls.
P<>Bicione~ resulta hoy de una ellll'idad inne·
!{ablc.

~iJ
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la subsistencia de aquellas persollas que po<
razón dé su edad y eBt.~do de pob1•cza no pue·
den sobvenír a sus más aptemiiUltcs necea!·
d11dell, después de haber con~nmi~o sn enargía.¡¡ y su edad útil en ~etvicio de una ero·
prosa o entidad. La sociedad t:stá int-eresa..
da en que dichas personas no carezcan d.;
lo necesario para su ~o.~teninliento, y por
e~t<:l motivo procura que disfrllten de una
asignación que las coloque en circunstancias
de no perecer por inanición'.
Este concepro fue proilij;;do ~or el l"rocnratlor General de la Nación en su viste. relacionada con la Ley 1O de 1984.
Ahora bien: resultal"in inconscC\I~ilcia im·
posible de admitir que el Estado conss.gra.ra Cl!ta clase de prinelplos, pt\I'a lo concerniente a las zelaciones de loa individuos e.,.
tre sí, rechazándolos pata sus propias ¡e:a.
cicmes con los s~vidoros p(¡blícos.
Los militare~< que :¡dquirie>'c·n de.-ecllo a
pen~ió11 conforme a, leyes anterior~ .a la 21
de 1937, disfrutan del goce legitimo de ua
dweeho perfecto.
Se ciñeron ellos a las leyes VÍ.ifentes y acuW<!l'OD a la Corte Suprema de JoJsticia o al
Consejo de E!!tndo, segÚn los ~sOJi, par~ 4¡u:.
se les determinar" su derecho ~n un fallo que
por lo mismo debla tener el caráetel? da de.

Si nnali•am<>s elo el campo del derecho pri·
vado, vemo~ que los estados modernos están
Interviniendo a toda hora en las índustrias
'J)al'a que tengan reglamentos efect.lvos que :fí¡¡ltivt>,
:rarunticen la vida y la ¡¡eguridad de sus tm·
ConR&grar, como consa¡m¡. en sus artícubajadOl'es, para que se les reconouan sala· los 1•, ·.2• y 3• la Ley 21 de :1937, unn Te·
rios mínimos; para. que Jos empleados dis· visión de todos loa juicios sobre sueldos o:iG
fr11ten de vacaciones Temuneradas: pata quo retiro y pensiones militares, ~qutval~ a ha·
sea efectivo el desca~Bo dominical obligato· !.'lt de muerte la garantía ~or.F.t.ittJclonal d&
:rio; para que se atiendan empleados y obre· · lo.!) derechos .a.dquirido.i!.
ros en caso de enfermedad y muchas ohas
Basta un·' ejemplo de los mucho~ \lUe as
::tormas de derecho semejantes.
pudíeran citat: el articulo S• de lo: Ley 21,
No se olvide que toña.~ e!!tas garantías se objeto de la pregente. a.eus:wil;ñ, dispone en
jlto-rgan, al ciudadano trabajador, como algo su inciso a) que la revisión versa-r"- 'sob.-e
que no· puede ser ni siquiera :renuneiado pot la estricta aplicación de las disposieionc8 le'él, porque se hace en atcncl6n a su calidad galt.s que rigen la materia'.
¿., miembro de In cspceic humanto '1 de eleUna de esas dispo~iclones qu~ J:ip,e!t: áoy
mento social que no puede deaprendorse de la mat~ia, es la contenida er.. e'i artieul:~ S•
i.l.guellaa protecciones legales que se han die· de la Ley 88 de 1935, que diell:
'Artleulo 89---Son causas, :Wemiis de l.r.\1 .
tado en benefici~ de la. comunidad.
La Col'te Suprema. de Justicia en su sen· prcvistaa en el Código l.lliilitlll', ]}tu:a In pél:·
teneia de 7 de noviembre de 1933, dictada did& 'de las pensiones o sueld:JS :le retirD G$
con anterioridad a la refm-ma constitucio- que disfrutan los Oficiales er.: "tetiro, las si. Jla\ de lll35, en virtud de la cual declaró vá- guientes:
lida la Ley 1• de 1982. que ~ttlende 3 la jubi·
'1"-Pertenect>.r a directorios, ccmitEls o
laclón de los emp!cados y obreros ferrovia.. aaociacione~ politicas.
'2>--IncitaT por medio de k. p;•ensa, '1.. ~eu
rioa, elt)>USO:
'Las pensiones no tienen r.l carácter de Dion~ ¡oolitir.aR o en cualquiEcr-a otra fol'mll.,
sueldos ni de sah;rios, pues al paso que los a la é,jeellcián de acws ~u·bversivos o que
dos últimos miran al interés privado, las tiendan a desconocer las prenogativn!l Jegg,.,
pansiones son instituciones establecidas por les o ronstitucionales del Gobierno o a crear·
motivo de interés generaí, que hacen parle le düicnltades.
.'S._Poseer o guardar arn.as p!!!t-l!llecien·
oae l11 que se conoc~ eon ·!!l nombre de 'previ•
sión soxial' y 'que tienen por fin atender· s tes a los parques n!ltionalei.
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'Parágrafo--Para hiLCer ~sta declaraei6n,
el Gobierno sólo neeesita de una información breve y sumaria, pero la resolución que
él diete es re•i•able por el Consejo de Estado'.
Tenemos, pues, que mttchos militares pen-sionadoa con un derecho claro con.forme " ll!.ll
leyes 149 de 1896, 71 de 1915 y otras anteriores, en 13.'! cuales no cxislian oomo causas para la pérdida do sus pensione~ o sueldos de retiro Jr.g fíjadns en la I.ey 88 de 1935,
van a encontrar, en los ·nuevo~ juicios, que
· la revisión versa 'sobre la estricta aplicación de las disposiciones legales que ~igen la
Dllllt~~ia' desconociondo el ·valor jur!dico de
las disposiciones. que i~g!an cuando ellos obtuvieron los respectivos fallo-s que les reconocieron an derecho.
Si esto no es atentar contra los derechos
adquiridos, hay que borrar de la Carta Fundamental esa garantfa.
·
La ·Corte dijo en su faDo del S de junio
de 1916 sobre inexequibilidad de vurios ar·
ticulos de la Ley 87 de 1915:
'LB Nación contrae sin duda alguna un
compromieo solemne con las pers&nas que
entran al aervieio militar, sobre In base de
que se les reconocerá una recompensa o. una
pen~il\n detP.rminadM, lli cumplen los debe-

res que hr. ley

le~

im¡>one. SatisiMer una

pm!li6n es, pues, pagar una deuda a quien
ha prestado servicio continuo durante quinee, veinte o más años, como lo ofreció, a
quien ha sufrido Jog rigores de dos o más
earupaiias, expnesto sn vida en vario~ combates y hnsto. derramado en s:mgre. El pago
dt la pensión es inelttdible porque la deuda
~8 sa~ail• : ~..t.á >\!! p<Yl' medio la honra d.e

la

Na~cioln'.

Y no se :liga qw en e! presente caso se
trata de una. cuestión distinta, comoquiera
que se refiere, Jimitativamcnte, a la. l"C\'Í·

sión de los jnicios sobre sueldos de retiro y
pensiones militares.
Como puede w:rse en el texto de la Ley 21
de 1937, el l'esultado final de tales juicios
puede ser no s6Jo de rebaja sino do anula·
eión de las :respectivas pensiones o sueldo~
r-e~onoeidoa antes; en providencia ya ejecutoriada, po-r la Corte Suprema.
· Es por lo mismo indudablo que las dispoaiciones legales transcritas, al Iniciar el present~ 1\belo de demanda, son contl'aria~ al
i)recepto constitucional invocado ~rticulo
26 de la Constituci6n Nacional- porqne, en
su fondo y en su foml4, de.sotirtúan, menostllban, violan dereehos adquiridos.
li:lii~ adelante se ilemoRtrará lo irregular.
:\le un procedimiento m cuyo desarrollo se
!nvalidnn sent<meia.s definitivas y ejecnto:

:riada.s del más alto tribunal de justici.a de
Colombia.
La jarisdieeifflo

En ~u articulo 52 establece la Const.it\1·
ci6n Nacional:
'Son órgano.s del· Poder Público: el Legi~lativo, el Ejecutivo y el Judicial.
·.
'Los órganos del Poder Público son limi·
tallo~, tiP.nP.n fundon<>~ .~P-parnda$, p~ro cola·
boran armónicamen.t" ~n la reali•acl<h d"
loo fine~ del Estado'.
Este principio excluye la posibilid11d, mientras· rija, de que una ley ordinariu puéda
crear la confusión, o me7.cla, en el ejercicio
de aquellas funciones que constitucionalmente son separadas.
Un derecho, emanado de sentencias judiciales, no puede ser desconocido por nueva~
providencias de organismos contencioso·atl·
miniatrativo: un proceso plenamente adelantado y concluido ante los jueecs o1'dinnrioa
no es materia de revisión de ntros funciona-

rios.
Y si en el hecho ast sucede, porQue una
ley lo dispone, se .ha desquiciado el orden
juridico. y 99 ha dattumliadG la 'jerarquia
de Ja.o ley•.•• r.nn detrimento de la !upremacla wn~tituci¡¡nal,
Entre los juicios de pensiones y sucldoa
de retiro, que la ley 21 de 1837 mandn re.
visar, se hallan Jos que fueron seguidos ante
la Corte Suprema y que tlnaliz6 dicha. entidad ron sentencia intocable.
:Renovar las llctuaeiones, aute el Consejo
de Estado, equivale a qne esta corporación
queda faeulta® parn modi:fi<mr o dcscono·
cer Jo fallado por la Corte, uegándoll! a sus
. sentencias la finneza que garantiza las relaciones juridicas y es la seguridad que ampara los dereehos indhidual~ y colectivos.
Se dirá que las pensiones y sueldos de retiro pertenecen, desde sn nacimiento, al campo del dcrceho público y más concretrunento
al adtninístrativo,
·
Afinnaci6n sin respaldo.
En su sentencia fle 19 1le julio de 193!1 dijo
la Corte. Suprema:
'No puede negarse que hay actos adnú·
n.i.Strativos que erean dcrrcchoa privados, los
cuales en su eficacia y ejercicio quedan sujettls al concepto general que domina el derecho comÓll: asl, por ejemplo, es aetuací6n
administrativa legal la qne se realiza para
dar nacimiento a la personalidad jurídica
indiotidual o colectiva, y lo3 ·derechos que e.staa entidades tienen lndud"blemcnte eon~ti
tuyen parte ·de sn patrimonio privado, porque In sola existencie íl!ica ele la pereona.

·--·---

Nc pv.c>deu corl.'er ct~a sue~te lllt: Q~.e l!.~c·
dieron .t f.ihl.s 1f 6&uparon sitios d~ r;~e.li;gz::.
Es verdad que DO fi~mnron un ,I>~V~te, ;:l} b
extendieron en papel sellado, n.i adhiri"~~
estampillas, ni Uamaron testigag. Le.-< h~stii
la palab;a oficial que, POl' media eel Con¡¡r~
SO, empeñó la fe públice y lee tiijo: airn:r..
tantos .años, cumplan deter.tnir..atlo! rcqdú·
too, dejen mengunlme>Jte de s~1 su<>klc :·.:!!

lidad medülnte las diapDSici.onea admbistt-atívas, se tl'8llefoxma. en wstcncia física de
la per;;onclidad :-nedba.ta la inscripción en el
registro oorrespondiente y en ti-atándose de
1~

personas

jurí~i~ col~tivaa,

ellas no

existen .sino cuando el Estado I>Aiminí:>trativamente reconoce st: existencia.
'Así tambi8n mediante un .-clo administrAtivo el domimo ¡;úblíco Sé convierte en
prJ•ado y po-r ello lns mL::ms eutnm al p«trimonío de los ci1Lda.dan03, loa ba!:lios se
convíerten en propiedad pivada y las pensiones obliga11 al Estado al suministro :!e la
ellllntla que ~1 millmo reooaoce como una
ooP-~pensación por l1111 servicios prest!ldo.s en
beneficio de la ~ociedOO..
'De suerle que no es· el e:>it2rio c!e ls proeod~ia del derecho lo ql1e zimplemente determina 111:1 naturalem sine· la ealided del sujeto activo del mil!tOO, si lr!dividuo particular, te11drá un derec'hc prlvn:lo; y ¡¡i el ablJ..
gado es el Ested.o, desde eaw punto de vista
será también pl.'ivada le. oblíg'l&eión que le
compete'.
Siguiendo esl;¡¡ c!octr.ina pcdrían e9tudiarse muchM o\l'Os eBsos y enumei'a:?t<e m~s
ejanplos de::isivo.s.
Las leyes sobl?e ~ir.oe, de fel'l'Ocsrriles y
de tránsito, en general, son de .indole admi·
nistrativa; lo son igualmente )a_, de accidtntc.s del trabajo, higiene, segcro..'l ob~s.
conducción de correos y servicio de telés;.~a.

fo•.
Sincmbargo, nadie negar¡¡ 111.1" l"" obligaciones del E3tado, tn es«s materias, son
correlativs.s del derecho de los. cicdadanoa
pa~a :reclamar su efectividad, ..nt2 la justicia ordinaria, incluyendo hasta indemnizaciones cuando se las <:&l!sa un daii.o en sus
il!tcrcsca o cuando et ~e.."'' incumplímicnta
le.• ocasiona el natural ¡lerjuicio.
Cuando Re l'emataba Js administración de
algunat~ renlas públicas se realízubn un ~ta
administrativo, pero esto no impedía que
con fundamento en él, acu~ieran los ínter&.!!ados a reclamar su de~'to 4'11 los ·tribun:v.
les comune~.
La uprobacíón rJe contratos con el f'.obierno. en uno.• caso~ poz el ::::Oneeju d., Ministros y en otros por ésta y par el Consejo
de testado, según la cunnl:úl y lo dispuestO'
en las autori•aciones le¡::nlCJJ cor~e.•pondien
tes, no es sinro un "r.tro admini~trativo. OCas
tma ''ez reali•arlo no h.,y í'eví!!iones justifi<IGdM que invaliden lo que Jega.hne:1.t: ~e con.

cluyó.
Si no existiera e.•n estabilidaer se hari&~
imroslblc.s las nego~.aciones con el Estada.
Confiando en ella los co'll.tratístas ilcvrm adelante ~"s obra~ o prr,stl\n sus scl"Vicios.

--·----· -

porcentaje ¡¡.u-n le -Gaja especi~l; dom!les.
tren luég<> estos hechos ante !.e G~rte S:.:prema y e$tén scgu~.os de tmt. vej~ tranquila, disírutando. de au pensián y d" Jc¡,
sueldos de retiro,
No se enunciaron ent()I!CilS .1&~ po~terior~a
órdenes· de revisién, ni se cstab!ecié oue ~t.
sentencia de La Cort~ St!pr~~ resulti:m, :t
le. pooile, «upedimcla po¡: :S ~E, cti'a 4!ntk!i.d,
respetable al, ¡rero de un orde<t distint.il.
La limitación y separad6lt de los ~r>(ll.n~s
del Poder Público era u."la defensa ~.c::-.í;ra
cualquier temor• .Asi lo COII8!>,g~ablUI loe más
caros principios demOJ)I'áticos.
Viniero" hwbos, como la !..ey 21 ~e 1.!lS'J',
a desvanecer aqllcllas cree.'lciae,.
Democracia tt<fl:lca y ve:tci.dB, q:ue e~~¡;
reemplazarse eon les puños erln>adoo c.e 1!l
dictadura del rnotfn, dicen nnoa, m'~ el !lll.l!!'!l

viCtorioSL) del

':~argento

nec·~Rario'

die~::.

otros.

Vicios

~e

ta democracia,

¡;~:~t~¿oa cc~trl;l

sus manrmto.s: corregir Jos ]ll:imeros 'i lll'r~
pentirse de Jos 61tímos, em: fí:r.mes pr.,!!:ig:.
tos de la enmienda, [epetímo.. dgunos ~lf.3
todavía creemos C1t la bondad de sus p:rine:pio~.
·
Esa vo¡c~tra. misión, Seiíore;o JV;agistracloo,
err CJlS<:>~ como éste: restablecer !lt j"at!cí&
.,- ser guarilianea de la Ccnst.it~ción; m;¡,n.
tener la rigúla norma. do ib co~JS :u•ga:l¡¡, qus
reclla•a re,isiones acumodaticins y C.~<St!Ía, tieas; no admiti'l" nt!f~vas .:u.~A1~iccianeA ~::_1..
posibles sobre lo ya .sentenciudo; hscer deotívos todos egos postulados :¡ue nerec!a-:>n
de pasada'~ generaciones ~ htciln y el ¡w,.
rrificio.
·
Si es evidente que la vieja teo:l'ít. de ~¡¡;
separación de poderes ha. sirb :revalu~.c!E, &r;
su alcance y de:nl)minació:r., ~'s tamhié;1 üllK.
verc!ad que !~t limitación ¡r separació!l de
funciones en el e.iercicio «le !a sob~r<.íú:, o
poder único, sa'ivagua't':!ia los ind~clinehlae
fueros del individuo como tromtr.·o¡ y e~=:~"'
ciudadana.
El artículo primero de la ley 21 ele lC3'?',
cuya inconstitucior.alidnd p1Co sce tletlal-.eda, en cuanto dispone que 'toiJos los jülcio9
sobre at:ddos· de retiro. ~etlll':onas, ::aeomp~:;:...
aas, etc., ·de3 pcrsot:al que liepcr;de o '!myo,
dependido dd ?.linister.:io de Guerra, scrái!l
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rcvW!dos por el Conejo de lhwdo' , ·quabnUI- vo no son entidades eompreodido.s on el rata las normRs e:m$titueionaiF.lS, ~orq ue atri- :nfu de ra· admíni.stxación pt1blicu dcnomlrta:-·
buye a la ent!d&d suprema de lo contcncíoso- . do por lu Cunsti tucií>n PoJe, ,lulliciul. Lo.s
admlubtra.tivo el conGcimicr.to y decisión de asuntos sometidos a) estudio y deci•iún de
nsuntoa que son patrimonio de lo• ciudada- esa• eorpor10cione$ no versan aobre contronos, amparado por·l~y•~ vigentes y confor- veraiM judfciafe~ pro¡>i.amente dichas; su acm:e a ella;; reconocido; porque de dicha con- ción vu e:ncaminnrla u cst.u1liar y revi~ar derfusión en el ejercicio de la6 fun<:ione~ del tag providencia$ de al~unos funcionarios adodcr público puede ·resultar, en el heeho, minhtralivos d.el E•t.>i.do'. (Acuerdo de la
.n invaJirle1. de .sentenciae judicl:.¡)~• e;ieeu- Corte, do 4 do mat'ZQ do 1919).
tnrln~n• que $<! vírm~n ~umplio.ndo hr.cc
JamáA lleaó a pensu~e que sentencias de
a11os; uon¡ue si e:.<e preceden Le sA e<m:>agra. jueee• onlinHrios" pudieran ""r re,•i~adas por

r.

ra h<•r· no habrla rawn nlgunn para que no
se oracnaran revisar ml\Í\ana, pOr la mi3ma
entld~d. la.< Arlj11diracionM do minM. de hald!os, <le co11ce~iones petroliforas, d~ explotac!cín de fetrocarrilco y oti'R~ providencias
rle W1 valor jurídico íd•~ntico al de las penniones y !IIICido~ de retit-o decretado~ en le-

el Con.sejo de E stado.

El procedímten1o ·

Tachas muy semejantes a las· yn exami-

na(Ia~ pacden opon()t~e al artículo 2• de la

ley a que me he venido refiriendo. Dice así:
'El procedimiento para lo~ juicios de re"Vlsión serA el que señale el Con~ejo de Estado por medio de acuerdo, qne deberá. dictar dent ro de los treinta dias sísrulentes a
- 1~ aa,nción de eata ley. En todo cru;o la inicl;u;ión del )uicio congistirá en l11 den•anda
res Magistrados.
Y no se diga que se t alsea el prop6sito que 111 ef~tó deberá presentar e.'da mt ede la ley que acuao; ni se venga eon distiu- r.,.,.<lo, acompañada de los comprobant~ le¡¡oe re~peeto a su alcance; es necesario que galc.s'.
se la tome en au sentirlo literal y clat'Q Rin
El conaiJtuyllllle coloml>iat1o, en cuanto a
pnlfa t !voR· que le rcwrten su fuerza.
rcgulnr el procedimiento judicial, impu~o
Tawpoco ea nonnn intArpr~tativa la de reglas de la mnyoT severidad. Las leyes Robu8car ai en lr.s palahm~ erlste o no lllgo bre esa materia no puedan ser modificadas,
que establezca. de m!lller.a explícito, una. )JOr la llhre mlclatlva . pnrlamcntari~. sino
~nfusión autorl~adu de la$ distintas funciomediante proyectos presentados pot· laa cone~ del poder. 'Rasta que en loa hecho$ ella
mil!iones permanentes CRpcci.alea de ]a~ enresult4!. P ara demostrarlo en ol presente caso maras o por los Ministros del Despaeho.
no hay necesidad de lArgas diequisicioneg
En armnnla con lo dispuesto en el ar ticulo
sino de reeordar o.l •igniCicado de la PRI.abrs 78 de la Carta •e ha ouerido sustraer . e$8 ca:Nrrlsar.
P.itulo, de loz vaivenes de la improví:~o'lción .
Si quien rovi..a _puede ''a.rinr el acto jurí· legislativa procurando mantenerlo en el camdico •c:vo~...t..., es porque con dleho recurso po de la t~<nl«a jurldl ca.
~" pr~tencle lograr un objetivo. Sí nada se
Indudablemente el Consejo de Estado lng.
porslJ¡uiera con la revisión, ésta .wda inútil. pira 1~> mayQr confiru~za, pero M e• conMiLo que airve de base o este comentario pue- tucionalmente nccptllblc que el Con¡p"eso le
de llegsr hasta el extremo de anular todo del,egne atribuciones d<> ~rflcter legislath·o
lo 1111terior, en j11ieío~ cerrnilO>< definitiva- Y que sólo a él pertenecen. Ello equivale. tomente c<>nforme a las le.\' es preexistentes.
nlando Jns cos¡u¡ como son, a revestirlo de
E s W!a ,;olación evident e del articulo 5~ facultades extraordinaria-s pnra un efecto
de la Con.atitución Nacional.
·
del<!rminado. Y esa medida l!6lo puede adopEl sistema jodieial -repiten IOIJ exposi- tarla el legleL'\dar con rP.laeión ol PrP.$1dente
tor- parle de la unidad de juridicción, de la Rep6blica y con las limitaciones impep-ibam ente como consecuencia c:le ill 6epa- rativas de.! articulo 69 de la Con.stitueión,
. ración de poderes.
num eral noveno .
Loa autores admiten juri~rlleeiones espe"1-.'"1· ~e diga que e.s asunto de poco momeneialea y entidades mixtas que eol1l.horan, co- to el qne $e deja eshozado. · ·
mo entre nosotros el Consejo üe {J:~\auo, eo11
Si 110r Clle camino ~e inicia¡¡ la• &CLivi•laJo~ 6rJ,rono.s le¡ri~Jat.ivo, ejecutivo y judicial,
tle~ pa.rlameutarias, en no lejano c)lll. podre·
$in que se identifiquen ~on n!ni'Cuno de ellos. mos encont.rn.r leyes en que ee deje a la \-or- .
'El consejo de l!:~t.ado y lo~ Tribunale11 te Suprema, a lo9 Tribunales sureríQre~. 11.
Ser.donales de lo ConU.nciogo.Admínistrnti- los ineces de r:ireuito y a los municip"'lC.IS,
yes y .:tebldamPllte reconocidoR en juiclos en
que el Pr<)curad"r General de 1~ Nación fue
ofdo cmno parto.
La 16gi-.~ d<l lo3 principiO$ hay que apli·
earl~ en lo ¡rrande como en lo Jlequeño, sefio·

---···--· .
JT
ía ·Zü!U:Wt.l del procedlmfento qua deba .se~ine, m casos deterntin&lioe ~e ante dos

83 <nl!i.il~.
!!:D in<!uélable~r.Emte liD& anomallf¡ curas
oon~ecueucias fmesta~ •~ ~vier-C.Cn ron

®unciarls.
·
. SI de acuerdo con el a..-tículo 22 lie la Constitución nailio po¡etl$ ser juzgad:o 'sino co:nfo:rme a leyes preematantes al acto que se
impL~te, ante el Trlbu,.,ai cotnpetenl:e y óbservnndo la pleni tud de las f orma. propiM

· i!e cada juiCio', re3ulta en pu¡¡na con esta
l)~rl<ll~ia !<Ocitll todo juicio que &e aiga
diante lo~ trámite3 Ciiadoa por la misi!IA

me-

en-

tidnd enea.,gada. de falla; y puesto• en vig encia con poste>ioridad a loa heeh<l.'l ll!&teria de lá contro~~~·i~ judicial que debe ade-

lantarse. .
·
·
Lus leyes preexistente~

al acto aon w

ans·

·U¡nt!vaa eo que se funda el dereeho, y las
¡¡rooP.dimentales que abren al ciudndano los
camino~ de su defensa.
Tén¡¡-ase en cuenta que, cuando se decret aron las pen-.ion~ y los slleldo~ de· retiro,
se siiruiP.Mn a nte la Corte juició.s sumarioe
en que rueron parles i~.resadas los rectamantl!11 y el Pr'oeurador General que rep!:'~

sentó a la Nación.
·
Las norma~ J>l'(ll)(>dimentalet 1M determinó el legi~ladm' ¡{e m:~ne{l'! preciBn.
A 1 revisar ho7 aquelloe juicios se deja
ul Consejo de E~tado la facultad de fijar el
¡wocedirniento y on esa forma Be delieonoeen
tam bl~n ltftrantfas con~lltuc!onalei!.
'Üibje!.:> <!! 2 Ca

l't"W«<D

E l artiCUlo a- ae la lr.y iG sellilla en los térw.lnoa rsigill enl.e!s : . .
'L'- revisión vc:rsará:

u liH e

...

··---
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que pueden u n.nie en ~ta. ~ norisn !:Obre lEo ~ del. ~.
Reata p~ eaaminar el articule 5- d& ~ll
ley:
'Si de la revisión resulta7e que alguno o
alguno~ de los documentos que Air.'.'l:e:ro<> (;e
ba3A!l al reconocimlen to. ae un& pan!lión ·t> al!.el•
do de :retiro f11eron adulteYadoa, el Ooi'l~e;o,
'~demás de decl'eta\' la pérdida de 'IR. ~~~~oo!~,
"Pasará copia de lo conducente 11. ía.~ nu~.o"?i·

dadcs del Crimen, pa·ca !re efectos penale&'.
Dcmoatr11do que la& per.siones y Aocld.oe

de retíro integran el patrimonio de lo. eicdadanos que, cumplidos loo requi:»toa legales
y surtido el juicio correspondiente, ciflolndcse
a W.s leyes, . obtuv leren la d1!claración tle su
derecho a cobrarlos, es de uz~a. evidencia vlena qu~ no pueden I!C! priVI!dos de an propi~clad $Í!l0 'por mlltivos de ut¡Jidad púbJieQ
o de in tcr~s soeial definido~ por el legiRla-

dor'.

3e

Si
t.-ata de 1a imp<>•íci6n de una pena
es nece~arlt> que el sindicado ~·a oll!.o y ~·en
cidu w1 julcio, de scue.-do con los ~~Jr.ites
ordinarios consa.@Tados en las leye:¡ de pro-

cedím.íeuto.

Otorgad e al Consejo de :~atado !11: facultad de avlic.r uaa sanció11. t.!.n gzeve, '1\ 2.!r-

monía. con regla$ procedi~:~mtales por é.l oois-

mo fijadas, ea incurrir

cll un manli!estc
error que viola los articulo' 22 y 52 de la
Cacm il'und.mnen tal.
Por otra parte, como al Conijejo se le o~
deno. 'deeret.ar la pérdido. d& lt> gll'8Ci ll', y r&·
aar cap!¡¡_ de lo conducente 'a la• Aut.orl.t!lldes del crimen, plll'l!. los E!!eetols ~al~'.
bien puede lll1 l'CI!Sionado aez A!lsuelto )10~
estas últimas del eargo qu<t se le im¡¡v.te '1
quedar ,pl"ivado de so. der&ebo " l cobro, .:Je
~ pensión o .sueldo de retiro !}or e.l t•ilo t!,et
Con,s8jo de Estado.
Es h>Bostenible la presunriór. legÑ ::0 que,

Sobra la estrict<. aplic:>.ción de lAS díelegales que figen la matezia;
. •·t.; Sobr~ 1~ veracidr.d. y autenticidad· de
loa documtntos y deruás .pruebas q:ue &ir- por cl hecho de que a:l)llreliC&I'. tloGUllle:ntoo
¡vleron de base para decretar la gr~ciA, ¡¡
a<Jultexadoa, es responsahlE• G.o tai. eosa e;
'e) Sobre si la invalidez. del mllitaz, cuan- militar pen!rlonado.
do de clln se trata, le impide evidentemente·
Y m/18 inj urídieo.;resulta. qce t\lllclc~arioli
trabajar'.
del orlien adminÍ/Itr.;l.tivo ve»gan 11 interveTodoa e~to.~ pontos íue.ron, en s u dla, ea- nir dir ecta.m ente en ln aptcaclóJJ de ;pell113
tudiados en lo$ j uici<J;S para el nconooimien- por dell!fa que, a6n en el caso ci! ~~ evi. to d" In« penl!iones y su~ldos de retiro. Es dentes, tienen ya señalado su csst!~o en el
ue.;ir: las mismas perl!onss como litjgantes; Código P enal, ·
la mi• ma cosa litigiosa: el mlsmo derecho,
Por este aspecto se ,.¡o]a taol>ién e! at'·
causa o ra~ón; en res~Zmen, lo~ caracteres . tieu!o 22 de la ConstiLuei6r. desdo tu~ae que
owtintivo~ r>nr~t. que ~s¡ra ousa juzrrom.
en . materia criminAl soianunto '1& iey ;J)•~··
Como atrá• queüa expuesto, en la revi~ión misiva o fa11orable, aunque seo. JJOsterior,. ne
.se con) Prende el anáiisis 'sobre . la eatric.ta aplicará de preferencia e. la restrictiva a !1<'11anlicaci6n de la~ disposicio¡¡es Je~al~s que ri- favorable'.
gen In materia', dcsCQnocíendo .así lo¡¡ de:r<~
Nadie dls~utirá. que, pa~a un sil.lolc~do ~
clio~ adquirl~o3 al amparo de 18.!1 le¡o:es qu.e
11dulteraci6n .de .doeum&nks ¡;¡f.l>t:lcos, es J:P..t.!J
rog!an, C<>n anteri<>rld.ad, que son las ~nicas favorable ser fu•gado ¡¡or los jueces comu'&)

poRlolone~

; = -••

~s. J>tevjaa formalidades que gararati2811, ejecutoriad!~. tandr~ que seguirse <:Wllpl.i~·
<:on amplitud, loa fueros sagrados de la de- do.
f~ns~. y oo por -una cozporaeión de lndole
Cuando 1fl 16glea interpretativa y !11> e).l!Jconsultiva, como el Consejo lle Estado, m caci6n de la ley eonducen a s.emejantaa · cl2.om juicio especial que se l!delanta seglln los .surdos, es porque .sa han d<ó!•tor.Alcido bis
norma~· fundamentale~ que par~< algo $e diotrámiU.s que quiera establece\" el fallador,
Anticiparse a imponer la pella d~ pérdida tan; en este ea.so la separaci6n tle ltt.ll :i'un·
d2 la pensi6n o ·ancldD de retiro, sin qu~ to- cianea del poder público que padece <rompl~
davfa se .conoza ·el culpabc de aüutera.ci61lo . ta mengua eon las mezclas de un 02'gani.,Mo
de documentos, equivale a lo que un ingen!.o en las actividades de otro.·
popular, en una de nuestras guerras civiles.
&! itírá que entonees quedan .sin eaatigo
cristalizó en la ;frase de: 'vayan fusilando po~ible hechos criminosos realizados en <21!:•
mientras viene la ordent.
pedientes de reconocimiento de pensiones.
El· Consejo de Estado decr~ta la )lérdida
Absolutamente no. El Gobierno dispone de
de la pensión y luégO diee s los. jueces: aho- multitud de medios para la ín~re~tígaci6n y
ra inv!stiguen ustedes quioí11 es el culpable el ju~gami~nto de quienes sean cu[pa\bl('.a.
de las adull.eracione.~.
que no ~e puede admitir es 111 pr~suncióti de
Constituyen estas anomallas algo tan que la culpa sea en todo caso del pen~ion&·
monstruoso, en materia de garJ~ntias socia- do y ernpe~ por imponerle la sanci6n aa.
les y de ciencia penal, .que se diflcttlta, por.o rninistrAtíva.
la evidencia de lo~ errores, el tratar de d~
Fundado en las razones expuestas, :reafil?mostrarlos, eon palabra~. cuando la simple rno mi solleitud para que deelaréís inexerelación de heehos supera en mucho a los ar- quibles los art!culos de la I,ey 21 de 1937 y2
gumentos.
trtsnserito.s, al principiar esta demanda.
¿ Cuándo se verificaron las adult.erac!oAoornptdio, dlel)idamente autenticado, tm
nea?
ejemplar del ]J).iaJf.~~oo •:lf!dal N• 28479 de 11 die
¿ Ante8 de la sentencia de la CorU. o des- mayo de 1!187 en que se publicó la Ley~~
pués de ella?
sada".
¿Quién o quil!nes las ejecutaron y con qué

r.o

fine~?
Esta~

pr..gunta>J deben contestarse antes.
de privar a. los interesados del goce de sus
derechos. Conte•tarla~ de•pués de haberlos.
privado de éstos no tiene ~xplicación posible.
Bien puede darse el caso de que elementos extraños, enemigos personales. o políti·.
cos, adulteren expedientes de esto. clase pa.
-ra que en la revisión decretada po• 1,. loy
21 de 1931 resulten perjuicios al recla·
maote.
·Basta imaginar el desgreño de la mayor
parte de nuestros archivos públicoil para
.-.onveiiCerae de la po~ibilldad anotada.
En una Notaria de la ciudad conocl en
diaa pasados este hecho: nn testamento debidamente protocolizado, del cual se. expide
la primera copia; al poco tiempo se pide una
segunda y resulta contraria a la primera;
se examina el protocolo y se obsarvan las
adiciones y enmienda.~ que le habían intrcr·
ducido manos extrañas.
(',on el criterio de la Ley 21 de 1987 la sola
existencia de la~ adulteraciones ba.!ta para
castigar, 'sin más informativos, al peneionado que puede ser en absoluto inocente, y •i
:ui es reconocido, pnsterio1-mente por los jne·
e~. ee presenta <~<sta situaCión: absuelto de
la J]elUI¡xdncipal, paro ya privado d~ la pensi6n por la senteJ!cia· del ·Consejo que, eomo

"Las razones y comentarios que aduce al
doctor Pórez para fundar sn solicitud serán
ex-amllladas por este despacho conjlmtamente con los te"tos constitucionales pol' él invocados,
'
El origen y el tln d<2 la ley acnsada
~tima este despacho que pam opinar y
- clecrdir acerca de la validez llm!Stitllciona'l
de la ley 21 ele 1937, que o'rdenó la rev!si6:n
de 103 sueldos de retiro y pensiones de loo
militare.q, e• indispensable conocer prcvi~
mente cuál~s fueron los antecedentes q1111
precedieron a su expedici6n y cuál el fin qu.e
ella se propone realizar.
·
En las sesiones del ·Congreso Naclonal ~
pl'esentó por la primera vez al Senado; ~:n
~1 mea de enero de 1936, un proyecto (le l~v
'por la cual ~e oritena la revisión de pensi().
nes y sueldoR de militares y se dictan otrll!l
disposiciones'.
El proyecto lo su~eriben los miembzos tle
la Comisi6n sobre ·~en.Biones y Ueeom;pen·
sas y en la respectiva exposición de motivos ae dice que la comisión tiene el 'jll'Op6sito
de presentar en un solo p-Joyztto te ley ·'las
obserncione$ o ~onelu~ioncs a que hul:iett. ·
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sic
llegado, ae.spu·é.s de un dctc:nklo es &.udiu en
el ancho ea~npo de n uc¡¡tra J.c¡rislnción sobre
este particular, que es verdaderamente abutldant e, caótica, contradictoria , en fnrma (jite
se presta para muchon abusos, p~ra much~
illju~ticiM y para aJgUDoa deli~os'. •

Y agrega luégo:

'Pero, el hecho de haber sido deBcubiertos
en e l Ministerio de 4;uena verdaderos hechos criminosos, que sirvieron de base para
obtener algunas pensinnes o !Weldos de r~
tiro, noo ha obligado a pre!!l'.ntar sin demora alguna, el presente proyecto ,¡e l~y, que
tiene quo ser elevado a acto lega l sin tardanec,. p uesto que eatá de por medio la. de!eD$1A dG !011 intere.•es nacionafe~.
·como lo afirma e~ Ministerio do Guerra,
en el informe q~e he envia4o al Senado, ha
habido suplantacione~. adulteraciones de
nombrei>. o pcr.~ollas, ron el fin de poder ha.cor apaxec~t como ~umplidoa los requisitos
_qua ex.lg~>n las ley~s par" obtener .cl pago
de peneiones o sueldos de rcliro. A este pro>yecto acompañamos el referido Informe del
Miul.tl.>rio para que el Sanado &e d~ cabal
cuenta de ln gravedad del hecho y d~> 1~ ur genciA que exiilte & bul!Car remedio a eaos
abusos.
.
'Ya eu t iempos pasado~. y hoy mismo, el
H. Consej o de Estado h:. dado la voz de. alarma, pue.. ha encontrado abliBon, delitos en
n-mchos casos de esUls reclamoclones. J:;n el
reug!ún de pensionea a ínválldo~. espeeíaltnente, han existido verdaderOA o&alto.s al Tesoro Público, quo bien TflQ\"ecen una severa
·y Pronta investigación, para r.nnr.l11fr. eon ese
eshldo de eo.~a.s. por demás reprolxlble, y •rue
el Scnndo debe e., turuar con toda la a ten-

ción que se merece'.

::¡:¡

proyecto no alcanzó a s ufrir

lo~

deba-

tes reglamentarios en las r efeddas ~esione••
y fue pre~~n.t3.do de nuc\'O o! Senado, en las
~e~inn~s ordinarias que cmpe:t.aron Cll julio
de 19i:\6, por la comisión que lo habla ¡:.re3ent11do In primera vez. La comi~ión reitera
al Sonado en la nueva ex¡1osicilm do notivos,
los que le sirvieron d~ b¡¡¡;e para la primiti-

v¡,._presentación.

Ya en estáR sesiones la~ Cámaras tuvieron
oportuni dad de estudia r el proyecto. de modificr.rlo y aprobarlo; y sancionado como fue
por el Pt'el<idet•te de la República, se eonvir~
t ió en la I,ey 2-1 ée 1937, que Ahora e~ materia de diversas acurocione• r elat.i\·a. a su
valiilr.?. comtitucíonal.

E l fraude a la
'J

ra

Oey-~.,

verdad formal

vero:!:ail reni

Collocidos los a.ntaeedentes de esta ley, ella
no pu ede ser su~eentih l~ dn inl ~rpro!tacione~
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equívocas. El Cong reso de la F-ep{¡bllca tuvo
conocimiento, por informes .oficialca y fidedignos, de J¡¡ existencia. de un fraude eró·
nico a la.q ·leyes sobre pensionea -¡ suoldoe
de retiro de los militares, .acerca del ~MI h a·
bía ell el Minil!terio de Guerra abundant ea
eleme!ltos de compro~ción.
Ant~ Iu certidumbre del hecho. el Cenareso tenia el deber de adoptar la medida que
estimara conveniente para ~uspender s,;s
efectog por-tur badores del ;égimen legaJ y
leaivos de los intensas fi.<CS~I~ del Estado.
Sin dar lugár al eit.pleo de recursos que -permitieran la continuación del mal que se quería remediar, había que ponerla término in·
media.tamente al pag~:> de la~ obiigaeionea
pecuniari~s que estén gravanu.o al TllSoro
Público, ~in derecho, causa o l'll:Z.Ón que Jae
justifique. Par& Gbtener este f.in era indispensable ruurrir a una medida de carácter.
especial y extraordinario. mediante In cual
quedaran sometidos n un nue1•& examen los
elementos probator illci que sirvieron para de•\tetar las pensione•, rc.:ompen!l•a y auel6o5
de ret iro de los militareg. ·
Se esl3ba en . l)re.sencia. del o>nflictQ Cl-ea.do por situaciones jurídícs.s privilegi~dne,
obtenidaa rr¡e~in.nte la simulad6n de la verdad.
·

En ColQlilhia y en todas Jns sociedades

cu!Ul~ 111. autoridad de los tallos ócfinitlvos,
~¡ue han sido t e¡tularmente dict:~cto~. so man-

tiene y :onserva por razones de otden jurí·
dico y por motiVtJS de estabilidad .social. Es
unn cuestión de necesidad para L~ conscnaci.~n de la nnnonla soeiiU. ~ legiala.clonea
rodean ¡,_,, iu.icios de toda qut':rto de s-arantías para lu partes y de precauciones pa\'1:.
o! juez, a fin de que los fa!l•>S •ean ei reflej•> fiel de la verdad y realicen lu• fi1te.'l
de la ley y de la ju~ticia.
·
Con todo, la experieneia de

lo~

llechos M-

·mano8 ha demostrado que existen mutl!cio-

nes de la verdad y posibilidad·!~ de error su·
periore~ a t~da previsi6n :v que las aeechanzaa contra Jn ju-! tici3. •on m:t.yOYes o men,_
re.• según las cla.ses de j uil:ios y do procedimientos. Ln autoridad de la cooa íuzgada no
puede mantenerRc en cst~ casQS. lWa cede
a un interés mayor, como ea el manteJJ.iTnicnto·en 1~ sociedad del imperic de la ju.•ticin.
La revisi6n de la verdad fom1al admitida
-por el juzgador so impone <:ntonccs como
una medida de llecesidad reclamada por· h
!";<ZÚll . y por lu ccmv~nfP.nci:¡s ~oe.h\!Cs par~
restablecer el omlcn jurídico y ponerle f in
n una 3ituacfón que la realídnd de loa hecho~
demue~tra Q\19 es f :>.lsR e injw;t.a.
·

.r 111 Jl> ll ot: n.n. 11.;
Valru ;iurfiliiec~ olle 1s..~ p¡emicn2S

En la ciencia procesal no 3e dispone de
otro instrumento que ia te~~i8i6•1 para modfficaz las COD8€CUenCÍ!lS ne JOS ÍaiJus ejecUtO•
liados, cualquiera que sea la jl1l'ísdíeción· o
entidad que los pronun.cie, cuando heehos
nu{>vOs o que no ge conor.íe·mn antes permiten deducir que tales fallos son .:onlloarilll!
a la verdad real y a la ju!!<ticia. Al legisla6-or le concsponde determinar Ja;c form&!!
~pias óel nu<!VO juicio, o sea el procedi:íliento y 'ia competencia. para (!erjdirlo, según que se trate de materia civil, penal o
óldministrativa.
;E:J reeorso lo b& cstahl~ido el Estldo eo
favor de los particulares. En este caso, .su
órgano legi$lativo lo establece e11 favor dcl
Estarlo mismo contra decisiones que afect:m
su patrimonio fiscal. Los fallos de que aquí
.se trata son actos ailminislratlvos, propios
u.~ la iunción administr~tiva. no obstante
la~< :formiu¡ iurisdiccionale$ que :rev i8ten. En
virtud de Ji. cool'<linatión de .la.~ funciones
del Estado ,el órg-ano que la~ ?egula, que 12S
e: legisla.llvo, Jo~ atzibuye, por razones ad·
jetivas, :a dilltintos funcionario8, sin que el
c:::ln a que pertenezca 1"' entidad que .!011
l'lietn :mollifique 311 pmpi>l natu;,alP.za de a.c.
tos adminisl.raUvos.

No es discutible, ni podría serlo por ..Jas
razones dichas, la facultad d~l Congreso pa·
r«~ ·t7ear el recurro de revisión y p.'ll'a ~onfe.
rirle a tul Tribuna.!, cualguiera que él sea,
o:nn~tcncia para decidirlo. Hubiel-a· el Congroso m-eado. en la misma ley demandada,
~;1 'J'ribunal o juez especial para hace:r Ja· r~
vJslóll de Jos juicios sobre sueldos de rat.lro,
penaione.q y recompensa.¡, sea cual :fuere ta
je;-axqu!a o jurisdicción en donde tuvieron
ori~ren, ·y d Congreso babrfa ob1'"ito d<m:.ro
de la órbita constitucional que le es ~m~pia.
· Nada más natux-al y Jóp;icn que atribuir al
Consejo de Est:ido, que ·es cl supremo tribum~l administ:rativD del prus, la competencia
~·,..-a revisar Jos juicios de que trata esta ley,
tel!iendo e11 cuellts qne tanto los que fueron
fallados por esa ~poraei6n eomo Jos que
~n diferelltes épocaR se terminaron ante la
Corte tuvieron por oh.ieto ~1 pmnunciamiento de una pmvidel1Cia de carácter administrativo.

El fin de la ley 21 de 19!17 es, pues, la ;evisión en ~ada caro de los llccllo.s en que se
fundaron diciJ:lS wovide11cias y 110 la p.-ivaci6n a i11s militares d2 sus derechos Jegjtirn~mente eon!Jtltu!dos.
·

Esmbl'ecitloi. c<~mn .IJuedan ei origen y el
fin de la ley, el eamino queda expedito para
est.udiar las objeciones que se han· iormu·
lado acerca de su validez consti·tucíonal.
!La Precuradnrl:. e~tá de acuerdo con la
mayor parle de l11~ ra•one3 que expone el
doctor Pérez en euan.to ellas el1'plican satisfaetoriainente el est4blccimic;oto de las pensiones y sueldos dt> retiro de los militares,
lo mi~mo que lás diR»>alclones de elfCCpción
que indudablement.l ~e "han dict.a.do en favor
de esoe sérvido7es púbii~s.
.
.Al deCidir sobre la e,xequibilidad de alguna_~ leyes g1ie modifican la cuantía de las
pensii1DeS civiles o . militares regularmeDte
decretadas, la Corte bn ·admitido constantemente la Ol:>ctrino. de que las pensionés son
gracias qu~ el EstJido otorga en su carácter··
de entidad de dereeh6 púbUeo y entiendo que
la Procuradu1'1a General de la Nación la. seogil'> siemp~e, o n~ se habla apartado de ella
eJEpreaamente_
Un atento estudio hecho sobro la. materia
con oev.i6n de laA controversiM suscitada~
por la expedición ile ¡,¡ le.v ~obre revisión
de pensiones de Jos militares, me permite deducir que las J)0Ilsiones no son gracia•, esto
e~,

aeto.s de liberalidad del Estado a fa.vGr

de la~ ¡M!l'som>~~. Es ést?, a .m¡ juicio, 11n concepto derivado t;le la teoria, Y'a rectificada,
del Estado omnipotente, y ~so tiene tnmbim alguna afinidad con las ideas de beneficencia pública hasta hace poco predominantes en la; doctrina y .en la legislación. Si el
J:o:stado pudiera disponer con criterio de liberalidad de Jos dinero" p6blicoa bast.srf:~ en
este ca3o la sola mani·fe,;l:..eión ile voluntad
de los que hacen las leyes, sirJ que fuera preciso ningunu cuJidad, antecedente o gervicio
en la persona favorecida con In s.:raeís y sin
<¡ue ésta tuviese que estar Rubordinnda a ninguna nonna iufidiea. Una roncc,ci(>n más
racional de 111~ atributos del E•tado nos demuestra gu·e sus funciones están y tienen
que estar siernpl'P. .limitad:R3 por el Dcreeho.
De 11.11i que lDil l!Obernante~, llámense legisladore~ o agentes de la administración, no
pueden dispo114r a su voluntad de Jo~ dineros públicos. Las leyca constitucionales. aun
las menos recientes, contienen norm~s que
contribuyen a ilustrar la cuestión.
Es prohibido al ~ongreso v a enda una de
HIIS CámarA! -d!eo el articulo 78 de la Constilucíón de 1886:
'5•-Decretar a favor lle ninguna r~rsona
o e11tldad gratificaciones, indenmizacione$,
pensiones ni otra erog-ación que no e~lé d~
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.tinada a sa tiataeer créditos o d&ecllos rec»nocidoa con ..n-eglo a ley preexistente, osal•o
lo dispueat.o en el arttculo 'i'G, inciso 18',
Y el arl!eulo 56 de 111 misma Carte contiene el siguiente precepto ;
'I.a. ley determinar~. . . • . . . laa condiciones de a scenao y de jubilací6n: y m aerle o
claae de s ervicios civiles o milit11r~a que dan
derecho a pensión del Te5oro l:'úblico'.
l.aa pensiones no se justifican ante el Delecho si se lea atribuye 'el carúcter de gra•
cins o recompensas gratuitas que la !'{ación
concede " cierla.s peraonas l\ quienes se coneid<l2'& que rm ban h eehc aereedo1·u por aer.vicios importmtes', fórmula que me parece
de escaso ¡¡enl.ido juridieo y no poco contra..
dictorla, en la ~ual se fundan a.l¡un&s decisiones anteTiorea sobre la. materia.
Las · sociedades modernas se han dado liD
"'tégimen de legalidad que obliga al Estado,
esto es, a los órganos qug •Jereen suu f.unciones y qne los obligr, on l.a miRma medida~
que a lo3 gob~mados. Ahore no exlat<! ll-~bertad en el &tadG s ino para cumplir loa ~~ncs dc.l derecho. La ley no puedo &Rio t!loo '
en cuanto contiene reglss destinadas a. la
:;:oealizac!6n de esos ~es. Su f nena íl!IP~
l·ativa. r adica en est.u condiciones. De aeuerdo con estos pr'.neipio! las pensione11 no pv.~
den con$1dornrsc como mereedes del Sn'bemno, COri)O podúl deei:rse notes · con :mejor 16,uica. LaR pen9ione~ y fifm'li!~ 9Uma~ que al
Estado paga a sus s~r,..¡llor~s no rep;:et<entan otra cosa que la satisfacción de obligacloncA que el Estado contrae con las personas que . .. ~edlr.an a su ~-.rvlclo y que ae
reconocen en ias leye$ tenlen<lo ~.n cuenta la
antlgUednd, ia clase· de &el'\icios, la invalide><, la eareneia. de medios de subsiateneis.
1· otrM talMM semejantes gener~dorM. de
la obligución. Son. en otro¡¡ tGrminos, mlll'li:fe~taeiones del deber o de la funr.ión social
del E~tado. La intervención de éde en Ya explotaeto\n de 1M industrias y emprcy$aS públleas y privadas, entre Gh"'s fines, para roguiar el contrato de trabajo y da.r al empleado y al ohrei"O la justa prot.eccí6n a que ti&nen derecho, ~e f unda en ~stos mismo~ prineipi<X!.
'Pero el sentido de obligaCiones legales quo
t ienen las pensiolt($ no conduce a la teor í•
de los derechns absolutos. inalicnabll'\8 e imprescriptibles, que e$ otra :ficci6n !emej ante
a. la ñe los poderes nb~nlut.o$ dol E~1:a.do. ·
La~ pensiones llamada~ <\ivil~~ " militBre.q,
lo ml~mo que los sueldo.~ de teliro ':! las rec:oropenaas o indemni ..acione.s decretadas por
<ll E~tndo a favor de ~us sorvidnrc~ ne> const il:uye>n obligaeiones de derQeho privado.
EU11s p¡orticipan dtl carácter de las institu·
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clones esbblecidas por motivos de ints.ré9
p6blieo .u social y por consiguiente r.u · pe¡:te.
necen al campo limitado y rlgido de lu lea-íslación ch·il. ~ forma. de constih¡~iún del derecho del pensionado, el ejercicio del dere..
cho y los modo~ tlo privación de él corresponden a las leyc~ que detennir,ar: los dere·
chos y oblign.cionca de los ~ervidor~u públi·
cos. Decretadll una pensión ee Ci'ell. una situación jurídica que tiene su origen on la
ley. La ley puede modifiar los efectos <'e
las ailuaciulles jtiridicas en eur~c II,U.e elL.".
tniama ha establecido, aun !¡13 que pertenecen al campo del derecho civil De suerte
pues quo la ley puede a~ntar o disminulr:
!a cuantía de la! pensiones y df.·tn~s obll~2,.
cianea de eGta ciase de acuerdo c()o las cir·
eunst.nnciaa del Tesoro Público, es decir, fundAndose en motivos de interés público 4l & ()eial.
·
Las pensiones no ÍOl'IUan, puos, en la. jo3i'arquía. de dereehos aoquiz(doa .::on' justo ti-·
tulo con ar~glo t. las leyes civiles y 11. í.oi.;
cual~ ae re!í~re el artículG 2G de la ·Coos~·
tución Na ciOIIAI. N:o "Ml>ide;-o tiC? tanto J:~>
cesario retorlrme espeeielmente ~ la8 o¡;liliio~
nes oe ·11Utorel OOóleméritos que paro ilustrar.sste asWl'to- inserta.. e!: doot.or P.~ez e'l'.i to.
reudita. elll>Osleióo. Anot.o e.ol&-JD.e nte, ;,;llm\1.'-

[tGn de 1311uéllaa,. que estn -¡¡n:.tel:i~:. de loe ¿~

rechos adqulrldoa que u.n\$.& con troversiu
ho suscitado, ~e la cual se de~p••e;1de el :!J:.'Uo
b\ema complejo de la e.pllcae!ch de hia layw
.sobr& las situaciones ereadu ron 31ltGrlO!!i·
dad a la fecha de su ·entttdn <;;o vi¡<encl.a, -es
en la. actualidad objet<> ile ho~~os •studJo~
de los más notables juristas, e.qpecialmeuu
loa francesea, '1 .que las lazu.!les :¡ue bs.st2.
ayer aervian 'J)ara e~::pliCArla se hallan en vít.
de rectificación, como ::.oneecu001eie inevit&,•
ble di! la transformaeión ql!l) o¡n P.l lJtea~nte
siglo hnu cxpcritnentado las lnsti tucione.>:
del derecho públie4> y del ~el·e~c privado.
L.a intervención del Eatado acbTe la ~JCOllo
mfa privada ya no es una simple teorí& sir.o
la realidad más vigorosa de llUClltrc t.tempo.
A medida que ella se extienda, mayores Rll-• ·
rá.n las difl<:oltade.• par.a -cor•l'A'. rvar la lntegrldad del principio tr:ulieionul do !oa <le:cchOO adquiridos que la le¡ ~tc~ío? no ;¡ue.
de vulnerM. modificar o afecl3r.

LaR
e~táu

pP.natone~

y sueldoR d•1 Jo~ m!li!·.n'l'P.S
10m1>10ra.olos po.r. una 11a·

c~rlarnenle

rs.nl!a e$pecial, en eon~ide<aei6o a la mngni·
tud do loil doborcs que tlcncr.: y a ia clo.se de
serdcioe que prestan &l Es!.9do. 'Los milita•
res -<llee el 11rtfcnln 139 de í a Cnn~titu-

(
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ción- no pueden ser privados de sus gra·
dos, honores y pensiones, sino en los casos y ·
del modu que d"'Lernüne la Ley'.
De aqui no se deduce, sínembargo, la oolídad de intangibles que el doctor Pérez y los.
dm~s impugnadores de l!l ley le atribuyen
a los derechos ccncedidos a los 1nilitarea que
han dejado de pertenecer al servicio activo
del ejército.
Es función ele! legislador determinar loSI
derechos y obligaciones· de los militares y
proveer a su reglamentación. Y en cuanto ai
precepto constitucional tra.l!llcrito, q~e eSI
sin duda el eje de la acusación, por él se proteje el ejercicio de ciertos derechos COIIeedidos a los militares, 'ilero al mismo tiempo se
faculta expresamente al legislador para pri·
varios del goce de ellos. 1nvirtiendo los términos 'de la citada. fórmula constitucional,
ella equivale a esta otra: 'Solamente la .ley
puede detenninar los cssos y el modo· de privación a los militares de sus grad<>s, honores
y pensiones'.
¿Pero es que' la ley 21 de 1!13'l' vulnera.
~~almcnte el ~Uticulo 169 de la Constitución.
o algllllo otro?
Dleho queda que por este precepto se aseMur~< u lo~ militares en el goce de los referidDs derecltoe; mas es de rigor que éstos ha.

yau sido dec?etados sin ning(ln vicio que

afecte ·su tonstituci6n. lLa ga1'8.ntia que lo~~:
pl.'Ote'je, como todas las que CI)Mag-tan las
l~yes, se halla condicionade por el ::Jereeho.
Ella no puede .servir para amparar un grade.
un honor, a el goeo¡ de una pensióu que se
han conseguido mediante un fraude a les le-·
yes. Del mismo modo que no podría pretendBrse que el artículo 26 de la. Ley Fundamental ampare el goce de un derecho civil, por el
hecho de que es Mq'lli~ldo., si no es justo el
titulo de adquisición.
La ley acusada ordcna. la revisión de loa~
juicios sobre sueldos de retiro, pensiones,
recompensas. etc., etc., del personal que d(.lpende o haya dependido del Ministerio. ole
-Guerra. La revisión ha de versar, dice el articulo 8•:
a~ Sobre la est.ricta apliC2<lión de l3S dis-posiciones legales que rigen la rna~rla;
h) Sobre la veracidad y autent.ícidad de
los documentos '! demá~ pruebas que sÍI'\'ieron de base para decretar la gracia, y
r:) Sobre si la invalidez del militar, cuando
de eHa se tntta, le impide evidentemente tra,..
bajar.
·.
Lo que quiere decir que por tales disposiciones no ae desconoce ningún derecho, ni Be
.autoriza al Tribunal que las ''a a aplicar
para de~r.onor~.rlo. En cumplimiento de ellas
se va a exa.minal', t>Or un procedimiento re-

guiar, si ~ legítimo y perfecto el derecho o
al ·se obtuvo con engaño y por tanto se está
diafr1.1tando de él .sin c.awa jUlltl\. Es el. úni·
co medio legn,l a propósito para 'obtener este
fin. La reYisión en ningún caso tiene por ol><
jeto el desconocimiento de situacionE!il jurf.
dicas legítimamente .constituída<~, ni ella
puede servir de in.strumcnto para que se des·
conozcsn, según se ha insinlllldo en la. de·
manda. El texto de las disposiciones de la ley
que ordena la revisión de los referidoo jui•
cios es sencillo, claro y obvio y los anteoodcntes que les dieron origen son conocidos,
todo lo cual conduce a la recta interpretación
de la ley, sin que rai.onablemente pueda ser
des>iada del fin juridicc que el legislador ha
querido realizar con su expedici6n.
Un '4lj<emlll'lo' sobre el cual deseo hacer al·
guna observación le sirve al doctor Pérez
para au~tenla.r au te.qi~ de que la revisiór.
'equivale a herir de muerle la garantía ~on&
titudoual de lo¡¡ derechos adquiridos'.. Como
taii)I('Jiciona eJ. incl!IO a) del articulo 3• de la
.ley que aeiL•a, en el eual se dispone que In
re\1sl6tl versará '.sobre ~ estricta aplicacl6n
de las disposiciooes legalea que rigen la mv,..
teria' y expres!\ su temor o creencia de qu~
en virtud de ests regla se apliquen a íos jul·
clo~ dísposiciones sobre la .materia que han
sido expedidas con posterioridad a loa fallail
y que porcoosiguiente no regían en la époce,
do su pronunciamiento. Nada más infun·
dado.
La Ley 88 de 1985 que él cita al ~e.lto,
establece nuevO$ casos de privación de las
pensiones o sueldos de retiro, dl.stintos. de
los previstos en el Código lllilitar, y el modo
como han de tramitarse.
· ·
Evidentemente, las causales de priYación
en dicha ley puntualizadas, no hablan sido
previstas por loa militares antes del año de
1935 en ·que la ley se dictó: pero ésta. no
será ni podría ser aplicada por el Consejo
de F.~l:ado, no por s81' anterior o posterior a
la época de los juicloll quo va11 a revh~&r~e,
sino ~eneillam~nte porque el fallo que le co·
rresponde dictar en v.írt1.1d de -e~ts especial
competencia tiene un objeto preciso y claro,
que P..S la revisión del derecho c.onforme a las
leves vi)(entcs al tiempo de su constitución,
y JIO la u.plicatíón de las leyeg que regían o
rigen sobre las cau~as, modos o casos que
originan la púrdida ·o privaeión del derecho.
J.a T<CY 2l de 1937 no infringe, pues, el ar•
t(eulo 169 de la Constitución, por euanto que
el ob,iet<~ de sus di5pOsieiones no es incom·
pntible con 1¡> protección 93pecial que se debe
a Jos militares en el ejcreicio da sus derechos
legilim~nnP-nl:c e•t;~hl~cidos. l.o0s razonamiento!!. que me llan servído para llegar u esta
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co>lClusión ilemuestnn a ¡,. vea <¡'le dicha
1'Y ilO 9iO'Ia la nolnia roas-tit&ce!on:~l eonl4llli&. e;,. ~~ atlculo 25, t.amilién lllvoearlo
e1
:teto:!-, porque las pensio:1es y s ueldos de retil'O d~ Jóa militares, del mismo modo q u~ lal!
p~n.siones e11 general, l!O COJ!Ist.ituyen derecl~oo adquiridos con ju~l.c titulo con aTnglo
a las :eyea civiles; y, aobr~ lodo, J)Orque este
:p."'ble~a de Jos olerecllo:¡ adquirido.~ e~ tot.a!mant~ ajeno lti earnpo so)>ll'(t el cual va n ac-:
:tDar la ley msterl11 ~e la ~ten~clón .
"1{ virtualmente <1ueda tamlJl~.n dtmtu•tr....
~'<>que nJ.decretarse la zevioi6n de los juieioa
oob.-. tl8ll&i<mea y w elóos de retiro, no se
v ulne111 El artíeob 164 d~ lo. Conotit uci6n,
~ayo texto apar~ e en la demanda tOmO in:t7Jnr,-idó pt>r mod~ indirecto por concol'dancia, con los anteri~es.
Quedl\ a slinismo establecido ~tue Jás resa·luciunes sobre pe;,siunes Rnn acto.q int?fnse' <:<m~ente .admíniatrativ011, que crean sitli.a.~ cionea jurt<ITeaa indivi<i.ua.loo, ~in que p;"ce<::·
:a.11 ll su deeúlración oontroverll!& o litigio, Jo
;;ue -es ca.-aetdistiea de la:~ dedaiones judimaJes. L:>s actos adm inistrativo« no se tra......
t'!P.lDan en judiciales por el heelto de qq;
31?anen; <!<l1nC oe11tte a vece¡¡, . de una au~n
áa.d judicial. De auerte, pues. que no existe
rungun• · ratJón ni obstáeulo para que su rev1sl6n se adaeriba a. llll Tribuo:.l Administra·
1i~o, córnó lo es el Consejo de Eetado, _y al
ila'ocrlo ordenado así el Congreso, antes que
e.•tablf><:f:r, como Jo afinna el demandante.
con:CuAión en el ejercicio ~e funciones que
.::onatftuclon~lm~te son •~pnrodQJJ, ob'r6 con
~ú¡¡ica y con noció::l ~!ara (.a .la naturale2a de
J.a¡¡ fu.nciones que corresponden a eada uno
de los 6Tganos del po007 público.
Por eon•iguient<>~ al principio do la linlita·
eión ele esos órganos y de 13 separación de
8US funci~>nes no ba. sido en modo alguno
ateetado por la le¡r quo le confiere al Conse·
j11 de ll:stado competenr.ill p.'l.~a revisar los
.jnit!os HOb.-6 penslone~ y 6u~ldus de retiro.
Lo rofemo puede obl¡er\'arse resp~to del ear&'0 que otro impugnador hce de haber violado la ley el srtleuío 58 ~e ia Constituei6n en
le parte que deternJ.ina euáles' son la~ P.ntí·
!Ul<:ea qa~ constituyen el ~1·g-uno .iudiciw.
El lll'tículo 22 de !& Cunstltuci6n (antes

por

l

U} dice :

'.Na:líe podrá eer j~ sino conforme a
preexistentes al a cto que &e impute,
SDte e: Tll'ibunaJ competente, y <lbservando
1& pienitud de las fo1·m~s prvplas de cadA
i~yu

j •Ji~io'.

La, N visión de Jos j ulcios
J' suel.:\'08 de :retiro no til!nu
~lclecl;nie,to

~obre

de una •enclón

alemr, oi Cl! el .caso,

pensiones

rrn- objeto el e9I)S11~ J

1~ inexi~tend~

sh1o dede obli·

]1 ~

e Udl

gacionea que, elll justa cauM. ~etá;1 ¡ravan<lo el pe.tnmonio del EtrtOOo. Nl el ¡n-oc:.edirul!llto necesario pan el follo, ¡¡j la aecla....ción que en éste se llaga, Sr.t11ints1rau ll)jl ele·
meutos del juicio penal.
El artfeulo 6• de la ley ;;ocusadll dispone:
'Si de la revisión reaultQl'l, ~\le alguno o
algunos de los docu:mento~ •1ue sirvieron &e
base·al reconocimiento de um1 pensión e $Ueldo de :retiro f ueron adulterAdos, al Consejo,
M.ern~s de decretar la pérdi:la <:le la g¡•acia,
pasará copla de lo condt•ee~yl.s a lss 1.'\Utro:idade.• del Crlmén, pa?a ¡os afcetoa PellS!$'.
Es~ di$posici6o ea ab!!O.:~;.<;ama¡te l:-óaim
y ae =entre .m toda¡¡ las leyes sobi"e procedimiento. La fraso 'ademá:1 lie dooret~ la.
J)§tdida de lA gra.cia', q10e .l:.a seTvido de mctivo e6peciol para objeta~ la ley,. adola.-e sin
duda d~ impropiedad y hui>icr& podido ae
!U1primit1a ·por inueeCAarie. .:> snstitufd.a p::>r
otr" más aooroe con el seDtido j01ífiico "~ 1;,-.
revisión, ~ue D<l trae eoruo con~~uen~ia. l.a
pó~df.~m de uu derecho 11i menos la pé1·did~
dP. \Jna &Tacla. L-~ falta <le técnica ~u.a $o9
anota nó afecta, sinembazgn, <!1 r.m~tenido
general de la ley, ni le ag¡-ega 11i le quib.
nad:o al pr~pto eomcnt.ado.
Se anota, a prop63ito ~ esta disposición,
~ue bien puede un pensi<lnado ser nl><suelt:l
por las ·autoridl!des del Crimen ·&el (3\'11\1 qa~
se le impul;a y quedar privaiJo de- su <lere.iño
o.! coliro d9 Ja· pensión o aueido de retiro p.·w
el fallo del :'..onA-.jo
de Estado.
·
.
.

· Si o.pa.rcco que los documentos que ~!rvie
ron· de tu ndam ento a la dernand11 de ¡¡ene!é-,1
o sueldo de retb'o son fal•tfi~~d<1ll, o Ai su
contenido ~s fal•o ·po?<¡ue le qu;: se fal~l·J'iet
fue la fuente que l!il'Vió de base a. 311 e:-.llediei6n (romo en el eMo d¡,] p?Otowlo que dt~
el doctor Ptro~) eg evidente •q \H\ P.•t<.• solo
b~t~ta, no para catignr a nadie, que do! vso no
se trata, sino para que .se •uspcndan para el
Estado las eoMeeuP.ncia~ qt:~ s& deTi\'811 &
un titulo fraudul~nto, no importa quA <~1 l>e·
ncficiorfo de él resulte inoc1mte ante la jus'
tida penal <f~l d('lo con quo se· adguh·i~roD e
11saron tale~ documentos, lo que p11cdo acaecer. .entte otro• m<>tivos, por la diffcul!acl
.J)3ra kJcalizar a los resJlOnsables de hecl!M
delietuoso• ocurridos de tiempo atrás ~n la
-penumbra d$ arehivc¡a ·oficiq,]ea. manejados
por em piP.a<los Que se sueed.an unos a ot?oa
y que 11e movilizan y remu<l'I'<!D, ~egún 1~ :-equieran ].,s 'necesidad•.• del servido'.
Lo cxtrallo. lo irtegular, 1,, Que sorvrcnde,
:no es que se decrete 'la pérdidn <:ie la graclfl',
C!Omo incorrectamente se dice en 111 mí9me
ley, alno que !W! prcl.cncla <¡ni! pueda:n eoguil's~ <XIbrando pensiones y s~eitlos de rt:'dro
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que carecen ·de ju.•Lificacióu ante In ley y
ante la justicia..
De donde re~ulta que carece de fundnrno~t
t.o la obj•oión que se -ha heebo contra el artículo 5• de la ley de vulnerar la garantia social contenida en el artículo 22 de la Con$titución.
Filialmente, e.e diee que sio e~ coutitucionalmente aceptable que el Congreso le delegu~ al Consejo de Estado atribuciones de carácter legislati"'o que sólo a ¡:,qué! pe~:Len&
ccn; y quo eso equivale a •evostir!:) do facultades ext.raordinariaa que únicamente
pueden concederse al Presidente de la Rep(iblica y no como quiera el legislador sino con
las limitaciones del articulo 69 de la Constitución, numeral !1•. ::>e refiere el dellll1Jlda11te
a la atribución que la ley acusada (!irtículo
2•) le confiere al Consejo de Eatado para ae·
ñalar, por medio de un acuerdo, el procedimiento a que han de ceñirse los juicios·de revi~ión de que se trata.
En pdmer lugar, lo fundament..al del procedimiez1to lo estableco la misma ley al declarar, en el rnismo articulo 2>, que la d&m;md:.., ur.mnpañada de loa comprobantes le..
w.il~. ~~ lo 1JUe tonstituye la. iniciación del
juicio, y al pre.gcribir en el parágrafo 2• del
-articulo 3• que 'tenninada la actuación ~n
cada asunto, el C-onsejo de Estado dictal'IÍ el
fallo respectiw, dcs1 ~ro del término improrrogable de quince dias'.
Al Consejo de Estado le corresponde señalar los pormcnore.g de la. actuación y 'la
dase de requisitos de lus documeuLos legales
que han de ser ·presentados, lo que vale decir, completar el p~ocedimiento euyas bases
~uministran las citadas dispos1ciones y el fin
mismo que la ley .quiere rcaliz=. El carácter
adjetivo de esta facultad aparece claro y ella
no puede ejeroerse sino e.n la. medida que s"a
necP.~aria al cumplimiento del deber que por
ella ~e ilnpone. Si el Tribunal a quien so atribuye se extrlllimitare en el cjcrcicin de ella,
o se ha extralimitado como lo afirm.'\ otrn
demandante, no es asunto éste que deba con.sideratse aqui, . aparte de que la indebida
aplicaci6n de UJ;!S ley no es motivo que la invalide, ni argumento .idóneo. para fnndnr la
solicitud de inexequibilidad.
T..a atribución al Consejo de Estado para
señalar el procedimiento de esta clase de
juici011, tiene antecedentes legislativos (ar·
tículo 12 de la Ley 102 de 1927) y r.o rartleipa de lo~. e~1rJ~.ct:ere~ de la~ facultades elCtraordinaria.s que por el numeral 9• dd artículo 6!l de la Con$tituci6n •• conceden al
Presidente de la .Repúblíca, en cuya 'vit·tud
queda illvest.i<lo e~te funcionario de la compet,.,ucia nece~al"ia para die Lar le,re~ en ·su
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sentido. lato sobre determinadas materias.
'Iulcs actos no son rcglamen~ario~.
La determinación del referido procedimiento es pute de la reglamentación de la
ley y en... puede contenerse en la misma ley,
sin que- sea preciso que la incluya. L3. reglam~ntación de la ley o la regulación de los detalles de su aplicación puede hacerla el Presidente de la República, en virtud de una
atribución general que le es propia, o de conformidad con facultad especial que ~mele
contener 1a misma ley. También han sido facultados otros agentes administraUvo.s para
dictar reglamentos. orgánicos de determinados ser~icios públicos, por medio de acuerdos, resoluciones o decretos. L3. competencia
la confiere el órgano le¡¡iidat.ivo, que es e!
Congreso, por medio de leye~ ordinarias.
Estas leyes se justifícatt por ra2on~s do :necesidad, sin que el sistema constitucional
pre~~nte obstáculos para ello. Este es el éaso
de la atribW)ÍÓ!l conferid" a.! Consejo de 1%tado para reglamentar el procedimiento de.
uu juicio· especial de car<i~1:er administmtlvo. El Consejo de Est.ado tiene las atribucio-.
ncs especiales que le señala el artículo 181
de la Const1tución 'y las demás que le señalen la8 leye_,', Por lo demás no existe en
modo 11lgnno la pmhíbición al Congrt~so
para adscribirle ni Consejo de Estado la r&íorida. función reglamentaria en este easn
espetial.
De modo, pues, que también carece de fundamento la imputación de ineonstitucionalidad que por este último aspecto se ha heeho
contra la ley 21 de 1937.
Resumiendo: La revisión ordenada por
esta ley va a ..-ersar sobre los elementos de
cons~lhtción del derecho. Por ella no se ha
e•tablecído, ni se pretende establecer un
modo o una causal de privación de ese derecho, lo que es materia de leyes especiales
cuya. aplicación. ofrece aspectos juridicoa diferentes. Estas últimas leyes parten de la
base de que el derecho existe, pero qne el títnl:tr Jo pier<le por iniligniilail o ·por otro-,
motivos <.tue ellegisladur determina. En cam•
bio, lns leyes sobre revisión suponen que el
derecho del tit<lilll' nunca ha existido.
J.os hee.bos en virtud de los cuales ~e declara la existencia de esta clase de obli¡r.tciones a cargo del E~tado son por. su naturaleza
~usaefltiblcs de revisión, y:;, porque pudieron
no haber existido .iamás, o ya porque habiendo existido han de~apal'€cido con postel'ioridad ul r,.no. Par~t redimir al Estado del
pago de tales a.ereencias debe haber un juez
o Tribunal investido de la eompot.eneia neceRaria para deelara:r inexi~tent:e 1~ obligación.
o que se ha c.xLin¡r~iclo, .s~gilli el caso. Po:r
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eoc convendri6 qw: ac legislara eon caráeter
St!lleral y pannanente aobM ost:A materiA de
r~vil!ión de los juicios adminlatrzttvos .
:i.l:ls milit..res cuyos t!tulos carecen en absoluto de vicios ouo loa invaliden nAda tienen que tomer de-esta clase de medid!~!, destinado~. corno es fácil comprenderlo, · 11 que
no se falseen ni desnaturalicen las institu·clooes establecidas p<>r el Estado p;~.ra gaTantizQr los derechos que corresponden a
quiene• $e dcd.icatJ a la carrera de las armas.
· Por la~ consirierad.1nea que dejo expuest as, aoy o.le tOtlcepto qu e no existe tundament o COllsti tueional para hacer la declaración
de ill.exequibílidad que se ha pedido --:!ontra
los art ículos 1•, 2', 3•, 4• y 5• de la Ley 21 de
19ll7 'par la cual se decreta In revbllln rle los
juicios sobre sueldos de retiro y ~·n$ÍOt••'"
militor.cs'.

la
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Lae pensiones que hoy paga el 'rt!!Ot"o, .~~.&
hayan sido ~didas de confo..--m!dad en
las leyes preexistente>~ por uu Tribunal o $>•
tidad a quien rl legislador confil•i.ó tll.l ~t.!!:•
bución, const ituyen un derecho ilÜI,luirillo
con justo tft;ulo, que no &e puedo vnlnen?
por ley po•terior, reduciéndola.& m c~nt!da.d
alguna. Tal r.a el · concepto del Poder Ejecutivo, que ten¡¡o el honor de e:xwner a lt~
honorables Cámaras para que sea <lebatliio
por ellas como lo diaponen los artlculos 88 y
87 de la Con~titución de la Repú:lli~".

Como tales cargos del ejecutivo .-e dcctllraran infundado.. en el Gongte!!O, lJrucedCilte
del Senado vino el prorecto de Ley a la Corte, en donde, con fecha 10 de diciembre da
1915, hubo de desatar~e el asl1nto en sentidu desfuvorable a la., objcci(>nes presidenciales, previa una motivación a la cual oor.-es~ondcn los siguientes apa1i-cs :

"Cumple examinar $[ los urtículos 4• y 5•
del proyecto son o nn r.ont•o.lion lll precepto
contenido en el articulo 31 de la Ley F unó:a..
mental, o, de otro modo, si las ~~siones que
hoy se pagan del Te!oro Nacion al SOll de'techos adquiridos ~~n justo tltul<• con arreglo
a las ley~ civiles.
P mvii!leacía ale 10 de didor.>bre óe !915
Es evidente que la Constit ución da l!n
mismo s entido a las expresiones 'leya• ei.F.l 13 de noviembre de 1915 el Presidente viles' y Joyos 'sob~ lllilteria dvil' emple.~~·
d~ loo República doctor José VicentP. Cl\ncha das en los art!culoa 81, SO y 84. El articule
objetó ant.e la~ CámaJ"as un P.ro.Y•ct<J de ley 52 do la Ca rta manda quo las d(ijposleion~s
sobro rebaja de sueldos y pan3iones.
del titulo a• de la mi~m.a, en el cual s3 h alle.
Con respecto a la rebaja en lne pensiones, el m:t(culo 81. s~an incorporaclas en el ('.6-.
el mensaje del señor l're.'lideolte Coneha dice: di¡¡o Civil cnm<> título preliminar, lo que in"'Los artleulos 4• y 5'' del proyecto ordenan dica que el con stituyente quisQ que e.soa p.-er:educlr, en 1M cuota~ que expresan, las pen - ceptos formaran p~rte de dieho (:&JJ¡¡o.
siones del Tesoro P6blico, que existen acEl co11Mirlador tle nuestra Carta, dcctnr
tualmente. Tal disposición parece ineomPflti- Jm.é María Samper, anotando el vad o qu·e
ble oon el a rtículo Sl de la l".an.titurión N a- dejó el ~rticulo 76 de h (',ou.•titución :read ona!, según el cual 'los derecho• adquiridos pecto de la atribución natural en el <.:on¡.orecon justo titulo con arr(g)o a laa leyes civi- so de le¡¡:War sohra materi" c:lvil, penal, <:<>·
les por personas n3turale~ o j urídicas, no merclal, de procedimiento, etc., observa Q.u s
pueden ser dewmMídos lli vulnerados por T>:lr(l resolver el punto debe te:>cmc en euenJeyes J)O!Steriore~·.
tn que en numeroao.s artlculos de la ConsLe. jurisprudencia administrativa reeono- titución ~e ·aludo a la grande atribución que
ce :omo doctrina indiscutible que 'la• ven· falta en el articulo '76. Tales ~nn: ... 'el 81,
l)ionc.¡ concedidas a íu11cion~rio~ civiles o que •e refie-re a ley~ civiles, y los 31S y 8{!,
militares, o a sus herederos, &e dab~n consi- r elativos a leyes sobre la -¡¡ropicdnd' .
derar no como gracia o favor sino como una
Así, pues, ))lira encontrar la. ma"ria o ms-deuda del Estado para con quienes le ~ir\'en; terias sobre qu e versan las leyes civiles, es
reen1platan las ecouomi&~ que é.sto$ IJ()o.lrlan neeesario bu.scarlaR en el euerJ)Q de d isl)ohacer en Ins carreras libre•, ordinariamente sicione.s últimamente citado, o en las de 111.
más lucrativas quo la.s públicas, y tienen por misma naturaleza. que se hall:m conslpadu
objeto atraP.r al sen•icio del Estndo a hom· en otros Códigos. · En el arl!culo 1• del Cób res dist!)Jgutdo8 y digno~ de la confiau~a digo Civil ee e:r:pre.sa con to~a cl:t\idad q;ue
ptíbliea, y asl se han considerado las pensio- dicho Cúdilj"O 'comprende las ::llg;pos lcloneB
nes en su origen por lA ley'. (V. Batd!e, Trai- lo2gales sustantivas que deter;:nifJim capeclEl'·
té "llorique et practique de Droit public et. mente los derechoa de loa parli<CU!ar2a, pe<~
~dministratif. Vol. VIII, pág. <176).
razón det e&tado d~ .las ·persoaa.s, <le aua bie·
~N
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C<mviene también insertar varios pasajea de proveídos antcrioru de la Corte plena, los cuales b'llardan relación con la materia del preuhte estudio.

.
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obllg1ICÍO!Ies, contrat os y ncc.iones civi- 11ldo 7 tienen ei eaJádei. .tfe ~ o recom·
De modo que ésta es la ~a civil pensas gza tuitao qne la N' aeiótt eancede 11
El r¿uc 3e refiere la C<lnstitueión en loe arltcu- ciert44 peuonas a quienes se eonsidera que
!oo antes mencionados, y todo lo demás qu~ l\C han hecho acreedoras a ellas, por aervi·
no e•~ comprendido en esta especific.1.cióll cios importantes. Nunca ~ ha cre!do que
no tiene er carácter de cM!· en el sentido ~ grncioa Gc obtenga~~· como derechos cí$llridlco que la Constitución y la ley dan e. víies que la República tenga obligación es·
eu 'l'ocablo en los preeeptoB que se contem- tricta de reconocer y paga't como par te chil.
pian.
Y si en algún tiempo se han dictado !eye.•

?UIII,

~a·.

llll sigltificado de la palabra civil, en el
que se estudia, no es el mll'lpllo que comp~ode todas las leyeo que regulan las Telae!OII~.ll jurídicas de los habitantes de on
pa!s, ya entre si, ra con el Estado, sino el
restricw que. organiza, dentro del derecho
pt iYado, las materias especificadas en el articulo pri mel'o que se deja copiado. Ni tampoco se toma aqui la e.."<pres lón leyea civilea
en contrapoRición a _leyes ecleeiA.sticaa o pe·na le¡¡, sino en lo perteneciente a las· ·relaciones e intereseE privado. 11n orden al cst.ldo
de las peuonM, régimen de !K familia y con'ó:iclón de Jos bienea, aegún la primera aecpciótt forense que a la palabra civil da el Dic.ciorutrio vulgar de la . lengua.
En r.11rroboración de lo exouesto, respéclo
a la legislación colombiana, viene el artículo
35 de la ley 4• de 1918, . sobre 'régimen polll:ico .y municipal', precepto que en cabe?.a.
el rs.pilnlo cuarto refcrento a .'clasificación
de IM leyes y fi!gw generalea relativas a
.ellas', di~posición que ec hulla •eoncebida asi:
'ArUculo 35. El ramo civil comprende las leyes relativas al estado c!yll de lu persona.s
'f: detechos y obllgacionos concernientes a
éf; adquisición, uso y . goce de los bienes de
·p;-opiedad p(iblica o particular; sucesiones :V
donacíonP.S; contratos y cua.qicontratos; díaposiciones especiales sobre comercio o mieA.'IO

JJM'.

te-

Como se ve, en esta enumeración no ~E
lo relativo a pP.nAion~~~. laR cuales qu&Wul lnclul<las en el >:amo administrativo, sel"rnvldeocia dt 1\ <le jlllnio ,¡~ nsn&
gún lo dispuesto en el artículo 40 de la ley
· qu& ncaba de citarse, y las de militares en
e~te riiJtlo particular, especificado sn el a~
Sancionada por el ejecutivo el 17 de ditlculo S6 ibldem. Respecto a estos tílt.im()!l, ciembre de 19Uí la Ley 87 del misrno año,
Be halla la fiiap<i!ición contenida en el ar- sus att!culos 4• y 6• fueron a clll!ados como
ticulo 169 de la Constituciól\, redactado aaf: ineon stitueionales por el sellor Samuet Cor'.:..OS mílita7eJJ no pue!IP.n !U'.r prh'lldlld de ~ s tés C . La Corte, el li de junio de !916, los
grados, honores y pensiones, sino en loa ca.- declaró inerequibles, " en cuanto eeoa art!eu~oe r del modo que determine la ley', lo que
los comprenden 1M pen~iones reconocidas a
demuestra que las pensiones no eJJtán com- los militarts, r que se han o~t3do t>4gando
prsndirla~ ent?e los dereehos civil~~. desde
del tesoro p6blico".
lue¡oo que, si asf fuera, quedarían incluidas
Dicen asi los eonsiderandos de lli Corte:
en el artículo 31 de la Cons!ltucióo . y serio
''Lu lncoo$tltuciona.lidacl de dichos art!cu:rcclundattte la garantía especial cruu¡ignada los se hace eon.sistir en que la rebaja de las
en el artículo 169 citado.
·pensiones en ellos prescrita ce>mprende la-s
E s evidente que 1M pen!dones eoncetlids.s reeonocidlis ·a los militares por Tr.!b¡JI\ales
eontorme a -la l~gisladón colombiana h an te- eomoetentes.
ll~lla

-Q

que autoricC1l a determinada ~ntidad para
su reconocimiento y han sciialado cierto pro·
eedimient<l y e~do algunos comprobantes
psra otor¡nrlae en al,aunos ~. es claro
que esa t romitaei 6n ha sido único.mente con
el fin de buj!,car la equidad y de saber quiénes las metircen para poder asignarlas con
relativo acierto a los que son ncraedore~ a
ellas, mns eso no quiere dQCir que el acto
del otorgamiento con~tituy& un derecho ad·
quitido "'" ju~to· l:itnln t.onfnrme a.. las leyes ch·lle~ del pais. 'Tal de>ctrina se deduce·
del .c ontexto de las leyes que sobre pensiones se h!lll dictado durante la. vigencia de la
actuAl l~n~titución, de~de la ley 50 de 1886
hasta la 114 rlc 19111. De e>tro lado, exi.sten
muehas !lenmones decretadas · directamontc
por la ley, sin qu e los agracUdos hs.yan
nido que comprobar nada ni sujetarse a ninguna tramitación.
· Si pue~ lns pcnsio,;es de <¡ue :~e viene t-ratando no hnn· ~ido a$ismnda3 en leyea civil~a.
sinG por la Nación, como enti<bd de n~r~· .
cho Público, en ejercicio de su Sóberanla. e~
evidente que no están comprendidaA en la
disposición del artieulo 31 de la Constitución !f, por consigu.i~nte, el legislador quP.
las concedió pued6 modif icarlas cuando lo
teng4 a bien, corno en el ca..<>o de.l proyecto
que se contempla, el cual no·conturla la disposición c0115tit1'cional que •~ dn~n cíta<!a
úlWmameb t~". (Gaceta ludicial N011. 1225
y 1226, p:!.¡ina 16&).
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::lellillanse como 1•iolados dos artículos de

la Constitución; es el una el 26, qlie <llee:

'N..Oie podd• ser juzga do ~illo conforme a.
leyes prccxlstcntes al acto que ro le ímJ)ute,
ante 'J.'ribunal oompelent:e y observ3Jldo la
J)lenitud de laR forma~ pmpins de cada juicio'.
El rolicltante estima vlolndo este articula
porqua juzga que la. reducei6n de una pensión es la li!IJl'Bición rle nna penR, qu e no
le ea dado imponer al legi.~lador, por virtud
de lo dispnc.sto en el artfcu lo transcrito.
La Corte observa qua el objeto de dicho
a rticulo es gsrantizu· el ju?.l(llmiettt.o de las
pm-sonae quo se hallen ~i:nuicadas por delito
o culpa; y sobre esto no veraan las disposieíones acu!!lldas. El C-ongreso, al dlcbtr la
l .ey 81, ej erció las funclon~s constitucionales que le so.n propias. Nu se constituyó en
Tdbunal, ni sus dis¡Jo~iclon es son sentencia
. contra determinada persona. Es rues improcedento la cita del artículo 26.
El otro articulo que se desi gna. v ioludo ea
el 15~, que dice:
'L-os militares no pueden ser privadoij ole
sus gra<lo», honore.~ >' pon-iones, sino en loa
easM y del modo .:¡ue aeteMni ne la ley'. · ·
Esta lli~posicióo es t:u~ clara como categórlea. En efecto : los mili!;ares pueden ser
privados de s u' penúoncs. La Constitución
no garantiza la pe1·man ~ncia de ellas de modo ab~olu to. nó : J;ero e~lge para la J)ríV~t·
ción de una pen.qión que exista ley qne ll<lte"mine Jos; e.a sos en que b"l r.cn~ión s e pia-·
de. esto ea. qnA o;e eonsauren cm le¡r los moli' 'os que pueden 5cr cauaa de la pérdldR de
la pcnsi6n. y nece.~aTiamente que S<; designe
la entidad que ello debe d~elarar; finolmentt; que se !jj~ el procedimiento que debe ob-

JU JH CIA I.
'2•- Cuando ae le hubiere t-<:mdena.do por.
Tribunal competente o :da p~~d!da del Jl'r1\•
do, sl no ha obtenido reh;¡bili.taci6n, o a. stl"f:rir pena corporcl lnJanmnt~, o e. la pérdidá
de toda pensión pagadera por el Tesoro P ú·
blico si el militar muere du::-ante d CiliDplímlento de euall}ulara de et.hl$ p~nas, ~ si
pesau sobre ~1 al tiempo de liL reclamación,
'3•-Haber recibido ante$ r~compensa po-r
sus Actos o servicios mili ta~~ eKeeptc el
ca$0 en que ésta se haya: ron~cdido poy &cción distinguirla tlu valor.
'4•- Estar en goce de penaílin del Montepío Jl:lilit.ar o del Tesoro, o h:ibcr copitnlizndo
la que de éste tuviere.
'ií•-Tomar parte o haherla oomsdo d~a
la ~anción del ('..ódfgo lllililar de 1~1. en
alzami~nto o scdicl6•l contra cl Gobierne le·
gítímo.
'6•-l:'<>mcntar o haber fomentado ócsde
la misma fecha en¡anehP.s o levas con cí fin
de turbnY el orden póhUCQ de Wl p!.ls amigo.
'1'-En Jos demíiil casos pr~vi..'<toA por las
Jeye~'.

El .articulo l:J de lu misma ley dispone:

'Llxs militares · peneionado~ no podr{m al!·
sentarse del territorio de la .República, disfrutando pensión, &íno eon p.J<miso del Poder · }1jeeuti>o, quien podrá concederlo hasta
l)Ot ~os años y en tiempo d~ r<AZ: pero podrá
ampliar 6ste término en
de que una en•
ferrnedad rebelde, legalmento comprobada,
h:IJ(a necesaria una au~encia mayor'.
El artícUlo 14 Pf~ribe lo al~~uiente :
'El Poder Ejecutivo, de olido, o a pedí·
mento de cualquiera uutoridad <• partículzr,
suspenderá el J>M!fO de pensión o zecompen·
&a a Quien se hallare en cu ..Jqulera de lo•
easoA "llc los artículos 8'>, \>', 10, 12 y 18, &ieixt·
•ervarse .
pr.e q ue 1oreviament c se compr uebe el caao, y
En una pnlabra.. es necesario que una ley dará cuenta de la Rtl>.J)Chsión a lll Corte su.
regle la materia. Ahora bie-n : esta ley existe. prema para que ésta., con ei1;ac!6n del inteDispone el articdc 9• de la l<W 119 de 1896, r~sado, .resuelva en definitivll sobre la ca·
Jo que se transcribe;
du.cidnd de Ju pensión o reco1:1pe n~a.
'Articulo ll"-No tendrá ningún dere~:ho a
'E.sto en nada a i ecta la j W'ild!ceí<in de Jos
pensión o peTderá la qtJC disfru to el militar Tribu!lalas paw declarar la ~t!cidad eD cat¡ua se enco-ntr are ~n cualquiera de los ca- sos ordinarios w nforrne a las leyes'.
sos del articulo anterior. También la ¡>~rrtc.
b:s mediante el ecncnrso de todas est.aa
rá cuando se ausente del terril<lrio uacional · eireuMta.ncias como un militar pueda ser
sin previa licencia del Pode~ Ejc<:utivo; o si priva•lo de su pensión. Luego lo~ ~rtleulos
estando en uso de letra.a de cuartel o de li- 4• y 6• de la ley 87, que de hecho reducen
cencia indei.inida no acudiere al llamnmiento lall . pensiones de loo militare3, son violatohecho por el Gobierno, a menos que se lo riM dn\ a rneulo 169 de la (',()n~titución, ya
il3.ya impedido al;;~na causa grsve, legal• que 110 se les puedo priva~ de ~na pensiones
mente c<>Jnprobada'.
Rino cuando se h.allon en alguno de los caEl articulo lt.ll~riof a que se refiere el 9•, so~ <1etarminados por la ley. SoD pnea inexe·tonsagra estos caso.S::
quiblcs, a .la luz del" articule 169 meoeion3.·
'1•- Heber sidc dado de baja por mala do. los dos artle~loR ar.usadc a. Consecuenm
~ndueta -o d~lealtad al Gobierno, previa M ·
é3ta que no pugna con la dcclaracilm de e&e~uela de j níeio.
quibilidad de los mi~mos artículo~ 4< y l'i•
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eoNI.'\gT&da eJt la rWJIUción de 10 de eieiembre de 191~. """ moti'<o I!P. las objeciones del
Poder Sjecuti\'o a t.ales artfculos, una \·ez;
que dicha resolución versa sobre lo. exequi- ·
bílit.lad de los artículos ro~pocto del 31 de la
<;ons Utución.
La Corte cita la I~Y 149 .-le 1896, por eslhoarla vigente, Uita vez que la derogación
oonai¡noda cu el articulo 38 de la Ley 71 .de
191& se refiere a las leyes antP.riores en
cuanto se encuentren en pugna coa la 71, Y
las disposi~iones de aquella Ley ·que ae nan
tran~to, son arm6niea.~ eon éats, porque
llenan un ·vaclo de la misma.
En vano pUf<le .w~tener•e que estos artículos no privan de sw pensiones a loa militares, que es lo prohibido por la Conatitución, síno que ae las disminuye en determillada porción. Sobre esto oh~erv11 la <'.orte
qne Al M reconociera lícita la disminución
de hecho en una porción cualquiera, verbigracia, en a mitad, no babrla porqué no extenderla más y más, y de reducción en re. ducción podría llegarse a a unidad o a la
cer•\A\o¡imn parle ole la unidad, lo eual entxailarla el aniquilamiento de la pensión. Ca·
rece. pue&, de solidez el argumento.
Hay una consideración moral de gran peso.
L~ Nación ce>nttae sin duda alguna un
comprom!so solemne con las peraonaa que
entran al serYicio militar, sobre ·la base de
g.uc $& les rooonocerá una reeompenaa. o una
pen~l6n cleterminadas, si cumpli!D los deberes qne la ley les impone. Satisfacer una
pensión es, Jlu e.'l, pa¡,>ar r.111a deuda a Quien
ha. pre~lado servicio conl;inuo du.r ante quince, vointa o má$ aiios, como lo ofreció, a
quieil ha sufridn llll< rigores de dos o mñs
campofiaa, expuesto ~u vida en varios oombate.s y hasta derramado su sanQ't'e. E l pago
do lA pensión ea ineludible porque la deuda
es .~a.aralla: P.~tá tle pnr mP.din la h onra de
la Nación.
Oe otro lado, el desconocimiento de las
petJ~iones mílitare3 traería con$igo un fu·
ne!to desaliento en el Ejército y la rellljlici6n An el .servicio, ya que ningún miri~.ar
podría tener confianza en lu promesas de
la ley ; y si eato auoediera, impoeible sería
tener un ejército digno, res¡1etable, porque
lo$ mejores hombres rehusar!an tomar puesto en él. Busesritm otras ocup~tcione$, y 1:\s
encontrarnn, Que les asegurasen su propia
subaistencia en la tarde de la <'ida y m de
SU3 inrollins.
·
Discnos dll r;J.~peto ~on lo,j comenútrios
quG el señor doctor José Ma.rfa Samper hizo
a loR articulos
la r.onstítución; lo son
tanto por la ilustración del aulot cuanto por
haber sido .mi.embro M la Convención. Sobr o

·de

el añl.wto 169, que se está oontemplando.
dice el llldlcado comentador lo sig11iente:
'Todo ea Y debe aer correla.ti\·0 en el Rer·
vicio púbUco, a•í como en las relacir.nes sociales, ·porque la correlación entre el servícío y la compensación entJ:e el derecho y el
debe.-, e•bahlece en todas laA cosas la jusUcia, camino y fill de toda perfecclcín. Sí
el milil.ar ~tá obligado a la. obediencia pasiva, a servir sólo a la ley cuando a ello lo
llama la autoridRd, sin que le ~;Ca lícito tle.
liberar robre su personal oonveuicnda " 111
conveniencia política, en compensación debe
contar con garant íos que le protejAn contr:.
la injusticia de los gcbernantes olvidudl~os
y los resentimientos de los partidog. La
principal de estas garantías consíste €n el
carácter vitalicio del empleo mllítar ( no del
destino o colocación) y de las pensiones, honores o prerro¡rativas que la ley haya señalado como recompensas inherentes a los servicios preetado11. Estas .ventajas, que son la
justa compensación de loa servicios milita·
res, hAn de ser una propiedad, uoa pa rtc
esencial de la vida miama del mílltar; y w>
ha de ser licito privade de ellas &in o por
caaos o motivos enteramente just ificados,
pievistoa por leyes anteriore3 y declarados.
jlldici~lmente. Con esto no se establece u11
privilegio, siDo una garantía fundada en e&·
tricta justicia. No sin razón, pues, este articulo prohibe privar a los wílítares de s us
grados o empleos permanentes, honores y
pensinnes, alllo en los caso.s y con las forma·
Jídades que la ley determine.!' ((',.,..;eta Judicial Noa. 1263 y 1264, púg. 49).
P7ori11meie d.. ~ Qe j ulio .Íe 1932 ·
La Ley 80 de 1916, en el parágrafo 2< del
arttculo 2<, di$puso Que el fiscal del Consejo
de Estado prnmovería innwdiata.men~.o ante
e~a entidad la revisión de los juicívs de pen~iones que entonces se pagaran por el Tesoro Público: y quo el Ct.msejo, solicitando
los informe~ y documentns I)Ue . el Gobierno
sofíalara en el Decreto reglamentario de la
. ley, dictarla sentencia de acuerdo cnn l:lS
dii>Jlo~iciones de ~la.
El articulo 7• de la Ley 72 de 19l'i fijó
los requ.isitos para ese proceso de revisión,
y en la ley 102 de 1.927 (articulo 12) se dej6
a cargo de loa propios pensionados la iniciación del juicio.
A travé~ de l.a..~.Je¡•es 102 de 1927, 11& de.
1928 y 45 de 19tH se fue prorrogando el
t~rmínv para entablar la~ demauda~ de r&lii~ión, hn~bl el 81 de dieir.mhrc de 1981. fecha. on Ita r.ual expiró et último de tales plaZO!{.

Comn ~e ar.u~aran varios lU't!culos de las
· leyes 72 de 1917 y 102 de 1927; 111 porte
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llegó .l as declaraelo~ de íneKcquibilidad
1101icitadns, en provid<l!lciao :lo 28 de julio de
1932, cuyos p11sajes principales :$C transeri·
ben li!ll seguida :
"Lus disposiciones que se acua31l SQn del
6iguientc tenor :
Articulo 6• de 1.1. Ley 72 de 1917:
'(,u revisión ordenada por el parágrafo 2t
del artículo 2> de la ::.ey 80 de 1916, para
tQa juicios de pcnsionea que se estén pagando act.ualmente, deberá eont.iouarse hast:l
~ue todos ellos queden revisados en la for·
11111 preacrit:l por la ciU..la d~~po5lción'.
Articulo 7• ibídem :
'La revi~ión de que trab el a rUculo an·
tcrior. y el artículo 2• da J;a ley 80 do 1916,
versar~:

'1•-Sobt·e la estricta ..plíca.ci6n o .interprcto.oión de las disposiciones legales sobra
la materia.
'2•--..~bre la veracidad o autent.icidad de
las pruebas que sin;eron para. decretar la
peniji6n.
'2'-Sobre la situaei6D pecaniaría del
agradado, de acucreo eon lo que esta Ley

Qlll

papel simple y Do eausaián derecho de

ninguna clai!e. ·

'Parágrafo 1•-El plazo para presentu
las demandas de revisión de iar pen&iOilc&
ya decretada~. aerá de doce (12) me.ses, ~on
tndos desde la prom~lgaci'ón de esta ley, y
el Con~cjo clictará ei acuerdo en el término
de lt~ínta días, oontado~ de.sde la sanción
de la misma. TllTlUinacla la. Mtvaciíin en ea.da
asunto, el Consejo dictadi el falla rcspecUvo
en el t<írmino fmp'r<lrrogable d~ o¡uínce días.
'l'arágrafo 2•-El Consejo <!2.1'á avieo ai
Mh tist'!l'íO qe Hacienda y c.-édito Fóblieo de
Jos fall08 fa voQbles y adversos que dicte, a
fin de que suspenda o se siga pagando ;a
pensión resp11ctivo ; y transcurrido~ los <.IOel!
meaes fijados para jnterponer el r eeul'!IO de
revisión, l)asad un11 relación wmpleta de
las personas que lo hubieren in~taurudo, va-ra que el Mlnl•terio sW!penda indefí.nidamente el ~o de las pensiones a las perso·
nas que no Jo hubieren hecho.
·~ue® retormadu ~~• esl.os ténDino~ el P"·
rágrafo 2• del artleulo 2• de ¡,. ~Y 60 df;

1916'.
4 r<:visl6n de los fallos sobro peDsiOI\.&3
'4•-Sohre si la. invalidez del milit ar, si que ordo:niUI las disposiciones aeu~a<l:<S, es
1ue..-e el CMO, le impida trabajar o ganarse impugnada en la deman® de la seüOI".J. Gui·
la vida al agraciado.
Dén de :lfnrtin, de la mancre siguiente;
'5'--Sobre la buena conducta que notoria.
'Este mismo articulo 12 de la Ley lo:?.,
mente haya observado u ob~erve el pensio- por imponer a lo~ pen•i.,nadlls la obligación
nado antes o de.~pu~• de xecibir la merced de demandar una revisión ext.l•.afía a sus do·
eoncedfda'.
rechos ¡ por ecí'lalarle6 un término fatal para
Artfeulo 1•, Ley 102 de 1927:
hacer esa . misma revi~ión; por sancio11 ar con
'AuméntaBe la asignación mensual do las la pérdida de 111 pensión a quienes no hn~·an
penslonee qoo paga el Tesoro Nacional, en demrutd~do t.. r.,visióu dentro rle ese mil!lllO
la sl~uiente forma: lns de ocherita pesos Mrrnino, couslltuye una subversión to'lal de
(~ 80) o máa sin llegar a cieoto veinte peloa príncip!oa tntela res de dere:ho en mat!>50S ($ 120), en un diez por ciento (10 por tia de obligacione.., firme..a de los fallos julOO); las de eineuent:l pesos ($ 60) o más diciales, f uerza de· la cosa ju~gada, etc.
sin lle~ar a ochent.'l pP.s()~ ($ 80), en un
'En efecto, ln revisión e:. un .>ecl!rso voveinte por ciento (20 por 100); la.\! de trciro- luntario instituido en favor de quienes aG
\.a pesos ($ 30) o nu\s ~in llegar a cincuenta consideran perjudicad08 con un :rulo y con
:puaos (~ (;0), en un cuarenta por ciento (40 el objeto de reparar el agravio infe¡·ldo 1)(\r
PO'!' 100), y las meno>·e~ ele treinta pesos el; en el articulo acueado tod:; e~ eureves2~
($ 3'0), tllc un cien !:o veinte p11r ciento (120 do; en vez de volunt:u-io es íorzf>3C el Ncur•
por 100).
· so; en vez de ejercitarlo el :y~rjudicado, se
'Parágrnfo.-Las pensionea que se huliie- le impone al favorecido con el fallo a quien
rcn decretado ce eonfo:nnidad oon 1" llama.- por lo mismo nada le interl!!li'.; el fav.,reddo
o:la ley 7S del año pasado, se o·edueirán en la tiene que demandar la re~;s.~~n de; tallo que
proporcllln e~t.abl~da en eJ~te artículo'.
:favorece s ampara ·su derecho, m vu <!a
Artfeulo 12 de la misma ley :
ser el contradictor o perjudicado, que es e
'El Con~eju de E~;tado pleno, con inter- QUien puede aprover.har el reeursc en el ca~o
vención del Fiscal, dará. cumpllmfento a lo de que lle¡ru~ a libertarle de ia obü¡¡ación
-ordenado en los artlculos G• y 7• de l:!. Ley lmpucsta en el fallo recurridc.; la omisión de
'12 de 1917, para Jo cual dictarA previamen- la interpo$ieión o ejercicio de un recurso, ya
te un Muerdo rtlativo al procedlmitnto bl'e· sea de revietón o cualquiera <•tro, hac;¡ !irme
ve y sumario que debe seguir. Tanto In de· y de:fínitiva la sentencia no reeu:crida, y en
manda d~ zevísión oomo las dcelat'<lciones, el artleulo acusado esta om!si6n po'Oduce la
·ttrtJficado y demás pruebas, se oxtt>nder~n p~rdid a dtl dezeclto o le: Co.>lcelsdón de le
diapOlle.
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obU¡ución reconocida en la senteucia, y así cosa la ley <¡ue prescribir un requisito a que
· todo. J.t<n este C<lllccplo cl nrt.lculo no sola- deben 110meterse loa pen,;iona<ln.~ pal'a el goce
mente e¡¡ contrario a los articulas 76 y 80 d~ su derecho, sanciouan~o ~'OU la Sl13pensión
ya citados, sino también al articulo 31 de indefinida de éate la inobgcrvancia do dicho
la miawa Constitución, porque vulnera do- precepto; e~ deeir, ha. regulado el ejercicio d•
reehoe adquirido$ con justo titulo y con arre- ese de.recho, sin desconoeerlo.
Lll que se viene dicí.,udo .110 e~ otra cosn
glo a la ley'.
.
En términos análogos ae produoo sobre el t¡ue Ulla aplicación de la. normft. consugrudu
en el articulo 28 de la ley 163 de 1S!>7, conparticular el señot Da"l'id Ji. :Z.a.~nta.
íol'll'le a. lA eun\ lo$ derechos nacidos bajo una
La Corte observa:
En varios ordenamientos so había dispues- ley eubslste.o bajo el imperio de otr~; pero
to que no tendria derecho a pensión ni re- en cuanto a su ejercicio y cargas, y en todo
::ompenaa quian tuviera capital, oficio, pro- lo tocaDte a au eldinción, prev3lecen la &'di!!fesión o empleo que le produicr:~ una renta porieioues de la nueva ley.
Igual doctrina sentó la Corte en ~enten
mensual mayor ue cincuenta pesos; que el
que estando en goce de pcmsióo Ucgara a ob- cia de 16 de diciembre de 1914, sohrc lnexetener dicha renta, ~rdería el derecho a la quibilicla.d de la ley_a• de 1907, y de ~ de nopen5ión, y que en la miamR pértlida se iu- viembre do 1~29, ~obre inexcquibilidad de la
currlrla por notoria mala conducta. y por Joy 84 de l!l27. ·
La circunstancía de qae sea el íavorecido
otras causas.
con
la. peMión quien hay• de promover la reEl ¡mrágrafo 2•, a.rt!eulo lbfdcm, Ley 80
de l91S, dispuso que el Fiscal del Consejo visión, puede ser, si se qui•re, anómalo, mas
de Estado promoviera. inmediatAmente .a.nto no implica vlolacióu de precepto e~>nat!tucio
la Sala respectiva de aquella con•oración la nal alguno ni desconocimiento del derecho
reYbión de los juicio• en que se hubieran que tenga o pueda tener el pensionado.
En lo que reapecla al pacigralo del articudecrclndo kle pensione!! que a la sazón Sé
estllban pagando, y qu e la. Sl&l.a. fallaría el lo 1• de la ley 102 de 1~27, acusado por 11!
asunto conforme a loa documentoe quE- el eeñora Guill~ \'luda de ~lartín, sin entrar a
G<ll.>ltrno, al reglamentar esa ley, ordenarla decidir la Corte acerca del car~ter juridico
de lM p~hiÜone~ ¡1or no aer ello ncces11rio,
a.Ue¡ra.r al expediente.
Estoe son a grandes rasgos los anteceden- cabe obs~rvar, entre otros motivos, que lo
tes de IM disposiciones cuya ineuc¡uibilidad rebajado por tal disposición fueron aumentos que la Ley 78 de 1926 concedió n pensioha. sido demandada.
El cargo zelativo u\ h~t)lo de con~tituir l\es ya decretadas, y por oollsiguicnte, bien
derechos adquiridos laa pensiones unn vez pudo ~1 Jo.aJslador hacer esa reducción co:no
deeretadas y de estar en tal virtud prob•- habría podido h.a.sta suprimirlos dero¡¡uudo
·
gidas por el articulo Rl. de la Constitución, la ley.
que ampara loa derechos adquiridos co.o · j~
La int.racci6n 3legaW.. por uno '1 otro deLo título con arxeglo a. las leyes civiles, uo mandante de los arUculoe '16 y so, ordinal 2'
ontrn a considerar)() eu el fondo la Corte, de la Constitución, el primero de los cuulea
por no ser ell() necesario, desde luego que ael\ala laa atribuciones del Congcl:lsó y tl ~e..
aun en el caJ!() de tener la~ peoaiones de· gundo eab,blece que las le;res sobre materia
crtl.ada.s el carácter de derechos adquiridos, civil y procedimiento judiciul no podrlm aer
ello no so opondrla a la r evisión ordenada :ruodificadas sinn en virtud de proyecton prepor las dispo~iciones que son objet(l tle ae~ sentados por W.s eomhiones permanenteg e~
sacióo, como se demuestra c11 ~eguida..
peeinlcs de una. y otra Cámara, puede resuEl hecho de que se haya impuesto a Jos mirse MI:
pensionados del Tesoro Público o a algunos
El artfculo 12 de la Ley 102 de 1927, al
de ellos la obligación de .someter aus pensio- disponer que el CoiL.<;e,in de Estado dict-e un
nes a una reVisión por <!l Conseja de &todo, acuerdo relativo al proecdimien to breve y
en manera alguna implica el dei!COnocimien· sumario que la misma corporación debe S&to de sua derechos. Lo que ocul'1'e e3 que so guir en In revis.ión de las pensiones, declina.
ha eujetüdo In subsiateneia de ese derocho en el COTtsejo de Estado la faeulta.d que el
a una condición que aquéllos deben llenar y Congreao tien~ de Mtnblecer el pror.edlmien·
-rle la cual han' queolatlo !mpue~toR pOr las le- to judicial, y con ello rebasu las atribuclone3
y~a rcspcct..ivas. Ell-es peto' de un derecho Jto
que el l~¡islador puede ejereer por medio de
f.rnpido que el legi~lador ·pueda ttgulur BU leyeg, una vez que el artículo 76 de la Curta,
ejercicio y señalar en tal virtud Jos requi~i al enumerar dichas atribueioneg, n o menciotos neceu'l'ios ))UA su posterior efeet\vJcla.d. na la. tle tl.elegu en el Consejo de · Estado ni
li:n el caso que ae e:~tamiru~ no ha hecho otra en ninguna otra entidnd. la facultad priva.ti-
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ya que el Congreso tiene ne :l.ri'"Cglar el J>TO·
c~dimiento judicial, el cual debe ~et establecido por mediD de leye.s que sólo pueden te·
ner ori~n en loa Ministerios del Despacho
o en las comisioneA cspeeial~ que meMiona
el urüinal 2" del artiwlo SO dé lll Colllltituei6n.

Se obscrvn;

Ei articulo 3• de la l..éy 11Z de 1928 dis·

puso :

'El .1u·ucedimiento en los j uicivs de peo:¡iones será par» el Consejo de Esmdo el indi~ado en los Acoerdos númeJ'O$ 2 y 5 de 1928,
dictarlos ror aquella entidad. los cuales podrán nu)()ificar.o;e por el Consejo'.
.11. virtud de e3te texto legal lu acusación
que se estudill. ha venido a quedar d~sierla.

¡x¡r auAtracción de mate.- ie, una veo: q ~e la
disposición qu~ aut(lr izó al Consejc de !!:stado pa~a acordar el procedimiento breve y sumArlo que el mú;mo Consejo debl!l 3eg¡ia en
lA revisión dG las pen&íona, no csti produ·
clendo hoy efecto a causa Cl~ babel· sido
reemplazada por la ti$p01lici6n preinsetta
que dio caráctCI' de ley a 103 acueroos e><pe·
dido.s poc el Consejo de Estaü.o paz~ am:·
glar e l procedimiento observable en itt revi·
ai6n de 1aa peosicnes. F.si» hace qu" no haya
lu¡ra ,- a considerar dicaa aeu..qaci6n.
Que~o por examina~ el cargo cwnsistente
en violación del a rtículo 1SS del llMututo.
conforme al cnftl 'loa militares no pueden ser
priv11dos de sus grados, hon&~A y ponsiones
sino en l«s casos y del mo~<> qut detel"ltline
la ley'.
Le garantía cspoeif.l que eate te>tto otor·
ga a Jos gradoo, honores y pensiones milita..
res, se explica Huliticatemente si ~e t iene en
euenta que ella conMituye un<: ju~t" compensación de las privaciones y aacrifídos,
incluRi\·e el de la vld-. misma, que 1& carreza
milih.r Impone a q uienes la siguen, y qut
palll. que la Nación pueda contar eo-e un
!Ejército digno y l'cspctnbte, e3 menester que
Jo~ que se dedican al servicio <to las a;:-mas
tengw la. seguridAd de que eua11do por raón
d~ edad o de wfermcdlld hayan de" a.hanooD$1: dicho servicio, estando ya i.nca¡r<~Citados
para iniciarse cu ot1a carrera o profesión,
no podrán ser privado$ arbitrnriament e de
[oa wa!l~~S y pea.~iones ccmquistadog al saz-

determinan el modo> como loa "?el:.slo:t.r.ll.os,

tanto ci\'ilt.s como milit.:rcs, pueden ser ~:r-1vados <)., ""~ pensione.,, 11na ''ez q ue f:stah?~
cen el procedimieuto de r evisiG¡¡ <k. .;.:.es y

ademE\~ .eiilll&n las cautal!Cl! que pueden <lai'
lugar " tal revisión, alguese que las lnilicadna dikpasicivucs si Jlenau las ex!ge¡¡cias :lel
a.rtfculo 16!f de la Coru,tiLucióo. dE:Scl.~ lue~'O
que, corno se na visto, la reviai!>n ole que a~
tn~ta dice relación al ejoreicio !!el d~-:e1le1 de
los pensionados y puf'ite en tal co!lcepto sa~
r e¡¡ulada por medio d• ley~" posteri~tes al
r«<nocilniCJ>to de la pensión". (GOil>tr• .JGd.ield N• ll!69, página 161).
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En la úy 12 de 1&17 •e il•clu¡,.ó la t·evi·

~ióll de las pet>siuuea
de los tármino~ do su

milital"el;. ':al resulta
a.rtícYlu 'l•. numaral 4<,
en donde se señllla corno L!UO de los cb:;eto~
d-a la. revisión el que verse "scb.roe a: le. i.ll~...
ltdez del milít..r, el fu<lr;; el cas:>, le itnp:.d+.
trabajar. o ganarse la vi(},. al ~gra.c!II.C!o'',
Y de este modo lo estimó la C!llt& e~• :::.
provid•ncia de 28 de j ulio de l$~2 111 oo..:~
t&F el car¡;,> que se hizo a !es arliel!.los a> "i
7• de la. t~l;rida ley ele 1917, a. fa~ c.~ {!,:"·
tículo 169 de la Conetitución de 181!6 {i.g!.la:
número en la de hoy).• sobre gra<:lo;¡, lt~l!ares
y pensiones de los micmbroo del ejé:<'c itn.
i'ero indispensable es tene;r e:., cuc:t':ll, !1.
fi.n de ~a.lorar el alCAnce de aquel p.rovei::o
dor la Corte m 19S2, que al margen ó~ L& revisión eontempt..da en la. ley ll.e ! 917 'l)'le:fu.·
ro<t lR.B siguiente.! prest aciones &"l favoli' ¿.,
tv~ militares:
a) Las recompen~us, que sor. lae sn.mas
de dinero que se ooncedcn por \!l!t eoie v~
A los miembros del ej6rciw Y
. <le J.¡¡ a=11orlll
de la Rep\lblica, -o a so• deudcs, C41T..O ¡;llr.nic
de"aetoa ejecutados en ~~e!vicio de
~trie.
(Ley 149 de 1896, artícnl<lll t• SI" ?•)·:
La Ley de 1917 habló únic¡¡.m.er:te de ¡~en
siones, COBa cli~t:i.nta de las :r~lr.p2D.~l!.S,
pues las primeras consistea eu eaz:{:iduüs
qu~ se sumini~tran de por vida y pa~iádia
meute ala mi•lWI. clase de ¡¡ersonea ~&ootieu
!Qa l • y 4•, leyes 149 de l &le y Zl de ~~a4) ;
b) Loa sueldos de retiro, institudóa ·~?2"
~icie> de la República. :&la la nzón oe que el
de para los oficiale$ del ajército p<Yt Jn"i..cy 7G
cim.stituyente eRiablezca como condiciGn in· de 192-5, y para loB suboficiales en la, Ley
":liapensable pai'n que un milita~ pue:!s. ser 104 de 1927;
prl vado de aquellos honcres ~· galardones, la .
"e) El artículo %< de la Ley UG J~ 1S28,
Wl!lencia. de una ley que <felin.- Jua causas pl'irrier pa?ágraío, dete."'lninó tip"{(!SAina:;tc
y el modo como -pueda fi<!f(an<e a ta!M .-eJ~nl· que no ·qcedy.lifln sujlltaa a l'j¡iri•f.ón, "ias ¡leü.tados.
·
s!ones de los mae..qtro~ da eseuals I"'J Ju c;eAho~a bien, como lo~ a~tf<-illos G• y 7• &e creta<las por leye-~~ especiales iJ por senU.n·
ja Ley '1Z de J\!1.7, ((Ue 1>an sido acus&dO!l; si cías (le la Có.rte Supx-emn de ..Ju~~iciu" ; y
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Lo, Curte, en aenwncias :nntiguas y re.
cieutea de la Sala de (;a~aeión en ne.gocios
civilea, ha admitido la universalidad de este.
principio y su repercusión en nmt.erias que
no· pertenecen lll .-,.mo penr.l.
·
En el fallo de ca~ación pronuncir.do d lii
de dieiembrc de lUOO, en el juicio civil ordinario de l!'ergu~soñ, Noguera & C<;>. contra
Jos heredero~ del general Antonio B. Cue.r··
vo pol' suma de pe~os, corren Jos apa1t~s que
siguen:
"Y la violación se huce consistil' en que 'l•
scntenr.i~ no consideró, en cua.nto a los de·
m<J.nilado, •eñore~ Angcl y Rllfino Cuervy,
2t T!lE 1937
si existe o no, y si se extinguió o no la obliPuesto que esLa ley esublece la revi.•ión gación que oe len demanda, limitáo.dose a de·
para todas las prestaciones otorgadas eJJ !:J... clarar, en la. parte nrotiva, que la sP.ntencia
vor de los miembros del ejército, eaa forma- no les aprovecha ni le~ perjudica, y deciditOll·
lidad abnrcm Jo siguiente: Las recompensas; do en la parte re~olutiva que quedan absuel·
la¡¡ sueldos de retiro; las pensiones docret.a- to3 de la demanda'.
d;ts en ~P.ntencia~ de la Corte, y la~ concedili:stu .uperioridad no aeeptu lu teorí:t e:'l
da~ antes y de•puéo del 23 de novicmbte de '1"" a¡royan Jos recunentcs la infrs.oción de
1927.
los arlículos copiados, según la cunl toda abl' en lo que toca con las pensiones ·dec:re- solución impliua el reconocimiel•to de quo las
tadas por leyes especiales, a pesar de que la obligaeione• del demandado ·se exUngtlieron,
ley en estudio habla de revisión de los jllÍ- y que ,;i la .. b~olución se decreta sin que ~n.
cioa y en esas pcn~ionP.s no hBy tramitación aut<>s se huya demostrado aue Jaa obligaciopropiamente dicha ·que anLee<.-da a su otor- nes se e:ctinguierrm, el :fallo es contrarío 1t
gamiento, dado que el legislador de 1928 Jos mencionados nrt.ículos 149-1. y 1625¡ y no
eonsideró necesario excluirlus de la revisión la acepta, porque 111m exi.stiend() las obliga·
prescrita en la T.ey 72 de 1!117, podria pen- clones en el dcm<mdado, éste no puede ser
condenado a cumplidas sí no ha. sido oído y
sar~e que también ella:~ quedaron incluidas
vencido en juioio, conforme "' le~es preexisen el estatuto de 1987.
Estima la Corte que debe analizarse po1' tentes al hecho materia de la obligación,
separado el contenido de la Ley 21 de 1937, ante Tribunal coinpet.cnte y ob~ervando la
en relación con cada uno de los grupos indi- plenitud de las formas propi"~ de cada juicio". (Ga~ta Judídal números .748 y 7·19,
lbeompei1sas
página J2R).
·
Por sentencia.· fechada el ~ de octubre de
La tra.jinada, di•eusión ·acerca de ·si laa
pensiones son o no derechos adquiridos de 1931; la Corte invalidó el fallo del Tribunal
los que se mencionan en el articulo 26 de la. Su¡;erior de Cali en el juicio otdínario de
Constitución (81 de la de lt!t!6), cobra un Den!imann & J,in<en & Cía. S. A. (después
el Banco de T.ondr~s '1 América del Sud)
u.~peeto muy oli•tinlo en materia de recompensas, la~ cuales, seg(m atrá& se vio, son . contra el señor Mi¡¡uel Angel 1\fuñoz, y lll
cantidades de dinero concedidas por uua ~ola Sala de Casación Ch·il en uno de ,:¡uR consi·
vez a loo militares o a miembros de !US f .... de~andos, dijo'
"Establece el articolo 26 do la Constitumiliaa, en prem;o de ciertos actos meri~nrioa.
Estas sumas, ya se considere que tienen ción Na.cionlll que nadie podrá ser ju1ogado
· su origen en leyes de naturaleza civil, en le- sino conforme a leye~ preexistenws al acto
yes adn1inistrativa.s o de cualquiera otra ín- que se impute, ante tribunal competente, y
dole, tan pro11to como se o~orga.n entran al obsel'\'ando la plenitud de los formas propias
patrimonio purticulo,r de la persona favore- de cada juicio. En vi•tn do que no incluye el
cida y en ese patrimonio se incorporan.
caso el artículo lll:\1 del C. J., siendo la docAhora bien: Según el arlículo 22 de la trina constitucional, en su caso, norma para
Constitución actual (26 de la Carta de 1886), interpretar las leyes, y disponiendo el ardi~posici6n citada por el acusador, "nadio ticulo S• de la ley 153 de 1887. que cuando
podrá •lll'. juzgado sino confonne a leyes pre: no haya ley exactamente aplicable al casa
existentes al :acto que se impute, :ante el tri- controvertido, se aplicarim las leyes que r.,.
bunal competente, y observando la plenitud guJen caso~ o materias semejante~. en esto
de la& !nnna~ propias de cada juicio".
caso concreto la Corte eonRidera que debe

d} Las pensiones cqncedidaa · dcspuéo del
, 28 de noviumbro de 192·7. día en que comenzó u regir Ja. Ley 102 de eso año por virtud
de Sil sanción. El citado articulo 2< de la Ley116 de lll.28, al ampliar el pla•o para pr~scu •
· tar las demandas de revisión, sólo menciont.
las pensiones dcerP.t.arlas hast.a que entró en
·;ígcncia la Lo:y 102 de 1927.
Con b"'sc en esta~ exclusiones es como
debe entenderse la providencia de la Corte
de 28 de julio d0 1932 arriba tr.ai\Bcrita, Y f'.n
lo referente n pensiones militare~. ·
LA IREVJSIO~ OJl.DF.NADA POR LA H,EY
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cot\iom¡e al utlculo 540 del C.

Estado la facultad de· eeiWI.r 1o3 trá.'Dltto~
Ila~IS• reviaióJl.
Se ha · Q:l.c4o; ¡o se repite, ql\& el l'!lstar~o
puede promover acciones <;iri!es y penrues
contra quien.e~ haynn c<>brs.óo lruie'bidlweu·
te zecompeosoo, con infracei6n ñe l21a ley~
o .al marg-Gn de !11 ley; pe~o es claro q,Íl& el
ejercicio de eBns RCCiones ~ebe surtirse en
un todo con a>Te g-lo a derecho.
En lo · concetnient e a. este panto CllllStlbcional reloclonl\do con la obse~va'!lc:ia cie !ae
formas pr opias de cada juicio, opo.-t;m!l ~&
transcri,bú.: el ~lguiente ~e d~ 1;; J)rO'Jidcnci.a dicwta por la Cor\.: Pie.U\ en la acusación contra In Le)• 41> de 19'J!! "sobre establecimii!Tltos bancarios", y qua Ucvu f')eba
12 de diciembre no 1925:
"En el ¡rrupo
las disposiciooos llltil.'lll·
mcnt~ monc!onn.dM figura el m-tkulo· 78, el .
cual CD su !neis<> 2• cstr>bleee que laB !lea·>·
lucione.l< del Superintendente son w determinado~ casos apelables antE, la Ju:tta. ee

cr. fin ile Que las parles teu¡ail ot>ól.'tllll1· . de la

ó»:d ·:¡¡~ obtener sent eacla sobre lo ·¡r.'!'llcipal

del pleito, para lo cual se ordenad la· deroluc.i6n del cxpeoiente al TribWllll de su ori1!. la cual incu~;nbs res()lver lo
que bRyl\ lugu' sobre el fallo d<l primera ÍI'IS·
~ia, de s,cuerdo con In doctrina expresada
·yo>: la Corte, y decidir adem4~ sobre 1() prineipal del pleito." (Gaceta Judicial, 'l'omo
;x:.ur, página 369) .
A la' tu: del pr eeepto constitu cinnal trimsc;~ito rmJita obvio qu si en determlnt.da cir·
euattancia, cuando se otorga una pnstaelón
::la la eW.e de 1a recompensa militar, ocu~re
s.lgdn vicio •JUe afrete la concesión, como
.e n:or, ! usrza., dolo, las accionGa del Estado
:P6I'& xecuperar 1() indebidamente pagadotomando la palab~.ll acción en el sentido de
d~reclto de exigir algun~ co~a- no pueden
a~r otras que la6 civiles ordinarias o las de
natur aleza .penal, pre<!xi~tentes a la adquislci6n del beneficio.
La ley 21 de 19ll1 no se limita a erear un
sim ple pi'Ocedimiento o ritwtllcia:d para. ejercitar ·a quellas acciones; sino qu& hH'irti(mdo
nor m& universales aobre libet·Lad civÁI, carga de la prueba, ek, y mudando la indola
jlrOpiu. del recurso ordinario 'de reVi$i/in, pUQda llegar h~st.il afe~tar patl'imonio• partieu1sr;j¡¡, I)Or encima de resolucione~ j udíciale~
<) • ad'DÚlliall'ativas todavia vigentes .
Jmporta recordaz que e l legislador tiene
potestad para organizar los dia tintos trñm>tes que Jl()J' vazón de la naturaleza de los jui·~ios deb!ID segu1r~e en o:rden á ·obtener el
fÍll del· proceso; r egula el modo comu hAn
de ~ontilarae y re!sOfversc los asuntoo euyo
coúoehnie'n ro conesponde ul ÓJ:"gat>o judicial
dé Poder y a otl'aa depenrlenc14~ en e~Ygada.~
-también de admicistra.r j usticia, pero tal
:90derlo no lo Qutorj,.a para obrar aobennamente en la fijación de las formas de cada
juicio.
· ·
ER&A formas deben ser las pro¡¡iM, o sea,
!na que hngan efectivos los derechos y ga;oant\n.s que la constitución protege, dentro
de ciertos :Cánone_, incontts t ablca en ciencia
pr0C81!!11 y en lógica probatoria, a jtistando
lf.Í.S ~~s de p70Cedimiento a loa principios
:iundamentales y al eapiritu que los Worma.
· iuf ~odría pensarae, pu•• ej..,pln, en la
inooostlt ueionalidad de u.na ley que elimi:'IRra· de los juicios el derecho de defonsu.
· La Ley 21 de 1987 impon; a l hP.nP.ficill~io
de lU>a ·<'e eomptnsa la obligación de dcnumda~ oont>·a. su propio interés jurídlc;¡ y eco·
nómico ;. invierte ·toa thn•inos do la preaun~ión rle inocl'Jlcia o buena fe, y · delega en una
omtldad administrativa como P.l C<ln!lf'.jo de

ae.'l, entidad
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ReviaióD, pero que si ésta no fa!la el :recü~
so dentro 'de IM diM dias signientas r, l&
fecha de la apelación, se ent;mclem que le.
Resolución del Superint..nde'ilte h2. siclu 3 P\')·
bada', y ae ha.rn et ect iva.
El demandante cRlifica esta dispO&laión
de ·absurda y el~ opue~ta al anáculo 26 de ia
CoMtitución, quo establece qt!e nadia :pedrn
ser juzgado klno conforme a ls¡e~ .~:I'GSltis
l~ntes al -acto ():ue se impute, al').t., '•'frii)I!:Jllll
competente y observando la J>lenitod d~ 1&•
fotrnas propias de cada juicia.

. La pru&bra ti!OLlíml. de que· b ace uso e¡ ~

to coblltitucionAI transcrito, sigr>..ifica,

~fn

lus l>lccionarios ds la lengua., n o &6lo s;~
nedellt ..;, 3inO también canvenieJlieD, 8!'\liiB
para un fin determinado.
L3 Coi'te cneucntra fWIGa.do el Cai'¡ rO, porque · reconocida po~ la ley misma ia e~ve
rtiencia de q ue ltls · resoluciolles del Suparlntendente ReM revisadas po;r l~ Junta <:raooe.
!l! efecto, lo eual se encuer.tm po;· ot:t~ par~a
ajustado a las noi:mas ju~ídicaa, Jr;a cuales
exigen como g:~rantí:1 del de.;•eeho qUQ las Cleclsiuoca de laR a utoridades t·~ilgcn aíg~ 'l'<!•
curso, la solución adoptada ¡;¡a;-¡¡ ~:a fin
a la ape!aeióu co caso de GtJe ia .:'un~-a. no
profiern au decisión en él permtc-lio ·~i110 rie rlie• días, lejos de se-r U:'!,. fót:'.J:rl!ln
Ill'<>PIIl- para el fin r¡ue ¡;e pe;•sigue eon lt'.
apelación, que es la aalvag1111rU¡a il~ loa derechos de los BanCOII contra ;l!Jl iiwlsiones
ilegales del Superintende;ltc, · constítU}'" tille\
vertlll.fl~ra a rbltra?iedad, pt~esto qll~> 111 eh'!\•
pie <lemora de -la: .!'unta e.'J ~~<'l? st: ·:lecisiún n crlflC4 el Q:eTecito del rze-~y¡.¡r.'~t".
(Gaceta J udieinl, Tomo XXXfi, páglua
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:G AC B:'ll'A
. Bastan :!.BW ietÍ~ioues para concluir
!¡\le la Ley 21 .de 1937 es inexequibl(, por
vlolllción del artículo 2.2 de 1~ Carta, en
cullllto se r.!!Íiere aJa revisión de Jos j uleio&
$Obre reoompell!las en favor de los miernbrvs
de. la institución annuua.
Su eJdos de retiro
Esta prestaei6n, que consme en meuda.s
pagaderas a los oficia les y suboficiales del
~jórclto, fue ereadu por las leyes 75 de 1925
para lo~ oficiales, y 104 de 1927 p¡;ra los

J UD HCLI.:L
el J efe de ser•icio de sueldos de retiro, y
un oficial superior de la g11!U'niei6n
!!ogotá, elegido por la DUl,I'Orla de los ofida!es
de la misma. guarníci6n. La miai6n militar
extranjer-" IJU~ hubiere en el pala o uno de
sus miembros, tendrá v<>z en laa deliooiu:iones de la junta, cuando ésta lo Rollcite.
' • • • • • o o o • • • • • • • • • • •. • ' • • • • • • • o • • • "

ee

Ley 164 de UZ'i'.

"Articulo 19. -Para el p;ogo de ~ueldo de
reW:o de que t.ratn el artículo anterior destinase anual mente, durante cinco año~ con~ubofieiales.
E l sueldo de retiro de los· oficiales, en vir- secutivos, la cantidad de treinta 11111 pesos
tud del artículo 10 de b Ley 7ú de 1!125, (S 30,000), que serán p~gado& por ~~ tesoro
nacional, con ingreso a la caja de s ueldos
3e decretaba pOl' Ja Corte Sl)prema de Justida hasta. que entró en vigeucia · Ja Ley 115 de retiro do 1~ subofieiale• del ejéttit o.
Artículo l!O.- A partir di!l mes de enero
de 1928 q~ en au articulo !Jo 3dscribí6 eoa
fa cultad al Consejo de E«tado; y el de loa de 1928, to<IM los eobo11ciaks en se.rvicio a csuboficiales se recouoce por la Comi"illn de tivo dej arán ue . u sueldo mensual y a fav<>r
sueldos de retiro d~ oflcia.les, coníurrne al de la caj a de retiro de subufícíalee el dos por
eíento (2 por 100), el cual gerá gira~<l a fnarticulo 22 de la Ley 104 de 1927.
De las leyes mencionadas. es d~l caso eo- · vor de la ct•ia por los contad()res e ln~litutos
del ejército".
piiiJ' las dispo~icionea siguientes:
Si, pues, los s ueldes de l"ctiro de los mili·
tares emanan de coopcrati\'as o cajas de ahol -ey 7!> .t~ 1925.
no para lo$ miembros del ej éreit€o, o SM de
' 'Artículo 7•-Todo o!icial en servicio ac- f®dos esp<'cínle>o destinado~ a t al obj eto, lo~
tivo pagará. mensualmeute una prima iaual mi3mos raz~·11amicntos <tue atrx~ ~e adujeal tres por ciento de ~u sueldo, pl';ma que ron sobre y(olación d~l attíeulo 22 de la CU·
ta en tratándose de rceumpenM~. nbran res~erá descontada por la Tesorería G.,neral a t
efe.:.tuar los pagos a loa respccth·os conta · pecto de la~ prestacionffl de e~ta claae, y;;,
reconocida$, al vretender somet.,.las a un
dores.
ina61ito pr11Ce81l de revisión admíoistrativa
Ar t.iculo 8' -Pa.ra at ender al pago de lo3 como el que fija la ley de 1937.
A Jo expucst.O se agrega que llaala el !•
fondos de loe aueldoa do retiro, ronst itóyeseu!la caja especial y p&rticular que se forma-. de enero de 1929, dia en qu., eornenzó a . reo
rá as!: 1'-Con las sumas pagadas por los ¡¡ir la r.ey 116 de 1928, correspoodió a la
oficiales; 2'-Don ·una s ubvención de ocbcn- Corte Suprema decretar los sueldo~ de r4J1itn mil pcsoa ($ 80,000) anuales que durante ro de los ofiell!le~, asunto que se reltltlCiila
dlez añoa dará la Kación a dich10 cajn, y que con otro motivo de inconstitucionnlidad de
Bt!Z'á pagada antes del al de diciemb1·e de
la Ley 21 de 1937. como $e verh adelante.
cada año, inC9J'porándola por el gobierno en
ln ley de apropiaciones de la vigeficia corru- Pensiones dcl:l'eladas por ley 11 "n &cllteotO!!e.r:
ele la Ce>rte
pondiente; s--Por cualeJJquiera oti'IUI donadones o prestaciones quo ae le h.a zao, y 4•
.l?or los in tereses que devenguen tod1i$ ostM
Respecto de las primeras, y en el supue3to
sumas.
de que ru~tén comprendidas en la revisión
Parágrafo.-Por nlngOn motivo este fon- preceptuada (lOr la Ley 21 de 1987, es tk.do oaapecial podrá deatinarse a fines distln- · grante la violación del articulo 69, .aumer~
tos de los previstos en la presente ley, y &erá 1•, de la Carta.
deposil8do siempre en el Banco de la RepúEn estll ley se confiere al Consejo de Esblica.
tado la facultlld de suspender el pego de peD•
Artíwlo 9+-PMa o1 manej o de la caja ae siones como cnn<~ecuencia de un fADo de ~
constituye una. eomíslón de cinco miembros visión, lo que sin ·duda equivale a derogu ·
.compuesta por eJ M:in.i~tro de Guerra, que el mandato \~¡¡al r es.Pectivo, cuando la pc.'t~
auá su pre3iden~ ; . el Com.u1dante do la d.i- aión se ha decret&do en ley. e special, es tleo
vle!6n <J~le &11té de .a-uaroicióp en la capital cir, .en faYor de pe.raona de~ada ; . y .el~
de Jg, JtepV.hlicn; el ·Tnteu<lente del Ejército ; atribJJci6n propla del Con¡¡reso,"a\· tenor d:~.
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JJiiJ :Drc nAir..
aquella <li•posidGn constitucio nal, derogar
laa lcyc.s.
Hn cu!Ulto a las segundas , las decretadas
por la CortP. Suprema de Justicia, é.sl.a halla
muy P<•tino:~l!.es lo3 argumentos que sobre
el particular fonnula el señor' acusador.
Las Ilrovidene!aa de la Corte Su;:¡rema son
etr.anacioncs de · uno de los tres poderes del ··
Estado, hoy órganos ucl pe>ficr público, que
según P.l urt.ieulo 52 de la Cc•nstitución eon
liruitadoij y tlenon funcione~ separad¡¡s.
)lo puede el legislador, ein quebrantar el
eaplrit:u en que se informa e~te principio tutela..- de las lMtituciones ael país, someter
l0s pronunclamleDLO$ de la Corte a la revisi6n de otr11a depenclencl:.8 del P.stado; y ello
~s tan ~>otorio, que la capllcidad de la3 entidades de la rama contencio~o-administra
tiva par:.~ conocer de cuo..tiones litigiosas
vcaslonndas '"'" lAs pr<lvidencias del EjecutJvo no se Ol'hd11a en la ley, s ino en e~ esta.. ·
tuto constílueional, a ti"S>'és de los artículos
164 de la Carta da 1886, 42 del acto legislativo 1\'• 3 de 19JO, &> (nurner3l 3) de la refor rna de 19 14 y 16~ dto la Conslitnei6n actual.
Y en rel11ción con la Corte. corrobora Jo
d:cho que ~1 propio iegí•lauor, al proferir
1~ r._,y l~U dA 1913 sobre jurisdicción de le>

coutcltcloso-admh:istrativo en

de<~rrollo

del

artículo 42 del acto N• 8 de 1910, vu~o d~
pruente que en cnr.o de competencia entre
el Tribuuul Bupremo de lo contencioso ·.,.hoy
Cousejo ele E$tndo- y 1:< Cort.~. la in~isum
cia do l~> úl t!m:. prevalece.
La ~~~¡~ en cue~ti6n no alcanza a desvirtuarae cou el argumento del señor Procuraolor de que las provid encia~ de la Corte Suprema de Justicia en materias como de la
que >.<e trata son simples actunciones de ~
ructer admb>istrntivo. La Le1 21 de 19B7
110 conS48'r6 al re3pccto distinción alguna; y
~ lo cierto que de esta corporaciÓll han dim<>nado también pensiones a cargo del Tesoro Público, reclamadaa por la via judicial
y en juicio controvertido - - primera instancia eu lo* 1'ribunale~ superiores y segunda
ante la Cort&- en fuena rle la. J>tohibicióu
sobre teconoclmlento mlministrativo de. p_ensionos cona!gna<la en el artículo 7• de la Ley
80 de- 1916.

peciales o·en ~eot~neiRS de la Corte, Circunscribió 068 r~qubilu a las pensiono¡a decretadas cou anterioridad al 23 de noviembte de
-l92'7, dls. cm q ue entró a regir la 'Ley 102 de

ese mio.

En obed<-cimiento a. la Ley de 1917. el
Consllio de Estarlo revisó todas las pensiones milit;¡re$ otorgadas por él mismo ante!!
uc la fecha que acaba de mencionarse, l.a~
11~-erotadas por la sección de justicia y · r&-

eompensas del :!llinisterio de GueiTa, y ¡¡o;
la comisión de 3umlnistros, empréstitos y

ex¡1roplacione• del Mini~terio <Id 'f~~oro con
iá uprobación PO&tcrior del ministt-o.
lt"•pocto de estas pensiones, la Ley 21 de
193'7 c~ tulrlece, pue~. una segunda ravieiór..

Del 23 de noviernbrc de 1921 pa~a acá se
han clecfctlldo peni<iune3 milita.r~ po;;- la
Corte Suprema de Ju~ticia al tenor de
leyes 1<19 rin 1R9~ y 71 de 1915, y por el C<mscjo de E.:slado, corporación a IR cual el at"tlculo 7• de In Ley 11 de 1981 asignó touo

¡,..

lo relntivo a este asunio.
Eat udindo ya el problema refeN<nte a la
inexequibflidad de la Ley 21 de 1937 con
relación a las pensione~ de<-Tet.w;Jas por ia
Corte, queda por analizar el contenido de
esta Joy en cuanto a aquellas pensiones xevisQdas y a bs concedidas por rl Consejo de

Estado despuéR clel 23 de novier.,bré de 1927.
No

ob~tante quH

al prime; goli>e de V:ata

injo~ldico o J?eTc·
grlno en eso de la doble rc,is:ón, atentatorio de la A~t.abilidad que dobe rodear lns doterm fnAcloueH r•roveniente~ de los pode: e¡¡
del Estudo, ol repsrG rio alcama. por sí solo
a oonvertirse en un motivo para declarar l:.
inconstitucionaliñu<l rie la ley que en tal sen·
tido preceptúa.
Pet-o ea que en conceJ>W de la Corte y ~ln
c¡uo esto se relacione con la tesb de los dereehos adquirido,., !)ara todas las pcMiones
que comprende este eapitulo vale también
el Rrltllmento expuestn cua.ndo «e habló do la
inexequibjlidad de la Ley z¡ de 1937 enfrente de las recompen~ns militares, sob~e vio·

se advjcrt.c ulgo como de

13.C'J(m del artículo 2-2 de la

c~ns-:.ittJ.c;ón.

Seg(ln el referido mandato de la Carta,
en ninl,lt:in proce~u tcndi(mte a la imposición
de sunciones . puede d<u·se cabida a ley sus·
tnnciol que no sea preexister. te al a~t.O que
se impute; y Mi, de tratar~o de la ccancióu
Pcnsio:te3 nafe~!o.rl!il y l~<lSt•·riorcs al 23 de •lP.I beneficio por a~eeimi"nto de una de esas
MTic:núr.e ile ::9 ~·¡
.cir<:ufl3tancia8 que a manera ~e r.nndiei6n
re~olutoria fijan la.s leyes, son é~tas y 110
Según al:rá• 6e dijo, el artic~lo 2;> de la otra.s las que deben aplicar~e.
uy 116 de 1928 <iñe amplió . el plnm para
Y si es que on ocasiones determinadas,
pr=tar las deman das t!e revil,i ún en sr- igut\1 Que en lA.< r~ompema~ e:ds1.iere:~ tsemonja con la ley '72 de 1917, ádemás" de ex- . riA~ sospecha~ acetta de algún vicio gue
cluit las Jlell-~iorles concedidas por !oyes es- nfed~ Ir. COI)C<)~ión llll punto a an otorga-
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~ento, oal Estado ~ncuentra en. las leyes
~stentes lO$ recursos civiles o d~ índole

¡wnal para .pe:rsegmr ese fraude a sns

·mw-

\"2Ses.

De idéntica ma.nera, el legislador tendda
facullafi pa¡-a !ijar nuevos sistemns p;totedimentales tendientes a lA avcriguo.ej6n · de
tal~s fraudes, pero sin desatender, ct\tr~o DJ:Tilla se vio, los cánones -de la ciencia procesal
y la lógica -probatoria; en una palabra:· sus
mandatos ha~~ de acomodarse a las fOl'lha!
propias de cada juicio.
·

.AS1PT!leii.'O GEI\'lll?J.AL IDE LA Clf:ES'.i['j[ON
Pare. la Co~te no es válido el argumento
ilel sefi~rr !?:roeorador (le que l!!lta revisión
lrn!enada poz ls Lty 21 ile 1937 para ias
'!>7~staciones del Eata~o · n!speero clo los miiltm-es equivale al i'eeurso común de revisión

fle Jae sentencias ejecutoriadas de ill Corte

SuprEma y de l<lS 1\>í'buna\e.s ~uperio!'ea,. e~
tatui~a poi' las leyes ~o pi..,~iniicn'co.
Basta confrontar las· caua~les que· tanto
en el antiguo como en el nuevo c6diiw judicial ae establecen para la uvisión ordmaría ~on los puntos sobr~ los cuales debe· versrur <a 74!visión especial ·do qu~ babia la ley
·llle ~98'1.• pa:ta llega;r .a ia tonclu:oión de :¡ue
clifiel'en sustancialmente.
·

El primero' es un

p~!:'judioodo

'l'~lli!I!IO

que se· utGrga al

por una scntcnci11, con t.érrnino
i'ijo que lo extingue, para lo~ caso~ concret~Jl! en que hayan oeul:rl<lo. cireull.:rtanclas de
earácler extrinseoo qapaees de minar por $U
base el fallo pl'Onuncindo, · "· gr., piezá~ dct~nidas poi.' fuer2a rnáyor u obra de la parte
favorecida; documellto~ ~alsos; declaracio·
nea que motjvaron condenación por perjurio i
iótjusticia de la s~nWtlcla ~n virtud de oohe·
cllo, violencia o f~aude.
La revisión consiguada en el artículo 1•
de la Ley 21 de 1987 con.stituye una íomtalídad ulterior -<Jbligatoria y general- a
que se sujeta el goce de la prestación ya
decretada, eon un plazo fatal que lejos de
eoneolidar el dereo;ho, deja ~in Yalor el del
lleneficiado ~on ella, incidente en donde tiene cabida, enti'e otrlls cosas, el análfsis "so.
b.i:'e la estricta aplicacl6n de las disposiciones
le¡¡nles que rigen la materia"; es decir, la
concesión queda al arbitrio de nuevos pnntos de vhta en Jo. interpretación de las leyes.
En el sist.P.!Tl:l de la ley que se comenta,
la Fevi~ioín debe demantlar~e por el agl'acia:lo con ).a providencia. que ha de s61' objeto
del recurso, Jo cual resulta no s61r> exbaor!Unario, sino que hace pen!!ftr en 11lgnna repercusión xobre el artlculo 21 de la Carta,

a euyo teno.r,. en nUlteria penal na.die podt·á
ser obligado a declarar contra si miamo Cou
la circunstancia de. que según lo& antecedentes de la ley de 1Sll7 citados por el .seilor
Procurador, el origen de esta m·edida no fue
otro que el · ~'hn.Per sido deseubiertos en el
llinisterio de Guorra verdaderos heelios cri- .
minn~os qne s;meron de base para obtenet
abmnas pensiones o sueldos de retiro".
l'rcclsaniente que otros. babrian &ido los
conceptos de la Corte. si ee .tratara de un
verdadero ptQcello de impugoaci6n de las
providencias relativas a preJ~taeiones en fa •
vor. de los milito res; cuya iniciación corriera
a cal'gj> del Estado por medio de los agentes
del Ministerio Público y en los casos de duda :.cerM del derecho del favorecido; pero
sin. ~><poner ~e '·derecho a n:uevos criterios
interpretativos, ni mel)oscabar la S\ltonom!a
de los 61'ganos estatales. En una palabra, :~
rovigíón para· e.st:o. ~lase de bcnefír.ios, a semeja!J~ de la que CQnsagran· las leyes de
)'IJ::ncridimiei:to en relación 'o:on los intereses
entre pattieulares y atendida. su· naturnlc~ll..
H. AS VA1RDAS PROVIDENCI!AS
D:E r•.4. CO!lTIE
Quiere. la C-orte hacer ·notar que no haY
contraposición alguna epl;re ~u pronuncia·
miento de. h9y y l!)s nnt.eric.res de qu~ se
ha hecho mérito.
·
·
··
La preselite decisión ha puesto de lado,
en m11t.ería de prestaciones a· favor de los
m.iliLart':i, todo lo relativo a la tesis pura y
•irnple de los dcrechoo adquiridos conforme
a las leyas civiles, base única en que se informó el proveido de 10 de diciembro de
l911í.. - .
.
. .
llll al'¡,"umcnto que airvi6 a· la Co-rte en su
providencia de 6 de· junio do 1916 para .re. ch.azar el enrtto fol'!Dudado contra In~ Hrticulos 4• y ó• de la I.ey 87 de l91o sobre
rebaja de pcnsionca, por violntorios del .,r.
tículo 26 de llt Constltu~ión de 1886 (22 de
la actual), refuerza los eonsiMrandos de
hoy acerca del proceso de t;evi•ión a la faz de
e~a mandato. Allí dijo la C.ortc que el Congreso al decretar directamente y en forma
general aquella.. rebaja, ejercitó funcionea
qne le son propias, sin constituirse
Trjhunal, ni dic:tnr sentencia contra determinada peraoiJa.
También expresó la Corte en la providen.:ia de 1916, que ~~ sólo mediante el wnenr,
so de todas las circun~tancias previstas en
las leyes en ilondo so enumeran los motivos
que aca-rrean la pérdida de una pensión, como los mlim-re~ plleden ~er privados de lB&

en

suya~.
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Y $1 el! el p.rovefdo de 28 de j ulio

de 1932

se admití(> eomo exequible el ~~~· de r~
"is.iÓJ>, necesario ..a tener en ooeota lo que
atrA~ S3 dijo :respecto de la.a pre&taciones
quQ on ese trámite no queduroo incluidas, y
que la Corte hubo ele circunscribirse enton, cea a la oonfront:lci6n de preceptos consti·
t uclonales di~tintC)~ d~ l"s que ahora le fueron se5Rlndos.
Por otra parte, para esa <)poca imperaba.
en lll. Co:rte la teorí:t de que en las acusa.
cioJJes contra leYes y decretos, de modo anáo
logo a lo que ocarre en casación civil acerw de los artículos legalea que el r ecurrente
cita como infrigidos, ella deb[a ceñirse estrictamente a los textos constitucionales
q~ se le anotarall como violadoR; en tanto
que la doctrina actual de la Corte es la de
que al ejercitar la función que le a6igna el
articulo 119 de la Collstitución aobro actos
de la naturalcz.a e"l)tesada, &1!3 facultades
no AP. hallnn ya r<.>.ducidas a loa aspectos de
inconslituciunlllida.d qu" illdique el acusador.
En esta doctrina se ln3pir6 la ley 96 de 19Se
(articulo 2>).
LA DBm.A..'L-\'ro!l.::A :JI!:
.INEXEQUll:::!IILilllW

En alg1mas de las disposiciones de Ia iey

Y porque seria impraeticiÚ:I!<l l.l.slar 1M
locuciones contrarias a la Conatituclóx: que
se encY.entran en Yarios de nqueUos lu¡raren
de la ley, dejando subsistenbJa 12.11 ot ras, atn
alterar el sentidt> de los concepto/¡ alll ex·
presados; lo cual no obsta plll'a que los pa·
Sl<.ies n o contrarios a la C10rf;a FWldamental
pudier&ll Incorporarse po·( d legislado¡· ~n
una ley sobre revísiór · técnícuments elabo·

rada.

Con re.specto a los dos parágrafos dd a~
ticulo 3• y al articulo 6•, qa~ hablan de ln
clt.ae de pa-pel para las demanda.& de : evieión, de 14 ·oportunidad ~ que ha de p~
nunciarnc ol fallo por el Consejo de Estad.Q
y de la Vigencia de la Le¡r 21 de 1937, t. oosa.r de que por virtiJd d& la. inexequibili<fati
que se prl1fíere sobre el !eato de !& ley eRoo
text(\11 quedan inoperantes, 1~> Co:rta no 1!0ll·
.s!ders, que deban declJLrar3e íncxcQl!IO.Ies,
desde el momento en que t:c fue?On :r.tacado.s en forma e.'tpreas. por el Ml!sador,

·A mérito de lo expuesto, la 0->?te Supr&-

=· de Justic!o., SalA J.'>J$Jla,

en eje~:c:tlo de

las funciones constltuclona.l<!s qus le ee'lAIYI

51 artículo I49 de la Carta. runds.lnenW

é:~

?.1 de l937 ímpngr>adas por el 8CWIMOL' ha¡• 1~ :República y previa. auclioncia del &eful>?
¡n¡~ajija cuyo contenido -considerado aiala. l'rocu•ndor G<!nerlll d& Jt~ Nación, doo!Al:'l:.
dooncntc- no tr.tnila incompatibilidad di· IDexequibles los art!culo.s 1•, 2•, S• (oro!.,~
rcct"' con los pri~cipios de la Oonst:itud6n: los marcados con la~ letr11a a, ·b y e, 4.• '!i
v. gr., los ordinales b) y e) del a~ticulo 3• · 5• de la ley 21 de 1937, "p~ la. cual se de·
sobre autenticidad de documen~ y ~feeti creta ls. nvlsí6n de lo.s juie!cs sobre ~u!ldo:
vidad de la invalidez del rnlll~; el artículo de retiro y. pen9'1ones nrilitll?Eil".
4•, en cuanto prescribe qtu el Consejo de -Estado darll, aviao :dos J,finistulos de ffilcienP ubUquoHe, notifiquese, eópiese, dtse
da y de Guerra de los fallos que dicte; y El cuenta al :Ministerio de Guerra y al Consejo
articulo 5•. cr¡ la parte eu que determina pe- de Estado, lll!lértose en la. Gaceta J udic;.a¡
sar copias ele lo conducente, cualldo sea del y archívo&G el expediente.
caso, a las autoridades del crimen.
Poro s u decla::-atoria de incx.equibilidad
Li~orlo E:~alJ(>tr..-..ilniliaU •Cari= Glcltm"'
- 111 que VP.Ie decir que no pucdon ll1>varse a
['od:ro A. Gó:Jnllll Na1:'>:1Ljl--1~k~s<ll.1:1 ¡¡:;.;:mea·
efecto- RP. impone por. la necesaria subor- kt'SQ JJiazi!..-Saln.do:r Hglo:cia.a.- .J<IIl3 ;.-...
diuacíón dt e~os mandatos al OTtlenamiento toaléo :Kantai~~..--PÁfigool illl<f;oen(} .F.-J':1WIII
pr incipal de· la ley acw.aua, o¡ ue 5! t'S o~ues 1Frand~t1l P,j•ijlca~Fedr.o Alreja :~-1d~:lgue~.
to " la.s norma3 con~titucionales : el que es· Elemb . Szlalll&1,ca.-&'l!Ueri<l ra::.-.~.a R.
tublece un proceso d" reviai6n de I!L índole, Art'"' Tapia.• ~p~·:-o -.....-:. :J.:ti·
foram y l:t!r minos del que se b:t estudiado rór, &Jeretnrio.
·
en la pr·e sente providencia.

.,,.....

,HJDHCHAil.

lNBl:BqUilllLIDAD DIJ:C, AR1'1CUr,o ~· ¡:,p: LA LEY 21 &E 10t7, Wlt LA CVAL S!E lJ.!!JCJlETA
LA lllli:VISION DI!. LOS JUICIOS SOl!L'Iol'l SUBILDO!: f)E RETIR.O Y PENSION-E'! ll1TLlTA,~&'l

Corte Suprema de JusU,ia-S~&Zs Plez,a-Bogotá.
octubre diecioth~. de rnil no"-eclentos tre:i.nf.a y ~lote.
(Mogistr•do ponente, Dr. Ali~t~~el Moreno Jaromnlo)

Por escrito fechado el 24 de mayo de 1987,
'Angel. M. Serrano pidió a Js. Corte que, provía audiencia del Procurador .General de Ja
Nación, decidiera sobre la euquibilidad del
articulo &> de Jg_ ley 21 de 1937, acusado cCImo inconstitucional por dicbo ciudadano,
quien selüiló como infringidos los artleulos
22 y 137 de la Carta y 5• de la enmienda de
1910,
Admitida la demanda de inexequibilidad,
se dispuso o!r al señor Procnrador, y éste
ronsideró· no habar fnndamento para declamr inexeguible el acto e.eusado.
Se hallaba el presente negocio a despach'O
para sent~ncia, euando hl Corte se ocup6 en
:lall~~r sobre la demanda de inexequibilidad

de los artículos fundamentales de la citada.

ley 21, aeu~ad03 poi." el doctor Francisco de
P. Pérez, enm, ellos el distinguido ron el
}lo 5•
·

ComD por decisión definitiva de hoy fue
en .su integridad declarado ine1equiblG e~&
artículo ·5, de la ley 21, ya no es el easo de
que la Corte baga declaración especial sobre dicho texto.
En coiUiecuencia, la Corte Supremr~ dt
Justicia, en Sala Plena, resuelve:
Estése 11 Jo decidido en .11entencia do ~t~t
mi.sma .fecha, que declaró inexequible, entre
otros preceptos, el articulo 5• de la ley 21
de 1937.
Publfquese, notifiquese, eópiese, inaértes2
en la. Gaceta Judicial y archivese el expediente.
ll.iborio IEscaiCó:ln.-Aniba!l Cu.rc!looo G~
&.. .¡;.,t¡n<n Ns.:r:llltjo,.-'.lii«!l'é~

tá~.-Podro

llli~alvruJ:or Hg!t.sht.'l=-3~
f.:l()lt~lvo.--OClg¡;:el Moc~no J...=.l.ll!le.r.;,

EJ;"estrnsa
Anfi&l'lia

l\lúji~P'e~ra Alh1jll> ~Jró¡ol~
Jl-lem6.Dt Saliant>lli'lo:ll..-il'l3wterio · Bcr.r:r. ~

lrrlll'l<tisetJ>
A~t10:o

oon,

'.J'apias :!'iUa>l'lÍ<2~-!?02tllro LG!l<~t !ll:illl•
Secretario. .
.

!jqEXBQUIBIILlli>AD DE [ICIJ 1.\lTIJ, 1•, 2•. 6• 'Sr S. DB LA ILI!!.Y 21 DB l~n. POR !LA. CUAL 8&
&&CRETA ;[,A. ~EVISIOK DE LOS JUICIOS SORl'tK SUELDOS JI)Jl: ~~~TillO Y l'SIIIS[ONE!ll
iliiiLITAl'I:ES

Con.. S..pNmA de .1u>tlet.o-Sai~ Ple,._.Bogot6.
octubN v&intlliete de mtl novccientoa treinta y slel.e.
(lt,.gistrado punente, Dr. Salv.odaJ' Iglcsíu)

El doctor Francisco López Mojiea dem!IBda ante la Corte la declaratoria. de inexequi·
büidad de los artlculos 1•, Z., 4• y á• de la
ley 21 de 1937, por la. cual se decreta la :reviai6n de los juicios sobre sueldo~ de retiro
y pensiones milital.'es.

J:..a demanda Bo endereza a señala-r la inco:a¡¡.tltuclonalidad de aquellos .o.rtieulos, "en
cui!Jlto ~~~ refieren a loa stléldos ds l<'etirn,
de que gozan los oficiai~H rdii'11dos del ejér-

·clto".

.

Como 111 Corte declaró !Mxequiblcs los ·er:ticulos de la ley 21 d~ 1937 a qna la demanda

del doctor López Mojica se contrae, en pr&videncia dictada en la acusación del docto.Franciseo de Paula Pérez eontra la niisrwt
ley, se dispone:
Estése a lo resuelto en el proveido de fecha dieciocho de· octubre de mil noveciento!l
treinta y ~iete, qne versa sobre la inexequibilidlld de la ley 21 de 1937,
Publiquese, notifíque.!le, cópiese, insértes&
en la Caceta Judicial y arehivese el expediente.
lLibor!o E~UóJD-.lulibaC CE.rdG80 Gait;U.
Pe:J:1o A. Góm022s Nm:ra:mje-Ritó!ttlo IP.:lm~
tr.ooa IDma.-saivado:r ~gla!as.-JI4lB0 Alllt4l>•

nt9o

l\Hon1alve.-!Wigl!l~

OC~enn

Jl.-Jfcn'lll

!Frandsc" Miji.::a.-JI'etlro Ale§lil JRodr6gu<aar.
!Hemán SaJmmuca.-JU't'l11illl> \'rm¡plll.ll ll'oZDni~
ts.-~I21r.tetrlo Sernm llt.-t"~ro LOOm Ri:n_.
cólll, &eretatio. ·

____ ___ .. - ..
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ACCti\J:N !:'E NUl.Jr.l.tS DE li."N •COJI.'TR..l.'FO r•O:!l Slb\t:rt.ACLON-Dil:CILARACICN .11il.':l!CJ:A:..
l'l?. !!<Rli!STE:NC;1, ¡>(!]\ SIJ\i!Ul,&Cl[)l';-Jlli!G!]l(E!.N P.ol.'i:'lUJJ>UN:A;..lii:N BL l!f..l.'!'?.U!!'.PNlC &3.
GUN LA ¡;gy U! DB 1932-00CI!S.JAIJ
..
C!ll'n:u GAL Y CAI?AClDAD CIVIl. Dll: LA R':Dl&R CA·
SADJ. COI'II,..>llta: .A LA LWJSlAI.:ION AN'.l'!;lliDR 11. 193~ sr;ca[)AlJ Wl'l'rU<JJ'L A
I'.Alf',;'lR DB !.A i.EY 28 ill?. l!l!n':S -".110.-l'AR 'll CJPACLON DE GAN/~'faM.!38~.LCT'!IhL CA·
l' ACllJAD Cl'I'IL DB LA ~!Jil!i.R CAS/üli<.-.oi.L CANCE DB\. A~TI.CUW ?• 11-2 f..A U'f 20.- é.•J.
CIO~ H:DICJAL C',lilU Ol!T.EN!m LA Ja!S!'J'U BUCION D:& WIDIES DE LÁS SOCr.:~:OA'llE6
'AN':'TI;U.~S-R:;:t'Rll,SEN11ANTIE DE ILA llili.'JER CAS,\DA lll'F.NOR :3!!: RDAD .~Yl'll :l:C.. l{eiGi•
~EN l)E

2-ta.: teJt)rma rlt"\ la l"'r 21l 1!1e 1931 110 :M:a.hP
con lo etJc:if'da.ú oohyugai. Sin abaDUtm07 et eot.•

ecoto dt.. soeiedad too..,.-ugal e.xprC*alfo u . el
!a

7.form~

e s,.te:w
o:r ~" yn

~ial~

a~tg-G.

c::a.:nbio ~ n.diulr:ttnte ~1 tJ:s:ttW.&. de
y <l<? ~
~cto a ttr·

c..

bo Hri ~ ;::,~.do crn.D-o de loa Oienec cocumo si ellos 1or!ll.&r1.u eou )o¡ s~os Wl solo

pc.trfmoliio: r.:i bnapoc:v et J"t8,pl)'hla'b1• único d.e lu
e<:·.:c:lae ~xialcS¡ • qcim 1~ fiCl'ef.doN» t ~f~tr. tl d'~·
:1<~~ 4~ v••••Jli: JlUO ñoctt cCt<llvo:; ••• reos~:«
th<~»

cct:dit.Ufl c.é!l l'.Obt~ sus bim«s 1Jrnpioa. 'En Dd~t~
ta':l.to .;r:dG c:Vnrntrt di~oone y edm fn,lltra ron ente-·
' C. nb('rlr.d ~ j7td~p:en(:~)tcia dtl otro, tan•u r('t:peeto
de lu15 8\llír.tuom~n(•! U~amll.t14..1!i hltnt:B Pllu,ius como~· lv• adquiridos l>al"lieclunt•.ntt 'POr eatls cñrtyuge

Q<:Kpué~ del Jo 4~ l:tlrH'v d~ 193!\. ]'te cl!lÚl mane-ra.
Je sodtdA4 titn~ ~esde 1933 dnt1 admlnistra.dores~
•·n wtc dt un..o; pao doa: adalnistrlldotc.-& eon auto~
BODJia

pr o,¡tÚI1 cadt. uno l'>«lhre el Y4tll()eclh·u ~Oll·

m~ o i'fttnlll'_biu: aportados d
~ a...~~e.s Uu.rontu !r. u.niúo., )fr. i>OJ'
~) tn.edd.o. 4.111 puc la cujcr. y m .. c.d;;,in ist.ra.dor

junto O..e: hime.q:

ar.atri.:a.o.nio

r\.'tip~:ndc ante. tu<::ot.TO~ de l•e d#.a d...,. qg.e p tnu:a.nal-cn::lU.f'J cunlniga, d~ m•nc-ra qae 101 acr~d9re.J 66101
t l11nen 4~ión con tr~\ los fñtm cs dtl cónyu,:e ~eu.clar.

salvo la soHd:nldad cstablt.cWa pot d arLítuln 2v, en

su .:atu. -2~-Di.~otlt2 lt~ ,ft<cle<ia-!1 ,¡¡l)ftJug&\ surgc&hou, oomc ontt~ iat't\J;iéc •urg(u. !#aj" el iwptrif)
dfl -t:4diuo Ci"il, 1::-. tnmauidS>c.l Rnbrft }ft~ So,i~n,• sn-

di\ÑI cxi.sWntts en ese mómtnto m podfr d~ c:ual(lr¡if':.tl\ d e J.n tónyu¡:t!>, tumnnirbd <I.UC J.abd Q'ke
~4Ui<!u oonftn'roe a lat- Tl!t..8 tl~l r.~i~n compdl·
lllee con ~1 nu~vo rt-gimett. a.-J:;J rblm..ea da .fAH.·

', 'JCli'M.'LON ~- t.Ofl i:Afoi.4 NCU f.ES .,. oqnel
eta uue d'ilrmte cl malrimoaio uda ua• a hs o;...

1u:e·ea adm1fti.:slu se-pal".adamt~1e J~tS biert~ quE" pe5.f.Ú ni ront..-aulo 1 l13s ~t dtiOt;léa ed~! erc ¡ prru
fJii\ltlto el rVgial-co$ lus: Gll.nanci•les &d..f.lU¡cid.oo oo.r
unu y ntrn ptt~an a eonst.itoír ll.DG ll\.a$3 ; omá.n pára
«1 aoJo tf~d.o d~ s:~ liQuidación y ó. l~íslón eutrc tll00'H'6 unn h;.\Wl cca:nl.in«C:ún dt 10o:11 rc¡{mChe" de St•
)ar t.c16n y <le ~omunldt:d. nF.ttin~idD., di~e A1esszo...
d:rl Rodrigun. :.-l.a :tt.llj<::L' ~tslk!a. y tn&YOJ' posee
plena ca~ld &e dril dt~rlt. la. •~s 2ft l!'n virtud de
eu . C'8pC.c:id~d, b~ JnU.jP.:o 2stLf. a4t:a¡mtent(' in1'ntid11!.
toea ' tnol-:erl6, ir.:i.;s!vc ~Xh'& ulcu-eUo\' t.t.dnnes
tr!:'):J)Q2 t~ c. aMerter 1?., r"i!ltt!R;T"Jrr.:f'S,, Jt.l p~{>ti~o
en.-:.!at o.xio5~e-nt~ el 1" do ~ero de
~e lriene:ra:

''O

,,sa,

L"' TL.EY a&

:~~.a nar ' 'iciQ.S1 dé é<adt se dts-prtndc ac. tn\;o~ii\t\
o i:atx.iratcntfa. !:tara d. 4'jt-rt:ido .i:t eae11 &tteb-,co :~·11

~mpeee

e1 q'!l' lo!!

t:án71li~ ~~yr:-n

ac.•~trs.

~ i)~Ci'

r<ttc..'C.\:Au re.·"

s..-=
al :"4~ 'l!
de 12 1•7 !8. 1!1 I<Cl•t.&.r pa$0 bu" <tiJI..:O ., .,.
ha:u

t i dul•nde

eade fe

e:-~ &~ ¿J<"a·~J.~Uol..,

"

~h' cuanto o s~t
lJ~irl~d6n o~~'tit10Jlsj 1!.'<:-l

asimi la/,

nfu.•'"l'Ce ?

a)

c-aalr1~ 1o
t>M~."!Eet.e

arlf.:ul o 'l;. rut

T:¡;..

:¡,

:ue.l les e3-:ioa co:nUnú..=. t:CSts.titcyMdc le S<'l~.ads:tl

M ~t.:telalca, e le ü qoiduiór. áe:i:D!.~•t. ct1'1 ac..
brevi'""e tomo ~:uusecoo!\~• do Jn d.iMÍú t:~\1 d<1 io
Hbticdad. Sta nalt'[UiCrR &P. furmt~ <;_u<: 80 t.d:.:9{o ~r:
la Nquícltt ióa. p ~ovi-sinnal, QU!!. tc;r.ff!:r:e fl!'.tU\tn~ pl.~
nw.

ft

cl\dl\ tón)'a¡:te par• dia)>Ont:::t d<: lo11 ru~o~i.t"!QiJ

bi~ncs, de Jflt\nu:~ qtl('; nn súln ~tt terceros s1I.8
anta lo& Q(.is moa dnnt~e! 1M 2-(ljudi~eeloa.~, bf!t;t"l.O

M~ de udctn clefin~t'ivo y no auact!pltbloa d.a r~
l'Otaeióa. o WI.Otliflc:adl.~;a pnste-?int duraD1e t.R serio~
dAd. Lll JOu~zo \.ie.nt dc.rcebc p:ara conlJ>tlt)' t.l wa~
rid.f. ~ tnfre p , le ... 1tieJad: eor!"tE'pttOdiCAUS, U él&oo
ár, t1tat f~ t.Odb f'OC'nldiYa e O&tf ~':e:,. e-...No
ht.bi ~~t b.ecbo le áTi•~ ct ~ los bl~t ele: lo r.av
ti¡:Ua euci'<ldad.. j:ll\f4 la. Cis-pos:k:iáu l• U.I.OI ~!~l!fl
lns dne oin'u"c"' dcb.-.n 4.tltrar conlant:tm.:n~. ?t..
q'Qt, en cuanto a dloe, ha1-· dos Jll10liniAt.n.C:orcs. 7.
1:u.,u.Jo d articulo c;o de ta ;~y r.s d~~o11o qn~ 1& ce:;...
nduría dt ~1\ mUjer cau<fa. r.o ~iorovdt~. en tus
CASOS en qae aquéiJa d~bo !)í'OV~cru. se d.,('i~i'B
EN PRIMER J,lJGAR Al.. ~iAJHPO>, y en '""""~"•
-. 11l.S dtm ~t pt~rsonu llamadas por }a. \cy n • j 4 tfe L•o

la. comnnt~rle te:r;.b\tn nettscr\~:o~~:\td el i;ASO de

la m'Djer mt l'lor, la cual. eontrar1!':.·.do fr¡ttrJ r;mo."'i~
ba.t.~ tmpMLblt la continu.&e.iúo f\e k l lCII:'\ei& ~. le

patria J'H)i eowtai o de lt g3uds QR r¡';le ..tc.:C. r-~rta
!!!omento, ou.,Jon<Jo ¡w: ~ ... <!e l>ld "" adeLt;,:,.

-

~e~

ain N))rtctJtLadón

kg~ .

Corta Sut>reml de Jllsticia-32.1~ de C•-M.cilrn en !~
Civil-Du~t~. '~int-c de oel~!>r~ de mil lli)VC:cion..
f ()R tNtinb, 7 ~.íf!tE!.

Vicente Rodrígucoz Díll2. y Aclelai;b, >la va.·

rro contrajeron

malrimo~1io

católico h<l. y&

!'Codales de q,ue ~ ctuU'iéo dir;pDift ci'tapué:l f t. .(!!JO. r... más de veinte :¡ños. F:-t.>to de au eoméu e!•
cke ru d iante coDln.tcq: «>nn f~fc.21'Q!. ~ ~!Ut. 13:.- fue¡y,o eeon6míco fue la ~qcisicioo que, <a

:.;

··GACE'li'A

pequeñas parcela$ y por sucesivas compras,
hizo el marido ilaota ver constituida en el
.,ño de 19:11, en que compró la última parcela, una finca situada en la fracción de
Aparcú, juriHdicción del municipio de Nata.gaima, provista de mejoras, con casn de habitacióJt y delimitada' conforme está eJC[Ire~ado en el libcln de demanda.
El día !i de á!fn~to de l!l?.J\ y por iustmme!Jto público uúmcro 93 otor.g~tdo en la notari~o de Purificación, Rodríguez Draz apa·
rece trasmitiendo a titulo de ''enta a Angd
Albe.rto ltrJdrigo(,., la misma fisc", por la
cantidad de tres mil ¡;esos moneda corriente ($ 3,000) "que tiepe recibidos de m..nos
del comprador a .su aatisfacc:ón". El comprado-r manif.e$t6 ~ "que acepta. )a pres.,nte
c~cri~ura y la venta que ella exprC!$ll con el
~rava1nell

hipotecario de que se hizo men-

ción en la cláo6ol!l cua.-ta y se oblig,. 4 can·
celar la deuda al seño-r Clledraue".
Esta deuda en t'avor de Chedraue fue contraída el mismo día cinco de ago~to por Vicente, •c¡:útt la escritura pública ~· !l:l de la
notaria de Pm·ificación. li;n ella consta r1ue
Vicente rec:ihió de Chedr,.ue en préstamo
Cúll interés In cantidacl de dos mil ¡:es()S
($ :!,000} eou do~ año~ de pl::2u, habiendo
dado en garantit~ la h i1101.e('a de la. ·rinca ex·
pre:~ada.

El tlía siguiente, ~ei~ de a~oat.o, RocMguez Diaz le otorgi> a Angel Alberto ItodJ•igue?. poder general ampl!~irno de admillistraeián de bi1mes, .~egún la eso:ritura púhlíca
SIÚirter<J 91 de ],. misma Jootaría rle Purificaeión.
E"hibicndo ¡., c~cL'>Íiura del ·cúnlralo de
venta que su e•poso Vicente Rodríguez Di<••
hí?:Oic n Angcl Alberto Rodrízuez, la $Cñura
Adelaicl" Na·-arro fnrmuló ante el .illeJ> clel
circuito de Purificación, la~ siguie~tes acciones:
Primera-De nulidad absoluta, por falta
de •~•os<t, del conr.rato de compraventa aludirlo.
Segunda-De tou\ídad del in~t.rumentú en
que consta ega compraventa.
Tercera-De nulidad de l'l inscripción que
del referido iml.rumento de venta hizo en
los re~peclivos· libro&, C!l rc~istradr>r ele Natagaima.
Cuarta-De restitución eon~cCI;encial de
la finca vendida y de aus frutoH ·"a Vicente
Rodríguez o a la socied&d e()nyugal que c~te
señor forma conmige".

En posterior libelo de coneccián de la de·
motnda el apoderado de Adelalda propuso co·
mo sub~idiariaa estas otras acciones:

JIIJHlC~AIL
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Primem-Qne cuer.e de valor '1 efccl.o.s
jurídicos el coutrato de compraventa citado.
Segunda-Que en con~eeucncia, carece de
valor y ddxJ ser cauccltcda, la diligencia de
jn~L:ri!lción

en el

rf!~-i.~t:ro

de la P.scrjtura r.on-

lentiv;t d•l coJllralo.
·Tercera-Que la~ cosas deben quedar restablecidas a la situación anterior que existía
antes de la celebración del contra:o de compraventa.
La demanda dirigióse tanto contra el comprador Angel Alberto Rodríguez como contra el m;uido de :a demandante, don Vicente Hndrígue1.. l:no y otro la contestaron. El
pcim.,ro, opor.iéndosc rotundamente a las
d~cJaracioJLri'$ $0Ji(·ltadas y a Ja H~racidad do
muchos de loa hechos .en que lJreténdcse fundamentar. El Negundo, en cambio, ace¡>t6 los
hechos y por Jo mismo, la.,· pe~iciúne•.
A !lgel Alberto además aiia.dió que "para
dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 214 del c.sdigo .i udicial, y 952 del código
civil, me permito informar a uated que esa
finca es del señor Je~ús Rodríguez 1\'fedina,
qu íen debe ser llamado, y quien es mayor,
varón .Y vccí»o de la ciudad de Bogot.á".
Sentencia~

d<!

in..~tand.a

El lribuna.l supr:ric.r: de lbag1.1é, en la de
fecha nueve de .iu~io del ttño próxi111o pasado,
r-evocó la del .iuez, que fue absolutoria de
Jos demandados, y en su Jugar falló a~f:
u J'·'-Dcctárase inexistente, por l'itr ~im u·
lado, y consiguientemente sin valor legal alguno, el c.ontrato de· compraventa celebrado
el 5 de :tgo~to de 1933.• entre Vicente Rodriguer. Día~ y .'\.ngcl Alberto Rodríguez, pot
el cu.a] el primero

:apat·ec~

vvncliendo

~~1 SC·

¡¡undo una finca niz ubie.1da en 1~ fra·r.r.ic'\n
de A p:n-co, jurisdicción del mm;icipio de Natagaima., formada de varios Jotes de tierra,
casa de habit:.ción, cncerr:·ad>L <>11 ~U'c¡1s ele
alambre y a:inderndll cnmo ~P. relaciona eu
•l instnnucn~o público N> 98 de ü de agosto
ele 19~3, Jló!~:>dc; ante 1:~. Notaría del Cireoito
de Purificación;
"2•-Como consecuencia se o-rdena la candel regist.ro de dieho titu;o, verificado el S de agosto de 1933 en la extinguida
oficina de Ue_gistro de Nala.gaim~ en el libro N• l• y bajo la partida K• 63;
"3'-Cimdéna~e a An!(cl Alharto Kodti·
Jl,'Ue7. a re~titufr a la sociedad conyugal for•
mada entre Vicente Rodríguez Diaz 'f Adc·
!aidn. Navarro, al' siguiente día de la cjecutcoria de eBta ;;enteucia, la finca raíz a que
se refiere. el punto 1• del presente fallo:
"4•-No se .accede a condenar sl demandado o. la rc~titudón de loa frut-os naturale'
r.elaci~n

---- _

_,..-

J'JII}U (;lAlL

y civilcs de la finca obj eto del ~.;nlraw de
compnvcnto que se ha declarAdO inexi3l>!nt e !>G.7 haber mantenido Vicente Rodríguez
Dfaz el ejercicio de la posc.sión :material del
aludido inmueble y por consiguiente el usufructo a pm·tir del mismo día del oont,-ato~
·•¡¡•-Cancélc~e la in~cripción de la demanda, y
·
·
"6•-Contlélla.~~ ?.1 demaQdado Angel Alberto Rodriguez nl1Ja.go de las CO$tns en ambas instru>ciaa".
Anzel Alberto Rodtígue>. inlerpuso el recurS<l de casación. .<\dmitjdo en In <.'ar te, y
~uatsllciado debidmnenle, procede yn la dC:
Í:i,i6n ~'(lrre.spondiE!llte.
Funda:nltut~os

de Ja sento?;nciL
zeeurrida
.
.

li:l t.r ibunal, en primer término, examina
señora AdclaiLIIl. Navnno,

~¡ l¡~ demand~nte

thmt•. el interéa juTidieo que exi~ro la ley para

im~t.rar la nulida¿ de que se objeta el contrato, llegando a una conclus ión afirmativa
mcd i ~n te el siguiente razonamiento, que la
8.1111 extracta en lo esencial:
Siendu la señora N ava.rro, se¡ún está aereditado, la esposa legitima de Vicente ROdrí·
guu, y no habiendo intervenido en el cont-ato tle compravent.a eo que su esposo dispu.•o de utt bien social, ~lla tiene interés en
:¡ue no $8 lesionen sus derechoa por su esposo desde el momento que considera que
obr6 él de manera simulada y cuando meno3
sin facultad legal ell e~e cont.mw. Así, pues,
<¡ueda patentizado el interés jurídico que le
asiste a la actora para insburara la presente demanda. ya que de otra parte el bien
materia de la venta. indudablcme:nte perte.
n..:!a a la soeiedad conyug~l B.tldr íguez.Na-

v.a.rl'<l.

· En ••Kuida entra el sentenciador a exá·
minar la prueba de la silnulación, según el
cargo¡ formulado al contrato §TI los hechos
1•, 2•, S•, ·1• y 5• d~l líhelo de dmrutnda.
El b·ib~>>al. recogiendo los va1·!ados indicios que en su concepto surgen de los dife·
r~ntes medios prob:ttorios cmplcudo3 por la
demandnnte, y qoe confluyen en el mismo
sentido, apreció CAl mo "admi!lible la ·afirma.
ción :le la demandante de que Vicente Rodl.1guc~. sin que se vea claro el m6vl1, vend(c{'& fillgidam.ente a Angel AllJerto la t in-

ca de Aparco".
11

E ntre esos indic.ios colvca., - y $C cita poi'
•ser pertinente al .l'ecurso- la manife~tación
q ue en posiciones hiciera el espo~o Vicente
:aodrlguez de Rer verdatl qu~ lllm(!l hahia
)Y'...:lsado en vende¡-)~ a .Auge! Alberto la fin·
tLa de Aparco y <>n realidad no se la bab¡a
t{endido, a pesar d~ Jo que conRta ~ la esoe~ít.u.r~ numero 93.

''Est.' eonf e5\6n del <lliPOlO demn7lcJ¡\do
-dice textualmente el tribunal- no uu~-do
t encl$G como prueba de la simul!lción o ment ira del. nr.to jutidico contenido en aquel instrumenlu público desde el n:tomento que pidiendo 1~ t•ctora que la n;,lida1l se decrete en
favor <lo Vicente o de la socíodad cony¡;gal
formad:, eon r.st.e, se peeaJ.'ia conf.fa e l p:ri:lcipio ue que nndie puede r.pl'()vecharae de su
ptopio dolo: K emo ex suo tl1!~~cto t:OC'Itu~~;~
f. u:r aetion<!m ".

ReconocitJliiO lui'¡¡o que ningún ~alox tien en conh·a l.etcetllS de buena fe las COll h'«dcclaniciones oue hagan 1~ otor ganks de .
tm instrumento .póblico, se inclinu siempre 1:.
a t ribuírle a la e.1nfesi.Sn de R.od:;:íguez el valor de un il>dicio "~e gran significación en
C$ta litis", en rAZón de que la coníe$ión no
se e~tá oponiend<> a terceros de buena fu;
al con~rario, es un tcl'cero quien la opone a
uno de los contrata:nles para establecer la
mentít·u del Dcto jlll'ídico acusado, siendo d~
adverti r que este contratante 11i siquiera ha
sugerido la soapeeha ñe que ]03 espos()s :Rodríguez-K avarro estén eoludi<Jos.
Otro~

indicios, b888doa·

Ullo.3

en pruclms

testimoniales y alguno, en un poder J;Gnerai
de adminl$traclón conferido por Vicente ~
Angel Albert.u, el día siguier.~e de la w r1ta,
cont.ribuycn 11 robustecer la con,·iceióo del
fallador, quien advierte q"Ge si b!en <IS <:ierto
gue entre la$ pattes es ina.dmi~ible 111 [1'1'\le·
ba de tesCigoK }Jara establecer la oíirnulo.cíón,
en el preRente litigio sí lo es ''para es tll.blece~
los hechos de los eual~s se dedttzca In simulación pQrque para Adelaida Navro-ro es el
eonlrato acusado ves int.ro.- ali06 aeta".
Por úl~imo, .e.! sont enciador, acogiéndose .-.
la nueva doct{ina .tle la Corte oobre simulación. eonsi¡¡n.ada en sen tencia de 27 de junl<r
da 1935, eetima simplemente como inexis.
tente el contrato de compravent<J. mawria ti&
Is controversia, y de acuerdo (.On e~~ ~n.
cepto forn:tuló la decisión QU<il en capitulo unterior qt1Cd.6 tJ•anscríta.
El reeonm

Son tres lO$ f•tndl;mentoR y 'moth·o~ tle!
recurso d4: casación, a saber:
Primero.-''Acuso .la sen\eneia, dice el re<:urronte, por haberse incurrido en la tramitación del juicio ~">n la causal de nulidad indíC!Ida eo el ordinal 3• del artículo 448 de~
C. J., cuya nulidad no íue declarada eu el
fallo recurrido ni $e hll. sub:;u.nado en for mjl;
legal, lo que da origen a la causal 6• :le ea..
gaci6n que tnvoco".
Seguud~>-"Para el caso de c¡ue la hono•
=ahle Corte C<Jn&idc~e que no debe decrelat"se la nulidad del juicio, es éecir, que n~ 'J)UC·

-·--- ----688
La violaeión de la5 dl3!>óiiie!one~ de la ley
28 dG 1932 básase eo que el contexto de la
sentencia y .las conclusionea ~ que en . ella
llegQse autori7llll para pctc:m.- que el t...ibu·
na! P•utió del &IIJlUc.sto, en relación con el
articulo 1•, de que la sociedad conyugal exi;¡tento ontre la demandllnte y uno de los de·
mandMo~ quedó disuelta 5;p.sv jure por ha·
ber entrado en vigencia dicha ley, "en-or
'hrc~ro-Vio!~ción do los aJ·liculoa 1759
y 1766 dnl código civil ; !H y 911 de la IE>.Y · que !lavó al tribunal a a plicarla al caso del
1¡¡3 de 1887, y los artlculos 663 y 665 del J>leito poniéndose oon e3to en contradicción
código j:~dlc.iul. '.'Cocno consi dero, clice el re· c.on el mismo fallo, que en au par le resolu·
cm·rentc, que ...~ta acusación cn•ltrn In s en- tiva y do modo c~pecial en el ordinal 3•, detencia tiene verdadera conexión con la for-· clara existente la sociedad conyugal y orde·
mulada en el c.'l.pitulo anterior, pa1·a loa efec· na que la restitueión se haga a la misma
tru de que la honorable Corte la t enga en Rociedad, represe.n tada en la parte demancuenta, .sumo aquélla a Ó5tll, parn que las dante, y tambi6n representnda en la parte
do.; unidUJ! constituyan, y com;>lementrmdo· demandada" .
Por último el recurrente afirma que ¡~1ra
.,e u''" a. otra, formen un solo cuerpo"_
La Cor~e, por 1& importancia de la~ cuu. quo la mujer te11ga p~rsonerla eo orden a
ejercitar la acción que vropuso, precisa. que
~~les de ord.;n au•tanti''O, deja p~ra el final
el estadio de la nulidad procesal. en atewón se baya practicado la liquirlMión p>'Ovisional
de :que habla el ar Ueulo '1• de 1~ ley 28.
1\ r¡o;c la nulidad invocada oo habrá de dcde prospera~· la euu.~al &•, alegada y demostrada. acuso lu s•uLencia por violación di·
recta ua loa a.rticuloa 1774, 1781, ordinal r,•,
1805, 1806, 1808 y i820 del código civil, y
tos artienloa l•, 7• y So rle la ley 28 de 1932,
constituyenoo el conjunto de In violación de
los artículo~ citao:los la cau~nl que alego, y
t)Ue paso a dllmOs\J'ar".
.

d:tr-:.~ r~l!.

l

La acusación versa, pues, ~obt•e carencia
las di.<JI<Nfl:io~ rcL~tivas al . de personería de la act.or a para ejercitar las
aecion~~ deducidas c;n la demanda. Niégnse
régionon de la !<Ocied~d conyugal
·

\'io!adóu

La

d~

domo~tración anunciuda por el recll-

rrente en el punto .aegundl>. d~ la~ mencionadas dispo~lciones, brevem~nlt: ~inteLi><a<.la
por la Corte, es esta :
La sentene.la recunid~~o \'ioló directaJr.en te
tod~s las disposicíone~ citadas, puesto· !JUe
prescindiendo de ellas Tt\ r.oncedió personería
a la actora p:u-a dcmunclar la invalidez de
un contrato celebrado por quien cu~ndo lo
relebró y al iniciarse la M mandu r-e raput a·
ba jefe tle la sociedad con yu¡¡ul, administrador Lle ella, y dueño d e \o.~ bienes de la
misma; situación jurídica <)'le no cambia
sino mediante los procedimientoa que las leye.a establecen. Y en el Juicio no se ha pro·
bado In di~olución de la sociedad conyugal,
ni conforme :~.1 códi¡ro civü ni conforme a la
ley 28 de 1932. T.nP.W> In act<Jra carece de
personerfa para insbcurllr ~u acción.
Le violación de I!J~ preceptos citarlos pa·
tentízasa con poMr de bulto este absta·do
jurídico : la señora Navarro demanda a la
sociedad de que forl\lll parLe en la per!!Ona
de su marido, que es uno de \()JI demlll\dados, y pide se condene a esa. mi~ma aocie·
dad a entregarle a su marido, ea decl~, a la
misrnQ ~ociedad. el cuerpo ei~rto objeto del
titigio. Por lo tanto la sociedad al)ATOOl en
el doble ca ráeter de demandante y detru~I~·
dada.

c.;tn personerill. con el argumento de que nl
íuicio dejó de presentarse el comprobante de
habersu decretado la disolueilln lle la sociedad conyugal exis~~nte eut.re Adelaida Na-·
varro y Vicente R<ldriguez Dfaz. A lo cual
se agrcg3 la circunstancia de que la diaolu· ción ~ampoco quedó dccl'flt.ada por la vigencíu de la ley 28 de 1932, como•lulera. que esta
ley parte de la bMe del rooonochnicnoo 1le
t&a aodedll.dcs. Do consigui~nto, la actora no
M ni hi\ ~ido el representante legal de la
sociedad conyugal llodrígue-.ú-Navarro, sino
el a eflor Vicen te Rodrlgucz Diaz . Así es. en
~urna, el ra7.onnmicnto del recurrcntu.
A utoriv.anQ i>or eata acusuci6n, la Corte
encuentra ror prln1era vez (lropicia oportu.
nidad dP. f ij ar y def inir su pensamiento a cel'·
ea del alcance y enensión de la refOI'lrul civil
rcprcscn.tadu por ln ley 28 de !932.
]R(!::imcn pntrimnni:ll en el C~>atrimoJt!o
segÚ'l\ la l~y 28 de 1932:
Sabido es el régimen a que e~taban
tidas en Colombia la capacidad civil
mujer

cas~da

~nm e
d~

lo.

y la ¡sociedad conyugal. antes
de la expedicióu de· Lu mencionada riormt.
como mandato Ierlialativ:o. ?ero es eonvenie1lte recordarlo can mirn a determinar me·
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----jor y a punto fijo ~ómo vino a. operarse la
""olución jlll'idica. del antiguo sist.ema y cuá·
les son la~ proy•ccione• eu el campo doctri·
nario del nuevo estatuto.

u sociedail conyogal

a;r,tigu~

que en ellos le cabía, mientras la wcicdad
cxistjcse.
Por ílitímo, la mujer, por el heciln del m"·
trimonio, era irtcap~z- Su personalidad civli
sufría una disminución (art. 1504}, Por lo
tantu estaba inhibida para cElebrar ningún
..r.to jll~ídi~o. ni au<1 relacionado con su.~ bie..
ncs propios (sulvo contadas excepciones co·
mo testar), sin la autorización del marido o
de la jW!ticia en subsidio (srtn. 181, 182, 188,
189, 190 y 192i. Pero en c:•.mbio había en
el código civil varío~ pre<~P.(ll.ns q01P. tutelaban su patrimonio,
Esta potesi.&d "''¡>rema del nla,ldo fue a~i
hasta el aiio de 1933.

j¡ll régiruen niatrimonial q:~c adoptaba en
Colombia el eódigc chil hasta el 81 de diciembre de 1932, consistía en la formaci6n
.;le un"' sociedad eonyug.al a la cu.al ingresaban todos lo~ hlP.nes, muebles e inmuebles.'
<JUe Jos eónyuges :.portaran al matrimonio y
que durante él udquirieran; exeeptuánclnso
lo~ aportes y la~ adq1lisicione~ a título gra.
t.uíto d(l hiE<nr.• r~lr.es y otros bienes expre.
~am~nle de~erminado~. (Art. 1781).
La soc:cdad conyuj!a.l de I1oy
Los l1ienes mueble~ que cualquiera de lo,
~nyuges aportaba ..1 matrimonio o adqui· :. La ley 28 dB 1932 eon"agró un 11uevo réría a título gratuito durante la vigencia de \.gimell patrimonial entre e~poso~. •1ucbrando
la sociedad, inv.rr~saban al haber social, aun. a~i el tradicional ~i~tema hfts!.;~ en1.once8 im.
que con la carga de que disueltil la sncle- J)erante.
·
dad estaba ella oblig11da 1> r~¡,tit.nir •u valor
Pero ocurre preguntar: la reforma acabó
según el que hubieran tenido a tiempo del con la sociedad conyugalr~crnplazándola por
aporte o <le la adquisición (art. 1781).
un régimen de separación de bíeneo?
Loo bienes que no hadan parte del hab~r
En manera alguna. V camas cómo vino a
$Ocia! se denominaban p?n;pios y eran del operarse el quiebre del sistema.
·· ·
~ónyuge a quien pertenecían.
·La ley, en :>u arlíc~lu 1• estableció que
Era, pues, eJ llam11do ~égimt" de coml'l· "durante el m01trimonio ~a.da Ullll de loa eón·
nidad: que existe en r'rancia, <.!n Chile Y en yuge.s licnu la libre adminisrtacién y dispootro~ pai~es, con variantes en cada pais que
sición de los bi'"'~s (1110 le pertcne7.CJ<n al mo:110 alteran la esencia d~J si:>tema.
mento de contraerse el mntrimonio o que hu·
E~ta comunidad se constituía por el Rolo
biet·e aportado a él, como de Jos demois quo
hceho del matrimonio (art. 180), con posi· por cualquiera causa hub·iere adquirido o 11.d·
!)Je~ ateouacione~ en S(l régimen cuando ~os
qui~ra; pero a la disoluc.ión del matrimonio
futuxos rontrayentea pactaban capilulatJU· o en •·.nalqnir.r otro evento en que ~nnfonne
:tes matrimoniales (art. 1771), lo cual era al Cótligu ~ivil deba liqui<.lar:>c la ~ociodud.
:l'aras veces practicado.
conyugal, •• con~idera...-.i que lo" cónyuges
La admiuis~aclón de la sociedad conyu· ban tenido e~t:.J. socie<le.d desde la celebragal competía exclusivamente al marido. P"ro ción del matrinwnío, y en consecuencia se
era tma adminiatrador que ante terceros de- procederá a 3U liquidación".
jaba de aerlo para adquirir la calídnd de
El artíeulo.,1• est.ablece que en el cMo de
"dueño de lc.s bienes sociales, como ai ellos
y sus biener. propios fr>nnuan W1 solo pa- liquidación de que tra~a el u-tí..,ulo 1•, "$e
trimonio, de mallara que durante la 80r.ie- dctl\lcira de la. ma~'l s~ci)\1 o de Jo que ~ada
dad los acreedores del marido podrán per- cónyuge admi11i.stre ~eparadamente, el pasi· ·
seguir tanto los bieneR de ési.e ~omo los bie- vo respectivo. Los activos líquidos restantes
ll~8 ;socialc!'' (art. 1806).
~e sumarán y dividirán conforl'de al Código
Además, el mi&tid'(), como jefe de la socie- eivil, pr6vias las compensaciones y deducciodad conyugal, administraba libremente no nes de que hablR el mismo CMigo".
sólo los bienes sodalca sino tambi~n In~ bieF:J artíuulo 7• prevé una liquidación defines pTOCJ'iOO de la mujer, sujeto, empero, a nitiva de la sociedad e.1nyugal, según las
1~&8 restriccjoncs impuestas en la ley o en las
normas del código ci ,¡¡, en lo$ matrinoonioa
enpitulacioncs matrimoniales (art. 1805).
anteriores a la ley 28 que practiquen la liEl artilmlo 1808 recalcaba que "la mujer' quidación provisional autorizada en ese p\-e·
por si sola no tiene derecho alguno sobre Jos cepto con el ánimo de acomoduse estricta'ú>lcnes sociales dul'ante la ~ociedad". Por Jo mente al nuevo régínten. Lo que signlfice,
tanto, no podía administrarlo~. ni intervenir 4¡ne aún después de esta liql!idación conti-.
en bt !ldministrat.l6n, ni controlnrln. Tam- mla en vigencia ent~·c lo11 cónyuges la sociepodí.a so1icita'r la ~ntrogn d0 la parte dad conyugal.
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l<~st~s I Nl!l di,poslelonee, jtm\.1> con el er· . eJ réronoclmiento .:e ·lllg;wi>l de l aa caanJea
Uoolo 1\' , que le eoufircrt.. a la. m~jer CM<I.d01 de separación de bienes, de aq~euas que quey mayor de edad !a plena capaeidllli civil, daron vi¡entea por no estar en oposición co.n
judicial y cxtrajudiciul, c.>n~litl.l.l·en el eje la r eformu. (Art. 1:>4 del C. C. y art. 2• de lf>
f undamental de la ley, que demarca la na- le¡• ~· de 1922}.
·
turaleza., alcunce y contenido de lu refonoa..
El Ieg!¡Jador conservQ la insliluei6n de 1~
Los ot.roa preceptos lienden a facilitar ~u sociedad eonvuaal como vínculo patxlmunial
aplicación y a dar nor!Daa complementarias. entendido e•Ílr~ los t~pu~os. Así dfjolo v ...
Sin abandonar el concepto de sociedad rias veces : pri.mero, ¡¡.1 disponer que " In <ii·
cohyugal e.-,:presado en el código, la reforma s olución del matrimonio o en cualquier otl'o
cautbia si radicahnente el sistema de dispo- evento en que conforme al c6digo civil del>a
sición y de admit1istr11ción. Con respecto a liquidarse la sociedad oonyugal, se couirleterceroA ya no será el marido dueño de Jos rarn que los eónyugea han tenido esta sociebienea sociales como si eUos formaran ec.n dad dC$dC la tclcbrnción del m.alrlmonio;
loo SU}'OS propios un •ola patrimonio; ni despué~, cuando ordena que e;¡a aociedad se
tampoco el respQllSable único de las deudas divilla conf:nrme a las dispósiciones norm:v
ooclal~. a quien los acreedor es tienen el def.ívas ~~~~ oodi¡¡o civil; y luégo, en ei articulo
recho de perseguir paro haCllr efectivos &11.!1 7•. en qua au toriza los arreglos de eu'entas
respectivos erédito3 aún 110bre su9 bienes do ln3 aoc!cdadcs existente~ " efecto de accpropios. En adelante ca<la cónyuge diRponu modarlas a la. nueva gerencia dual y Ult'6ty adn•iniat.ra can entera líherlad e indepen- noma de maridG y mujer en la sooiedad.
dencia del otro, tanto respe.:to de Jos antiF.~ta i~si3t~neia del legigJ:idor no puede
guamente llama&s bi<lnes propios oomo de (l~leud~rne a mereed de objecion~ gen1!·
Jos adqui?irlns partiClllarmeote por tada cón- talmente basadas en la asinillación que preyuge después del 1• de ~.neco ,¡., 19SS.
tende hacerse ent re laa sociedades' otdinaXl<l esta llll!uera la ~vciedlld tiene desde rias del derecho eomún l' b. sociedad 1!-ntt-&
1!11:18 dos administradores, ~n ''~z de uno ; esposos. Asimilación i¡1aeeptable tleR<:le que
poro dos .adminil¡tradorc3 con ¡¡uf.onomia pro- la últim~ constituye una institución sut ll.'<l<
I•ia, wdll uno .sobl".! el respectivo conjunto neds, de nt~turalcza. especial, con caraetei!'Úio
do bienea muebles o Inmuebles a portados al tica.9 pecullat ea, que la distinguen ¡: la d.is.
matrimonio o adquirido5 durante la, unión, t:.n~iati de toc!A otra institución legal.
·
ya por ~~ ma:riclo, ora po¡; Ja mujer. Y cada
Entre ella-A caracteristicus peculiares -cs.
Admini~trador r.,.¡ponde .wte terceros de las
taba, por e.i emplo, en el sl.ste~n~~ ilel t6dHgodeud•~ qu~ p~r~ona.lmentc cont~aiga, de macivil, la de que la mujer, antes de diaolvero~
ner"' ~ ue 10.1 acnoedore.s sólo tiene acción con- la 80ciedad cony ugal, carecfa. de todo ~
tr~ los biene3 .del cónyug-e deudor, ~vo la cbo sobre 1<>.• bie11es socia1<18, según ol CAt"'
eolidaricbd establecida (>Ot el azt.í eulo 2<, en gór ico m&ndato del articulo l SOS. 6on An·
• 8\\ CASO.
r ·
drés Bello dice en una nota aobre el artfeulo·
Se¡rün el sistema del código civil, por lo ·del ptoyecto a que col'reRponde el 1808: "Se
que t•especta a bienes eo el ~ru~trimouio ht~ ha rlo$cartado él dominio de la roujor &n tos.
bl~ qoo distinguir estas trea categorías;
hien~s soctnle.~ l'lnrante la, I\Ociedlld : ·ose- do.
bienes del m:uido, bienes de la sociedad con- minio es una ficción que a nada o::onduce'',
YuA'al ·y bienes de la mu jer. Ante terceros Agrega el comcrttarist.a chileno Barcos Errá.eo confundían el patrimonio social y el deJ zuri~: "Loa dorochos de la mujer sobre ~
marido. l'eT<> disuelta 111 sociedad conyugal 11aber ~or.i~l emric•.:m en el momento en qtiS:
se manifestaha su exkteneia para los -efec- la socicdud se disuelve; ella es du~ful. de ls.
tos de liquidarla, determine.ndo los aportes mitad de p nanciales, si uo loa ha remm•
y racompensag . de cada cónyuge. Ento11ees ciado'!. P áginas ant es,. explieando el r~~-.~·
ere. ya. cuando ante terceros surgían per- roen de comunidad, había emitido ya d~
fectamente ddimi~ados e:sos tres patrimo- último autor el s.iguiente eoncepto: "Los de.:
nios, de l:>s cuales los dos primeros se ha- rechos de la mujer ~obre el haliea: s ocial na·
bfan pro~cntado en un solo, conforme está · cen euando la soeiedlld concluye". (Curso d8
dicho.
:liel'echo Civil por Alfredo Barros Errázuriz,
· . Y del mismo modo que aoteriormente la voluruoq tv, págs. 111 y 91). De coosl.¡¡uien·saciedad· con}'Ugal permanecl& latente husút te, ~~~ el s istema del código civil la. mujer po·
al ·m<>meut.o de su liquidación, In socicda<l. d~ aeia únicamente. como también lo apunl:at!
ho;v emergo del e.stadc da latencia ell que Ale~sandri Rodrlgucz y don Fernando Vélu,
yaeta, l\ ls. más pura zeslii!!Ad, con el falleci- una cXpcctativ&, la posibilidad de Jlegll.l' e.
lttlÍ<lllt o de clguno de !()S cónyujres, el dee.-;ato ·slll' comunera en-los bienes aociales si es qu&
de divoreio o de nulidad del tnll):riJIIo~i~, e ~Jlo3 existfa.,.·.a 111 \lisoln<:i6<! de fa aocK&r.t:.
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JT 1lJ :JI H1f. il. 1!;
!Er-a una comumdai! entendida o latente, que
.ze t.l·ansformaba ante tgrcero.a de l!i> poten<lia al acto en el preciso momento en que so:D;'f.venia la disolución de le sociedad.
Y .semejante caraeteristica de latenc-ia,
aparentemente paradoja!, pero en todo CII30
ciert-a, perdura a través de la reforma. Em·
:pero, con esta mayor extensión en fuerza de
laH s.reNncias org:mi~•ldas por la ley 28: que
~mtes de la disolución de 111 ~ociedad ni el
:marido tiene dereeho sobro loo bienes de la
aodedad manejados por la mujer, ni ésta
.tampoco sobre los bienes de la sociedad ma::J.ejados por aquél, dándole así a cada uno de
)os esposos la calidad de dueño que antes
eompetía exclusivamente al marido, a cuyo
fin hubo de crearse la doble administración
"de los l.>iene~. cuyo ::atáeter de sociales no
;viene a revelarse ante tercero3 .sino al disolve~se la .socied:ul.
Pero disuelta la sociedad sntge ahol'a,
bajo el imperio de la refonna, como antes
.también surgía bajo el imperio del -código
ei.vil, la comunidad sobre los bicne.a .sociales
exiatentes en e.s11 momentc en poder de euslCJ.uierll de los cónyuges, comunidaO. que hal.or.á de liqttid21r eo.u.toz:n•e las reglas del ce).

d.igo compatible3 COJI el nuevo régimen.

cada uno de Jo.s CÓltyuges admbJist.ra SI!Paradamenta los bienes que po3eÍI!. al contraer··
la y Jos que después· adquiere; pern disualtc
el régimen; loo ganauciale!l adquhié:OR r.o:t
uno y olro pasan a constituir Utl& masa .cO<rnún para el aoJo efecto de su liquidación '1
división entl·e ellos".
''Es una hábil combinación de los regímenes de .separad6n y ele llllmunid:~d restringida. Durante el matrimonio, lo~ cónyuges
están separados de bicne!!: cadlO, u::to conserva la propiedad de todos Jos suy~s. sean -pro··
píos o gananciales, y los administi-a con EDtera independencia; la mujer e!! plenamente
capaz. Disuelto el régimen, se formt W!a.
comunidad, pero para el solo cf.~ct:o de liquidarla y dividir entre ambos Jos. g¡u¡a.nciales
que hayan adquirido. en conformidad a las
mismas reglas que rigen la liquidación de
aql,lélla".
''E~tc régimen ofrece, pues, las ventajas
de los de separación y de comunidad, ain ~us
inconvenientes. El r~gimen de sepa;~ción
tiene la ventaja de que ~da c6nyuge ooTai·
nis~u $US bienes y se hace dueño de óos ·;J\.!e
adquiera con su trabajo, pero ¡~e.sent!'\ el inconveniente de que los gananciales &eqtiri·
do.:~ por cada uno durante el matrimonio le

pertenecen e.~clu3i\'amentc, da modo que .si
sólo une trabaja, como sucede an tas -c:la.ses
sociales acomodadas, el otro, c!e o:rdina;:oic la
mujer, no tiene ninguna participación en. Jos
que aquél adquiera. A su vez, el J.'égimC!l de
comunidad, si bien ofrece ia ventaja de quo
disuelta ella los gananciales ~;e dividen -pO'.:
mitad entre los cónyuges, cualquiera. -r¡ue sea
el que los adquirió, ·a.dolece 1M grave inconveniente de dejar a la mujer aomellda J.101?
completo al maridt>, al extNmtt de que lfUella
pri\'ada hal!ta de la admini.!tra.eión de aua
bienes propios. En el r~gimen do p~:.?t.klpr.•
dó:ro tJt los ¡¡nnanciales ambos inconveTiiell•
tes desaparecen. Junto cor: anegul'at la ;:ornpleta igualdad e independencia de los tón·
¡ruges durank el matrimonio en lo ~oncer
niente a la propiedad, administración y disposición de sus bienes, leg permite parlicipal' en la mitad de los ganancbtle~ a•lquiridos por et· otro".
"Es el r~gimen legal que eltis!e actualmen..
le en Suecia (ley de 11 de junio de lS2C),
Costa Rica (aJ:ts. 76 y 77 del ;J. C.) y Colombia (ley 28, de 17 de noviembre de 1932). ::lis
· también el que se prapone oJmo Tégi~-:1en le·
~b?&:
gal para Francill, a falta dó eont~ato de ma"!2. mr,:i.r.r.M do2 . ]l>at-ti~51Jl'Rt1.ón en roo
trimonio, en el proy~ct.o qlM el ·Gobierno !ls
garmciac~
eoo pais present6 al Senado e\1 23 de junio
da J9Sl!, y que es el qu0 in11!)il:6 y eil.'Vió :ie
~~ régimen de iJ!ftu'"'tlcij¡!müiDD ·lh'l loo gaoañ· modele a la ley eolombiana eitada". ·:OJ>n¡.
citada, pág. 23).
~~~~ es aqu~i en que durante el matrin1onic

Por ejamplo: UD inmooble adquirido hoy
}lar la mujer a título oneroso durante 61 ma·
trimonio, constituye UD bie¡¡ social que ella
· :!)uede enajenar y ·administral' líbl'emenl<!J, en
fuerza de au plena capacidad, pero virtual·
¡nente susceptible, l'.n su caráctel' de bien sooJlial, de constituir ~o de los elementos in·
tegrantes de la masa pal'tible, como activo
:• de Ja sociedad conyugal, si a tícmpo on que
~sta se disuelve no ha sido enajenado.
Este sistema de la ley 28, que como se ha
yisto mantleuc corno cosa latente la noción
de sociedad entre los contl'ayentes con la
.idea de ecparMión respecto de ter"ceros, ha,
meNcido el elogio del citado j urisea don Arturo Ale.ssandri Rodrlguez, Profesor de Dli;recho Civil de la Universidad de Chile. qwen
en .su reciente obra intítnlada ''Tratado
práctico de las cupitub.eiones matrimoniales,
de la sociedad conyugal y de lo.s bienes te·
aer\'ado.~ de la. mujer Cl;lsada", edición de
1935, dedica un coment-ario al régimen co~ombiano, que él llama de "Pal'ticipaeión en
los gananciales", recomendándolo como el
más perfecto entre Jos que él estudia en su
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En virtud de e•& capacidnd, la mujer 11stá
actuulmente investid>. de toda personería,
in~lusíve paro. ejercitar acciones tendientl::~
a obtener la reintegración .al patrlmonio social exi•tente el 1• d<: enero de 1933, de
bienea aoclalcs de que el ma.rido dispuso después de e.!!a fecha mediante contrat os eco
terceros que ella impugna por vjci"" de donde desprende su invalide>: o ine><isteneia. .
El derecho de In mujer a invocar tales acciones n.Parec~ incuestionable, como pal.ente
su interés Ju~ldico en que la masa de bi~nea
gerenciada por el marido hasta el 1• de ene.-o de 19Sa, @ calidad de ido único da la
sociod¡¡d cocyugal, &é manten g:>. incólume,
sin mermas ilegoJes u ocultaciones indebi·
Descartada, pu~<:>, por la Corte la tuls de das efectuadas antes de dicha fecha., que
que la ley 28 acabó C9n la .ociedad conyu- dieren por rwultado In rebaja de la parte
gal, incluyendo nuturalmentc ]¡¡¡¡¡ constitul- que de hecho y de derech o le corr~•ponde
<.las antes d• tiU vigencia, respecto de la s ·cua- en los bienes de aquella masa .
le~ ha ijegado a afirmarse sin fundammto
Para el cumplido y eficaz ejercicio· de unas
-auc queda-ron dlauelt~>• por ser inoom~tati· y otras neciones, radleadas en wl>~<Za de la
ble:~ con la reforma, viene ahorH tl examen
es"{losa eonio consecuencia ineludible de su
del punto relativo a la capacidad de IJI mu- derecho a asumir la · gcrcneia tanto de los
jer c..sada en orden a promover aceiooes de bienes que en el futuro adquiera con el cala sociedad, ecyo ejercicio antes competía !'áet.er de propios y de soeiale~. como de aqueimicamente al marido en calidad de j ef e de Uós Que componien do el antiguo patrimnnio
ella, l' a la influencia que sobre esa capa- social le hubieren de eorreRponoer en un
cidad renKa lii. distribución de bienes previs- deslinde de gBnanciales, 110 empece el que
ta e o el articulo 7•, pOI"(JUe ha llegado a afir- Jos e6nyu¡¡es hayah retardado rMiizar este
marse que sin dicha. distribuci6n la. mujer deslinde, prescindiendo POr ende ole acoger1!ncuénl:rase inha bilitada para ejercitar esas se a lo preceptuado en el artículo 7• de la ley
28, disposición seg•>n la eu~l los mat rirnoniog
acciones.
existente~ en la fecha en que principió la
Vi8cnrja de la refonna. tienen ca¡.acidad pa·La actual eap•.t:klail dvi} de la l!lluju ~>Ida r~ definir, ein perj uicio· dé treceros, todos
las cuestiones relativas a la distribución de
Llegado ~1 1• (.(e enero de 1938, por efecto los biene3 de la sociedad J*-ncliP.nte. ·
de la vi¡¡·encia de la ley 28 cesó lól. xebtivQ.
E~te ar trculo 7• de b ley 211 fue dado con
inc~>pacidad civ..íl de la mujer casada, y de
el único y exclusivo objeto de íacllitar a los
l!bl en adelnote dejó de :figurar en la lio~~ta cónyuges b manera de acomodal'Se a la~
legal de los incapaces (a.rt. 15()4). Si era prescripcionos del nuevo sistema. Con la au;nayor de Cji~d, volv~ó a st:r tan libre en el tori:z.ación allí cont enida y m P.cllante la discjcrciclo de su a ctividad juríelico-econom.ica fzíbweilin provisional de los bienes sociales,
como las mujeru solteras y mayores. PodrlÍ cada eocio saca de la masa los que le hubi eeo consecuencia ser fiauora, comerciante, <:o• rao de corresP,otider en unn liquidación gedeudora, socia, et<:.1 etc., poi"(Jue aut o la ta- neral y defí mtiva. Asi deslindados los do~
cnltnd general d9 disposición de bienes guo patrimonios, o en proporción distinta si aaí
se le otorglí uo se concibe la supervivencia lo acordaren los dos cónyuge~ en esn distride casos de eltcepclón que no estén contem- bueión provisional, cada uno de los cÓJiyugea
plados en el nuevo est-atuto, destinado 11. Cllm· toma. la Rdminisfzaci6n aut6nornii de Jo que
bíar t odo un ré¡imen de capacidad anterior. e-n la !tistribución ~ le ha asignado.
La mujer casad>. y mAyor posee plena ca- ·
P ero ni el cumplimiento de los a.rreglQ.<¡
pacid>.d ~ivil deade la. fecha cita d11, por mi- previatoa en este artlculn tiene por obj eto
nisterio de la propia ley que se 111 confirió com}llementar la capacidad j urldica ·de la
s in utenuacionea ni teservas; comoquiera mujer, comoquieta que esa. capne\dlld es pl:eque la capacidad dq! la mujer pan a dminís- . rrogatlva que eman¡¡ de todo el artículo de
~lll' sus biene~ rfsm• inn1ediatamente -por../~~~- y que no ~tá sometida a plazo o co:a·
le ley posterior. .(lu:t. 23 de 111 ley).tl:v-'
-~ ni la na~ural12a ele los arreglos hace /

Es de Ítdvert!r Que ádemás de Sutcia y
Costa !Uca, países citados por Alessandri, el
>égimen colombiano de separación de biene.s
7 comunidad, :O'iiJS también en sus ra•go.s
e.scnciale3 eo i~a moderna.s legislacione• de
Hungría, .Norue¡,:a, Dinamarca, y t iende a
implantarse de manera general en otros pa!se.s COIIIO en Franela, donde ya existe desd e
el año de 1907 algo· semejante pat-a los llamados bien;; re&!7Vat os de la muj er. Ya ~e
ha dicho qu~ en Colombia, bajo las apnd oncias de una separación, :¡ubsiste la soci~dad
eonyugal en la forma explicada.
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~U eolooai!IL en lm~illd.a!.d de iniciar 1e.s
accicnes encNninadas a y.oteger la. integ-.idQe de Ir. mMs. putihle oontra los aetos que
hall&: ejecutado el 1'4&11do, pues 150lamente
sobre esa roa.Ra, intGg;-nda eon todos lo.s biene~ que real y efectivamente hlll1 de fo:rmarla, tcl!drá verdadera eq,uidad y Jmticin el
de~linde patrimoniaL
Alcuce

~e¡

a:!1.ícmio

•¡·, d93 la ley

De otro lado, la ~efiniciún entre los e.spoaos de las cuestionea ;:eJatlvas a lo:. bie-

c>ent.o, en e;ol.4 última liquidll.tió-.> t.abr:t
que partir de """ b•se y ha.cez ii?.S oom·o eilsacione~ que prescribe el c&lh;u ;;, íir. da o~
tener la completa igualdad de gananc!al~s
ent.re Jos d~s socios.
Claro e~ · que una liquidación p;·ovisi:>nal
hecloa 2iu de~proporción algunti. ~ q ue 11c
sigan nuevos gnnaneillle•, hace inn~;)l)sarll:.,
por fultn de materia, la liquid!Iciom defll:l·
tiva.
Mus sea cualquiera la forma que se at:ople en la liquldación provisional (lbím ese Mf
para aren, uar •1 ·Ctl~'áctet" definitivo de ;-.,
que sobreviene o puede .sobrevenir con la :Jisolución de la sociedad), ella confiere fa.cul·
tlld ple11.a a cada oónyugo pur& diijponer de

nes de la. s!>Ciodlld, ~mpoco cOrccsponde ri·
gurosamente :. lo que OD sst:rlcto dereeho reJlresents. la liqui<iación definitiva de la so·cicdad couYugal, CGma re~wtado de las cau- Jos respect.jvo~ biene~. dP. ;:r,ar.cr;• que no sólo
.ante tercero sino ante los mismos cOÍ'.íi.YUifC3
~alcs de disolución previstas eo el código.
p,·oque la ley 28 de [9&2 estuvo lejos. de con- lus nd.iudit:acionea hechas so:n dn Cf.!J'á~t~
definitivo y no susceptibles do ·( cvocilci6r. o
~a¡¡rar, la disolución de l~s sociedades penmooificación posteriot durante la socieáad..
dicn~es, !lmitiÍndose sólo a establecer un di!erente maaejo de eUas. Y porque ia liqui- Esto, porquJ! re.•PEcto de íllmuc·bleB cualq:u~a
dación dci aztíeulo '1•, aun cuando permite ra operación e.n tre oonyu¡:es ('S :ilícita ; y r~·
distribuir gananciaies se ilace sol>re la ba.sc quo reaJleeto de muebles, ías <AUe poatericr·
de quo ~tos "se imputarán a bue:>ó'. ~nta mente ejeenten ent re sf no t»mlrún CC'.ol:lO
de io quo a los cón)·uges habi(ll"e <le corres- titulo una :~neva di~tribueión sino el COT!ó S•
ponderles cu la liquidación uefinitlva. De pondiente acto o contrate>, enmo p<r.·r,,·d n,
d onde lniléTcse que el legisladot puso buen Cúmpra,•enta, daeión en pagO, eic., etc. (a:,-t.
cuidadc 821 no asimü3l', en euD.llt o n su nl- 3• de ia !ay 28). Poilr:l.n a.l-terH~a la~ :,~s~s
~ance y contenido, la Jiquídación yrovisiona.l
llum(·rlcas de la p~irne.-a liquidac¡~"• en t::n·
del adículo 1•,
oh~tante la cua los socios to esa alteración nn :úecte t.; inte~.~~~ 6t> ·~r
continwm -eonstituy.zndo la 30cizdad de ga. eeros; r>e!'\• ca !m¡rosíbla admi::tr q ua lr. adrumciales. a la iiquidación de f.i.ultivo. que so- judicación de bienes tenga apenas un <:ar .te.
breViene cnm« eons~cue;,cia de la disolución ter temporal, ha•ta que se disuel va 19. so·d e la sociedad. 4 redacción d!i artleul<'l 7• ciedad. p()rQ.óe entonce~ Jos eónyugcs cnte'd emue~trn que a.qnella distribución provisioeerlu é;el' derecho de di$0~ón sol;..-e :os
nal aponas constituye un principio o una bienes adjudicados, lo cual pugna 90n la misbase de la que posteriorment9 oeur,'S. al rom- ma li!Y y eón el f io ¡rrim()rli&l pe:o'!le¡u!do
perse deflílitivament a ia toeiecls.rl . N e de otra por eila al eonsa.gt"a? el artí~tlle> 7• .
manera se expliea eí que el reparto de ga.
naíleiales sea a ~~a c\!iaii4, esto es, & mo.. Acd®n j:~dlc!RJ ·,:ara ,¡))~n·2; l~. ~~t:b·~~:f"~
·fle l;.[~i'leA ,[e !as Btt<:edailes >1ntigi.U;ll
'do de imputación arrticipada a lo que a los
cónyu(leS cm-:.-esponda en ia Jiqulda.clór. tina!.
Sí existe, po:r ei@mplo, como bien social
Eu el rondo d nrtfculo 7' eon&.grs t:n v~~·
una. c:.ssa, y 7lO hay deudas, los oonyuges, al dadero detecho coroplemenw~o ~u :lavo-.: (;e
repartirse por iguales cuota~ esa ca~a. liqui- la mujer. Dice el articulo 2a de ia ley l58 de
'llan de u na v~ su participación en el ínmuc- 1887 que la c:apaciruld de la ronjer ¡¡a.¡·a tldillc, el eual po¡: eao dej a. ya de ser materia ministrar su., bi enes ss z~ ínJrn:data.di11i.Wlle en la üquidaeión fiml; lo que no mente phr In ley posterimo. Si~mlo al, ~..
. lligJUfica. que tai reparto Cieje de t ener&e en m ujer tiene derecho inimdis.to a to.ülll' <a.
cuenta en esta. ultima liquiriación, 11 ~fecto adnUnisb"llcióo de tcdos los irlenes :¡uc la tt>·
de saber culinto tiene ya r 3cibido por ganAn- rrespon<len en 1& masa social que e~tabn ·:c:rcialc.s cada eónyug.e.
rnada al emper.ar a regir :a. :ley que ar.~p!ié.
En ol mktno ejemplc de la caea, nada im- ei ámbito de ~u capacidad; y eí mar:<>.o ·;le.'\e
p edidA :;¡tte )os c6¡cyuges de común acue:rdo a su car¡¡o .. IA obligación -cor<elat:v.. , .a co·
ér.l:ei'IIÚllnran adjudiclirseia en ¡¡r<)poreión · ioear a ln mnier en é. eje:rcici;, y !.'Uce Je
~.Í•l·la, y a tl.il en su ·~otaliO:ad e. UllO aoln de
ese tlereebo, entreg án:la;e tu_;;ls l;ie•1es, u~ ~€
·. aunque e&to implica.~ deja: en tod.o""l.. _ie pidieTO. ;;lB nas. ohligac;6n ~ooc:eta ;t\.1~
.._So ll!Jirur.rtos los ga:¡¡a;;ciales,di f
'--~~~<J.,. vbll¡ad6n ju!4~ ~te.aútr a:."!•
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dueir su cumpli miento mediante la ooacdón
de lo~ ór¡;.. nn• .iurisdiccionalcs. Lo cual est»
indicando que la m ujer tienP. en general el
derecho de com pcleJ" al marido a eutre¡¡arle
los bicmc• conespondicntes; eB d~clr, tiene
la ar.r.i6n cc.rrelutíva a ese derecho. Pero có.mo ~e hace efoctivo e3e derecho? En au"""cia de Ln\mitC$ especiales. la vln conducent e es \~ del juicio ordinario, tlntule tienen
campo pr opicio to<las las con lm verHias i n·
diciales "cuunrln 1:. ley no di$J>OnP. que se ohserven triím!tes espo~lale~"- Mas lA ley ~S
.-~~lamenló

...
'

!u mfl t.r.ri;)..

.l;n primer lu¡¡nr, dímdoles Iac·~·.tad a loa
c6nyugeg de dt\rinir extraiudieialmeute su
~ituación. Al dttt esa facult ad no niegH la
de ¡¡e.stión judieíal porque ésts, como se ha
dicho, es emanl\Ción misma de todo rterttho
civil. El der~ho con lle ' a. la aoción. De eon~ignieote. cuando In ley perm ite que lns
cuestiones relllt.ívns a los bieno.~ de la~ nntignas sueiedade~ pendiente• • P. <leflnan ~x
trajndieialmeuLe, apenas oton.."'- una aut.orixación cond;cionad~ a que los arreglos privados !e hagan constar en escritura públ;.
ca. Sin esta nutori¡o.acii\n er:¡rru;n lales arre·
glos extrnudiclales scrilln nÜ:OS con relación
a inmueble~. en prc~encia de \Q que In miama loy tlispone en ~u articulo 3•
~;n &egundo Jugar, sciialarulo ol procwimientu breve y eumario de que tmta el urtieulo 1203 uel ~ódil(o judicial, el cual ndopta
la ley como eapt'Jii•l y r..decuudo, t:l l atencióro
,. ll1 libertad de que ci juez goza en tllle procedimiento en lo tocan te a la dclcrmmación
del modo tle oiT a lai; partes. segio11 L~ complejidad de 111. ctw~t.ión, para de~lltar las diferencias que se su~ci ten entre los cónyuges
o xus sueesorc$ con motivo de 111 aplicnción
del nuevo <l•IAtutv. De e8»S difere ncias es
irra7.on¡,hl~ ..xchtir la cue~lión atnfiwera a
la dt:'mallt!H de In mujer cont ra el marido
tendiente a obtener h enb·ega no <olamenw
de sus bienes propios retenido.<! pnr el marido, !\!no de lo:; sociales qne le L-orrespondc
manejar, previo .1 consiguiente y necesario
deslinde. Y es irraz(>nable porque semejante
demanda dP. 111 m ujer -o del marido en ~ISO
de que prefiera. la vía j udi<:ial a la exh:aiudicial- cons Utuyc tma ele 1M múltiples

-'

"euestiones", que el .articulo

.'

s~.

de -ea.rácter

een~ral,

u y, 1 e! A -e

mere~(! y a la voluntad cap!lelios!l de qu ieq
ddoe li11lie!acetlo•.

Situadion .la<idica do l>t>< 1!00ed1td~:s CO!:Jfl!l·
:¡:al~ exls t~nt~s ere el n>orr,ento oeu que enlr<o
a L~gir ls. zt\lC''a ley

C<ln !ECUe!>c.ia tra~endental de la di~~ríht.
cl<'in judicial o c.'<lra ju,Jieial de lo~ bien"'!> de
la ~oeíedad conyuga l pendient~ d 1• d~ euerro de 11>33. e.s In cle quC> cada uno de lo• cónyuges qnP.riR
nl~n:1omen te hnhilítndo para
.<lisponer d(' lil~ loiP.nes que le fuP.rnn hdjudioeado~ y p:ora administrarluo.
Por haber perdido el marido, desde ht feeha indlc•tda, "' carácter de jefe de la socic·
dad conyul{al, y por' lo tnn t.u el ele dueño excltteh·o ante tereel'08 de loo bienes social('i;,
perdió tembién de man*'.ra lógica y n~
ria sn~ a rot.ignas facultades d ispositivas y ndm inistr<>liva~ sobre el conjunto de bien e~ de
la viejr< $Ocledad conyu¡¡-.¡,j, loa cuale$ vinieron ._,¡ a quedar, por el !er>l;meno rl4l la apn.
ri ción de otro jcre con iiualcs rac~l,;adcs a
lll.s del marido. bn,io el gobierno •imultúnco
de los doo cónyuges. Significa cdo, de consiguiente. que ~ di9poner tiP. tales bienes
Jos de>s cónyuge.~ deben obrnr conjuntamente, sí es que la masa social e>tá indhis¡¡ ptlr
no haber ocnrriolo ellos a vnrificar la di:;tribución ¡orovisionnl de es$ m11.~a. conforme al
derecho que les ot•Jr~a el cou1entado articu-

••í

lo 'l•.
A IR Corte eKLa doctrina •e le prescnt" in-

y se impone Mte el cfect(l inmediato •¡ue debe tener untl ley encaminHda
a dnr a la mujer capaeidatl 1•Iena, efecto que
pugna aloifrtamente eon t rn lods s np<>rvivencia del unliguo pQder eJtdosivo del marido
en relnc:ión con bienes S<lhre los que la mujer ticu" l.~ntbién ·~u derecho indubitable de
socia.
Se Impone así mismo ¡otlr el espiritu geoeral de la ley, de '" t.unl no apar<.'C(;, pr.rs.
loa efce~os de su aplicacióu , que se deban
considerar dos catcgoriaA de mujcrCR casadas: $Om etidas nnas, 1~, casadas antes de la
ley, a una sitnadón de infe~i<•ridad con rcsl)CCto 11. determinado~ hienes, sulJre los coale" el marido mantuviera no~ originarias
prerrogati vas ; y otras, IM ca~ada9 tmjn la
vigencia do ln ley, gozando e» su plenitud
d e toda~ las nuevas facultades. Para admitir H<>mejante difcrcttcia de e<>ndkiones habria !ddo ~eeC.'!a.rl~ ·on· t'!~~o ex¡lrei<O que Ja.
cueationnb~e

rcmilP. " que sea resuelta por la ju:;.
tlcla· en l:o rurrroa premta. Y porque si se
aceptan\ la te!\is de que la muj~r C!lr~, en
~'~"'' de de..~acuerdo con el marido o de ret!~n.~~trara. Pero eso texto · "'"e"ktk¡.~iQnaJ. .no
nuencia de éste, de acción paro acudir u la : e~i~te. Y en nu>rt>n<:ia de él corrc~pcoudc :u "ol\<.
juRticia ·e n solicitud de amparo, s ur¡.'ir!'
té.rprP.te darle a h1 ley su alcance Jógic'l.
i?rita'!'te e int<ll~tllbl~ s!t~aeíó» d~ 'nn d~e
S.. ha crei•lo que la rooucclón del a•·tícnlo
cho •m protecc•ón Jurod>c:•¡. :ometido a la 1• de la ley permite so~leuer qu2 esa e:.:~p.o

la

.
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{;Ión está a!U consagrad~ con 1.'1. frasP. "como
de los :lemAs que p~r cualquier ca11sa hubie-~e ;01dqurido". !bmediatamente antes el arUr.ultl se había referido a lo3 llamados bi ene~ pru¡•ios; e í nmedbltamenLe despué:; de
In frase ae refil"ió a l'>s bienes adquiridos por
los cónyugas en d fulurn. L11ego el "hubíere
adquirido" de la frase>, dkcn los que apoyan
su tesis en el utículu 1•, ___.,ntre los euak.~
encuntrilbase el magist1·ad(l T"-pias l:'ilonieta, auLor do la ponencia eu .,¡ pre~ijnte f.<~.llo,
quien por lo ta11to rectific:. ah01·a "" primi_tíva opinión emitida en algun" ¡H·oviuencia.
~i•mdo magistrado del triltunal ~upcrior. de
Bog(Jt.:i, R~vista "Jastícian ~9 ~5.- sf! re.
fiere al ~ÓilYUJ.[e que figm·i! como a.dr¡uirente
de los bieue$ sociales, pet-o en el stmlitlo estricto ce qu., haya lldquirido :pal'a si.
E! argumento apena~ tiene fuer?:~ apareute. l'orqut•, en el primer lllgftr, l;~ fr,.~e hay
que ent~nderla en el •entid<> tlue le da 1~ ¡.,y,
y en ese """tido, por lo que hace a la~ reladuneR de los cónyn¡:C$ entre ai, bajo el régitn•n •M código ni el marido ni J¡¡ mujer, en
~os pocos ca$08 en qne ésta intervcnia, eran
\'erdadero~ adqui~c11hs de los bienes sodales con abstrac:ción del concepto de $OCiL~Iad.
Quien realmeni~ adquiría era la sociedad.
Lo~ cónyugea eran simples instrumentos de
adquisir.ión. De tal manera qua cuando los
bieneg sociales figurab3Jl en r.ahcza de uno
·ae los c6n¡rn¡res, de autemaJtu s., sabía de
i¡-uién eran, sin que la materialidad d~l titulo
·:~e,~mp<,ñaTa ¡Japel decisivo en la determinación ¡¡.,1 dominio de la cosa.
En seguttdo lugar, existe en el código una
categorfa de hiencs propios y de bienes so•
cinles, cuyo carácwt de tales de-pendo de la
manera peculiar <"•mo, durante la exi~tcntia.
de la aociedad, ~., presenta la causa de adq uigición, bien con reHpecto al cónyuge, bien
por Lt\ <OCi,dad, y que el .:6diJ.[o reglamenta
en lua dispoaicior.cs especiale.• de lo' artír.u~os 1783, 1.785, 1788, cte., disposicione~ ell\:aminadas a resolver situacion~.s que tl• ulra.
manera serían conf~~as. Ml derecho de propiedad entre la sociedad y el cónyuge.
De consi¡:,.,,i.,nt.e, cuando el artic,lo 1• de
la ley le ~<Lri\Juye a cada cónyuge el derecho
de disponer ta:nto de los bienes propios como
"de los demás que por cualquier causn hubiere adquirido o adqu icra.. mfiriéndose en
general, y para conjurar <tucla<, a todas !na
~Ul\llS de .a1(\ui~ci§!: rÍe blen~;S propios y d.e .
hu~n~s.;!-f~:.~s, .. ocurridas du['antc C~·- matr•~::ilto (époc"- anterior a la ley), o que ·e;; ~1
fututo ocurran (épOca posterior a la ley).
Por último, el mismo artículo 7• do la ley
l!irve para aclarar el alcance general riel !U'·
he~!' 1• en el sentido o:r.:plicado. El legisla-

Llor,

.(101'11"8

dispuso su akanee general,

cxcepcioruu· a Ja.s

sud<~dade!! con~tituidas

.~in

un-

te~, aún permitió 1" di•tribución c~tmjudi
cial de los biene~ social<:s, a fin de ofrecerles

a

lO$

cónyuges un medln fiLeH rJn ac~nmodar

se al n.u~vcJ estatuto. De ol.t·x maneru1 :;i Ja
maaa de bienes d\l viejas ~ocietlade$ debiera
eontinuu.r v.c·reotciada por el maritlu <Ol.,, ~:1
artículo sería inc(mgruente \lou el articulo
7•, pue~ ésLe r...receria de objc~o. La científic"' interpr<>tación de un cuerpo de normas
dehe ser siempre armónica, de modo que un
r>r•ce¡ot.o ¡¡uarde relación con los dcm;is y
todos de coucalenen y expliquen enlre sí. Interpretando con l!lltera de,..;nculación las
dos disposi clone~ citada<, s1: rompe la at·m;_o-.
ni;o dnei-rinaria de !"- L•y 2!\, e.n fuerza de
que resultaría exótico y sin ra;&6r> el que d•
un lnd<l ~" consagrara el principio ele t¡un un
determinado orden de cosas continuara rigiéndose t:tor normas abrogada~. y de olro
lado ~e scnta1·a Wl principio ·contrapuesto,
tlindo•e normas reguladora.~ p:tra liqnidur
a.q uel •~ta<lu de cu~as.
Todo el :racíocinw prec•dctol.c decide n la
Corte a .sostener como neceAari>t para la vali·
clez dc:l acto jurídico, la i11tervenci6n conjullta rle mar!do y mujer ·en lo tocante a cualquiera <li3posición o administración de ble·
nes, cuoodo ~.to3 per.tenceen a las sociedades conyugales q u~ la Ley 28 ~ncontró yE.
formadas, y que bajo HU vi¡¡encla no ln~n
sido liquidadas r•rovisionahuente con{orm6
al arlf•ulo '!·1, Nat-uralmente esta doctrina.
sobre im•al irk;, d(: actos _jurídicos ejecutados
por uno ~olo ole los antiguos cónyuges ~in ll:
h:tervencicí.ll per5oual del otro o $in su mandato, no se aplicada en algunos cagos, como
~erian, por ejemplo, lo,¡, relativos a dispO~Í·
ción ·de lil11los "1 porl.adur; los regulados po:r:
normas peculiares, como, t'.D sus casos, a1gu~
no• ill~trumentos negociablo~ (art. 3• de lo.
Ley 16 rle 1923), y los en que ~e aplican rleterminada• doet:rinas jurídica3 que conduz.
r,Jin excepcimta!Jneu lo a la nludida validez.
l.n m•t.i•r e.,_.,.,,,:a menor ele e:!:ad

Para terminar esta exposición doctrinaria
una 1iltima nhsorv¡uJlón.
W1~c hablado de In ca.paciolacl jur·idi(:a ole
la mujer casada, y al afirmarla, es ciar<> o¡ue
se ha querido hnccr referencia a las mujeres
c.asadM y mayor"' de edad, porque en cuanto a la~ menores débcnse tener en cuenta
ciertos principio~ dedvados de su propia in·
es<pacidad.
l,,¡ Ley 28, tocante a In organización misma. d~l ;:~:;imo!l pt~tr~moni~l en
matrirnll·
nio, 110 hae.e j.tff'.rencu•n. m podr.a hncerlam,
re~l.a.

:J
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Entre muj~re,; mayor~ y menores, a efecto
de e•cluír a la.~ seguudna de la aplicación geuerdl ila su~ cánones. E lla e<>mprende por
igual, en cuanto e&sa.das. 3. may(>r es y menores. )\fas h;ty q\1e at.cn.d ~r igw1.lmt~nt.c~ a una

De esta roanera, correaponi:le ~ 111 juris.
prudencia desatar la dificultad, inda~ando
1M oricntnc;ones ~ue impong-..n lo., principios gen•ralo~ dP..la l('l(i•lao.ión, oeord~~ ron
hJ ~voluc~ifm in~til udar.aJ C'Ot~a.rru\cfA ~n lA. re--

<)if(~n;nt·.i<t uuh1ral .~· lQg-ic~ ~~~ n~lacióll con

f•JrlJUA,

la~ úll.ima~:

•1ue tii•ndv

y~ in~&pace8

en razón ole sn minrJrídacl, y nu por el estado de
miL~.rirr.nnio, hállnn~e inhah11ltada~
como
l.O<IO m•nur de edail pnra el ejercicio pet·sonc.l :; directo de su~ dcrcchoe . !>cccsitan tm
rept·esertante legal. PeTO, et•ftl ~erii h<>y a la

hrz de la Jcgisl1J.c.ión
tant.e?

g~nerul

e<e

:r.!t>l't.-!!81·

Rajo la legislación anterior n la Ley 28 no

s<~ J''J90 nunca r.n duda llu<~ ol maritio era e.se
.:-c:p·es.,nl~ml·.~.

Llegó

d~to!'ia:::r. rat.úll~~

há~l.a

negarse con po-

que e't marido fue :e e en Jn
r ealiilacl juJ•!dica el reprcscnt.nnte legal ''"
su mujer mayor de edad, con.fnrme Jo presenta ba el articulo 62 del Código Civil. Porq ue 6C decía: t\o ob:;tante ••te urtíc-ú>, el
murido ~Í>Io e>; rtipr~o;entnnl., l~¡¡al de la aoclud:ul ronyugal, y-a que C<•fl rel•ción a In<
actos jurídicos de cu m•ocr nuncn intervicr:e
rqr cunt..-lo:!nla sino así&tíénrlol&. F.s elk~ la
que tr&Bmite, hipot eca, ~mreña o limita su_s
bienes. no f.'1 marido; dht ly. •tuc ;-H'..t=!pta uua
de>nación, )u:!rcm;ia '' h~g-adu, niJ el ma!'ido;
~ll«.

la. qu~ c:ompra, permut~tt, r~mH.e deudas,

no d mariilo. La in\.crvención de éste en taJe~ nct()~ () contratos Rign!ffcB una mera au·
t<01'izatión. muv vn.Uosn ~or cierto, pero tlú
de tal nntura.l~!?.;L que' ~~.wtituyo. la vúlunLad
de la mu.ier. como ocurriria en la r.¡,pres•.,ta·
eión, en que el re11"·e~entant.~ reali?.a por el
re¡>re.entado el rl:.!lpedho acto j •Jrídico. Por
ejemplo, el ~ad:r.! respecto de s·., hijo no
eman~ip•do. o el guanladur resr"''-" rlr. su
¡¡up!Jo.
llins €11 L;.-~ti:~dos" ,]el~ rnu.ier ~asada m«·
nor de edad, al srtíclo 62 ccl código se le T<>com:.cían tudús ~u~ ~fcdns, c:c.m ctieió~lado~
rr.uciiM "er:e~ al requi~íhl d~ la intervención
del .i uez, con•G en el ca"l) <1~1 ~rLículo l2~~~
del C. C., ínci~o ~~.
YA ~tl vigor la ley 2t), :\Ul"~~ el }J!"Oblcma
d e d~terulinar ;,. repJ·e..~nlación de la muj er
r;oSIIda y mencr, en ateudón :1 que t>l menrJonado articulo 62 ha dejado de comprender
..1 marido y a que la antigun potestad matilal dd marico sobre IR pe?son:-\ y bicnc.< de
Btt mujer, tal y ~egliu c.lP.finiala el articulo
177 dd código y 1~ dcsan..:olla.ban otras disJ>O&icioncs, fue abatida por la reforma, ID.
cu~l ~cito dejó aubHístiendo de >tquélla las
ohlf¡¡acioncs y derechos que miran mi1s a la~
relat·Jone~ de fa:uilía, CI)]DO l&s reglamen+::,
dos en lo~ artículos 178 y 179, que ~: régi·
men del patl:imoni o.

L " nMurule•"

y alean~e u• la

l'ep¡·e~enta·

ciún ele la mujer casada y 1nenor, •)bligutor illmcnte tieue c¡ue egtar encuadrAda dentro
de lo3 earr.ctel'es ese.'Jciale.~ del r~r,froen im·
pe¡·aJite. Y si el marido e~ el llnmaco a dcsem~efiarls., lo será cntone~s en c.nlirjad de
shnpt~ admin~trudo-r d~ ~os bicnc.~ d~ ~u mujer, bont(l de lo,; IJf'OilÍOS de ella Cl)mO de Iros
sociale:< r¡ne " .,¡¡,. c"rresp<>nil~tl>, lodo• los
cual<.- dtbe..-:'< m:u1e.ia.r cou el crHerio C<'n que
~~ maneJan los bienes. a.i enos; pues c~tre
cie~:do actualmente el marido del derccl10 de
u~t.üntcto sobre los bienes de &u mujer, derecho que le C()ncedía el f.rtlculo 1SQs; del
CMi¡:o Clvi l, 81 ~nal quedó nhrcgnc:lo. lus fru. to~ de 1'~0~ uicn(>S ~Ofl almra de cJin, <IUC no

{HlP.dt-~) como aJlte:i- p~r$e;.n.1ir lo:- ncreedores

del m arido, porque n.un cuandr, éeto los perciba hacen parte del patr imoni o de la mujer.
Y si el marido debe adminffimr como a-jenos los bienes de ~u mujer menor de edad,
en "' nisros;eibn y s.dmiroistrac!lin de ~Jlos
l.icr:e IJUC c~tar ~omctido a laa re~l.ricdon<>~
y r&llui~itn~ legales protcr.tqrcs de In incapt. ..
tidad de lo~ menore~: u: ventm·iu ¡¡enert<l de
bien!\~ a rotes de tvm:u- parte al¡¡unn en 1~ ndmin !~:rac.ión. p(>bl!ca subP.sta en ID. venta' dto
hicn fiK rake$, Jir:~!'ldn jndicinl para formu-

lar

clt1~i~ timie~tos. ele.• el.(~.
L.o eunl ~ign ifi<~a Qu~ P.l mar1dr. f!l ~j erei ·
do . . Jt: la repr~~enlaci(m d.,J~r¿a ubl'& r bajo
las re¡¡las ile una guarda l~z!tin1a, común :;

otdlnRria.
E n c•ms&e~encía. ct:~ndo el ar ticulo s.- de
Ley 28 dispone que ln curaduría de la mujc:.r
ca$ada, no div-orciada.. en lq,s cn.\O$ en que
a.-¡ucliCl ilebn provetrt,e, <e diti ~ru en [>rlmtr
tér:r>IM al marido, y ~n ~egundo, 11 las tlemits. pe rsona~ llamadas por la ley a ejercerla, co111pr~nd€ también ncce~ariamcrot~ el
caso de la muJer menor, la cual. contrayendo
matr imonio, hMe impo¡¡ible L~ cc>ntinuaríñn
de 1>~ vi_¡tencia de ia patria po>teatad o de la
gunTda c.~ que estaba hash
n>O!IH:nto,

=

q uo;d>wdo, pnr ende, d" a hí en tldcla11t~ sin

reprc.,c:nl:ución legal.
Enl.enrlidn r.l a.-l.ieulo 6" •in comprender
tHru 1Jj6n el caso d~ la 1uu.iet ru~nor de edad,
nnila nu~vv -''á'nr!a ci!s.V~.'~sto, carcc\cndo así
dé ex:,1.'.1lcueión razonable; co1i~·~~u~ra que
r:;-~J><!cto ile la mujer casada dlelpadnra, .il~
mente, ao:ordomuda o aus~ntc, <Jt•e <On los de·
má..~ ca.;os de ínca¡;acidad ~" Y,Ue ~Jia puede
caer durante el matrimo)llin, y~ el Código Ci-

J 1lJ 'fl>U C ll A L
vil dhponía qua ia cur2.duria. en ello.~ se debe
deferir en primer término al marido (artículos 537. 550 y 556 del C. C. y 211 dl' la L•y 57
de 11'!!17).
.Oo otro lado, Lampn<:O hay .....ón n1 moti\"O en colocar la gua1•tla de la incapaz por ra-

de l!J:{2, I>Ublicado hace varios años, go3tuvo
f~s1·.as trt!!l. 1~.'-!j:-t. t]Ue todavía continúa so3tenlendo, uo fiÍII hacer constar que. para honra
~uya, la sala de caanción noogc en el prc;;r,mte fs.llo la p1·imera de tal~s tt,,¡.,
l.t Lo~ do~ cónyuges unidCls t!n uc~ción con-

zón de la edad. en condiciones r~rídícas difc- .i1111ta. no el ru<Jritlo solo ui la mujer Mla, disp.,nen de los biene& que formaban el b,.be~
a·ent~ de L'l. g~artl<'!l pr.uveruen t~ de u..~ otrM
eitadag incnpaeidadea de la. m11jo.r ensndn: d• la 'ooiod ad oonyugal e\lnndo [Jrinclri6 s.
el cspi>·itu y laa tende.,cias del nuovo •·ógi- regir la Le.y ~~. y por lo lan~o. deben obrar
mcu son incompatibles con cualq u il\r di re- de comuno, a menos que POr e~~ritura pública se hayan disLrílmído lo~ hi~ue~ (IUe deban
renda. que pt·ctenda cst.;-.·,!ecer~e.
Por último, el artículo i'.>• de la l."y 23, corre~ponderle~. o ·~ men·~d que uno sea mandel otnl cnn fac11ltañea dl~po:-:.itiv;t.!\;
Cu<:tlldo Je cr>nfiere a la muj~r ca.'>ada cr..a}'Or dal.to.l·iu
~4 · La Lt_v 28 au~orízt) a lo:$ t.íl')u.~·uge~, ~n
tle edaá plena autonomía dvll en la cH~posi·
ción y adtnini~traciótJ de sU< biene.,, agre- su arl.íc::ulo 7o, para defjnir e.xLrajudleiaJmen..
gando que el marit\a l.fuupoco so2I'i.. ya su re- te las cuestiones rela~ivas a la di3~ribueión
pt"csent.ante legal, avenas tic11de a darle de.~ de lú~ biene~ que d~ban corre.~ponder a eada
arm\lo lógico al lib1·e eje1·cicio de la act.ívi- uno de ellos, coufonne a esa ley. Es wm fa·
dil.d de lu mujer mayor, autorizado ya de eultad qu8 pueC'v.n ejercit11r aí se ponen de
n<"uerdo plrn e1lü. lJno de lus cúnyugO$ no
n1~:~do genel·al en el arlículo 1"; n1as sin que
e:Jo signifique, cnn roJatit~n u lto. mujer m~ l>Uclk l>X i~i,. del olro q ll" d(!l"inan y d i~tribu- ·
nor de edad, que el marido con~~rvn Jo~ po- yftn. Pt!rH míenlra!'t. nn hayt& e~H definición y
e~a ili•t.ribuci6n, ambos deben intervenir
del"~$ que 5C le niegan sobre las mayores,
ptoe• fuera de que uua intcrprcb•dón así dc- con.iumameonte o uno solo con pod('l" del M.ro,
jarí" suh~ist..,nla en su int.egrid::.d ls clúica er. ln dispo!<icí6n y admini~~ración de lus bienoción t1e p(•i:t!::.tttrl mJ~rihtl [mrn la.:: m :~Hnrc~, nes <pe componían el haber de ia ~ocicoad
contra e] Hlcan<.~c mcu1 i fi l~:sl.o Ue le rt:' l'm·m~, r.onyug~d el Jífl ~:-t q\:~ einpc?:t'i a regir l~ Le~'
In expresión "tnayor d~ ed~d u riel pcect!J,to, 2R. y
S• Como al articulo 5 de la Ley 28 se repn$ee únicamente el ~~1:lido de concer>lo necesario en orden " evitar la duda, qu~ Hin ls fi~re a la. mn.ier casada "mayor de ·edad",
expresión ~ut'giría. de que con d matrimo- para ueclar ar r~8pccto de ella que el marido
uio 1~~ mu.i ~ros mmu)l·ü~ f;.díjt~icrcn la cRpa- no sr1·;\ :Sll Ter. re:; m; tautc ]ug::..l~ a cGn1ra:io
::í~nd j nrídica inhe\·ente a las n:ayores de
scnsu hll d" inf~rir~a que el 1uarido eontin\\a
edl•d.
~iendo rer>:-~sent:mte legal de au mujer mel!:n re sEmen: para la Co1·te el artículo S• t~cw de c~rhH~.'
:le la Ley 28 contempla también el caso de la Atl:!c;!dr';r. ttP. Ja d~::-tri~a ~Xf,li~l>~fa al rt.t"•~r..
incnpacidail de hl mujC\r casae!l mennr de
SO de CUE~.zi.::;n
edad, junio wn el de disíp11cíón, demencia o
so:.·domudez y ansencia. tt:n ta~es casos, como
De b<lo 1<> dk!lo e;n '·" ""il""id6n anterior
se desp.-an~P.! q1.:.o la n:ujc!.·, eon10 ~o~ia y pol"
t~·átase (le una ''erdadcr;\ mn-~durin.. rlf.l las
rcglamenta~a~ e~pscial m en f.(! P-n ('1 Ciid i¡¡o.
lo t.an!o pu-c1.í~i :;e ~n lo~ hiEme~ de la ~ociedai!
c011yngal e:Ai~(·.ente cuantlo eJ!tró a regir la
~1 marido tiene que CLtmplír la. iuriiiHlitlalle<
LHy ~8, Utm-:: t>ersonería propiu e indepen.
tll"cvins nccc~u7hls a .!:IU ejercicio.
dienl<> del marido para demandaT h• nn 1i<lad
Bus ;HC:~!<~S cb~~r\·aeiu~cs
o inexistenoeia de los contrato~ e•:l•hn•dü:i
E11 511 cmpeiio por encontrar una interpl"e- pnr ~1 n:~rldo tendíe"!l~<'S a cxt.ract· hir.ne~ de
tadón ckntífica a la T..ey 2R ele 1932, la Cor- esn »ociedad de ma11era ilegith·,m; y la reite ha tenido a. h• vi~ta l»s ohras de lns d"':- ,.~indicsción de. 13:j{oS bienr.;; (~:;t.á l1ién demantore~ Lui~ F. La turre U. y J o~é J. Gómc> R.,
<'!ada para la socicdaa. 1Jt.l1"l1Ue dl> la •ndedad
1o~ variox e:-it:.uiios pu bljc:ados (~r. la rtwi:~t.a
cvnyngal gon )' a la ~ci~rtad eon~· ugal deben
"Derecho" de Medcllú.t, la~ c.xpo~ícíothld del 'Jolver.
~o es pnes fundad() el cargo de viotm~ión
doc~or Gonaro A. ::'lluñoz y otm.• muchos tmbajo~ sobre la materia. Y dedpués de valorar
implíciLa de la~ di5¡:nsiciunos d• la Le.)' 28
u c~pt!(~io lo.s razor.fll."itlientot:! 'ti\;1tnos y otros de l932, que 5e le formn:a al 1.ríhunal ~.enten
ha llegad<'-"" ·las cottelusiones del -;~:ebente ciador en el s"gnndo c>~·>ílulo de 1:1, aeusafD JI«,, tra$ largas y cnntenidaH mcd'taciorio':! cíórJ; ni tnrnpoco en lo~ articulo.~ 177·1-. 1781.,
·~<:05, lSOG, lt!OS v 1820 tlel Código Civil,
. _ Rl ~mgí~lndn .1.\Ioreno Jaramillo de.ill Le.s- dL~pOJ~~oilC'~~ _toch·~· r~ierenLes a la org•~niz.ot.~1111111110 de ()~'P. en su e'!:udio sobre la Ley 21\ cl.ÓII f ¡e 1a "''.cted~d
conyugal,. e.n Coln.m h· "·
.:-...
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Vio~t~ón de 11aa dils:¡r-tlilci<>:Jte& r~l<.L<vas a 1a

:prueba de las obnrllclomé9
Como se recordara, eMe t.argn fúnrla..~;, PJI
la violación de lo$ ar~icuJ(I¡¡ 1759 y 1766 del

·.
1

.¡

::;&!i¡;o Civil; 9t y 93 de la Ley lol! de 1887,
disposicione• todas esla• <¡ue se encuentran
entre la.~ N>.guladoras rle la prueba de las
obligaciones; y Jo.< arUculoe< 663 y 66:.; del
Oódigo Judicial.
J..¡¡ Corte haú uu11. breve sfnlcsts de lns
ramnes t!E>J recurrente.
No t..íendo la demanolaDte tereero con rela·
ción al eontralo de que se habla, la sentencia, al darle a la s~ñora Nav11rro el can\cter
du tercero, violó los artículos 1769 y ~.766
dei Código Civil y el articulo !11 de la Ley
loll <le 1S87.
Esta violación estrjba en haber aceptado
ei sentenciador para probar la acción de inva.lidc• del eontrat<> por ·.simulación, la prueba testimonial y de indicios. sin que exista
en lo:;; antos un principio de prneba par escrito cnmo Jo preee[lt úa el artículo ~1 de la
L-ey 153 de 1887.
El fallo aeu«a.du ~e baaa, para ~o$tenel' quo
1~ areión está. probada, an declaraciones de
testigos, en la prueba in<llcial resultante del
poder general que el s eflor Vicente Rodri·
¡:u.cz, como jefe de la soci<xlad conyogul, lo
eoniiri6 al comprudor Anll'el Alberto Rodrí¡uez, y en el hecho do haber cnntin uado el ·
marido de~pués de la venta el\ posesión material del inmueble vendido.
Fundada la sentencia en estos oomprobantes, el tribunal violó <!1 articulo 91 de la Ley
153 de !887, puesto qu<> alll M prlohibe la nd;-rüsión <le eala cla~e de prtlebus , cuamlo no
existe un principio de prueba por escrito,
que haga verosímil la modificación de un
c<mtrato que conEtR por escrito.
Pru-u ndmítir esas pl'Uo.bns el tribune.l cons.ideró a la señora Adelaida Nav= wmo
ll1l tercel'o en este lit.i¡río; "si la sentencia
sostiene la existencia de la sociedad c...nyugnl para decretar m restitución del inmueble a <"J;;;. soeici!a4', y ,..., a lo aet3·r a, es inex-plicable que en una parte del f nllo se declare
.¡ue la .~eñora Navarro es un tercero en este
litigio, y que p<>r lo tanlo nu rezan con ella
loA r.rinr.l}lios r.on~í¡,rn~ifo~ por la Sn¡•~•~ma.
Corte ole ;J u•licía en lv~ vario~ fallo~ " que
he alúdido, y en lo~ cuale• e&taloleeen la diferencia sustancial en m!lleriru. do pr{l.~
zas, cuando se t.ratn d~ har.e~ va!P.~ ~z··acción
<1 e simulación ¡x¡r Jos ml3mos .~orítratan tes o
r>or tercerOS"·

El &parte del faDo espeeinlm41ltl: a tacado
por el ~ec.urrenu. dice así: "('.onvlene adverU:r, ..:Ott'6 de ~guir ndelant.,, q~e de atuexolo e<on la disposición consignada en ei artículo 1767 del C. C. no es ndmisíble la ptuoba.
de tes t igos contra el coutrato fingido (lo la
oomp:raventa, cuando ella se aduce entre las
pu.-tcs. Pero en el prc~cntc tD.IlO s i e~ admisílJJe parn estal>l6<ler los hech<•~ de los cua·•
le:~ ~e deduzcll la simulación porque paro
Adelaida Navarro) es el contrato ·acusado
ro; iol-tr .al itl8 ada"..

Est~ Corte,

CTI

sentencia de fecha 8C d.i!

~cpUcmbre de 1936, ''Gaceta Judlclul" !>:os.
JSll y 1912, página 830, dijo Jo ~igoiente, a
propó~ito de la prueba de la ¡¡:imulación de

los ~ctos jurídico.<; :
"t.rlltándoee de ejercllac ¡,. accl6n de
mulación , e~ decir, de pedir la -prevalencia
del neto oeulto sobr2 el aclo oaten&ible, ella
pue<lc ej ercitarse por la misma Jl(!n;I)O& que
cele bró el ucto o contrato .!imulado".
"Los herederos del que celebró el contrato p ueden e,iercit.ar la miama t>Cción, pues
que oeupsn el misn)o Jugu quo aquél" .
"'T.ambi6n puede ejt>.Tcitar la acción de simuludúu todo el qne tenga interés jurídico
en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible".
"Para cl efeelo, pues, de u:ner Jt~. acción
y poderla invocar , no.. hay diferenci a entre
la p11rte mi.sma y l<1s terceroa".
"El inle.r és de distinguir enke la parte
roismn r los t-erceros no existe sino desde el
p11ntil de vista de la prÚeba o prneb:t.~ a que
pueda.rJ acudjr unt>S y otrus".
"<>) Si el acto se celebró por escrito, la:
parte misma que lo celebró debe demostra.7
cl o.ctll oculto también por c~crito, o por <>ll:a
prueba de igt1al categoría, como confesión
del contratante, pdnciplo de prueba, etc.".
"b) Sus herederos, en la mis:m!l hipótesis
de que el ncw ostensible se celebró por escritll, 1''"" oj~.rcilar la ac.ción de 3imulnr.i(m
u (.;,;¡ miswlos taSOS en que 8"11 causante fa
.:tibien ~~:urilo y )'O<Iid<> e.íe.c.it.a.r, es decirt.
Ja a cción que h eredaron de su ca.usant e, tam•
blétl estím obligados " dar la prueba del a:tc
cwlto pur escrito, o un principio de prueb$
por e~crito, o In ~.~n(osión de la otra part-e;_
comple:ro~P.t:>íia~ en cite c~e'il· por todo medio
proba.tnrio. P.~ro si el acto o-qtens\b~~...gue c~
t'i!'or6 ~u cau&~rote, &ún por escrito, lo tlie ~ ·
fra ud<! de lo~ d~rol'cltos d& le lt~netei;e, en•
· ton ées el hcroocro e heredero8 que ejerejten;
la ~ cciún de simulació~t vienen a se•·, no ya
los &u cesores que CO!l~intí~n lu JlcnOlla :liJ•

si-

'

,.

rldlca del (ausante, llfoo terceros respecto
de ól, que deíraud6 su derecho herencial, é1l
la misma fonna qu9 ~on tqrceros respecto
del mismo aclo los. acreedor<.'!! ¡iersonales IIP.l
contratante que aparentemente disminuye el
pe.tl'im-snio que J~ sirve a sus acreedores de
J)~~nda. Entonces la prucbR que los herederO/! defraudados puelie11 u~ur p.ara demostrar la existenei!l del acto •>< ulto, ya no se
li mita rolamente ~ la cont raprueba ellCrlta;
ni a la couíe:siún del otro contratante, ni al
principio de prl.leba pr ~:scl'ito complement.a.dR con otros medios probatorios; eritODcea
pueden acudir también a 111 prueba indlcinl,
n la de pres unción, a la üe testigos y en· ~re
neTa.! a todos los medios probatorio-s".
Y en cl mismo número de la ·~Gaceta Judicial'', pág. 7()S, en un interesante estudio
particular s obre Riom.r¡fadón y 1111! ¡,ruebm, d&
que e.s autOT quien fue en la Corte magistrado ponente de la sentencia ant.erior, doetor Antonio Roc.hA, existe e.\~ concepto :
''l"nnebll de sin olacl6t.-EI artict1lo 9l dl!
la ley 158 de 1887, dice:
"Deberán constar por ~~crito los act.oa o
contratos que conticl).en la entrega o promesa de un11 cosa guo valga má!l de quinientos
pesos. No wrá admlsJble li pr ueba de testiKOS en cuanto adicione o a ltere de modo
alguno lo que ae e:~<presá en el acto o enntrato, ni sobre Jo que se alegue haberse dicho
antes, o al tiempo o de~¡¡u6s de su oto~p·
miento, aún cuando en olguna ·de ei!tas adiciones o modif iaciones se t'rate de una coM
ceyo •alor no alcance ·a la sama de quinjentoa pesos. Paia el cómputo .de la r e!eridll
~uma de quinientos ·peao~ no se incluirá el
V«lor de los frutos, tnte.resea u otroa accesorios de la e~peeie o cantlónd debida".
"Del ·~e¡¡undo inciso de ese ap~rte a~ deduce gue s i el acto p6bllco f ue 8l!CI'íto (y
debió serlo por plisar de $ 500). loa partee
y gus sucesores a til.t>lo universal no pueden probar el ácto .seeret<.~ sino con prueba
escri l:a o coo principio de prueba escrita, o
coo la CQnfesíón ó'e ia otra parte. Pero no
sucede Jo mi¡¡mo C()ll Jos te~ interesado!< en demo3trar que ltay un acto privado
preval~nte, pue~ para e~tos t erceros el aeto
oculto existe como T.OlC:!to y no como couvend ón que por a u ·rnd<.~le privada no dej6 zaRttos, ni loa extraños están en eapacídad de
nace~ a pruebas ~~~! qoe lo demuestren; ellos p~!.'!} ;;ueden probcl.r p.:>,r todos los
m~dios !· festíio~. indicios, ete.".
·
.
· · El recurrente no desconoce estaa doeti~"·
Das. Al contrario, las acept11. y acoge. Y
citando en all alegato 'alsrUI\oS · paso' de lA
~entencia en parte' transerita. .~ que el
aentenc~dor la viola al reputar a la deman·

dante como t:orcero "en el litigio'', a quie;t
~e le pueden lldmitír pruebas tes Umoniale&
o indicluriW> para de~cubri;- la s!mu1Aeí6n.
La Corte halla improcedente el CMgO. :W
d~mandante es un tercero •n el contrato de
compra.vcnta de la finca de Apll!'w. Ella no
intervino en ese contrato. Ni lo consintió,
ni tam¡lneo lo otorgó. De conseguíQntc, aerla c."<trava.gente que porque el marido ln c.elebl'll30 con el carocter que antes de la vigencia de la ley 2il le daba el código de j efe
único de la sociedad conyugal, }'a la espos~,
a1ln con ),.,. plena personeríP. con que la invistió la ley 28, estu,iers. a.ta.cle. Irrevocablemente a los actos del marido lesivos de sm
interés de socia.
De otro Jado, demoR~Tada. eomo está en ~
capitulo Al'iterlor la ea¡¡acídad de la mujer
para Iniciar la acción de simulación, esa miz.
ma circuns tancia la s itúa lógicamente en llil
po3Íción de tercero en el contrato acussdo,
y por lo te:atn amparada po;: la· prerrogativr;
de la libortad ett la admiuistraei6n de k
· prueba de la lnexlst enela de un contrato ostensible.
La cón,yuge defraudada en su IDterés so-

cial por el antigUo j efa 6nieo de la soeledQ.(I

~uyugal, al :recobrar su libertad medíanta
la ley 21l Adc¡uiri~ J5Ulllmeute· ~~· uso de laa
acdoués atinenws a r eataurar el <,laño qu&
·se 1~ irroga, al merma.!' y l\asta eliminar stw
gananciales .
·

!testa por último conaiderar otro aspecroo
de la misma acusación, en lo concerniente &
la con!eslón del cónyuge demandado Viccn~
:Rodríguez, confesión tomada p OI' el tribunal como un indicio de la eimulación ..
lnteTToga.tlo en posiciones Vicente Rod?!,
guez J>Or sa esi)OOII, durante el juicio, rnR'rl~·
fcató ser verdad que nunca habla pensatlo
Qn venderle a Angel Alborto la finca de
"Aparco" y que en realidad no se la ltabb
vendido a pesar de lo que reza la escritun
de compraventa n6m.e ro ~3.
El tribl.lD.al dice que la c<>nfcsión del' ei!J)(>.so demandarlo no puede tenet3e como prueb~a
de la aimulación ''desde el momentó que pidiendo la aetora que la nulidad ~e ~ ccrate ·en
favo¡• de Vicente o de la sociedad eony u¡¡ólf
so pecarla contra el principie de que nadie
.l)Uede aprovecharse de su propio dolo".
Elmporo, no obstante esta. teels, el tribt.::n.¡¡ .. iuellno.se a •ncontrar en la confesión de
v;~1 te .!'11 ind icio .<le "at'an signifieaci6n",
basado en fi:O'f- ' 'es verd.lld :¡u!! nin¡:ún valo?
se lea da ., las c:ü')ltradeclarae¡onea que hagl!l

:uaíquic-t a óe las parte en cuanto ellas, cons- infCAmÓ expreMmente que la rmca era del
ten ya .,n mstrum...'hto públlco o en forma seiior Jesús Rollrír:uez J.iedinn, quien debÚ\
:!o posiciones, puedau ha.:e""e valer contra SOi' Uamado a: j uicio. &tÍl mMifestaeiúl!
terceros de buena fe ni en cu3llto quior.:m q nc Ae hizo de oonfo:rmidad con el utlculc
opunorse ent.re los mismos que hayan eje- 214 del c6digo judicial, imponiale al j uez m
cutado el utl.o o contrate.> a parente sabiendo obligac.íóu de darle el curso previsto en el
~ debiendo ~aber el viciC> que Jo invalidaba''. artículo !216, e$to es, darle cabida a lA ex"rula& en el pre~ent& a«unto, de ninguno cepción dilaooria de ineptll demuodll, en urd~ eso8 doa casos se trat9. cunnelo ~e quiere
den a comprobar In afirmación del demkn·
dado; y como omitió proceder as! lllcurriei
~arle algún valO? a lll< confellión de ltodri·
ruez D!nz, porque dln no se estú ac¡ul opo- en ie cau3al de nulidad prevista en e! ordí·
Diendo a torcoros de buena fe, sino que por na! 3• del urtleu\o 448 'mencionado, po: M
ol contrario es un tercero quien la opone a . habers e citadn n emptaz.ado :>.\ seiior JtMMuno de los contra.tan~ pora establece!' lA gue.; Medina, quien ha debido xer llamad<> s1
:nent im del ac.to juridico aco.aado".
juicio.
Se observa:
E ste razonamiento un tanto oontradictoLa caua.al ea infundada. Conforme afir•
¡;-!o del tribunal le sirve al reeurrent.e de &PO•
yo pata lAnzarle el eugo de violador de los malo el recurrent<o!, el demandado en 188 do!l
art(culo 568 y- ·SG5 del código judicinl. en oontestaclono& que di6le 11> le demand-a, m·
cuanto estM dlllposleionea, a l formular una formó CJIIf> la fine& materia del contrato dlli
etnalfleooi6r. de Jos indicios. no incluyó los cmnpravenl" "es del ~et1ot: Jesús :ltodrlgu~
'IJ:U9 sl t¡·ibunaJ llama de ''gn¡n signi1ica- McdinR quien en consecuencia debla aer liA··
m.ado al juicio". JI'ero de que ai señor Rodri·
clO:n".
1t ·Corte observa que el ttibun&l qulsa guez :Medlna se le deJara de llaroM 110 se~
oxpr,ear.l" que el indicio .resultante de la con- infiere ninguna eauw de nuUda<l p! ocesa:,
!118i6n de Vieent e es un indjcfo grave. que eomo va a verse.
Por lo que hace a la acción principal do
a tlu!to eqolVP.len los ae gran algnifieación,
es decir, importantes, do mucha entidad, il simulacióo, quo es -¡lefllollu!, eatú bien diri•
muy at&ndible.s.
gida contra el señor An~el Alberto RodriPem aún recon<>ciendo, como reconoce l8. gue•. porque siendo éste una de la parte:~
Corte, que el ttibunal erro ai p:rete<Hlcr eren~ que lntervlnierrm en el contrato de compr.fl...
ell la fuerza plobatm·ia de la confesión un venta, a él corresponde, y no a otra person&,
~l'D!i.nO> :medio, entre si es y no e s confesión,
la defensa del acro J>cusado.
Y en Jo ccmc•rniente a le petición eonse.
cuando la actitud ra1.onable y condueeDte e-s
averiguar si la O:eclaración eontl'eta de una\ euenciW dt •·e3tituci6n de la finca materi.s
·de lll3 parte.s equivale o no n uua confesión, del contrato Aim~lado, fín~a de la que afiry arR.pta~ todas las consl!(:uencias lógia!! mase no est ar hoy en poder d~l d9man dado.
que la ¡•remisa impone. es lo cierto que tal sino de un tercero, afirm ación de la eu.t l in. error no tl:a_qeiende al fallo. Primero, potqUe fiere o1 recur rente que debió a plicarse el ar•
el sentenciador apora la. decisión en otros. tiwlo 2 U5 relativo n la "cción real de rcivinr.ndiclos. Y segundo, porque aún d.a.do que dicRcióll, sa tiene lo siguicn~o:
eetos otros iudicioa en que encontró asidero
!\ucstro código de proc~dimíento elvil, si•
01 tribUMl, fuer3ll insuficientes en orden guiendo en materia de nulidades a(ljeth•ae
a c;lnducit' el comprobante de la 81mulación, la el principio proce~al que info~ma )K leh..;s]¡¡,.
sent.eucla, lejos de romperRe sigue finne, ción frnoceaa, rle que ninguna ol ili~tP.nr.ia ni
ya que nt;> íuc acusada por &rror rrumifiest<;> llCto de procedimiento podrá ner declarado
·l iD la ~tpreciMi6n de todo el hRZ probatorio, nulo, si 111 Mlidad no e~tá formal monte es·•
sino e.-o:clusív!l.m~nte del elemento de que acl'.- tablecida en la . ley, principio contrapue.sto
ba de hablarse; <le aucrte que rc~vecto de los al llamado lnqutsUi'IOo de la lcl(islncicjn ale.
<lem~s hasta illllllÍíie.~ta el recurrente BU
mana, de la libertad del j ue• para m'tlen~r de
a bstención en acusar la apreciación que el oficio ta prActica de bs medidas que eres,
tribunal les dio.
nl'i'.P.'L'I~ia.' o jo•,gar con miis acierto y e uar•
dar las garantí..~ <l~bidas a las par le; en et
juicio, abnndonrutdo por eonsiguienl& "' la.
m
apreciación de 103 tribtliiales hu conaecuen•
cias de los vicios de forma. anulando o deo
i~aiHIIW .;n~oce~~an
oeln~ando válido• lo~ aetC>s de la relnclóll r>r<>Fúndase el apoderado recurrente, para in- ~sal ; somete el juicio únicameJJte a trec
wcar oota. causal, eD que el demandadc All· eau~nl~~ de t>ulidnd, según que el juez c¡n€
gel Alberto, tanto 211 contestar la demande, E>~td éunocio1tdo del negocio caTeZca de jud!Jn
primitiva oomo la adicl6~ y reforma d". !l:k, dicción lmpr11rro"able, sea ilegíti.mz ~ pe:!'-

¡ -::r Jr;.
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I!OllWa -le ~"lmll de las pa.tit.S, o esté que;><hlcipio h .tella de que
pu.ede ser cndennda .U11 haoor sido pre\'iamente cítRóa a discutí• la
toaáena.
P. este último prineipio tutel~r <lbcdccc la
eau~~al tereel'a !le l.S:~ ll~'·istaB en el urtículo
.148 del código judicial. como suf!clenl.e " invnlluar la nctua.cióu, y que dispone que tam)Jlén e~ ca1•snl <le nulicl:ul eu todos lo~ juic.iu.s: "La falta de citación o empii\ZSmiemo
a;l la forl!la leg;~ de las 1''- rl\C>Ilus que l!ta;r. tle~:.00 &eT Dnmada.~ al j uicio". CS1•braya la

que por C!.9ta ra'Zlil! el it.w.l de la -eausa estovu ubli g-.odo a decrelar uficiosamcnte la
u.pcrtura del inciden~ prc\'ieto el d urtlculo
214, mn el ti~ de ofre~c>rle opm-tunidad a lu~
parle~ ue ulJtene: la garantía que ese arl!enlo les re(>ori:ll, según lo expresado; también
lo ~~ qu<! no por eso las parte" o~tuvi02'on
libres del deber de:\ estimular la netlvidud
jndkial y de coup.,rar con el juez a In tQP.jOt
~alvaguardia de !a.. garantías procediment!lles, medianle solicitude~ oportunas e:l::&r.li·
mtdas a EJldere"J.llr la actuación o n recordar
la a plicad ón de prC<'.cptos momenuín•AmCl1-

ro~ C!Oll•iguiente, la omisión del traslado
·: le le demanda, confm•rnr. lo previeno el n<·~lculo :i99; ei emplazanJlen~o del demaJJda5o, on forma contraria a lo preceptuado en
el articulo S17; el hecho de prosol{uir el jui·d o ;l~~pués de la muorte de uno ele los litig.WI:etO, s in cumplir prcviam~nl.e con !u obligación de llamar a l(ls <cepcctlvOI\ herederos
para que í.nt.o,vengan en el debnte en SL\S~itucl~n del mu.,clu. articulo 370. ordinal 2•.
CUP.Ddo éste no ha dejad o mandntado judicial sell1)n el · art.iculo 2&1, oousUtayen he<:llos irregulares eapa¡:c,o de generar otras
!antru¡ tlmg;!lcs concr~l.~s de nulidart ¡n·ocesal.
N o as: la !<tlta de <J.plicacióll en an juicio
¡¡.,~ .artfc~;o 2li'i, cuandoquío;ra que el pnse•'~o :• domP.nllaoln formule la mnnlfe8tación ele
;¡ue CJI>·cce del c:a.riidcr de po~C(,dur. F.se pl'ec<!J)to t.iendc a que antes ele trabur~e la con~tllV~sln rc;vindicatoria quede d<lfinidu ol
1u:cho de h Po~c.sión re~r~cto del de.mandadu,
a quien se le atribuye, cuu el fhl de que la
acción desde un principio se encauce reguia;.-mente. evitando un fallo Ilusorio en sus
(.fceto.,, 110r haberse dictado conl.rn r¡ni"n ~n
•·cnlidad no e.s p!>seedor, bieu r~l' no ltalte.r
tenido nunca <:~e csxácter, o por hnbc\·lo perdido 11ntas de la clomanda.
D~ msmera que el artículo 214 implica una
garanliu para las partes en eRt~ ~cnticlo: del
dCillSJlclndCJ, por cuanto prob:u1clo t<l d incidente t:e&pectivo S!UC c.s otro el posccdo~
''queda exento de fa demanda"; y del demaudnute, P•lr cuanto definido el h~hn ele
que la poR.Wón la tiene ciertamente E<l tJ...
m:llldado, la :>Ceión en c.'I.OO do pr<.Jspcrnr obli~·~o necesr.riamente a la rer.tltución, sin el
peligro de que el ~ldto resulte baldío Ci1
~ua11to 11 esa prcst.ación, pvr no haberBe se¡¡uidn <Xmtra el vc>·dadero J.lii~C:ed(>r.
AhorH, si bien es cicrtn quP. •k acuerdo
eo" el articulo 34S del mismo códiu~. ti juez
est.~ obligado a impulsar por si mismo el
pleito, dándole <~nTso a la acl:uac16n •ñ~dian·
te
rituruiumles por la l ey prescritas, ..Y

~!!C abandona d<> Jos colaterales imperAtivo~ 'de Jaa parte~ eu •tt'a.sioneg tiene el significado de una r~~~ >cia de la re>'vectiv9.

:brantllnc~o aqru:l
niit~runa persona

Sala).

l••

te

olvid~dlll<.

rí~ulllidad proc~sal. :::lcb,:,c todo cuando el
abandono c11ncfemc a rliapo.•í<>i(•nr.s no:-ml.\tivaij prQtectora~ de derecho~ ~ccundariol~
encamíuu.c.Jas a asegur<>~ con mejo¡t l.x!to la
investigadóll del derecho controverlitlu y en
~n caso, la. efic :1u~ia de so rceonucímíeDto).
Tal acontece con la aplicación del articulo
2Jñ. ::.a c<lntiouación del procedimiento
descntendléndu.sc tanto ~1 ju& como las pa"'
t es de la a(llieueión de e.~a nunna, invocada
en 11.1 tlem:\nda, --el caao de este plcit<r-, tntraña Ulltl r.ennneia tácita a provocar el in·
cidente dilatorio de ineptitud rle la tkmllnda,
incidente 'j'-'e, como M dej6 clicho. reuulJda
en henefie o oxr.lusivo de lus pndc&, y en
manera lllguna el~. tercel·as pet~onu• . pura
quienes l"s rcsola~i.,ne• dictadas en los .iu icio~ a qu e ~on crtrniioa., son ;res intct al~os

j:u:limt.a.

En cuu ~ccuencia, no se recibe este c1u·go.
fkn~W.

A mérito de toda" la~ consideraciones preceden\ u~. Jn GC?rte Suprema de Justlciu., Sala
dP. Ga~aci-ón Civil, administr3lldo ju&t.icia en
noml¡rc d e la :::tepóblica de Colom hía y por
autoridad do la ley, cledara que n~ l1ty r',¡¡rm
a casar la. ,¡cntencin 1>11ttorin del recur~o. die·
tada por ~1 J.ribunal superior del di~trito judicial de J b,.uué, el nueve de julio a·e mil no.
vccicntoa Lreinta y seis, en el juicio ordlna'
rio de Adelaidn Navatl'O de R.od;lgne?: ronha Jos setlore.q Vicente Rodrigue10 U1a.s '1 A.n•
gel Alberto 3odrlguez.,
Condénu.1c al reeurrente a pag;u- la.~ coet.,a del reeur~n. T{LSense.
Puhllqu ese. c6pie$e, notifiqu&~e P. in~f.rt.e
se en la "Gaceta J uclich.l".
J·u¡.:r; IF.rand~~" h1úji~~a.-T.ibcJ'fu ~~celJ:t.:rJ.

Jikae<.io mli.Q5t\'81Sa ))aza~}[lgu-::J f.-loreJlO ;;,
l'=iemáo Salacncn..-.:...-..=..rttt1a Ta¡;lns ii'l!onl.::t~-J:>ed!r<J ILeó" Rlr.eáct, Srio. en p¡¡d.
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SAL A DE CAS AC IO N EN LO CRIM INAL.
MULWA'-1 POR !UBt:ll i:<TERYENIDO ·COMO JURADO UN Eloi i'LE.\00 IJEL f'ODER JUD!Ci ,I C
S iClldu u.nWI lw efectos del Slec.,o p,...
\'ÜU:a como r;eneradof' de a.uUdo.d l)()r .el

•

'"uueC1JI S? dd ~rt. 265 de la ley Sl d"
l K~l 1 otr(ls loa d•l num.e:ut.l 2o del Ja.U!&

mn nlícdlu ·ue esa ler, puca que en s.q» e.i
easn Ja s.U$cllele. de rcclu~uci6n puede
!5-Qb~al\al' 41 l'ieio y en e:st~ otro 110 h• )'

a1.nn.mte-nto :posible

¡tl)'l(jllé

no bubo ea·

pacidad pa.ra encarnn lu. ju:ri.i.diodM~ e e
~Wu.c.• q_"e eonttitqye- noli.dod e.J hubo ·
•• ole umpeür el ......:<> u Jando u.•

tm¡,lc-:u:lo cl.el oodP.r jodi td.L temo J'& Jo
dijo l.a Corto m an caso !Jimilar.
Corte Suo.r~m.- dtj 1ustídt~o -Sala de C.sa ci~Jl en lo
Crlmlna.I-Dogotoí, s¡;:ptietobl"t: "'tlnti.t.t"és dt m.il
nl)vc('f.entoe trtiuta y aiotc.
(Magittratlo sU.Wltmtiador: Dr. Salvador ·fg(e$h~ ).

El 10 do mayo de 1933 el Juzgado 2• Sude San Gíl abrió c"u~a críminnl con
inten·cnclón del J urado a Alejandro Rojas
Quintero cumo rcspon$&ble de homicidio e n
la person~ de Basilio Puerto.
E l hechu ocurrió en In población de Simácota ol 2 di\ -noviembre de 1931.
La muetle fue causada con heridas de arma de fuego (revólver).
Al J ur:nlo Be le .sometió el cuestionario
oorre.;spondlentc, en el cual se destacó la ciTcun~tancia de premeditación.
El ~CTooict.o f ue simplemente afinnativo.
l!ll jue• a ~tlo, el 20 de abril de 1986, b.asado en ·e~e veredid<l, oondcn6 a Alejandr t>
:Rojas Quintero a
pena principal de doce
años de pre.sidln.
Colocó el ca~o eu el articulo 595 del Código rennl y ca1Wc6 la delincuencia en gr ado lnflmo.
Elll• de julio de 1!>36 el Tribunnl Superi<ll'
de San C il confirmó en todas sus p&.rtes la
~rior

la

sentencia.

·

Oportunamente el reo interpuso recur.so
de casación.
E n el mtmorial de interpoalción no invocó
caue~l Alguna.

Tal recurso le fue concedido. ·
Ante la Corte el reewrente alegó las c:a.ueales 2'. a• y 5• del arlleul() $• de la ley n o
de 1931.

El Procarador delegado en $U vista conr.a~o de infirmar la Stlll•
tenclu por ninguna de las causales alndlde.a.
Analiza cad.a una de e•as causnlcs, que, 00·
mo queda dicho, son las de nulidad procedl·
mentAl, error en la apréeiación de la prucL&.
del euP.rpo del delito e injusticia notoria.
J..a s~ta procede a estudiar los fundamento& de la.a ca.usAies nlegad.as.

ceptúa que no es el

Ca uS<a.l

segunda

RC$pecto de esta cnu~Al dice Mi el nle¡¡ato
del recurrente :
"La sentencia e~ \iolatoria de la ley procedlm~ntal, por cuanto se dictó en un jui·
ciu viciado de nulidad.
"En efecto, e.stablece el art. 264, ley 57 de
lSS7, que es causal de nulidad la incompeI:P.ncla del jue~; el art: 1•. ley 1• ole 1923, est:ablece que el Jurado se componga do einCAJ>
jueces de hQcho; el Jurado que dio juicio
en mi causa sa compoñla de cuatr'l jueces
Que podf~n ~erlo y de uno que no podia ~er
Jo: lu~wl e~e Jurado, ante la ley, sólo estaba
formado por cuat.to jueces de hecho: y e~os
cu~tro jueces de h~eho por no ínrmnr la en•
tidlld designada por el art. 1•, ley 1• de 1923,
no l.eltbn jurisdicción para pronunciar el veredicto.
"RI J ur ado que dio veredicto cuntra mi,
e~taba formado por un ju~ de h echo Que no
podía 6erlo y éste era el s~íior Gustavo Rueda C.;·ouien en ese d!a de la audicienclr. y
en lo~ anteriore.s era secretario del Juzgado
4• del Circuiro dol Socorro. como •e evidencia con el cortificado del señor Juez 4•, d&
Quien era y es subalterno: el ort. 76, ley 100
de 1892, en su ordinal d}, dice que eBtán ito·'
pedidos en todo caso para desempeilar el
cor~o de jurados, , loa empleados "del poder
jod•clAI; luego el señor Gu;tavo Rueda C.,
pre$ldente del Jurado, no po<lb ser jurado y
de conaiguiente la entidad que pronunci6 el
veredicto contra mí, sólo estaba formada por
cuatro jurtidos o jueees de h~ho, es decir,
oomo no formaban la entidad e-ac:omeodadn
por la ley para resolver las cuestione& p~
pueetas por 21 ~ñot jue-z de derecho. no tsnian j urisdicd6n para hacerlo y su veredicUI
. - -·-

__

.,.,:...----

«s tá viciado d~ nulidad ~us tancí¡¡J po~ incom·
"Por tanto, tam~oco r.rospera la segw1de
ca os.a.lu.
¡Jeteucia de j urisúiccíón.
La SalA obsentl:
" No puede aleg¡use que pOr no haber sjd(J
recusado el señor .H.u~da C., ~e le prorrogó
Prhuer~ll:s un hecho, con$1:8 a Jos folioa
jurísdícci6n, ¡sorquc en eBte caso no se le po· 8S, 92, 93 :1 94 del cuaderno principal, qu&
dí~ pron·oll"ar tal juri.sdicción. dados ltls tér- e l señor Gu~lávo Rueda C. ~ali·5 S(JrL~ado í u·
millOS de In ley : '"en todo e~o'' estaba im - rado en esta causal el día 13 de abl'il de 1936 ;
pedido para aer j urado, es decir, auuque se q ue en estn CIIi<J.'\d de j urado •:Oncurri6 a 1.9.
le Pi"Qrrogara a.xpn :s!lmentc ; eata e~ una a udiencia y qu., en e.~a misma Nllidad fir rn6
prohibici6D rntnnda de la ley, y lG hecho el veredicto ;
~egundo-.l!:s otro hecho que el ~ de sep.contra c3ta cla~c do. prohibicione~ no tiene
cJCistencia legaL
t iembre de 1935 f ue nl>mbrado secretario en
"Por otra parle, e: art. 2&5, ley 67 de 1837, p ropiedad del J uzftado 4• del Circuito del Sodice que en los MP.gooio• e11 que intervenga corro y que en la misma fecha tomó poseel Juradv son ca]lsa¡; de nnliilad, adem{ts de sión para el reato del periodo. E igualmente
las determinadas en el •rL. 264, el figurar e.msta por Cl\rtificaclón visible como laa nn" n la lista que S<! p7csente a la3 part"" ¡jara terio~c~ a los folios ·s y 3 vu etto del cuademo
que hagan u~o del derecho de recusm·, nlgu- <!eg'Jndo, que el 17 de abril de 1936 el sefiOi"
na peraon~ que no tenga las. cua lidades ne- Gu~tavo Rueda C. desempeña\,~ el cargo de
ceRnrias para desem¡¡>eñar el car¡ o (causa s eeretarlo titular del J u1.gsdo 4• del Ci!:'cuit o
8•); el ael!or Rueda C. no tenia la. cuaüdn· del Socorro.
E~tos hecllos comprobad9s mue~trad que
des nece•a~i as para des emp•ñ ar el csTgo
porque la ley lo declara impedido para ello; desd e el t de septiembre de lSS.~ hasta el
luego cx~te la causal de nulidad y el juicio 17 d11 abril de 1~36 el señor ~rt~sta"o Rueestá viciado do nulidad sustancial, Pt>r ser da C. era empleado del poder j udicial.
.empleado del poder :iudicial.
E igua lmente muesl.rau que teniendo eRa
"El art. 20, ley 1S5 de 1888. fac ulta ~ra calidad fu ~ sort.,ado para jurado en esta
cau& . .
llllccr e3ta alegación en caaación."
E l Milor l'roeuraGC>'t delega do rcplk a en
El certifi~ado del juez diee al ,..~pceto :
)¡¡ siguient e forma, y refiriéndose n la am~·
" El Jue~ cparto 11el Circuito del So~ono,
z itada causal:
cettifie;~ : q~te el dia diez y siete de abril d el
"Ser la s~nteneia violatoria de ra ·ley pro· comente año y en lo~ díaa anteriore. y poscedimental, vor cuanto se dictó sob'te un j ui- terio•es a la. citada feeha, el scl!Ol" Gul3tavo
cio viciado de nulidad sustanci,.l, según la R ueda C. de!<empcñaba el C8l1tQ de secretaley.
. río titular de e~te juzgado.-T!;xp~dido en ,_.¡
"AI@S"a como nulidad la prevlata ;>or el Soaovo,. e Qeho de mayo de rnil novecientos
· ·
numeral S• del art.ieulo 2M de la ley 57 de treintn y s cis".
Te'!'Cero-El articulo 72 de In. ley 100 de
1887, por cuanto un j urado que intervino en
la C!:l.U3a, el señor G W!tavo R ncda O, no te• 1892 pruhibe a los empleados del poder j unía las cualidades necesam s para desempe- dicial desempeñar el eargo de jur.odoa. A!
ñar ese curgo, en virtud de ~Por empleRdQ respecto ol mandato es imperativo.
La IP.y citada dice : "Están ,lmpe<Jido3 oan
del poder judicial.
"De acuerdo con el artículo 288 de la ci- todo ~so para de¡¡ empeñar cl cargo de j uratada ley 57 y con la j o.rispm d.:ncia de la dos.. . d) los emplead"" de l poder j udicial'' .
Q)nsidcrado~ esto$ hech~ y considerada
Corte, son coaliil~es necesarias paTa desem·
la
disposición legal antes citada., el punto lie
peiia7 el cargó de jurado las 3iguicntcs: sa..vista
del sei'or Procurador d~loegAdo no es
ber leer y escribir, s er \'ecino de la cabecera
del distríto judicial y ciudadano D(lta ble por atendible.
Es que unes s on los efectcs del h edlo preal! probidad . ilo.$traci6n e independencia,
condiciones que en ningún momento ha des· ,•ist o cQmO generador de nulidad por e: n u·
eonoeido el recurrente en la persona del s e- mera! 3• del artículo 265 de la ley i>7 de S'!,
y otros son los efectos del numcrol 2• del
fior Gustavo Rueda C.
"Y si ae mirase la cue~tión por el aspecto mismo artículo de la citada ley. l!:n un cas e,
del numeral 2> del artículo 26.~ de aquella la a usencia de re<:lamación puede subsantr
ley, poT no htherw :teemplnzudo ni señor el vieio ; en el otro no hay saneamiento po·
Jtneda C., siendo el t:aso de hacerlo. enton- sible porque no hubo eapacidaé! pa•·a encn7•
ces cabe decir, quo para que la nulidad pro~ uar la jurisdieeión. Al respecto, la Co1tc, en
p-ere en eso eat~o, es !ndispens«ble haber ale- un easo Similar scnt6 la siguiente doet:rinn :
«ado la inegula"tidad "en el acto del sorteo" .
".AlHlr tl bien, el artículo 26.~ de Ja iey O'l
de 1887, dice:
Esto no lo hieiemn las partes.
-~-
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G AC:P-1'A
"En los neaocíoo en· que interviene el Jurado son cau~rt!es de nulldlld'
". . . ll~l<'igú?ar en la. lista que se ·¡iresente a las partes, pnrn que ba¡,'lln uso del
derecho de recusar, al ~t,ma pcr3ona que no
pertenezca a fa· lista de designndos, o que
no tenga las eunlidndea neoesnl'ias para
desempeñ:n· ese c...-go". ·
"Este ca~o es bien di&lioto del eontempla ·
do en el numeral 2• del ·mismo artículo 26G
y no requiere el reclAmo de las partea en el
momento de la diligencia de sMLeo de jorado~.

~-

·r7.
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Lo expuesto Ue va a la conclusión que es
fundada la cousad 2• invocada por el reeu·
rrcul.,. La s cntelicbi debe entonces casarse:
Y como en este evento de eonformi4ad con
lo establecido pór el artleulo 4• de la. ley 118
de 19!\1 ha de lnv~lidarae el fallo y devol·
verse el expediente para &u repos ición en
lo afectado por la nulidad, l<iguese de lo dicho que la reposleión debe hacerae de~de el
auto en que se ordenó la diligencio . de aor·
teo genera! de confonnidad con el numeral
5• del artículo 213 de la loy 57 da 1887.
flablcndo de prosperar el recurso por ¡,.
causal 2", resulta inOtil ent rar en el estudio
d~ la i-An~al 4•. puesto que d proceso queda
~in Vtt'('>tlícto; pero la causal 8• si debe c9tU·
dl:u-se porque de prosperar ella afectarla et
J uicio todaví>< mA.~ radicalmmte que la nulidad.

"La. prohibición w ntcmplada en el ordiulll :1• es una lncapaeidod absoluta, distinta
de la contemplada en el artículo 243 de la
ley Cí7 de 1887, que se refiere, no ya a t.odoa
los caso..~. en que determinados ciudadano!!
están ilnpcdldos pa~n descmpeiiar el cargo
de jurados, sino al impedimento para serlo
Causal tercero.
en determin:u!a causa .
. "Cuando el im pedimento hace relación •
determinada cau83, parentesco, patrocinio,
Al respecto diee el señor Procur ador'
atn!stad Última, eteéterti, cont-ra o! procMa·
"Sar la sentencia ~iolatoria de la ley por
do, la falta de ?eelamación o la lndaverten- cu~nto haya .hatoldo error en la apl'eciaci6n
cia oportuna del impedimento, puede sub&a· de la prueba dt:l cut:rPO del delito.
nar el vicio erigido en nulidad, cierra la puer"Ataca el recurrente la sentenc ia, por este·
ta a 1" alegncl6n. Hay entollccs una e~~pecie aspecto, en no cstnr !lemostrada la premedide p.-Qrrogn do jurisdicción..
tación y, por consiguiente, el cuerpn del de"Muy otro es el eteeto c¡IM! se produce lito de homicidio premeditado.
··
cuando el j urado BOrteado Cl!tá impe<lhl<> pa·
"111
t:~ehs asi planteada constit~ye un
ra desempe.íi~r el cargo en todos lo3 caaos. de~a~iArto, porque la premedítació11 no hace
"Recláme~e o no oportUD3.111ente, 8U im·
parle del cuerpo del delito, esto es, de la rea- .
pedimento no es oubsana blc.
·
liza.ci6n del hecho punible a tNvós de BU as".Ausencia tal de compawncia no "permite pe<to material u objetivo.
subsanar el vicio en la fonna que ~eñ&la el
numeral 2< del urticulo 266 de 1"' ley 57 de
"La premeditación es Ull factor ~ objeti
1887, sencillil.m~nte porque la <lOmpeteqela vo acerca de la intensidad tlel dolo, y por
no 3e radies. en una pcr~ona en quien la ley lo mismo, hace parte propiamente de la Tesha dispuesto que es inhábil p:u-a desempeñar ·pon.ubilidad de.l a¡¡ente. De lo contrario bJI.
el cargo de jurado. Entoncea tal ve.n.ona e" bria c¡uc admit-ir el absurdo de que un hoincompetente y siéndolo, la ju.ristlicción ea micidio tendría tantos cuerpos del delito
impror•-ogable, pues no so prorroga aquello cuantos grados de dolo entraran en 11\ reso-•
que .no 3e Liene, que no está radie~do, incor - lución criminal.
porado en ímo, siquiera en potcncialidnd de
" La c11usal dehe, pnes, desecharse por iJ:a.
•erlo.
proted~nte, ya QJ.le la muerte violente de ·
"Semejante anomalía dimanada ~n el caso lla~ilio Puerto está acreditada con toda cerdel Jurado :C!a~ de su calida-d de empleado tidumbre".
del poder judicial. clrcunstaneia que le inEstá. de acuerdo la Corte con la eonclusi6n
hibía para ser jurado en ésta y en cualquie- del señor Pr~urador re•pecto de e8ta caura otra call!ja mientras fuese empleado de sal; pon¡ ue aun interpretando el nrticulc 24
ese ramo, es por mandato e.xpre$o del legia- de la ley 104 de 1922 en el sentido de que
l~or, una incompetencia de c01rácter improla premeditación -elemento intencionalm ¡¡¡able. Y ~leudo ello asf ha producido una deba considerarse como focLor del cuerpo
nulidad confonnc. al numeral S• del articulo del rlelito, los datos del proceso, aun cuando
26(; do la ley 1)7 de 1887 aplicable a este n e- en realidad muy vagos y le presunción legal
goeio de intervención del .Jurado. (Sentencia de premeditación, dan baso psra ose cargo
do fecha 24 de agosto del corriente año. Ro- en contra de Alejandro Rojas Quintero. tal
curso de ca~aci6n interpueato contra la ~~en cual le fue formulado en el auto d~ p~e
tencla del Tr!Punal Superior de San Gil).
der.

- ·- · -- ·- -- - -
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- - -- ··--Po;,· otra :Parte, aJl~lfwdose el j uicio, ~o
rno so a nula, por la falla en ei pr~dhni.ento
:relaUvn a la composición cüol J urado, toca. al
~ 'F\'ibllllal d<l conciencia \'alora.r otra
Vti la circuns\.8l!cin de la premeditadón, en
le. zona de la i"espon.sabilidad. ·
A mérito de lo expuesto, lu Coite Supr&ma. Sala de Ca.ueión en lo t.l-iminal, o!do
~l concepto del Procurador delesrado, admirustraz>do justicia en nomb~e de la Repúbüc.'} lln Colombia y por ¡¡u'toridad ole la ley,
:i'esu.eLve:
Primero-Intlrmar la o;enLencia del Tribu-

n.al Superior de San Gil de fecha 1• de julio
de 19(16 que condenó a AJejandr<l B0jos

Quil\texo a doce a l\os de presid!o poz la
muerte de Basilio ;!'\!erto; y
~gundo-Anular lo a~tuado a pa."'tir dei:
aiito de fecl!a 4 de diciembre de 1~33, visible .al folio ó3 vuelto del c uaderno prlnr.:ipal, que Aeñaló día pa.ra ~~ sorteo g1meral de
j urados, y ordenar qo e se reponga el proc&dimicnto de ahl en adelante. ·
Cópiese.

notifiqu~se, devu~l<ase

si 4\Y.]le·

•líellte y publíqucae c11 la "Gaceta Judir.lnl".
Sal\'ador

vo-.P~•·o

.1!1., Srio.

Jglesi.:t~.-;;~ A!lltmo W.~:>ntcl·
RnlhilrJI.erw-.~U~ereo .i.<ila.JG

Alejq

·...:::
Ri!:VISION DE UNA f. AUSA P OR C.RAVlill INDICIO DI> IIIRJ;:$PON$Ailllt.ID.4!Jo DEL
SE..111T:&NCHVO

.&:ate IN dc.mchtnl de incul~jón en
ttne llifl, f>.aMnn Jus faHn..c; COJtdL-naU>rh>.e.:
Jü d01 declur&tiont L' ~re~ent..d.u por <1:!1
v len~.n D

rteu.!ren1e

c:io gran
sahíll<ta.d.

a~bre

..u.

ennstitu.it

U l)

b -di·

o lrrb!.l'••n·
a la c»llehtsión

ltMJnmcir.

}'aTa Ht~or

w.nllarJD habríA. qu" dnt:onnctr A
Jl~IO~ I ti talor probatorio ri• n u de·

:lu adona..
t.;urt~ tSUPMmK

(lllaxn~ado

Ca~o.dl.n tn l<J
\l it~dm::ho de mil no·

de Ju.ttieW--Saln de

CrímhaRl-B<lgotú 1 octubre
..-ec\('1'1 tos treinta r 5Íete.

pru>.nte, llr. P<dm Al<>jo Roolrigu.,l.

l!:n 3entenci¡, de 26 d• oct.ubre de 1936 el
Juzgado Municipal de Yotoen ímpuao a Jesús
Quesada Holguln la l")oa principal de ncho
rnl>$es quince día* de pre~idío como au"iliador del delito de hut1:o.
l!:n virtud de apelación subió la ~Ausa al
.ln >.gltdo 3< del Circuito <le Hu g,., y éste re:tonnó la sent4mcia :.pel-..1~ en el sentido de
disminuir a. seis rro.,$e:; de presidio Jn poma
.a que fue eondenadu Quc., ada Ilolgufn, ~on
siderímñuln. encubridor.
Quesada H ol¡'\lfn in terpuso rec1n·ao de Te,·i!ión, ele conforwidad con la ley 33 de 1!)09,
1undándolo <)JI cl motivo de que trata el nu·
meral 6• del articulo 1•. que dice:
.. Cuando despué~ de 111111 condenación 11&gue " pr odudue o re•e4.rse UD becbo noe'1.'0, o O!Q presoenten doeumentos .o e!llllprobant.es nG ('()nocido~ a tiem¡>O de lo~ tlebntes,

::::--

.·- -

---

'->lf"'ces do 11stablecer la lnoee:ncia o trresJ•Imsabilidn•l del condenado, o euando s0 prellentcn indichis gt-..•·•s sobre esta inocencia

o irre¡¡pon~LahiHdnd".

Tl'amltallo el recur•o en la Corte, e3 el
caao de resolver, y a ello se pro1eede.
A su demanda ac()mpaña el recurrente las
dO<'.Iaraeiono:~ j e Rafael Cedeño y P~ulüm
Ttivmo, quic~ rinclen su b:stimonio an
idéntico sentido.
Dice A•f Rafael Cedeño:
· ''Al punto 1•: Soy mayor d•l veintinueve
años de edad, Vel'.ino de c.;te distrito, azrieultor de pmfesión, de religión ca.tólica y sin
genr.ralea de ln ley oon el pre¡¡untRnte •cii01'
Jesús Qnesada Holgufn. Al pnnt.o 2•: Es ve,..
dad qu~ un día. cu.va. fech~ nr¡ ·recuerdo -precisamente, síendo de las siel.c n laa ocho de
la noche, pnco má$ o meno•, estando yo en
111 tienda de abarrotes y comee tibles que en
esa épvca tení:t el señor Je~(•s Quesad~ }Jof.
guín en esta ~la·•a. en 1& casa de lo.~ Ael!ores
M~tlas, llegaron a dicha ticnd:l <los sujet os
desconocidos para m!, uno de o!llo.s bJancc y
el ot.ro de eolot 1noreno, bien vestidos, y le
ofrecieron a Quesada unos vív•!res en cantí dt~d grande, ..-ívere$ consisle11tes en a~roz,
sal, panela, papas, jabiín y velas, diciéndóle
que se Jos vP.ndin.n con un di~ por cie11to
de reb~tja aobre los precios M ta pinza, "" lo
cual k..s contestó Queasda q11e Do ten!& dí· .
nero en el mo!tlento parn baeer el negocio.
Yo sal! y me fut y no tuve lnt'8J' de pxesem<:iar nada '!llás. 111 punto 3•: E~ta preguntA

G!iil

que<b ~onteslada ~~~ la anteriOi' respuem".
C urante el término de pruelm el recurrente solicitó se ratificaran estas decln~acione.s
Y se recibieran IM de Mari< Saa vedra, Alberto Po~. Francilseo Maler6n y Francisco
lltejia, testigos que <Jeponen de mancrn unif<>tme .sobr e Ju bu~nl\ conducta anterior del

soliciiaute.
La dccllu·aeión

d~ Albert.o Potes dice:
. "Impues to del inte.rrogato~io a ~~ formu.
lado, expu•o: Que es cierto con<Jce de~de hace muchos años de vlsLa, trnt o y comunica·
ción al señor Jesús Q uesada H. y por tal conocimiento personal y directo quo de él tiene le consta que es hombre h•mrado y for·
m.>~l, que .~lempre ha obser;udo muy buena
CQl tducta socia l y privada ; que nuneo ha
oldo decir quo htl,yn sido sindicado de delito
al¡¡uno: que ol nombrado Ques ada H. ha sido
subalterno d~l dP.r.larante en el ramo de .ren:
tas en este Munici pio y en el de Guac.ar[ y
que nwtca tuvo qoe lla.marlc la atención en
ningún scntl\lo, pues ob~()l'VÓ muy buena
conducta y í ue·un fiel cumplirlo~ de sus nbligacione.s ; que el señor Quesada H. e3 casado
Y t.ieñc do~ niño~. y como eaposo y padre
observa muy buena condueta. Que al dec!arant.e no le consta nada sobre el hecho de

haoor l'ilto indi\i duc>.' desconocidos o:fre..

.3.

ciando en •·enta articulo:¡ en la población de
Yotoc<:> " que se refiere el segundo punto del
;ntcrrogatorlo, puc• no era vecino de e.•a
población y por tanto no SAbe nada al ~
pecto''.
.El señor ProcUrador delegado en lo venal
ae expresa en su vi.stu. del &lgouiente moda:
"Apareee de las ~eutencius que el 4 de octubre de 198& fuoron sustrafdo~ de un <!ep<ía!Lo de propiedad del señor Aure\lano Roa)n~ varias b ultos cont enth·oa de •liver5oa artleuloa, tal~ CO!IlO a~ a.zlicar y otros.
Adelantada l¡¡ inyestigaei~ f ueron en can.
trad<m los elementos desRpareddos en la casa
del recurrent e Jcs!is Quesada, y osla circunst-o~ncia, unida a otrM, airvi6 de fundn;ncato
& la condena de que se hs lleeho mé:-ito.
Ahora J•t~<lende el señor Que~ada presentar como hecho nuevo, na tcni~o en cuenta
C11 loo debates de instancia, el ele que ' en lA
fechn en que se dice qu€ se verifi"" 1;; sustracción frAudulenta de una cantidad de víveres que &e encont raban en la tienda de
Aurelio Rojas, .re jlreaentaron en ml cst.?.blecimienw dos sujetos desconocidos, oftecléndome en venta una: 'existe~cia gra!Jde,
rn.V. de diev.· b11lws. de ví~eree. ·coma
papas, iJ>bón, velas, haciéndome la rnan!fe:~
tatión de q:u c ·dichos artlctilos me Jos ven(le rlan con un diez pm- ciento de rebs.ja sobre
los precios conientes . de la pla7.~'.

==·

Sobre 1& oferta hecha por los dos suj etos
desconocidoa, declaran s olam ente los señorea
Cedeño y Ttiviño. Es cla~o que oon toles doposicione;; M se demuest ra la inocencia o
irresponsabilidad del sellor Quesada, pues
uo se t<Hbe si los artíc-ulos quo a éste le !uerou ofrecidos san los mismos que le fueron
hurtados al denunciante señor Rojas. Pero
s uponiendo que si aparee!e.~e esa idCI>tidact,
la prueba trafda tan Sólo servirla. para constatar que unos de~conocfdos prctooüieron
mezclar en el lliclto penal .al señor Quesada
dándole á éRte el e:>rActer de compr11dor, pero
no servirla, como PO sirve, para dcavaneee~
o eliminar la reaponsabilidad por que fue
condenado en el prnceso.
Las declaraciones de los señorea Pot.es,
Mejía, Mnterón r Sanvedra ae refieren ímicamente a la buena conducta del condenado,
pero no uport.rin la conR!:A.tación de hecho&
n~vos de los conl.cmpladu~ por el le¡islador.
.Basta lo expuesto para eat imar q:ae el recurso carece de fundamento legal.
En cons eeuencht,- ln Procuraduría pídc re.~
petuosamcnte a In honorable C-orte que n i.,..
ruc In revisión solicit.ada POr el aeñor Que-

sado.u.

. La Corte po comparte en este CMO la opinión del señor Procurador.
Como ie dice en la scntcncia del .Juzgado
8• del Circuito de Bu¡,'ll, l.rt3 tuervo log hechos indiciariDS en que ~e ba•amn lo juzgadores de instancia para. condenar: ·
"l._l:lalloi~o de parte da los objetO<! hut:tados en lll casa de Jeaús Quesada ·
2'-Explicacionea contradictoria; del acu·
.sado sobro el origen de tales abje~ · ).
3'-Propucsta inmoral dd mi~mo ~eusa<lo
al funci<lllário que hi:t.t> e\ halla~go para que
se le encubriera el hecho".
Dados estos element os de íuculp..aón, y la.
. eircun.stnncia. de que Jesfus Quesada era ne- '
¡¡Ociante en vlveres en la ~oblaci6n de Y~>
t oco, l~s declaraciones de Uedeflo y Trivíiio·
con .las cuales reapalda Queaa.da su recurso.
\'Íenen a probar por lo menos un indicio gra;
ve sobre s u inocencia o irresponsabiüdll.d
con lo cual se llena la. exigencia do! 11umer~l
5•, anr~.ulo 1• de la Ley 3S de 1909.
Parn llegar a la concluai6n contrari~ la·
brla gue desconocer m p!iorl el valor prob-torlo de loo der.1nradnncs de Trivilio v Ce.doño.
• ·
Y si, como dice el señor c>rocurador, "lis
prueba traida tan sólo serviría para cDn.a.
tatar que. unos dcsconaciuos p::etendie.~
mezclar en el iliciro penal al se»or Quesad8:
dándole a éste el Clltácte? de eomprador", de
eAs. prem.lsa na debe conchJfr~e que la prull•
ba sea io>epta para dc:;nul ..c&r o e!imip.a r !C

- -- ' ·-
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resp:>ns&bilidad del 1eo, sino, al contrario,
que ae impone la r"visión del ¡¡:roteso a f in
de que otros j ueees valoren ios mismos ele·
mentos de eonvicción.
A mérito de In exp.uesto, la Corte Suprenu, Sala de Ga,;aeióa en lo Criminal, en des,..
cuerdo ton la opinión dtl señor P roeurador
Geoernl de la Nación y administrando ju~
ticia en nom hre de Ja. l'lepúbHe¡¡. de Colombia y por aul.uridad de la ley, o~dena que se
.revise In cauaa que contr.a J~sús Ques.ada
3olguln se siguió por el delito de hurto en
el Juz¡;,do Municipal do Yotocu en primera.
instancia y en segunda ante el ¡ w.gado SO
del Circuito de l5ugn.

Lf. Corte dlapone que e) nuevo ¡li'Ote$0 se
surta en p;dmera instanda en el .:'u>~Un.:lo
Municipal ~e Cali y en ~egundu ante -el ds
Circuito de ia mlsllUI ciudad .
Remítase el expediente al J uzgado Municip:;l de Calí donde se halle el re¡la,·timlento.
11:1 Jnz.gado · a. quien cotresponda ilarA C6·
nwlmiento de e.qta providenda al recur•ent.e
Juús Que!!ada Hol¡¡uin.
Cópiese, notifíqucse e insérte•e en la Gaceta Judicial.
Salvad:()r úle.si:ts.- José Antr'..nkl Jillcr.W'·

vo~Pedro

lB.,

.\l•io

Sc~retario·.

Rolllril!"l:27;~/.lfu·ul.,

i'.tút.'
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A1lUQ.ltt, de toul onaid&d ct~~ d ~run ..

Lo Íl93 del Cádi¡ o JYcDGl, aon

t'Tie,ns1TU

&1 p;trTiddio l&e talüítt(ion.-s 4Jo pre,.

:mOO.itado, asts.iutl),. ?wmtdd.io slro p l~·
;ment; ~Ollllll.aric t mr<>IIU\16ti<t, ~J ~n
te!{to npreso q,ue es e] 4ul LrtieulD 615
de) oli~t mo C:~d.i C6 Qlle cort?idou. tótnO
casns mi.s grave:a, CB$lí~oe eott la pe..
n&. de :»u.ertc, ttn el puri.c.1dl0: cl 901\a.n·
to.do, •1 pretnt clit.a.du r el atstiinato, cu·
meUdo" en ltt p~.SOJh::a de 1f'l8 asctndlttt·
'!e8 Q del edtt)•lute. articulo (Ja.e ~3t5 tustituido -por el Ac-to LtglsJ.tivo .N• .a. de

1910,
af.~

fi:UO

es.lableec lo

de 'Ptt.Sidin

;.~na

4e l't-inte

""'a. tl easo.

Corte S uv rema dw JuiDtia-SaJa. dG 01~00 en kl
· Crim.íD41-Bogotá, nintittW~S de octubre de mil
novec:ir.ntos tr.¡inta. y :5Í$b2.
(bhgislr.>do

su;tancio~:

JJr, Salv..OOr 1¡;1"'"'") ·

ror uno de los delitos que ilef.ine y cus·

t.iga el Código Penal ~n su c;wítulo 1•. titulo
1•, libro 3•, el Ju2gndo Superior del Distrito
J udicial de Barranquilla abrió causa criminal contra .Josó liMa EseoiSJ",

Surtido el trámite de.. regla; previa cunflr:nación de e¡¡te enj uieiamiellic por i!l Tribu·
:-1al de Barranqullla, el .ruez del conocimiento, a.ttndieodo al veredicto dlrmativo del
Jurado, eondenó a l reo a la peot~ 'lJriDclJ)al de
:veinte afios de premdio. Fam elle t11vo o
<:uenta le sanción establecida. en el articulo
1$15 del Código Pt:oal en ·:elación eor, ~J acto

legislativo N• il de 1910 y ton el artículo 3•
d<:< la ley ó4 d11 1!H3.
Apelada esta sentencia, In ~onfirro6 ei
Tribunal Superior de .Han·:..nqn' lla el S de

noviemhN de 1936.

José Maria E~r.o!Br intexpu.~o :oecurao de
casación COJttra l;~ sentencia nlnc!id~, Su 1efensor fundap~entó ante el Tritcnnal la ca..
~acilln alegando las causales 1•, 3' y 4• del
artículo 3• <le la ley 118 d~ 1.931.
Ante la Corte su a11oderaclo, en alegato e~
tenso, conobora Jos argnmento3 U 1>uestos
al 1nndam@Oitllr el reeurtro. los rntif ica ant·
p)iándoloa.
·
El señor P rocurador Dulegad•> en lo ? eDil) re¡>lica en· a u vis ta la a~g:1centa~ió::~
trafda al efecto por el apodctnd!l d~l r.e~u
rrente Y eoncJu¡<e que las tres '!aU3ales de·
ben declararl!e infundAdas por earencin <lo
asidero legal, no ob$tnnte que desde un ¡¡unto cie.ntffieo considera ab,erra!lte le l!isJ)uesto por el C6digo P en.al con ro!aci61l al loo·
m iciuio perpetrailo en Jos ascendientes o en
el cónyuge. Ma~ como la ley p.st:-icta e~tnbhr
ce esa clase de pen~lldad, forzoso eR a) jtu¡.
gador aplicarla. Al efecto, la crltica dd Proctua<lor muestra esta doble :l'ru: e11 lo8 ai·
J~uientes tér.miJIOS:
"No eabe dutta de que m doetrina resnlt!l
illjuridieo, aberrant~ y crit.icabl·! k. equiparación logis!ntiva; y es fndiapensable qu., ne
S1l!pr!ma, como lo suprimirá sl nuevo (lódi&-o
Penal, semejante precepto en que se i.m!:J011~
la miszna ll6l'lci6n a un jlllr!ricldlc simplemente ·volu:ntario que ·n un ;pameldlcl oon {!tra~

b.

ter~ do asesinato. Pero dada nuestra ~
!ación vigente no es posible desconocer aquella dí~po.sición y dejurla $In nplica ción, sobr e todo en un caso como el presente en que
el hnmici«lio cometido por U:scnlar en la per111\>na de bU esposa eatuvo revestido rle circunat>Ulcias do ~>:cepcional gravcdo.d".

Para re¡¡olver en concreto el caso, la Corte
eon$idera :
·
·

¡:-;,.
y

Doa aspectos prE.so:nta esta cuest ión: mala
lnterpretación de la ley penal en la senten~ia o indebida aplicación de la misma ley
nxmat.
En el easo de José Jlia.rln Eseolu el Juez
l)J:Opuso al Jurado un primer cuesti011ario
tendiente al problema de su responsabilidad
en la muerte de su esposa legitima .Abigall
Naranjo de Escolar.
Ea~ primer cuestionario, en el cual se
puntualizó también la vohmtariedad y pre1tleditaci6n ñel heeho, In contestó el Juradoa!i rrna ti VllmE:nte.
En un segundo cueatiotllll'io se planteó a.
lllo con~idernci6n del Jurado la ejecución del
hecho con las circunsta:ncins de alevo~fll, so~
breaeguro y la.~ demás típicas notas del ~·e
i!innto.
I!ll veredicto fue a csie r especto del tenor
siguiente:
·
"Sf. sin ninguna de la.a drcunstanci<>S
lnencíonadaa".
Esta respuesta equivale a w1a negativa ;
$ la elíminaci6n en el concepto del Ju:rado
de las circunstancias de :tseslnato. De ~on
aigulente, quedó pi<Til ·hasar la senlencia la
Iespucsro afinnativa del primer cuestionarlo. llls ella neta. Est:1bleee la responsabilidad del reo c•m 1:. llOta de haber prQc.edino
volunta..-lamente con premeditación en la
muerte que dio a su mujer le¡!tima.
En trat8Ddoi5E! de la apliCilción de la ley.
el Juez y el Tribunal lllégo, tu! atemperaron
1t. este vc~cto; al primero, en cumpliuliento d el artleulo 324 d e 18 ley ~7 ñe 1887; y el
21ell'llDdo, nl artlculo 163 de la ley 40
1907,
al revisar la sentencia. Por ello díeron apli.cación al artículo 615 del Código Penal. E~te
altículo estatuye que se definen como casos
más gTavcs, y ·s~ c.astígarlin con pena de
::Duerte: 81\lvn disposición especial deJa ley,
;oa siguientes óel pa:rrieidío:
' "J._E! parricidio voluntario, el premedit ecio y el asesinato, eometidoe en la pe~sona
de cl!alquier ascendiente o del tónyuge".

ue

Hoy 111 pena de muerte est.ú sustitu(du por
la fijn de veinte añ os de presidio, 8ÍD rcbajl!B de ninglllla clase, en ninzún tiempo. A$t
lo manda el artículo transitorio B del Acto
Legi6la1Jvo N• 3 de 1910 y el articulo 3• de
la ley 51 de 1913.
Tál fue la sancJ6n que impuso )1\ sentencia recurrida.
Deade el punto de la aplicación correcta
de los terloa y en cuanto a ellos mismos. In
pena para el parricídi(), homicidio que so
denomina a.s!, según el 3l'ticulo 59S del Código Penal, cuando el hecho delictuoso Re comete en la persona do algún ascendiente,
descendiente o cónyuge. a sabiondas de que
existen esos vínculos de pnrentfflcn, la a.pli~aci6n de la pena al caso de F.swlar e~ legal.
Está bien hech11; no hay m~tia inter pre·
tación de 11.. ley porquo ocurriú In muorte de
Abigall ~'Jaranjo de Eaeolar por un actu de
Eseolar, y porQue está demostrado ademá~
ron la correspondiente copia de la p:utida
eclc.siá&tica, el vinculo mat.rimon!al ·entre·
víct ima y victimario, y éste mismo no ha
negado que la at.Reads. y mn~rb fu o. ~u esposa legitima.
Eu c~f.a~ t•mdiciones, la pena de veh>te
años de presidio, · fi.ia, y sustitutiva de la
de muerte, t¡uc ~eñalab:t el artículo 6 16 del
Código Penal, es la co:rrespolldí~nte, la aplicable a l caRo.
· En cuuuto 11 la iru.lcbida aT>licución <le la
ley penal, el argumento del recurrente, como
lo a.nota el Procurador, !\e sinteti2a. "si: :
"Se¡¡1Jn el articulo 593 del Códilftl Pen:U
al parricidio soo extensivas las ealiflcacione.'\ de (;'.re:neditado. ~inaW, óiinplen1ente
voluntario e involuntaTio: el Jur.!dll quitó
en el seguncto cue~tionArio IR,. r.i-ronl"' ~tuneins
de asesinato; lueKo el hecht> de he ~unclun~
se cmno homícidí(l ''Olunt.ario ~implemente o
corno homicidio prcmedit:ulo. El Tribunal
impus() la pena m!lxima de ''eint~ •~n.. ·~o
mq si se tratara de un ascsinal.o, lu~gu violó

la ley peno!".

Ciertamente en abstra.~io, en doctrina, si
eupie¡¡e interpret.ación contra texw expr e•o,
la "rgume.n tuióo e.3 ioobjetable.
Pero ht.Y texto expreso. E~~e tt:xl.o ~ IX/l!terior ni articulo citado, &~e texto ~tm-ior
es el del articulo 615 que ~onsidera como casos más graves, castigados con In pena de
muerte, en el parricidio: el voltont.arto, ~l
premeditado y d asesinato, cometido~ eo ¡.,
persona de los a<Jeendientea o del cónyuge.
t Cuándo podrá eaber entonces, dentro de
nuestro sl~tcma actual, una aplicacil\n o una
coo1'dinaei6n ¡¡n sn aplicación, y por 4!llo un
uso intel"l)relativo del índso 2• del articulo
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lí~S,

¡¡:uc; ests,l>!cee c¡¡.l jfjl>...w.:íonea e¡¡· cl par.d·
eons;dera~l:> como Jtses!Mto, sim·
plemente vollh,tuio e invo\untaric $das oJ
homicidio común!
Sólo ;pod~á ests.blec~ne esa cot·rdación y
haecrs~ e~~a gradt!llclón do penas, t~icndo
en mento las clasificnc:ones dadas a! homi·
ciwo comfln, en trat.1 ndose rie los art:feulos
SlG, Sl7 y G18, o sea ~ los Cl!.ROS nu previll·
tos especiah:nente para esta clase de homi·
cidio especiul que es el parricidio. Así debe
entenderse "" ando oc.urra el cA$o de la muer·
to de un lnlante (menos de tres días), n
CUlindo la muerte es cau•uda a l excederse en
el eastiJ<o a h~jos o niotos o en algún eaao
similar, eon el cóny~go, por ejemplo, o cuando la muerte de e~U\a personas que un:®s
por vínculoa de ¡¡;,renlesco y con la eircunsW.llcia do :! tL ~~a.s que requiero el C6·
digo, mueren por ef~c1;o d<> heridas o maltra·
tamientoa dentro rlP. loa se5enta dlas siguien·
tes al de In pe1·pelrao;iún del deUto o de la
culpa.
· El eailú en e!!ludio :~o es de eat3 cl:u;e.
Es prP.ci~Bment.e 1>no de disDoslción es¡1e..
cial expresa, en lcxto lega! t an ·Chl~() que .
todo intento interpr~ntivo es contr&.r!<> a la
l~y .v a U1 jurisprudenei4.
Escolar e11 responsable de '.a muezte de AU
espo~a lffitima. l'L!!Ic h<!.tedo t.:on preme~i
ts.ci6n o 3'in ella. El J ~rada dijo que no ejecutó el h echo con cir~unstaneias de ase~ina·
to, ya que ~ e~o . equivale la neg.aci6n .¡e
~s circunstancia• en e l ve~edieto. :?el<! vn..
lantl:rio o premedi!Mo, mat.6 a su rnujer le·
aítima a s2hinndas de la existencia de ese
v!Mnlo. E ntoocea la sanción quo lo acarrea
$U hecho A$ la del articulo 611>, •u~t.it.uido
hoy por el Aeto LcglslaUvu 11:• 8 ole 1S10,
que establee~> veinte nñoo de pre.<iclio p~r~
el caso.
N o pue~. . prosperar entonce.1 la causal al•~

cidio, para

·- - -

dclo d efectuar 12 1.1~s ión, la '":!atenei~ tlll!
cuerpo del é!etito de lwmicié:ic, califlcad<> pc.T
r 826D de aquel vineuh, com11 ul<Crlclcllo, $St.'t
comp<obada..
"Los ante>N)clenteJ< soeides y l 11mili!tre3 ~o
la víctimll. y del victimario, los méviles q l!i
!m pulsaron al marido a. la ej~eo:ci6'n C:el cto
crimino.o, el estnblccimiento del anna con
r¡ue cau$6 la muerte, la~ eircunetallcias que
rodearon la e~ecn& y los demá~ 3lcmelltos
c ncaminndoo " la reconstrucción •lel deanL-o1lo de '"~ acontecimientos, no se refie¡o~
{lropim:nonte a la cuestión jurfdi~ daiOJJÜ·
nada cuerpo del delito. Confundir el cuer~o
del delito con los factores que s ir,•en para
vnlo:rar la re.~ponsabilitlud, ee un ienómeM
bastanto común originado por l~ deficíent!a
leJtisbtivA y por In falt:; de o7ientaciór. e::
los eatudio$ penales.
"Por consiguiente, las el<pusicim:es de ros
11eño~es a!)O(Jeradoo sobre e~tc tema 1\o ~e
refieren pro1piamento & la causal tm·ce<ll <ic
C:4sación1 sino a una etít ica sobT e !a. man-ar&
corno se adelanté el i"f<lnnatfvo y 1101:ra !ns
deficicnciM de que é&te adolece, en cuant:; a
la prr.llislón rtc> los múltiples fuct()t'ti! <;~e
debieron Intervenir en ~1 hecho de ·;:; ?!ltler':~
<lo un.1. pcr6on .. causa!la )Ju r oon. lle oJn J:ar.'!..
bl"e" .

Y gobrc ~ste ~t~ismo tó!l'ico ele la cs.M.tiér.
arguye M( el apoderado del l'ccm-rente:
e~ inil íspenw.llle t.l:·
consiserucioue~ sobre la aprec!<r
ci6n quo el mi= Jarado y .,1 J ua2: de iDJ;.
!.aneJa hicieron de lo~ ~lementcos objet:vc¿
o¡ue ·e~ forma dislocnda y sín cuncll.tPJiaciÓI\

"Para este pedimento

cer algunna

alguna aparecP.n en los auw.
"Es vieja 1& te:;is de que ;JI. m:11el:ll. !\.,?::s
inducit el Mimo del fallador
la ~tea.
compl"ta de que los hechos ¡¡ preat&dlF..t~r.
que caell bajo el estudio del iuf<L .:.eb~;: e:l:·
eaja~ rlgur()~amente en lo c¡ue !a ley dia:;w:-.•
gndo ·
p. para a~:ru-rP.l!J: respcr.•nbilid~ ea ~s >:.orz:..
6res. Mucho más en _Ir..~ ncgo::ioJ pe!:~e& ali
·que se exit;.! la plena prueha tleJ ~ tal
• "d elito y la plene prueba de la rcspcnsel:il!·
Segun.t~F,a ~'IWd 8•
dad del eumariado. Dentro ole los l'.utos ae
encuentran ias siguientes piCZftoll ;
A es~ respecto el l?.roeurador ae exprc's!l
"~3
declaraci6n de la ae!íon, ?et<"Jns
Mo!ina, ea q ue eo1.'18tlt (folio t) que Es.::o!at
así:
."Ser la sentencla violato.zi2. <le l~ ley, ))ar sac6 de su bolsillo un ma~tillt> Y. !e C.io vzzlo!
cuanto hilYa habido error en
aprecladón martillazos j!, le. señora Abigail;
de la pruebe dei cue¡:¡¡o &el delito.
"b ·Que entr~ K~eolar y su ll1U j9t nc h~
''Se trata en este proceso d·a liU homicidio bia una armonía conyugal modele ni e.'lV!·
perpet,raáo poi" un· ;n¡v·ido en la >.>etSOM ee diable.
.
.
3U esposa legfti.noa. Come estA demostrado
"Estas son tO<las IM pYueoos·cn ~ue s~ !l.r.
plenamente cn el. expediente que Esrolar basado Ql grupo de fuucicmatios ~nvestige.::!c·
causé ia muel"te (le .,l..bigeíl Naranjo de E~· reH ..\" . luUado~·e¡¡ lliU"lll eondeM~ a :~ni ~liez~C~
cola¡- y .figura. ~n lo:i aub• Ir. .pai1:id3 del a Y~inro años ;:le presidío. T.~s ;!e."llÍS .d~~
rnatrimoulo delauter ñe e;;e heello con la vfc- r:.Cioncs DO acreditan n*
CDlllltcl al he·
lima, vtnculo matrimonia\ croe conoei6 el ma· cho mntcriaJ s específi~o de Jos nlartil:a';)()S

a

u

m

en

gue ae dice Escolar pl'Opi6 a au c~¡ruge, ni
IMIIOS de la criminalidad o eulll'\bilidad . del
11rocesado. &colar, por au J)llr te, h."' e<JSt&.
oído gue no cometió el acto prlnciJ)IIl y dc·termlnndo en que se basn ln s entencia. Qué
CQrrespondla nacer entoncP.•, ante la vague.
dad del informativo, rtente a lo ~rrav~ del
d~~~nlace y con respecto a la falta de luz
•¡ue el expediente tenía y tieno en cuanto a
esa culpabilidad? Habría debid\> llu.•carae la
verdad de las circunstanclns por Lodos !os
medios; por careos ~ntre el procesado y la
única testigo, señora 11folinn ; cswblecer en
dónde se ballabs el m11.11.illo que se dice sir·
vi6 ~ instrumento para el delito; inquirir
cuidadOI!a e inte!igentementl: las relaciones
entre el doctor Rehebein Pernlta y la o~
.a; practicaT una inspección oculu en el si·
tlo de la tra¡¡edia; reeoMtrulr los hechos
para asf concretar y purificur las dccla.racionea de la mi•ma señora. Mol!na. Pero nada
de est-o "" hizo".
.
ConfrontadAs la crítica del recurrente y la
r~plica del geñor Procurador. se tiene:
a) En ~senda uno y otro concuerda'! e!'
el hecl1o material de 1~ mucm de Ab•gall
Naranjo de Escolar.
Esta muerle viol1!1'1ta estl• ademá~ demostrad~ por los elementos del informativo.
Igualmente eon•\a en a0:to~ el vinculo que
unl.. a Estolar can la OCCI911.
El c¡,erpo del delitc> esti• pues acreditl!d.o
~ lo.~ autos. Genérícamente es un hom•c•·
dill.· ~... existencia del vinculo lo da~ificn come p;o.rriciclio.
b) Si sobre el hecho material, la n1uerle
violenta., no hay discrepancia y está probada, el defensor 1\l"guye que esa muerte no
fue eauead11 eon uu martilln; que sobre el
vartle~lo.r sólo existe !P dee!....ación de un
t~tlgo; que en ~¡¡mbio el reo se presentó ~o
luntariamente y que no ~n averiguó ni es·
111blctió en el informativo la verdad de la~
circun•Luneias en que se produjo la muerte,
!l.ieudo at-endible lo dicho y eout~ado por el
;,oeo en eu indagatoria, en d<tnde consta, desde luego, por su dicho. que no tenia arma~
y qu~ 11~arr6 a su víctima por cl pelo arro·
jñndola contra el sardinel.
Apucte de que existe el concepto pericial
'1 el reconocimiento del <ud~vez, en donde· se
a$ieni<J que la oecisa tenia doe b eridas en la
-cabE2a: una en el parictul derechll. que le
·, roduj n hundimiento del tercio superior, en
extensión dd tamañu de una ·moneda de cin·
cuenta centavo~; y otra en el parietol · ¡,...
quierdo, que produ.id una fractura extensa
· con · desprendimiento de n11merosns P.llqul r·dtu·, ambas heridas ·eootu"llR, y 1111~ fueron
la cau ea únlca de la !1)0erte ·de Abigafl Na-

ranjo, es de notarse que la declaración de
no ha sido deBvirtuada por prueba alguna en cuanto a que
· le vio el martillo y que el ataesnte le ¡¡mena.zo con él .
De or:ra parte, fuese o no em¡>leadu el mar- ·
t.iiJo en el acto, el hecho po6itivo e lncont.rQ·
vertible. CG que por. clecto de haber tirado
contra el sardinel a ~u mujer después de haberla agarrado por el pelo, el matador le causó la muort.e. Los medios rle ejecución no
.empecen al resultado.
.
Y si pudiera argüirse que conforme ul ar·
lículo 24 de la ley l M de 192~, ha de atenderse en la apreciación del cuerpo dd delito
a los elementos OOilsLit uti••os señalados en la
respectiva disposición penal para determinar
especificnmente la ~lusc ·d e aeto puuible, encuéntrase que en el auto de prO<:eder se llit·
mó al acusado por el delito genérieo de homicidio, haelóndooe relación a su vinculo
matrimonial y ·dcstacándoiSe que el hecho es
un parricidio y relacionándose al par que la
declarRción de la testigo P.etr.nna Molína a ·
quien amenazó con el martillo };)•colar, otros
elementos del informath•o, como son la autopsia y unos· decl"r~one.s de te3tigoa qll<l
ocurrieron al sitio en donde quedó el cuerpo
de la Naranjo desnués del ataoue de au mu·
rido; todo~ e•t<>• elemento~, entre loe cualcB
huy los referente~ a b imputnbilidRd. loa
apreció el Jurado en cuanto a la responsabilidAd miRma, y existen en el anto de proce·
iler para que esa apreciación ee tuviese en
cuenta. As (, rues, el hecho ~e indlvldURlizó
lo suficientemente con ~us c.aracterlstieo.s
propias.
No cabe culonee.s ,,rgüir que hubo oacoc
P.ll la apreciación de la ,)I"Qeba del cuerpo del
delito. ror ello no ·reaulta probada la causal
tercera.
la testl¡¡o Petro.na li!lolina

Tcrcero--CalD!lal 4•
.

Vulnerable con•ideró la ~enuncia r.l recurrente, por no ~.•Lar ella en consonanci~ con
los c.1r¡¡os fonnuhidos en el a.uLo de proce·
der. Oice al re3peclo:
"El ..uto de proceder abrió ~&U:!II eritninal cont ra Jo.~~ Maria Bscolar por el del ito .
de homicidio. y no por el de ase~inato, y por
con siguiente, las circunstancias do tralei6¡¡,
al•,·o.!lf~, sorpresa. desamparo, no pueden colocarRe en ninguno de los intl:rrogatorios w·
metid<la al Jurado. porqae de Muerdo eon d
articulo 47 de la l~y lll9 de 1896. las cÍl'>
cunstanciaa .<le e3e · interrof(atorlo deben set>
confannes con el B11to ·de pr(lceder0 sin da~ls
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denominación jurídice nios<una, y sl el auto
de proceder f ue por homicidio simplmuente,
(IO'r homicidio dobe ser ese intefro¡¡atório".
1]1 Procura<lor replica : .
"El cargo formulado en el auto de proceder e»nf:¡oa JC66 .!.!"orla Eecnlar me·de haberle dado muerte a su esposa l~g!tima. L4 sentencia lo condenó par A$e cargo y 1:10 por
ot.'ó. t'or consiguiente, tl!Juel auto y esta
sentencia eatáll en consonancia.
"El Jurodo declaró a Escolar responsable
de ~e h~ho y 1:! scnterocia no fne proferida
en desacuerdo con ese veredicto, sino precisamente 13n desarrollo de él, puesto que con·
denó al ncusado ~omo uxoricida".
La Sala acoge como fundament.() de au fa.
llo esta réplica, y al MoJerla !lace notar que
1& sentencia se conformo también con el ve;·edicto del inrado, puesto que negado im¡¡lfcitamente el segundo cueaticm.a~io. -ellllsi·
der6 el cc~o eolnD parricidio. No obsta c¡ue
IP. hubiese quitado el aeJntndo \'eredlcto la
nota de a.seslnato. puea precisamente se :onfonnó zoo el veredicto primero la Renten~¡,.. Se ba3ó en él y aplícó la disposición que
1undamentalment3 es la del artículo 616 del

Ea o-~~u af'IL.~ iacon.t:¡o·nrtiWe
Jo inrtole; miiittt deL lte::hc innsUr.Oe .&
~JO n.Atw'-!1~... 11:. :::1~li to coDÍUL., •tA:"didu
;.u e5i"ci:!n&1t.\4clne ele mcwto.

1t~m.(;n,

[a•

gu·, Ht~., fJCi~ r•n·aete,.l.le.tt el un ~. 1]1.4
ae trntt~ Qtt'u noo1 eoncut.rñl ~ el n ..
nso modalida.4u en l6 00» \lb upee.ta
c:.omo dt ~~ ;ni:do; y :atoa«:tJ f3 "Pn·
cU:o bascar lr, hut.& eseneir.! q\4• ~apo
cif3f)ue f:3 oou:a1o, :'DI.Z'D tllblf~t O :tlo o1D.
de hdraecló~ militu, )'~ ~e deUto jw¡:e.·
ólo ~·· ¡., j~~..odloeié" Cl"dln&r(a.
Corte S'J.proma de l't!sl~cic-Sata do GauciGn en Jo
Criminal- Bogotá, oc:tu1n-e veinttnuav~ de mtt noveeíént:.o0 treinto. 1' 1)itt..

Con feclu>. 10 de n.oviembra de 1935 el Subteniente Albedo 'ltuiz Nov011, oficial. do S~·
vicio del BataU6n !J:seue!a N• S '1\ic11:urte",
P-cantoruul<' en Buca.--amanga, envi6 al n!S-

CMigo Pena.1.
Taiiii)OcD prospera !a causal 4•

A. mérito de le expuesro, la ~rte Suprema, Snla de casación en Jo crimi:oal, de acuerdo con ol concepto del señor Procurador Delegado 1J admini!ltrando juatíeis an oomlm!
de la República ol e Colombia y ~r autori<lad
de la ley, declara que no es ei .:aao de átfir.
mar y !lO ~fkma la sentencia de t res de lle>vienbre de mil novP.eientos treinta y seis,
proferida por el Tl"ibunal Su,erior óe Barranquilla, que condenó a ;o~é MariA Escolar a 111 pena fija de veinte años de presidio
corno responsable de la muert<! cie su e:~¡:o
sa legítima, Abiga.!l Naranj o de E>.eo!ar.
Cópiese, Mtiffquese y devuólvase. Publ!Quese en la "Gaceta Judicial".

Sa.1vll&e•
TO..-Ptdro

B., Srio.

tg!tMim.~.--.1'11$.Ó A11tnni~t

Alej.,

W.....:Uü·

~A~ 1>\¡¡.'jc

pectívo comando un parte. del r.u!\1 se ttan~
crlbl!ll esto., pasaje.,:
".1?11ra informar reap~tllosamente a es~
Superioridad ~obre los aoontecimioutos Bit· .
cedidOI!I en la noche de hoy y Cll los cual-as
resultaron h cridoa ios soldado' Armau.t:o
Quij ano de uro m&nivela.o en la fren~ y
!\roílio Antonio Báreenas y Abrahnm :<.eón
con arma eortante.
M4& o menos como a las di~z de la n.oche
r:omunic6 la polícl~ que on ia tienós denominada 'La Caseada' $~ había :iormndc una me>lestia entre civiles y soldados y que lta.'tl:t
dos 110!dadoA heridos y que se J¡acla ueeeaarlo enviar una escolla. Inmedlat81l1P-ó"\te envi~ el carni61l de la Unidad con el :Jaba :.•
Pablo Hivera y lo~ Rigulentes sold:u'ios: Luis
A. Garcfa. Helí T,ópez, Luis Ero.iilo Cabali~
ro, José Avet~daño, Jorge Rodrll(Ue?., ?atri·
eto A. Arias, Pedro Serrano, Alfredo Se:rpa,
.Tu lío Guliérrcz. ClAmen te Caicedo, .Te~ús A .
Garcla y Angt'l W Vásquez, quien ibli. come
chofer del camión. Los demás soídaC:os y el
<:abo llevahM cada uno un fu~ll. óayonac y

diez urtuchos.

·o
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Eata · ~colta iba can la misión :le cerciora.--se de lo qu~ pasaba y traer los heridos
en easo de que la noticia fuera cierta".
!Al providencia lle 18 de marzo de 1936,
en la cual el Juzgado 2• Superior de Bucaramanga ordenó remitir lo.a autos al Comando del Batallón Ricaurte por cons iderar que
~e trataba de un asunto cuyo eonocimiento
coml)etia a las autoridade$ militares, eontie·
ne la relaeión de h echos que en · seuuida se
copia:
.<·De auLos apru:ccc que el día diez de no ·
viembrc último, como a ew de las diez de
la noche· se verificó una moleatia u querella
entre soldados y clwferC$ de liebrija por
asuntos de mujeres y trago, en el est.ll)lecimiento denominado 'La Caacadll', de e~t.1
ciudad, u cons~cuencia de lu cual r.-~ultaron
lleridoa tres soldadCis, quienes f ueron condocidos a 3U respectivo cuartel, y parte de los
chofere~ comprometidos en la reyerta fuerOn llevados a la Permanencia de la Polícla,
donde •e les lmpu6o las aanciones del ca~<).
Durante díeba querella o poco tiempo des.
puéa de ella, informaroP, ain qu~ ~• sepa a
cienei4 cierta qu ién, al cuartel d~l BatallótJ
Ri~aurte númcrQ 3 sobre los hechos, y al
mismo tiempo pedían que se prestara ayud:.
para solucionAr el conflicto . .El ofiel:d de ~r
vieío d el Bátallón, que lo era el Subteniente
Alberto Ruiz Novoa, despachó del cuartel al
lugar de lo~ sucesos, a 6rdenes y mando del
Cabo Pablo A. Rivera una comisión de doce
.oldados cl~bidamente ariiladod y municiona dos, para que lntervinierau en el conflicto
de que se daba cuenia. Dicha eomi~ión fue
conducida del cuurtel del Batallón :ti punto
d • ' La Casc<~da' en nn c11mi6n de propiedad
del precitado cuurtcl. Al llegar ·1a comisión
a 'La Ca.l!Cada', el cabo Rivera •e bajó del
vchiculo y ordenó a la comisi6n que hiciera
lo mismo; acto se¡,'llido pidió infOntlel$ H al·
gunO$· políeias SOI>r" el ean-(.iclo Y .11uerle q~e
lmbi~tan corrido los soldados heri¡los. los
cuu,lea lo noticia ron de que ~tos M encontr2ban en la .Permanencia, j unto con tres da
los ~hoferes atacantes y que los ot ros se habíall escapado por lo~ solure.l vceinos a la
casa d~ 'La Ca~cuda'. En vista de ese informe, el citado cabo Rivera procedió a formar
una!: p.~trullaa eon el objcro de rodear la
rnuMana en qu~ está ubicado el e$!able<:im lcnto 'La Cascada'; una vez que hubo formado tales pal.rulls.a, J¡; ordenó a dos de los
~olcis.doo se situaran en la calle 14 y a trea
rnf.s ~e fueran por la carretera de weima,
e;; decir, p9r la· 14, con la consigna do qu e
el bulto quo vieran salir de la rnnn~ana 1<>
capturaTan hasta que él regresara. T~~:ual
mentc les ordenó que al bulto deb!an gritar-

le tres veces alto y o.ue eu ea so de· c¡u·e fueral!
atac¡,dos viera11 cómo se dt!!enderillll ¡ ocio
continuo le ordenó a cuatro soldado& más ss
situar~n frenle a 'La Cusca(la' y vigilaran
la carrera en donde ésta estú ubicada y eL
camión que-los habla conducido alll. Con el
rest o de la comisión, esto es, con tres solda·
dos, penetró a 'La Cascada', y del solar d~
0sta pa.~ll. escalando las respectivas pared<.J.s,
al solar de l~ casa del señor Alejandrino Estévez; de é3te al del scíior Mal'COS Gómez :
de é.ste al de la seflora li:Iatiide Torres de NO•
vpa, y de éste al de la casa de hahitaclón del
doetor lioracio Torres y su eompai!era Isabel Gómez Toro. Cuando se hallaban en cl
solar de la señor-~ Torres de Novoa. sintieron ladrar un perro en el solár de la casa ·
del doctor Torres, momento en el cual el ellhn
Rivera ·1G .ordenó a loo soldados que lo liCOrnpañaban que ninkuuo se f uera a qued81'; ~
·sa•·on al eQJar de la casa del dod.or Torres
y así se desplegaron hacia la casa, de donde
hicieron tres disp~•·(ls ·de revóJ·¡er hacia el
oolnr, pnr lo ·cual el soldado Clemente Caieerlo di•paró so f usil e hirió mortalment e a la
sellora Gómez· Toro y al ductor Torr~s.
Cuandu el cabo ltivera. y ~u~ compatleros
establtll nmdando lus citados sol~res. lle¡¡ó el
Subteni(!l!lc Francisco Roldún Fernándea t.
'L;o Cascada' y alll tue· inform ado por los
soldados que el cal~, Rivera había dejarlo
cu~todiando el camión ¡• la carrera de 'La
Cascada' sobre el objdo tle su presencia en
tHl lugar. Coincidió la llegttda de Roldán aOi
Mn el paso de un automóvil, al que hizo deteuer, en la creencia segurAmente de I!Ue eD
él víajRra Hl¡¡uno o algunos lle lo~ choferes
que hablan ataC>Jdo a 1M soldndofl. Corcicrado p09lblemente de que en llicho aotomó,;1 no viajaba ningu no de los choferea atacante.~. lo dejó c<111tinuar su rnaxclla.. lnmedial.amente despué3 de haber continuado su
ruta el ~utom6vil, se ~ntieron aDí mllm!o
cinco disparO$, treA de revólver y dos de fu~il, mot!vo por el cual el Subteniente Roldan
ordenó a los cuatro soldados ya cítndcls, que
cargaran y o.scguraran y que disparariiD en •
caM de ser agredido~; aeto so.¡¡uido le orde· ·
nó a lo~ mi<mos soldados 11ue lo acampan a- ·
ran bacia el lu¡¡ar ilonde habían hecho 1~
di~ paro.; con ese obj eto se enc:trninaron h!V
cift los lados de la Ceiba, y una va que ae
cerdoraron de que por alll no había ocurridA;
nada anormal, se regresaron hacia el punt'
de partidA; c1mndo eso bac!ah fueron informados do que uno de los soldados babia be.
rido rnortnlm~nte a 11na. ~eflora y al mizmo
tiempo habla mntnd<J al doctor [loraclo To·
rre~. Roldáu se dirlgiú hacia la e.a.sa d.el doc-o
tor 'forres y cerca · d~ ella se encontr4 con
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el Cabo Rh •cra, quiom lo informó w bre los
(olt.imos acontecimientos y c<m quien penetró
a la expmsndR casa, en donde tomó en .sus
mano~ d revólver con que el doctor Torre3
había disparado trc~ tirt•~; a oont!Du~ci6n
le ordonó al ea.b<l Rivera que reuniera la comiRi6n y oon eu~ se dirigió h~cia la P<>licía,
en urmde entroRó el re.vólv~r a u no o.le los
agente~ que Ae hnlk,ba alll prestando ~ervi
cio!-'uéra de la a¡¡terior relación exi~te en el
Qxpediente otra ver.~ión completament e diferente Mllrc la actuación des arrollada por el
Subtenitllte R<Jtclá n l'crnánd~z la nochq el!
que se realizaron los depl(lraiJies auceros de
que tr:~-La est-e inf<>rmati\' 0. 'l'al versión aparece de las declaraciones de i\lartrn Céapcdc~
1\fart-íM~ f. 4.) ..ro~é del C. Palomino (fk fi y
6) , Féllx Joaquí11 O•orio (tls. 9 y 10), Jn!IC i\-1.
Rojas (11s. ll y 12}, quicn~s en su~ ditho."l
imputan aJ Subtenknte Roldán Fcrnáude•
q~c éste asumió el m;olldo de la comisión y organizó y despach6 )"-'! patrullas con la et>nsigna de di~para.r a c¡uien encontraran. Ninguoo
rle est<>s declarantes esta acorde ~obre las
6rdenek dsda.s por el citad" Subteniente n la
conúaióu, así como tampotu sobre la actuación d e~arrollada por él la noche de los su ccaos tle que se viene h:¡blando. Parece (!Ue
todos ekl.oa tes\JI(OS ·hubi~·ran confundido la~
bia dej.,do cuatodilmdo él c!amión, con la~
órdenes que el pr.,c(tado Subteniente dio a
lo..• cuat-ro soldados q u(. el Caoo Riv.,ra habla dejado custodiando el camión e<>n laa
que ya había dado el Cabo Rivera al llegar u.
'Lu Cascada' con In comisl(lu. En ~odo casco,
la única prueba que merece tenerse en cuenta w bre la actuación desarrollada por el Subteniente 3olo.lún Fernández e~ la que arrojan lO$ testimonios de'io~ ~oldados que integraban la corní5ión y la confe~ión lisa y llana
que ha~.e el (;abo R ivera en su declotraci~n
indagatoria, puesto que si fuera verdad que
el Subteniente R<>ld{tn Fernández hubiera
impartido otras órdcne~ diferente~ u lus que
les dío a los cu~tr.o soldado~. forzoaa.mente
lo habrlan tenido qÍte decJ~<nr todos o algunos de los que componían la comisión, lo
cual no apa.-ece por ~ting~na parte ti~ expediento, Y 6i se a druite, de aeucnlo con lo~
te.<timonios de los declarantes ei~ilea, que el
Snbleniente &oldán Fernr.ndez impart ió las
oñ-denM que éstos le at.rlbuyen, e$ lógico
concluir quo dichas órdenea r•o fueron obedecida~ puesto que ninguno de lo11 !10\dados, .
aceplttando loa cuatro· que encontró el Subteniente frente a 'L'l .Cas cada', obró de
acuerdo oon tale~ órdenes" .
Radicado el a&unto ante el Comando de le
S• brigada, allí se ~.alieicó el mérito del in.

formativo oor aut o de 23 de ju:.io d& 1!13~
dietado en Cali. pro,·eído en ~1 cual ~e ?eeuetvc:
"1•-Sobresecr de:finitivronente a favor
del Subteul~nte FraDeisco Rold~o pon· e i dable homicidio perpetrado en llUI persoMs del
doeto~ Hor~tio Torres :Mantilla e Isabel "Gó-

'l'oro.
2•-Sobre$eCr definitivamente a favor de

m~~

los señores SulJlcni&nl.es Fr-:mc: se3 RoldAn y
1\lberto R.ui2. Novoa, por los delitos de 'Us~t~
pación de a tribuciones, dene~Sidón de auxilios y abuso do autoridad' que se les atrlbuyercm en la pre~entr. i~ vesti¡¡acíón.
3•- Dispouer quo r>ase el s umario, después do surtidu In consulta do rig-or, lll Comandante .del l:latallón 'Pichincha' para que
~e provea Jo con venl~nte eu relación con el
(;nbo 1• Pabl<> A. Rivera y clln el soldado
Clemex:tc Cnicedo.
Por ronducto dcl· Ministerio) de Guerra
fonsúlten.r.e ·con el Poder E.iccutivo lo,s M·
breseimientos decretados. (Art.. l 02 del Código Militar )".
· El Poder ejecutivo, ~n providencia fechada el 8 do enero de 1937·, decidió acerca de
la con.'lnll.a, así:
"1•- Subreaeer definitivamente en favo.~
del SubW!Iiente Francia«~ Roldán Fern!t>det;
por el doble homicidio perpetrado en !.as per<onas del doctor Horacio Torre~ Maut llla. y
[¡, señora rs abel Gómez Toro;
2'>- L!limese a r espondeT en juicio milit..r
coJJ intervención del Consejo óe Guen-a Superior, por los delitl)a de 'usur¡o~.ción de a~i
bucionea, denegaciiin de auxillcla :¡ abu30 de
autor idad' definido~ en el Capitulo 1!1, 'l'ltilo V, Libro> 3• de la. L<;y 84 de 1931 Robre .
justicia militar, a los subteni€ontes ?rauciaco Rololán Fcrnández y AIIJcrt!> Ruiz N ovot.,
por los tr~mites p-rescritos en el Capitulo V!,
Título únlco del Libro 2< de la misma ley.
3•- EI jue~ sustanciador califica-rá ·scbr&
el mi~mo expediente el sumario contra e1
Cabe> I > l'~tblo A. River!l y el soldado Clemente -Caicerln y $Í ce>ntra és tos se decretaN
e'ftjuiciaQllen\o, la causa se sEgui~á. oonjun.
tnmente con la de loe oficiales, ante el ' miamo Consejo de Guerra Superior.
En los términos que anteceden queda reformado y reemplazada la parte resoiutive
del auto del 2S d~ junio de 1986, dietado "¡lO'i'
el Comandante de la 3• Brigada, como ;uel
s ustaneiador.
Vu elvan los autos al Cow.a•1do de la misma brib'ltda.

ALFONSO LOPEZ .

h"{(nf~ Dil-sL:rl«~ Wd•"ll,
l!l:lnistro d.t, Gll:e.""Ta" .
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El Comnnd~ Snperlor de la 3• llri~uda en
obedecimiento al punto 3• de la anterior re•olución ujc~utiv!l, dictó en Po¡¡ayán el 27
ole t ebrero ole 1937 el auto que en Au parte
l'in~l dice como eigue :
"Por lo anteriormente expuesto estima cl
C<Jmando que el s11 marío s umin istra Jo¡; elementos qu~> para en,luieiar cxh::e el nrt(eulo
1.627 del O. Judicial.
Por halLuse ínUmamente ooucxiomdos loa
delitos de hom icidio atribuidos a Rivera y
Ca ieedo y el de abuso de autoridlld de que
a parece Yespon~able el wbo Rivera, a los de
u~urpacióo de atribuciooes, denegación de
auxilio y nbuso de autoridad, pOl' los cualef! fueron enjuiciados los TcnP.ientea 'F.r~n·
cl~~eo JRco.Jdá11 IF'emiín.r.,., v A.:Ji!J4lll'w ~uiz No••na toda la eau.~ deb~ lra.mitnrse bajo una
~ola cuerda y fallarse t:on intervcnd6n de nn
tonsejo ele ll;nerm superior Mrt. 12, J,ey 81
de i 93l),
En mc!r ito de lo a11teriar, el C<mumdo de la
3• Brigcl.dn, n sue:Ve:
1• Abre~<• c<IOI~ crii)Llm.al, con iolLerven·
ción de un Consejo de Guer.a Supcrior, eontn• el cabo 1• P ablo Antonio Rivera. de UJl(J.8
veinticinco años de edad, nat\U'a} del Socc;rro, soltero y católico, y oontra el soldado
Clemente C:aicedo, de unoa veinte aiios de
edad, nalural de Charta, agricultor de proíellión, sollero y cal6lieo, por lo~ delito~ da
doble homicidio de que trata el Cap. ~. Titulo 1•, Libro m del C. Penal, :elaeiomlodo .:nn
el articulo 121 del C. Militar, y contra el caro
1• Pablo Antonio Rivera por d delito de
usurpación d~ atribuciones, · denegaeión de
&uxilio y abuso de autoridad do que tr¡¡,ta e!
Cnp. Ul. Titulo V, Libro rrJ del :a. :>lilitar

<1

(l~y 84

de 1931).

2'• Prev~ngase a Pablo A. Rivera que Jebe
nombrar defensor y lldviórl>'tselc que caso
de no hacerlo, el Comando bll.l'i• de oficio la
de•ignaci6n,
3• Prevéllaasele al enjuiclnclo Clemente
Ca!cedo o¡ne debe nombrnr cura<lor ad-lít.em
para que lo defienda en el juieio y io o:;iata
en tods~ las diligencias de In causa (Art.
1620 del C. J.).
4• Tra.mitese este ll$unto bajo una roJ~ma
enP.rda, con inten·enclún de un Consejo de
Guerra Su~ccior, con cl enjulciarniento dictado por la Presidencia de In '!tepública contra lo.s Tomlentes F rancisco ftoldán Jl'ernánclez y A lbcrto Rni1: Novoa, por Jos delitos <le
'usurpación de atribuciones, denegación de
auxilio y abu~o de autoridad'.
5• Notiflquese a los tenientes Fra ncisco
< Roldán l<'éi'J\Ímdez y Alberto Buiz Novoa el
lluto de enjuiciami~nto profel'ldo contrn ell08
por ht Pl·esidene.ia d~ la Re1J'üb1ica y prev~n-

zaselcs que deben nomiira'r aefeMor, pu••
de lo contrMio el Comando hará de oficio lA
de~ignaei6n.
.
G• Por baber ~ido retirado di\\ ejército el
Mayor G1111tavó Bonilla C., de~ignase en ,;u
reemplazo. como F iscal, .,¡ Mayor 'Mario
l.Uum, a quien se le dará la re.spe<.iha po.a.,._
P.-ión.
7• Ejecutoriado el enjuiciamiento profel'i·
do et>ntra los kni~ntea Roldlin ;• R uiz Novou,
comonlquese a los ~eñores Contadorc::; d el
& t. de Jnf. N• ? 'Junín' y Bn3e aérea 'Ernesto Samper', resp~.ctiv,.mente, la retención de la mitad de los sueldos de los nombrados teniente:. llo8ta nueva orderi".
:Reunido el Consejo Superior de Guerra en
.l>a¡Jayán, ell'7 do abril de 1!1117, profirió se~
tencia definit iva ~ll los tf~minos giguientes:

"

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

En ejercicio de esa fa<ultad, lo~ ~eñores
,Vocales del Consejo de Guerra Supet·ior ab-

A~Iv:ieron ne¡¡alivamente y !JOr unanimidad
l<.>M cueationai'Ít•.s refcrent•~ a Jog TMientea

Francisco Roldlm Fernández y Alberto Ruiv.
Nov02., el del cabo Rivel'l\ 1-PJativo Rl abuao
!le autoridad. Ln~ cuestiono.~iog por homicidio ·fueron cuntes l;ados negativamen te por
mayoría, anotándoae que los <los vocaie• l'e~
tante.q respondieron ('Sl, pel'O en legítima
dcf~nsn.'), Jo· que equivüle ll vel'edkto cmnplP.I·.amente absolntori<.>.
De eonformidRtf eon las di~ill•sieioncs indicudas y de acuerdo con lo.s v•.redicto3 de los
$eíiores Voc.1lc•, la sentencia dehe ~~r ·absolutori~.

En merito de laa con•iderucim>M ttnt.erlorel:l, el Co-o.sejo de Guerra Superior, adminiatrando ju$tícia en nombre du la Rcpí•blic<~. y
pnr autoridl\d de la Ley, abs uelve a lo• 'l'cJtitml es Alberto Rui~ Novoa y I<'r~ncil:co ·R•>!-

olán t'~.rnúnd~. Rl Cabo prlm<;ro Pablo Antonio Jt.ivera y al ~olrlado Clemente Cai;;e;Ju,
de lo8 ~a~¡¡os que se le8 formulan>D en lo.~ ~u·
tos de procede? dietados el ocho de enero de
este año por la Presidenci2 de !A Kepúblic.'\ ·
y el ,·eíntislete rle febrero llef mismo nño por
el Coma.ndo dr. In Tercera Rrigada, re:;peetivamente.
C-ópiese, notifiqnese y por el t're~ideut.e
dQl Consejo 'de C:uerra Su perior euvíese dir ectam(!)lte el proce~o a la Cl.lrte Suprema de
Justic.k'\ en consulta de la sentencia, sí ésta
no fuero recurrida".
. La gentencia vinG a la Corte en consulta.
y habiéndose surtido ante ella todo• los trá,.
mites lel{llles, se procede a resolver:
El señor Procurador delegad~ en lo ¡>.."<131,
·e:Stima quo lo.s h echoe de que· ~o irat:J. no

de Bucaramanga, "con la mi.stón de ~:~e
t·a.r se de lo que pa&uba. y tram- (s.; eru1rt¿)
loa herido~ eo caso de ql!e. la noticia ~ut;·~
cierta". Asi lo dice el pa.rte del <lficial de sn"··
vkio que dcsp11cM ír. esco\b, a Ól:ien;!<l d el·
petente".·
cabo Pabl.:> A. Rivera.
!'ara resolver, l. Corte considera:
.b} Al llegsz la comüión a ":a <:ucaoa"
ya todo -3e encontraba en calma; sigce, ru<ls.
de ahí la eo:cursión del cabo El.ivm·a. cor. Iom
La f<~cultad de la Corte para decidir ~obre soldados Clemente Caicedo y Luis Emil~
el punto de juriadleción en esta clase de pro- Caballero en perseeueión d e alscuuos de l*
- · eon la oornspondient<l dee!an.tori11. de cl!oferea, saltando de · casr. en - · hast;:.
nulidad de aquellos en los ccales resultt. In.. caer a la del doctor 'i:'or.res l\1antill11, de doncompet.encill de jurisdicción da los 'll'ribuna.- de 8alioron vnrioa d leplll'os, la c¡ue m11tiv6 m
les mllítazec, ea clara al teno~· da los artfcu. desca.rgl& del soldado CAic~o d~ la euo.Cro..
los 111 (umeral ~·) '1 lll! de )a>; L<ly U d0 aultaron muertos e! c!octm Tort'SS y !;) seflora Góri\e~ Toro.
1981.
• . N11 aparooe cll.:ro el 0! tubtelli~te li'rm11:-:Utlo-a :.n!lóU!t:!iiS '! d:J!t:J$ oo¡~'lf.l'lola
dsco !RoldAn :rernállde:~r, o;¡lliw . eatuvo in:tps..~
tiendo 6zde1lca a !Of: aoJ«ádo;¡ en. "La e-~
!':! articule lU de ~ I...,- e¡ ue a ea ba de ef. dt.'', Depza. a ~m ;ltio wu:; oJ> aes:pcé~ 6.a
tara'<! dlce:
que el cabo :alvera y eus dom eom¡¡23\e>'<J~; e~7.
"Son delitos mllita.-ee lo.s que se coroeten prendieran !1> exellralón lit :;¡ue ~-Calla. .00 lu\.
oon !n1racci6:a de laa Jeyae m!Jíta.:<ei, o e~:~ blarse.
aauntoa del servido miliiaf o dentro d& loa
euartelea, cuerpos <le ~!a., vivac¡ut\11 o hu·
c¡uee de guerr:~. y 1311 genel'al dentro oe euo!·
·Quiertl. dependencb. milít:Dl'. ::..OS delitos o
Lr. oonduet~o del 'au'btenltnU, j';/,¡¡fz l'IT:l'tco
oeulpae cometido• t11éra de eatos casos tlel'án oom del!pacho de lA eotnl&án ; ~ de! auht&
juzgados eom.; dellt.Oll wm\lnts por J¡;, JU!tf· !lli!!rte !RoldAn li'~rnández &t Ut1D:I1 eD n:;:¡
cls ordilal'i!!". ·
momanto o en otro el. ~ma:16o dt> la :!:!latae:.
lln ocMio~1es IU)al'eee incontrov~rtlble iE. y la del cab~~> IFtiverAl en 8111 Có}UdsA de i o1& G:a
fndole militar del h~o lnnatigado o •u na- J.&o. escolta. en cuanto 28llll activicl.adea &e Jl't}.
tw:aleu <!.. cWitct <!Oillilll, cundit:la!l les ft:-. laclonen con loe reglamentos de! '-l~Tcltx>, 110>1
cungtaneias de modo, tiem¡>o, lugar, etc, ql!a cuestionca que ·al puede.'l ·tortm!d.ara.-s& T•'·
ca.racterl:tan el c~o i!e q ue 81l ti'llta. o~~a j o.zgadas desde el punto de vi'"c. aimplémen.·
.veces concurren en el suceao modalk!adee te militar.
que le dan lin aapeeb como de ll.echo :'Ilixto;
Pero terminad!\ ia .-eyerk. Zll "L& Cuu.~
y entonces es pl'l!eiao buscar la nota esencial da", y arreglado por hr, pallcla. el incide:tts
que e5pccifique el asunto, ¡:ara claRificarlo .atl! ocun:ldo eutre choferes y soleados, lll
ora de i¡o¡fracción militar, ya de delito iuzga- <axcursi6D. postcri~ del eabo n.iver~ co11 s¡¡¡¡
hle por JA j urisdlAlci<ín ordlruu-ia.
<lo., individuos de tropa, ~ alU.& h oras do !t,
:noche, a ·tuvél! de los sele.N.s , escal:wdo ~
El cllS<r o:[~ ~l!Cit1~
redes, y por Gltimo la mue-áe da To~res 1111\n•.
t.iUa y l.a señora G6mez Toro, &JJl un cvu.hm··
Complejo ea por cxcelenci¡, e! probleiiU\ to de hachos quo ;evlste catactcrea distinto.!)
qoe hoy se e¡¡tudia, dado qua no sol•mcnts da los de una mera infrACción militar.
se confronta el hamieidio en lAS personae de
lo.s señores E:or&cio Ton-es 1\!lantilla e l"abel
!El !Will<>l:lO dt] ·te!iCo o:.:::11t.r:
.G 6mez Toro, delito común sobre qae versa.
·al capitulo 11•, del titulo 1•, libro S• del CódiC<lmo la escolta a órdenes del <:abo F.Jver.:.
go ?enaL sin.:. también lc.s delitos de "U8U?· f ue deapaebada ron &1 &Xclusivo ollj eto "de
. -¡~ación de atribuciones, denegación de aux:i' c:erciorsr.se de lo que pasabR y t;:o:;¡,~ Jos lleii<ts y a.buso de autoddad", mAteria oeJ C&!)Í• ¡ridos" (al cuartel} &egiÍil. zeza el parte di:.
tufo 8•¡ titulo 1>•, del libr-o 3•, f..ey 84 de !931 oficial d~ acrvicio, el escalll.lll~entc de parE>sobre U!tíeia ll!lliUI:r.
::Ies, la invaei6n de predlos y hllbitacicnel!
?ero el sueeao A que &!te expedÍ<!Ilte se ~ ajenaa - flagrante vioLación d:e ~sa oonne.s
:!lere, ¡lUeC:e descotllpone:rse en. dos parte¡¡:
coustituclunale.s sobre inviolabiliC!a<l c.e'! doa) El nnvío dfl la eseoltn $.1 s.stableeimien- n úcilio- '1 su coneecueucJe, ia muerte ·vlc..So denominado "L~ Cascada" en le dudaol letta de Tor~ Man tille !' lil ~elíora G6me><
c.:>natltuyen delito m!litnr, y pide a 13. Cozte
"revoque ·la t>ent<lncia consullada. declare
nulo el proeeao a ¡>artr del auto de proceder
y ordenA pasarlo &1 .111•gado Superior com-
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Toro, se eonvierten en atropellos tontra lac
garantla.s ciudadanas, da los cuales del)e:!t
t:'esponder la.s personas que causaron y ejecuturoll eso8 1\eel\os, y& no en su ~.alidad de
milita.rea, sinD como ug..ntes dt! delito ante
los jueces ordinarios.

seeY, llamar a juicio, condenar fJ ilbsQiver.
C<t:mcllltll~

'

liln virtud de Jos eonside1.11lldos precet!ex-

tc.~, 1~

Corte Suprema. &la de Cai!aeién on
lo Crimin10l, de IOC11erdu con el 5el!or Procurador General de h• N ación y adminiatratldo
justicia ~n nombre do la Repúbli~ de Colombia y· por autorid~td dA la ley, declara
Los anteriores conceptos no implican opi- nulo lo actuado en est& causa militar, a parnión de la Corte sobre imputabilidad o res- tir de Jos autos que decidieron del mérito dei
ponaabilidlld de ninguno de los protagonis- ~um:u-io; y ordenn que por conducto dcl Mims del suceso que culminó en el homicidio nisterio de Guerra pase el elCpediente el r~s
de los señores Torre.~ 1\fantilla y Gómez T~> pectivo jue>. st!perior de distrito judicial,
:ro. La Corte determina hoy únicamente acer- para que avoque el conocimiento del ~~~unto, .
ca del pt-oblema de )urisdiccíón que le ha ¡¡preciando los hechos de que se trata en
planteado el ~eñor Pro~urador delegado en. frente de las di~posicioncs del Código Pcnnl.
Jo penal, para decidir que el conocimiento
Cópiese, notifiqueae, insértese en la Gac<~>
del asunto compete a la justicia ordinaria.
ta .lf¡¡dlclal y devuélvase el expedl~nte al llfinisterio de Guerra.
All.l, en las diver~lis etapas procesales y
Salvado: Egles;aJ<,.....Jo.;e Á'ltonio !\{ootim.l•
con obJJervattcia de las formas pt'(lpioo del
jnieio crimin¡tl, lo~ jner.~.q n qui~Jl~.q. incum- vo~Pedro Alejo Roérlg~~Aihertlb ~fa.
ba, ~e proruu1ciariln en el ~~m~ído de ~obre- Jo B., Se~ret~tdu.

lrOYIICJi!HO-ASESIN:\'l:o--clJ.RRI'O D:EJ.. l.)¡¡uru DI>
~.snda1

HO~IICIDIO

Y SU l'RU:;;iiiA

tratáadase del cucrtto 4el
d(l! homicidio, e:.ot 11. tomproba.etóu
de una J1dOrte ViOltnU, &te hecho s(
~e puul• e!IILH.ldt!c:u pur el perito u ~x
pc::rta, O por U!atigOg, D p0t COnf~iÓn, lol
v~r índklos do l&s Jlan\ad.<u~ neces~rio.111.
Jo;n s11ma, qa:e n<t es 8018 la prueba del:
Jl~itaz.~:o p.Ór e~pertus ia que la d• lu.

La. senlencia confirmatoria aludida es de
H de mayo de 1935.
• T.a pena que impuao la sentencia de pri-

chnient, !)leno dP.l hecf\D. No lrnport.l.. la

1936.

[,o

d~Tito

mera instancia a Rogelio Fl61·ez Jaime~ fue
la de veinte años de presidio y las ~~.ecesorias
correspondientes como rcspoosable del asesinato de Antonio Villabona, ocurrido el :;
de diciembre de 1931 en el sitio du Chipanccrttdublbre deJ hecho. Lo ncoo.s:&rio tá, fracción del Tope, municipio de Umbalá.
p&t& ceta~l~cr la eómprobooi6b. det
Interpuso recurso de ca&ación contra lo.
cuerpo del deUto •~ qu~ esl&taa clcDH:n- senooncia del Tribunal el defensor do Rogetos prot>atorlos que produzcan com·eu- lio Flórez Jnimes. Lo hizo el 1• de junio de
o 1~
"Mllga TB pruebll.

deuom.inaeif.in
qu~

ds~ificaclñn

lega:l

Co('te Saprema de Justicía-S.ls. d& ~ación en lo
Criminal-Bogot&, doS1 de novícmbr• (lo mU novcei0ntoa trQinta y ~i&~.e.
(lllag;otrado 9Dat.onciadnl, Dt. Salvador Irloslaa)'

El Tribunal Superior del Distrito Judiciai
·de Buca;oamanga confirmó la sentencio de 9
de febrero d& 19!14, pl'Oferitla por el Ju~~:gadc
1• Superior ele e.<~ Distrito .Vudici.e.l.

Al tramita.rse en l~t Corte el recurso el l'ro·
curador General de la ~aeión pidió que se
devolviese el e>Cpediente al Tribunal de orige!l para que subsanase vn.rias iJTegnlarida,.
des conS:Stentes, en ~lntc~is, en );t. faltu ds
notificación de la sentencia eondenat.orill del
Tribunal al reo.
El 28 de mayo de 1936 la Sala se abstuvo
por el111 de resolver el fondo del asunto, y11.
que sin notificación de Ju sentencia no se podia conceder el recurso, y dispuso además la;
devolución del expediente para que notific¡¡.,
do el.~o. se surtie8en Jos efectos legales.

· Iillse s~l::s~:nedo y~ la {7.sficierr~ía. motada. Notificado fue el reo de la .sentencia de

14 de mayo del Tr.ibunel de :Suea:ramanga. el
28 de julio :le 1986. En ese ucto dijo que
apelaba para ante la Corte · Supr~ma, y ~n
escrito óP. 29 de julio de 1935, di~ígido al
Tribunal de Bucaramanga, citú los ordin&les
l•, 2• y 5• del articulo :1• de la Ley 118 de
l931, expresando que la ~entencia cont.!eJle
un :notorio error de hecho en la apre~iación
de 138 pruebas sobre au re&Jlonsabilldad y
q-ue por lo tanto interpone recurso de casadón.
Ademúa, designa en el mismo osctít() al
dooto>: Aul!llato Ramir~ moreno como su defensor.
llf<tnifestacíón simih•r hace en otro esc~ito
de 30 de julio.
El Tribunal, por auro cíe 24 de agosto do
1933, eoneedi6 el reeu.-so. Ast se notlfle6 al
defensor en 2á de agogto del mismo año, y
así .se notificó también dicha admisión el 1(1
de octubre de 1936 al reo ltogelio Flórer. Jaimes.
Está, pues, de nucvD al c~tudio de la Corte
el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal de Bucaramanga, eondenatoria de Rogelío Flórcz Jairn•s.

Al Jurado J)ropuso el Juez de esta causa,

número S de 1910, perm que auE.tituy~ la <!s
.nuerte del articulo 598 del Có:l:i~o :?enal.
Como el Tribunal ,Superior eon!irmó este
~entcrrcia, considera vulnerable el fallo elr.acurronte.
Aunque el reo invoca los ordinales 1•, 2• y
ó• del artículo S• de la :üey 1~8 de :981, es
decir, las causales correspondientes a esos
num<!ral.,•, no las sustenta. Por eílo h"bna
motivo ¡»,ra .dc~elnr:.~r el

r~curso

desit!rto.

Ar.()rltece s!n embargo que en su primer
memorial habla de erro'l' do hroho y luégo en
el segundo se refictc o error de &prccioción,
y como el defen~or on el e~critC> en que inte-epuRo el rer.ur.sn lo 'l'lmdamcnt.a l!n Ja Mns:tl
S•, o sea en la relativa ·lll enor ~~~ la apreciación en la prueba del cuerpo del delito y Mlhr~ esto t.i\píco analiza 1~ sentc-acia., es pertincn w enfocar su estudio por este aspecto.
Y lo es no obstante que hubo de reponerse
la actuación, porque esa repDslei6:n se rcfirl6
únicamente a )a, ausencia de notificación de
l:t. s~ntcn~ia al reo y por lo mísmo no anuló
act.n~r.ión ninguna ~especto ::le c.u aefenso,-.
que .~l 'lr01lrla ~ido notl'l'ieado de ella. que hahia
interpuesto el r~c11rso, y p(ITqnc lo anulado
por lalb de la notificación seria :a actuaei(ln,
pero en manera alguna el ale,l\'nl:o ¿~ fundamento del remn-so.
El ~eñor Proconador Delegado se expre.~a
II.!IÍ en au vist.a: de diez. "y seis de julio del año
tn

CU\'.SQ;
"Ter~~ra

t.&ISAal. uSt~r Ja >;entcncin. ";o),a.
r:oníorme al auto de proceder, los dos cuestorla
de
Je.y.
por euanto haya habido trror
tionarios siguientes, cuyas respuestas, como
$¡Jareef <'!11 le. transcripción, sen afirmativ11s: . en la apreeiación d~ la prueba del cuerpo del
delito•'.
HEBte e3 el único cargo que el recurrente
1
~esuntn contra lu ~JCntcnci'a, y lo sintetiza
"Rogelio l!'lóroo: Jaimes es responsable de ~si:
" .. , no hay certeza cun cstns ¡m>bllnzas
ha.ber dado Tanerte voluntariamente y con
pl'emcditación, cstD es, con deliberación o re- deficientes ~~~ sumo grado; e,;íste npe11as un
solución p~evia de m~>tar, " Antonio Vill~>bo indicio o vario~ indicio& de que !a m-acrtc fue
na, el <lia cinco de diciembre de mil novecicii· o:ri&<Ínada por JaQ heridas. :JI!¿~ eumo nuestra
toR treinta y uno, en el punto de La Chipan- ley exige de rrmnera ¡>erent~ia ~¡u.e esa detá, !raccilin de El Tope, del Municipio de Um· rnoatración haya de ser plena. es decir, que
no deje lug-~ a dudas en e! ánimo del" ju:z.gabiilá? SI".
dor, se saca de a.hí en conclusió:1 <¡ue en el
p'J'oce.w no existe la plena prueba del euerpo
II
del delito••.
"Rogelio lt"'úrez Jaimts es responsable de
"Se ~ontcsta: En verdád, la prueba del re:!laber ejec!!tado e! hecho i!efinido en la pre- conocimiento del cadáver no ~e hizo po::- pe·gunt~ a.nterior con alevosí~ o 2. tr~ción y ritos médicos, y de aht que mlol~,.,c.a el dicl.osob-ro ec~ro, sorprendiendo descuidada, de~· mcn de notables deficiencias. l'tlro, a pesa~
aJJereibid.s. e indefensa a la víctima? Sl",
de ello, hay elementos anficientcs de convicEn ac9.tamie:nto a e~tos v!!l'adi~tos y en ción para dar pOr rutablecida la ohjeliví<:!ac!
oteclecmiento &l artículo 324 tlella l:.ey &7 de del homicidio.
188'1', el ;.'uez l• Sup~-lor de Bucnrllmsnga
"El dictamen pc¡rieial enHe5a ~u~ el of~-,.
eo:1denó 1?.1 reo 1?. 11?. ¡;:ena p~incípa! de veinoo dido Antonio Villabo11a pres~ntn.b~. dos )lrr,iaños de prellidio al t2nor de lo d!s¡mosto l¡lO~ das de ~ma. de fuegO: -una en 1a :frente, C:UYII
el Bl'>!eulo t:nmsiwri:> B 1lel Acto l,ggie!ahvo orificio de salida eataba sobre 11>. or-aj~ de~
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lado derecho, y otra herida arriba del ombligo, con orificio de salidn en la parte izquierda de la cintura.
· "Aunque los peritos no determinaron los
órganos que esas her.ida~ lesivnaron, la traym:toria d~ ellaa indita claramente que fueron ele naturalcz:o mortal. La de la frente debió afectar la masa eneef¡fica y lu ele! abdomen tttvo que p€>rl'nrar loa órgano;; internos.
No son necesario~ grandes conocimientos en
anatomía para pensarlo así.
Pero es quo en el proceso, ~í hay prueba
de la gravedad de las herida~. e~}lecialmcnle
de la de la cube?a, hasta. no tlejar duda de
<lUe ellas fueron la c ..usa del ft¡llecimiento
del herido, como lo afirman los pBriooa.
"En verdad, de Jos testigog que He¡¡aron
al teatro de los suce~ns y vieron muerto a
1Vill~bonn, merecen d~~l.acarse Podi-o Pablo
Ojeda (f8 •. 2:7), Elvira Flórez (fs. 30) Y ~la.
rla J.isanclra Ojcda (f~. B6 vta.), como los
que dan tm dato preci-.o acerca de la ¡¡rave.
dad do las lesiones.
"Pedro Pablo dice: "Yo vi el caclli ver y le
\'Í

una herida en Ja cabeza, hecha.

Cf;.n

al'tna

de fue~;o ele calibre. b'TLtedo, la cual lo quitó
un bucm pedazo del lmc•o por en.,irna de !u
oreja iler.r.ha, y otra heridt e.>t el csL6mago,
tambi~n de arma de ){ru~so calibre ... el dis·
paro le e,¡ uit.ó el pedaro de hue~o de~dc encima de lu ore.ia derecha ha~La atnía de la C.'1.·
bezu, rcda~o de huesD que no enc~ntr;~mos
por ahí; y la herida del estómago era de ha.la,
pero· de ;mrca de gruc5o <:><libre, pues el orificio ile salida era sum<~ment" grande".
"Elvira afirma: "Yo me le acerq u6 al cad{cver y le vi en la ~.!ll>et." una .herida granee,
que le QUitó un ped10zo Lle hueso, y J>Or el
roto i!)~ le vr:íau los sesos".

"Y María Lisantlra d~pone: " ... vi en 1<>
F.aJlda del puente a Antonio Villabona caido
boca-aba,jo sobre el piso y muerto ya cuu una
herida en la cabeza y con Jos. ses•JS regados".
"Jesús Ramh·ez (f$, 7 vta.) ·y Enrique
Méndoz (f8. 10) tambión vieron· el cadáver
do la víctima con las dos herídns que describen los poritos, causadas recientemente.
"De suerte que la prueba testimonial perfecciona la de los peritos, y lleva a la certidumbre de que Anj:onio Villabona murió a
consecuencia de las heridas que le hizo un
tercero.
"Y todavía viene a dcspejar.~e mejor la
consumación del homicidio, cou las declaraciones que esl.ablecen la responsabilidad del
acusado Flórez Jaimes, que son las de Pedro
Pablo Ojeda, Elvira Flórez, Maria Lisandra
Ojeda y Fortunnto Ojeda.. A e.'l[cepci6n de
éste último, los testigOs, después de sonado~
los disparos que causaron la muerte de Vi-

!bobona, vieron por ese sitio a Flór~ Jaímea
salir en canera con un anna grande en la
mano, grass, según Pedro 'Pablo.
"Por tanto, el cuerpo del delito de homicidio ·si está demostrado, y l;o aentencis del
Tribunal no resulta vulnerable.
u I!:Jt cun!-lccuencia. la Procuraduría pirle
comedidamente a la H. Corte declare que 110
es el caso de ·infirmar. y no iD:finne, la sentencia d~l Tribunal de Buearamanga de que
se hu hablado".
Cuerpo <le delito es un hecho cr iminoso y
punible según laa leyes. La exi.ic~ncia tlel
cu~rpo del deli~o es el fundamentoO de iodo
juicio criminal (articulo JIH 2 del Código J U·
dicial).
Estos dos cuncc¡>Los legale3 ~obre los cua.·
les se constr.uy¡, tncln .,¡ .:itunario ~on lo~ quo
permiten, probad~ su cxi~tcncia in~quivoca
rnente, y por los med¡os lega!es, h~er el r.argil concreto a cualquier sindicado, cargo que
~e formt:la en el uuto de proceder, el cual
para que t~nga base jurldic:¡¡ h:l de contener
la pleua prueba de la existencia tM delito.
Eata plena prueba, en tratándoae del homicidio en ,general, puede procluc:i"'c pur el
levantamlentoO del cadicvcr, o~ decir. por el
exameu de las huellas, rastros o seilales, por
peritos o reconoccdorc.s, por tesli¡:os <lUienes
pueden declarar sobre todos lo~ hecho~ y circunstancias tendientes a comprobar el cucr.·
po del delito (articulo~ 1.514, 1515 y 1528 del
Código Judici~\).
l\ o hay, pues, <tna prueba eapecifica para
~1 hom iddio en general, cosa que sí acontece ~" Lralánuo~e ele! envenenamiento, por la
·razón ohvi:¡ del medio por e( cual se produc<l
la. muerte (substancias tó11icas que han mene~ter

ll><~

expertm: para el examen de Ja& hue-

que el d•lito deje en la víctima, o pa.m el
examen de la• co.rnplicacion-cs que produje.
ron la muerte por la ingestión del vcne.~~o).
Lo esencial tratándose cl~l cuerpo del delito de homicidio, es la comprobación de una
muerte violenta. .Este heeho •i se puede estnhlc~cr por cl ¡ct!l'ítfl o experto, o por testigo3, o por confesión, o por indicios de los 11:\mado~ necf.~ario~. En suma, que no es soho
la fJrueba del perita2go por experto0a la que
da la certidumbre del hecho. Tanto asi es que
el artículo 11\7 de la Ley 40 de 1907. establece esta regla, que es poBterior a lo3 artículos
1314 y 11í28 del Código Judieial y que tesume el criterio de la investigación para la
comprobuión del cuerpCI del <lelito: "el cuerpo del delito se comprueba con el prolijo examen que se ha¡,'ll por facultativos o peritos
de la~ huellas, ra$trog o ~ellales que haya dejado el hecho, o con la~ dcposicione¡¡ do lo~
testigos que hayan visto o sepan de otro
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modo, o con indicios necesar)o;s o veht,¡nen.
tea que prodW!ean el ¡¡l eno convencimiento
de dicha perpetración".
L.o neeesario para eatablecer la comprobación del cuerpo del delito es que ex istlln eleml!lltos probat orios que produzcau convenci.
miE!llto pleno del hecho. No impDrta la denominación o la clasificación legal que tenga In
prueba.

Y como el car ¡¡o de asesinato :;e formuló en
el auto de vro~eder en rirtud de IM milll11aa
circunstancias en que ocurrió la !IIU~rte de
Yillabona, y como sobre estas ~ireun3tancías
especificas se formuló el seguJl do cuestionario, no cabe discutir sobre el cargo de :,¡omi·
cidio 11 ue e~ el cargo genérico que r esulta de
la coruprc¡Qación del cuer~o del delito. A ello
iría. enderezada la causal 3•
Y tampoco cabe dísculir la apreciad6n de
asesinato, porque éste e.s un asunto que ml•
ra a la responsabilidad y qu e fue apreciada
afirmativamente por el Jw·ado :
De elite dltimo no hay para qué ocuparse.
Y respecto del primer as;>ecto. ya so vic
oomo quodó comprobado el homicidio, que
es el cargo, y cómo se resolvió afirmativa-mente por el veredicto.
No está probada, pues, la causal 3•
No eetándolo, no puede prosperar la ca·
sación fundamcnt11da en e~tc motivo.

Ademá..•, la~ elementos constitutivos seña.
en la respectiva disposición penal eon
la base de la comprobación .!el cuerpo dtl de·
lito. E30 a¡rega a la.~ reglas de procedimien·
t o citaclaa el ar ticulo 24 de la Ley 104 de
1922, que viene en esta forma a concreta~
m!s el criterio sobre el particulur. En efecto,
permite esta regla de crit ica que el Juez pueda apreciar el hecho con t•elación a la. especie
do delito, que en articulo ccrreepondlentc del
C6dlgo Penal dé comenido a las clrcunatancías constitutivas del acto detictno~o.
El delito de homicidio CB la muerte c¡ue un
hombre da a otro, sin mandato de autoridad . · En mériw ile J•s considel'ado:ne$ eq¡uesJ~g!t.ima, expa<lido en cumplimient o de las tas, la Corte So'J.>rtma, Sala de Casación en
lo Criminal, o1do el eoncepto del señor ?;c.
leyes. Reza así el arLículo 553 del C6~i¡,¡o.
'Basta, pues, que aparezca este heeh<l; curador Dele¡rado en lo PE!lla \, y adntlii:S·
muerte de un hcmlhr~ cauaada inj uam mcnto trando justicill ...en nombre de la ltepúblic.~~
par otro hombre para que el delito de homi- de Colombia y por autoridad :le la !ay, d~·
cidio ae caracterice, y quede establecido el clara que no e~ el caso de intirtnar, y lr.:O :Ji:•
firma la sentencia del Tribun3J. Superior cl2
cuerpo del delito.
;. Q.u\1 otra apreciación cabe sobre un beche> Bucaramango, feehada el 14 do mayo de
19M. que condenó a Rogelio Fiórez ¿·..tmes
de esta naturaleza?
por
cl delito de asesinato perpetrado en li\
¿Qué apreciación cabe en el ca&o prc6cnte, cuando hay testigos anteriores al s ucesa per~oM de .Antonio Villabona, a la pena pr!n·
y po:st"Crior~' al suc~o. y cuaJtdu lu:i he.ritla.tS, cipal do veinte ll.ños de pr<3idio.
Cópiese, notifíguese y devuélva~~e. P ubl!por la situación de ellas mianUo•, como lo
·
anot2. el Procurador al anall2ar la prueba Que~e. ·
Ustlmonl&l, lle\'IUl a la =t.idumbre de que
SaJ:noor l ,lcsins.---:ko!i Aot~:llil> MlcJt11lf,.
'A ntonio Villabona murió a consecuencia de
vn.--Pedro
Al eja :'t~rlgJteZ.o=··~.J~e~rt.& P&a.l~
b<a:."idas q:ue le hitQ un tercero?
·
3~ Srio. ·
·
· ·
la du~

EL liBClJRSO L'IE CASACION SOLO ~·ROCIIDE ::m...NDO lEN LA SENTENCIA DBI!o "/RToi!I[JIIIM
. . . . .. .
SE B.ol !3l<l'UESTO l'll:NA ·~Tr.E SEA O EXC!SDA .IJ>E SEIS .A;!II)S

.Marln) y 31 de enero del mismo año {causa
de Juan de J'esús Carr!lnza),. rectificó !a
mencionada doctrina en los ténninos sicontra $~tcrtcias a.bsolut&rlas o im~ guientes:
sitiva• d~ peoa in(erW.r 11. sejs llñu..-.~ Lit
Todo el probolma gira al rededol' de loa
"asació11 requitre ua limite o ·t\Uln'U1t eD · artículos 1• y 4• de la ley 78 di 1923, qu~ Jos asuntus ""'" deb~n .ser materia de eatablece y .reglamenta el recurso de casa.
BJ. H•f qu.e bliScur ese l[mitc en. la po· oi6n en mat~ria criminal, los cual~ teJCtos
u hnpu~t.a •~ 184 seat..-neiu d(: los rezan como .sigue:
Tribunal•a y ao ti\ la ••caJa de caotigos
"Art. 1•-E~tabléeese el recurso de casadel OOdi¡:o. Gramatlcahneute e& dar-o el ción eri asuntos criminales, contra las sentC'sto del dttlculo Io de la ley 78- de tencias definitivas que pronuncien en· ólti1923. La intcrprctaclOn eootraria ~pn• . ma inatancia loa Tribunales Superiores de
dueirla a Qlle t&mhi~n bnbieu Qoe dar Distrito Judicial y de las cuales resulte al
)JC.r c.xisttnté •1 rceurs.o paro. el reo ~XL· reo la Imposición de una pena que sea o e:ccleuado 4 menas de $ti& a8.os e11. delitoa ceda de seis aii.o~ de pre~idio, reclusión o
M donde cupitcr~ a.na pcns ll~:I.J<~r. ·de pdsión".
001\(0rn\idad eott el eódifO. La casación
"Art. 4•-Este recurso puede ser ínterno tlcn• por finalidad dlrlo>ir el lillgiu puesto:
·
eb IM negueius ~iril~s. b.i Juzgar al Hd
a} Por el Agente del Ministerio Pública,
M los proecso:;: peba]e&; &ino «.mfrol'tar bien sea el Fi~cal del Tribunal re~pecti('00 o
]& C$!1ttPicla u.pli(a.ciún que dé la !('y Be
pi>r el P~ocurador General de 111. l\acíón;
llaya bocho ~n. 1:&~ scnt~neí.a.s de Jos Tri·
b) Por el reo o sindicado personalmente,
El hache do qua la log otorgue •• bl!·
11iaterio .i''bU~o el recuso do casac!óD,
ita qui~re dt:dr q,Be pueda conced<:rr;e

bunale!t.
Cor.te Supierna de Justicia-Sala de Caaaeión ~11 lo
Cdm)nai-Bob"l)bi, nu\'icmtbre q\lince de mil lJ(J•
vecientn::~

tre!nta y aicle.

' (Magiatrt~do ponenlc, Dr. Pedro Alejo Rodrigllez)

El Tribunal Supel'ior de !bagué eonfirm6
o! fallo absolutoriG pro:forido por el J ucz 2•
Superior del mismo distrito judicial, a favor
de :Reye.~ RaltÜrez Pereira y Erne~to Pin:r:6n,
sindicados romo circuladores de moneda
falsa.
Contra aquella sentencia interpuso c:¡~a
ci6n ~~ señor fiscal del Tribuunl, docl.or Luis
Felipe Gatcla, y como no se le otorgara, 1m
reeunido de hecho a la Col.'te.
Paza re~nlver, se COll~idera:
En tlcmpo.s antcriore~ aceptaba. la CDrte
que debia admitirse el recurso de casac:i6n
en proee~os referentes a delitos castigados
en el cótligo con pena corporal qne sea o exccd" de sei.a años, pero que culminaron en
sentencia absolutoria, o en donde se impuso
una condenaeión menor.
Pero en sentencia de 27 de marzo de 1936
-oasacl6n de Rosa llfarla Segura, "Gacet&
Judicial" números 1901 y 1902, página 534la ·C()rto, mediante un análi$i$ de los auto-~
de 30 de enero de 1938 (causa de Heliodoro

o pDr medio de 611

repte3entant~

·legill, su

defensor o 11poderu.do constiluldo paro el re-

cursou.

Punto reconociao tanto 11yer como hoy, ~
el muy esencial de que estos dos artículos
no se hallan derogadoa, modificados o suatitaidos, e....:preaa ni tácitamente, por Jaa disposiciones de la ley 118 de 1931, única que
se refiere, c<m posterioridad a la 78 de 1\>23,
al recurso de <.asaclón en negocios criminales.
. Y oucstión incóncusa es también, que al
tenor del copiado articwlo 4• de la ley de 1!123,
el reeurso de casación se ha establecido na
.sólo en favor de los reos, sino de la sociedad,
ya que se pennite interponerlo a los arentes del Ministerio Público; y nadie ígno?t.
que In misión de estos funcionarios tMto
puede tener por finalidad la de procurar las
inedidas más severas para la represión de
los delitos, como la de evitar que contra los
proccs!ldos se ejer.zan sanciones excesiva.!!
que no se rompadezcan con la aplicación es·
tricta de los estatutos penales.
Ahora bien: establecida la casación, según nuestro dereoho e-scrito, con el fiD prjn.
clpal de uniformar la jurisprudencia, y oon
el de enmendar los agravios inferidos a 1M
partes (la segunda locución desapareció en
la ley 103 de 1931), necesario es aqui y dondequiera que el recurso exista. un límite de

Jf:JDH!IAL
..~untos que deban ser ncaLeria de €1. precíS!lmente para q.ue p1<eda alca11zar~e aquel
objetivo primordl!ll, sin que la jurisprudencia se evapora en el caberinto de los casos
triviales.
En lo civil, poniend" de lado ciertos j uic.:io~ de natur-nle>:~< ~sveci..J, reoptclo de loo
cuaJe.!! la ley ha querido habilitarlos para
que de todo~ rnodos te>Jgan aeces;, a la~ salas de casación, por e: emplo, Jo~ que ver~an
$Obre el ·~~ado c,:hil de lll~ perdOI11!M en lo
de1nás el límilo ~e ba íijadn 1:or la cuantía,
0

o sea una. surr.~ de ~esos CJUc :::.e suptme matea la categorú. de! litigio controvertid() ~~~·

tre la" parle!!.
Y en lo {~rüninal, ~:s cosa que tampoco se
dbcutc, q11~ ac¡uel límit~ o cuantía el> ol re
eUl'.$0 de casación lu C(•n!'.titUJ-'4! la pc:na cie
11re.~idio, teclusión o ¡;risión que ~ea o ~xce·
da de seis anos. Tal pasaje del artículo 1•
de la ley 7S de 1923 se halla al margen de
hl» varios ;.ll'lalisis de que se ''iene hablando.
!:'ero su¡·ge .entonces la cue~tión eapilal,
y es la de determinar cuál e~ el sitio en

donde det;e ;.tf;arecer va.lurada e~~t. pena; si
en la c•~ula de castigos del código, u en la
irupo~ieión que ele ella se hace en la9 sen.
tenc.:ias pron~ncladas por los Tribunales Superiores. 1!:11 el primer evento, cabria la tesis
hasta hoy en boga de considerar admisible
<.>1 recurso de casación contra sentencias ab~oluloril\s o impusitiviiS de penas inferiorc~
a seis añcs; ~~~ el segundo, es del todo imsostenible la t~.ol'ía.

El texto del artículo 1' de la ley íS de
1!123 es flagrantement.e claro. Al c8tablccet
~1 recur"" de Cll-~ción. se vale de h1s siguien-

1

do~ nxl-re·
cabe pre¡¡unta¡-; J. Deben buscaroe lo•

en una eacala que fludch entre

mba,

scÍ$ año$'. de Ja pena en el míninw. en el me·
dío, o el máximo? CuAl entonce~ el criterio

fijo para la ca~aeicín de sent~lleia" •ohrr. d•·
Jitos como el de herjda~, conl<~mr>tado en e:
rultículo 646 .d~l oódigo, y cuyn pon~ es ile
eJatrn a or ho años de presi<lin?
!Pretender Jae:tli?."r los aeís >líloa en el m~
dío o en el m:tximo de las escalas del c6dis:n,
equh:ah.:, en teorí,t. a desear:ar la casaciót;
p~ra delitos ~astigados allí • la pena de seis
al>ús en el gl'adO) mínin1o. Y d~ buscaTio8
gí:empl·e ~n el minimo -qu i?.á lo meno~ ilñgicn- en la p.rúctica se prívarff. del retursa a Ir.>-. rr.os qu•. como en el ea~r, clel articu1'1 646 ncnbado de citar, donde s~ castiga en
e1 mínimo con pena de cuatro año~, pudieran ser eondenailo!> a ~eis o a ocho afios en
ei medio o en el rt>áximo.
Y <le aceptar al Ministerio Pt.blico la ¡,_
terT/osición del recurso de casación contra
n-tcnci~>s absolutorias o
condenación int: rj(Jr a .:sc:i~ añm.~, a pretexto de que en el
e ·t<~.l.uto Dl'na 1 llay margen para una condenación " lo.• seh alias o más del que habla
la. ley 78 de 1923, no eerian rar•JS los casos
~ll c¡ue por la misma ra?.ón habria que >«lnh.Wr el recurso también al reo condenad() a

sf·

JI\Le.l<la de seia

de

año~.

Poi ejemplo: aquel a

quien calificada su delincuencia en el medin
de nna dí~po8íción romo la del nomhmdo ar·
tíoculo 646, y que por habérsele reducido la
¡¡ena en una sexta parte (artículo 124 del

(!ódigo penal). fue s~nt.cme:ado a eineo .años,
dJaf.ro mr.~r.~ ñr. JlH~~íOio, int.~rtt.nrn Ve!nir a.

J!a. Cmte a aleg-ar su absulm;i6n u la cmulena.
en grado tereero.

tes voces: .. contra Jas senlencia:::; definitJva::t

que prommcien en última in~tancia lo~ Tri- 1 La útJita ~1orma sc,.n•ra. plH:;;. para vbLe·
la cuantía d~ la casación en materia pebunales, Superiores de distrito jpdicial y, de
las cuales (se subraya) resulte al reo la lm- nal es la que, informándoae de manera allll!l.qi"ión 11" una pella qu~ sea o (,xceda de solutamente fiel en el texto de.: artículo : •
sci~ 11ño~ de presidio, reclusión o prisi611". de la ley 78 de 192S, bu~ea el lftníte de Jos
J:.a frase relativa "de las cuales", dei géne- ~eis años en la imposici(ln qt~e <!e la pena ~e
:o femenino, no tiene en el cuerpo de lo dis- lla:ee ~n las sentenciaE de los Tribunales Suposición otro antece1ente a qué referir9e, J)criore~. Así se armonizan los dos artículos
que las sent.encia.s de Jog Tribunales. Bu~· de esa ley, el 1• y el 4•, al rededor de los cuararle a e.~:t fr,.5e, para concordarla, un su~· Je•, 6egúu ~e dijo atrás, gira el problema
tantivo distinto, v, 11:r., "contra las senten- de ]¡, admisión del recurso mencionado.
ríns que versen sobre delito~ de los cuales
.Por el primero se establece el recurso, se
Jl'esulte al reo la impo~ir.ión df! una pena ma. determina la clase de negocios que deben
yor de seis años", es no HÚ]o fon:adu. :úno
ob.íeto de él con base en la caantía de la
impo~iblc, ante el inequfvoeo ~entido grama- pena; y en el otro se otol'ga no solamente a
tical del artleulo.
los sonleneiados, sino a los agentes del JliiY en el supuesto de que interpretativ~ . n!AI.erio público, para que en los asuntos que
mente fuera dado confrontar la cnant.fa del reviden la imP<Jrtancia inberent~ a esa cuan¡proceso a 1:~ ftJ.v. de Jos preceptos del código tia, puedan ocurrir a la Corte, ya en ilerna.npenal. con abstraec:06n de las se!!ltencias, Oa de mayor severidad 12n IDs castigos, <Ir&
~iendo asf que en .!1 los oelitos se ea~tigan .¡on el propó!ito de qn" se N!Jl'U'e ~ualqui4!:r

ner

4er

:C

~·

3G7
exceso o error en la apreciación de la causa
A mérito de lo expuesto, la C()rte Suprema de Jusf.icia, &la de Casaeión
lo ·Cride los rro~.
Y el argumento de que otrus interpreta- minAl, declaro quo no es nd.misiblc el recu~
clones ae imponen en atae de la de(ensa. ~o so de casación interpuest!l de hec}io por el .
cia! y de la r~pre~ión !lo lo~ delitos, no pa- señor Fiscal del Tribunal Superior de lbaguoí
rcco aceptable en tralándose del recurso de contra la sentencia absolutoria. de dicho Tricn~aci6n; porque .además de que ese cuidado bunal fechada el treinta de junio de mil D.oincumbe y deb~ Qejarse con plena contian- . vccientos treinta y siete y proferida en la
a a los juzgadores de inatancia, no ruede c;u.-a r.nnt.ra .. R<oyea Ramíre~ Pereíra y Jilrne.to Piuzó11.
·
perder~e de vista la índole miema de "sle
recurso, que mira ante todo a la unificl>(:ión
de la jurisprudencia, y cuya finalid11d no es
C.S¡,icsc, ·.notifíqucsc, publíqucsc en la "Gapropiamente la de dirimir el litigio en los ceta .ludícial" y transcribase al 'l't'ibunal sunegocios civilea, oi la del juzgamic11to del perior de IbaKUé para au conocimiento.
reo en los procesos penales, sino la de conSalva.d:ol' Iglcsins.-liooé .An~cnin Mont«[·
frontar la estricta aplicación que de le, ley
se hayn heebo en las eente~CÍIIB de último vo.-!J.>edro ll.iosjo ROO:rigaK.-Albcno 1\1!&1"
·
'
P~Gferlda.s por los Tribunales Supe- lo B., Secretarir>.
1 . grarlo
riores.

en
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n~JISI .....,, <l• •• &te!b" Qo D~>•de •••

el orilnla D.... lii•• ••• ~onororios "•
")l)3 i)li;toa. pot~o:• OZ> tnu•h•• oasos oeu•N <¡Qo ••~mt.or. do nktho lntm!a pe·
<lmi••lo ¡>N..,.tao proM•=• <lo difi<il
••IQ<ián ~·• requi•m~ •• ..tvdlo ó•tonido y <onplicudo. p.,. ... •J ••ti01It>
66& dol C. l. •di•la oomo úzúcoo •••~••
~·• ci•bou apre•"""• P..• ~••••" lu ..,¡K•
nv.i<Í:> debíQ-o a loo :;><r!toa "lo ;mpo•e..nci• d•l tr•haio Y lo ""'•g<>rio de loa
e>¡>o>toa•·_ l~Jll """'" ••• ooaoi:mt to- ·
~. ¡;ora•••• ccndacent< •• uro juido ir.•
t~• • ....bo. ""......, po<q;a• ell .. deb"" .st.or igu•lment• int..•o•do• en •J

eael<r..,;mlenu. <t• .... euesiion.. do ....

<hn .;ne ..... ~.d.,...; puu cl•ad• que lu
by 1\v.c lo dís!in:iúa !ndioodo en el ••·

tknlo S62 del

c. ~,

e• por~ue aquéllfl

~•Kl• oo in<ll<a •l orit<>rle> que de.b& ••·
~aíroe er. ~ p•.rti<a)ar. :¡..,.. pl<loo Oe•

rón """'""·· CliBndc ••

hot•

de

1IWI

t;t•u•b• cienetnda •n auto para mol.,
Dro••••· eun!:l<!o ho oído p>did< po• .,..
hao pr.rt•s. " ••ando ol dietamen
•1•1 d•b•
t.oma;ér. oube <UeoU•nta l'OlkitJt.du ;>o~ la totlt:aparte. Dienas e la.. pt()putstas PI)¡' 1& Porte ~"Q
¡bditl 1" prueba.
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·C(Irb2 Suprema d9: J\1sütí~Sa1a de Negocloil Gt:·
Dezales-:BoJf(ltá, jtmic. aieh dt: •nil noneientos
tninta y 8iete.
;lli•~iotrAdo

ponente, Dr. Pedt<> A. G6mez Naranjo)

de ;o.s Ferrocarrile~ Nacionales y a los dro.
torés Uribe, Garavito y Correa.
·-Tramitado legalmente el rocurso i!n la se.gulJda inetanciu, se pasa a ~esolv2r~o, :prevlas w sieuientes ~onsidm-aciones;
El señor Procurador Delegado en Jo Civil
bi.z.¡) uil c.atudío detenido del problema y :tindi6! su concepto en la Biguiente fol:'llla:
"Rn el juicio ordinario del seño;.- Antonio
J. iGómez con la Naci6n se ha :¡lresentsdc
uo.l incidente sobre regulación de honox~ios
de dos de los peritos, los seiíozes iiodo:tes
Gr!!gorio G.a.ravito y Jemls A-ntonio 'Jr!p&
(dictamen de !s. 154 a 274, euademo 1~• 3),
y de ot~ perito, el doetor Jesús :María Correa (dictamen de fs. 13 a 26, ld.).
;'Por auto fecadéi el 10 de nov:i.embr0 del
año retropr6ximo, el Tribunal Superior d&
C~dinamarcs fijó para eada uno de los dGS
primeros pm-itos la QUilla de etar.t:r~l<!ntos
einetJI!llta pesoo ($ 460.00) y para al te-tCI)!'D
la de ll]oselentos PCMS ($ 200.00)' ~mo ¡os.,
m+nerac)6n de su trab..jo que dehe paga. )8,
Nación.
"Habiendo apelado las partes del maneionado auto, el expediente se llalla hoy a vues-

trO conocimiento.

"•Loa hechos ocurrieron a3i:
I"EI Consejo Administrativo de los FF. CC.
Nhcionales p1dl6 la práctica de 1111s inspe()o
ciún ocular, en asoeio de peritos graf6iogos,
so'bre lo.s libro.s copiadores Qe col:'"Jespa.tden·
ei!. y archivo de dieho Consejo, ~ara acredl·
tal' los hecho a), b), y d) del respediv¡¡ memorial de pruebas (fs. 2 y 8, c~:ade:tno nli·

niero (}.

En auto de diez de noviembre del año pll."Por memorial pre~entado i!l 2!1 de agog.
aado, el Tribunal Superior de Bogotá, para tÓ de 193& se solielt6 lllll!. ampiiacién del
poner fin a una altícu1ación sohre estima- pUnto bl del memorial de que so llah16 (fs.
ción de los honorariol! de ios peritos en el 11 euaderno N• 8).
!uitio $egnido por Antonio J. Gómez contra . 1"La intervi!ncl6n de loa peritos H: en:~t
la Naci6n, señaló los correspondientes a Jos minaba a realiza? un co~jo de iet.::llll que
aelí0i.•-3s Jesús Antonio Uribe y Gregorio Ga- no se llevó a ~f2eto, s. eatllbleb3r la ie3hll. d<S
1-s'dc A. en lt cantidad de $ 450 mo.ted11 wesentaclón de unos documentos, Lo tl!il
:roo.t:riente para cada u~10, y ~n $ 200 mon<!da tampoco ee reall~6, oa Indicar la l'l:lalloa:tl': to•
oommte lo& del pGJ:'it(} 82ftor.o Jesús i\lma nio sol!an eomunicarae las ftl!oluci~·'-0:.~ a<:•
C"o:;,-;128. Esta -provi.deneü! ha llllllido & JQ Coz. ll;l'e terifas a lae ~to¡weS!\6 f~¡'f."::via!:ias, ;~o
t12 ~. viriu.t1 t.-12 z.pala~i6n. ennG!diO:a; ~.1 ~elioo c¡¡a! ~onatituy<l 121 1\nieo ~bjol!1o d.e1 •li~llwle:n
Ai!:r.;timat<-ado:e del <'.ollsefo Allministradvll :?ti'icial.
.
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"Lll i.'I!SJl~l~n oeulaz se pr ll(:tkú .zJ 3 d11 Be ha venido ubse.cvando la fijación de 'eu tl.iclembre eh l!l&>, COll asistencia de los men- maa e:xaaezoads.a a cugo de ella por al~anas
elonadu3 peritos doctores Gflr11vito y Uribe, ~utoridades judiciales, y eon tal mot ivo ha
!.os c~tales ecnl3ron eon la ayuda del Jefe llido necesario llevar varios asuntos a la red.el DeprmnnientQ de Tráfico del Consejo . visión de esa altB Corte.
"Este despacho .oo· entra a .agerir siAdmini~trativo. de 1~ FF. CC. Nacionales,
quien lee '8umini&tró una lista de once reso- quiera cuál aea o pudiera ser el precio de
luciones, ab..-eviándoles en forma tal el tra· Jo~ trabajos que los referidos peritos presenbajo, que IM señaló el volumen, la p~gtna, tarou, pero sl observa que de los art~. ~6.6.
-el nOmero de los oficios y el uúm~ro dtl li· inciso 2•, 667 y 668 se deduce que la remubro copiador, y además se les brinda.t'()n por nerací6n de los p~ritos $e hace por horas,
dicho Consejo todas las comodidas neee.sa- pagándolee a cinc•>e:tta centa~<JS ($ O.W) la
rias para el fácil desempeño del eumpli- primera y "nintl~c eent.a•os (S 0.25) las
aiguientes, '/ en el caso de que el a.•unto ses
!l'lento de sus deberes.
"No hubo, pues, un trabajo que requirie- de mayor cuant1o, se pueden aumentar e,sl'a la ciencia o la ilustrueión de loa peritos, tos honorarjos hasta el ·euád.ruplo, es decir,
0ino una simple cuestión de hecho consísten- doo [Je8ll!l (~ 2.00) por la. primera hora y Lllt
te en lo siguiente: "cómo se hablan Cllmnni- ~~ ($ 1.00) por cada una de l~s aill'Uiencado a loa ferrocarriles once rtsolueione~ IW- tes, pero sí se les coJ>Cede tí,rmino p.1ra prP.~re tarifa.'! y fletes" (f.&. SO y Slt_cuaderno se.ntar sus trt>bajos, el Juez puede aumen:N• 4, 82 y 33 ;d., y 1!>6, eu..derno J.'ol 0 8). A.sl tar h13 a:slgnaciones prudencialmente, te;o reconocen 106 mismos peritos cuando di· nien<lo en cuenta la impctrUl.neja del trabajo
:en : ·'no creemos que para hacer la regula· y la categorla de Jos expertos. Al no SCJIUir
'll6n de lu~ honO"Carioo, eeu menester el dic- el criterio MI Tribunal IJilC qui•á tien e una.
tamen de perl~. y~ que loa hechos sobre baSO< wbjeUv~. y al buS(ar)e a la ! ijHci6n
de que ha de hacerse dicha regulación no de bonol'll!'ios un f u.n<bmento en 1M dl~po
oon de los que erigen conocimier~toa o Frác· aieiones legales que viniera a. unificar In jut.icas especiales".
ri~pndencla en esta materin, se t endria que
"No hubo, pues, cotejo de letrM, ni se "1 trabajo de los peritos no •e realizó en nn
]lrocedló a establecer lA te;:.ba de PE'i8elltación lapso nmyor de los quince días que les fue·
de varios documentos, porque las partes ron soñruados por el Tribunal en su auto de
f~. 31 '1o., euo.dcrno N• 4, lo cual es ex~e·
pr~sclndieron de dicilas pru'<!bas.
"El '!;'ribtWal ordenó a los peritos, por auto aivo, si se tiene en cuenta qne apen83 trn.de 7 de dieioonbr·e de 193&, que deblan hacer bajaron por aiJiuuas pocas horas diarins, pero
un eumen detenido d~ todas las eomuni- ai;n aceptando que durnnte Íos referidos
cacione9 existentes en el archivo Y que se qujnce días hubieran tTabajado durnnte l:ta
relaclonaran ron el punt o oometido a •Vv<!S· ocho horae legales que reconocen las d lsl)Otudio, a fin de 1'6ldiz un concepto anáHtioo aiclones sobre trabajo, todo esto natur almenu al cual se detallen 1M plw>• eatudladwa te en al oapueat.o más perjudicial a loa In1 las causas det.er'minantes de lRs eone.lu- t ense&de la Nación, t endríamos un total de
eiento veinte horas que computadas a 'ILL'I
s.ione.t del dietamen.
"Para tal ·e studio se present ó una facili- ]Ileso oon etneuenta een!avos ($ l.üO) cada
dad a sombrosa, dada 1& circun.stancia de que una, awnenta.ndn así la tarifa legal, darla la
·lodos los doeumentoa y papeles del archivo sumn. de ciento ochenta P""~ ($ l 80. ()()) corofel'ldo se encuentran debidamente legajn.- mo honorarios para cada uno de lo~ referidos
d.o s, lo cual facilita au rápido manejo, y el peritos.
1.P:abe.jo fue de una a~ncil!t'l: tal, qne ~e ma·
~No preto<nde 1~ l'rocuraduria que esta reJllfieeta en las conclusiones dadea J!or Jos gla deba aplicarse en todos los casos, e~Jle
Jli!l'i toe.
clalmente cuando se trata de trabajos inte"La jll'esentación $lega.nte que los peritos l~etualea que auponen largGS alios de prepal3 diuou a a.u dicb.men no -ouede ser causa :rací6n, en que los peritos ponen al servicio
·oa.ra obtener un honoxario t8,n ele-vado como de la juatiéia eu ..i]ustraei6n y su ciencia, lo
iéi que pretenden, o sea lA suma de oeisela- cual no ocurre en el ' caso contemplado, pnr
·:oo :¡¡soo ($ 500.00) par¡., cada UllO de io& tratarse de una .llimple cuestión de hecho.
'~llay que tener ~ cuenta ademá& que el
';ler.ltos Gare.vito A. 7 Uzlbe, :n1 como ~1 :;¡ue
:1111. ~!jado el 'l"tib'llJial Superior en el auto demandante estima . la euantfa de a u \\cclón
::>o&eUIIr·ldo, et1 ~QciJ', la eumA de cm•1red~t,tos ~m no menoa dG oi:C>!! IJI'Iil pOII<Bil (~ 2,tlOO.OO) .
('la. 18 lito., euaderno N• 1) •. '! en tal virtu.d .
al:U<eiJNlllta ~ {~ ~-0~.) .
";!:1:1 mat.a.nr, tl12 l:!®Ol'aS'iOil ~:ricial·!!!~ den· Jm¡¡ honOl'al'ioa ~i.iadoli por ~¡ T·ríbÚilaJ:"' los
~· de Jos .juidoa <m
. .oq¡u11 qlil part~ .1~· Nacl&!, :?!1'ltce aeel4!Dden <ll1 su tot..Jj.~A4 a 1~ ·II!IM ·
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equitativa, r no ~ ra.zún alguna pan. t .nmentar loa honorar1vs fijad03 al ¡¡eci b ~.oc
wr CorreG. El a.uto debo .ser &ciando t~.m
l>il'n en el sentid<! de que ;os fuscl·tet~o~ ~<:eoa
($ ~OQ.QO). fijtJ.dos por el Tribunal ~.' peMtl.>
Ruiz ll.lvas y aceptado& po;: {Jstto, (1'~. Zlt,
cuaderuo N• 9, :!90 vto., cu~lerno N• 8) 11 l<>a
d.oocíeDt•lll (lesoo {~ 200.00) que deberán eorrespondcrlc al perito Co;.ea, puea no :"l.Y
razón alguna par¡o <HlO é3te pretende. OQtGllel"
Ja llración result:¡.xia mejo~ pagar 1!1 suma un honorario !Wiyor, y el honorario c;~e ae
Que se le cobre en cualquier demanda teme- le fije al otm perito doctor AguHerr~ ::le
raria, que entrar a defender sus de~<Jf acuerdo con el ll'abajo practicado, tlcben !!l!f
an~ loa jueces ordinari03.
• cubiertos por ilcualt:s partes w. el c.cmar.·
"En cuan>o a );¡ • polacivn Jntarpuesta por dan~, ¡• por la N:~eión''.
el perito doctor l:twrf;¡l, oeurre ·lo stgutent.e: · Dos cuestiones es necesazio do~idi%: ¡, r.e"El Cvnr.~:j~ d1o! FJi'. ce. sv!lcitó en el mi>i- Jativ& al monto de Jos hon<>re.r.:oa d.o :oa ¡1'\=;mo Juicio l"' ·pr4tticn de una pn¡cbn perlcilil tos Uribe y ·Garavito ¡: la 1:!00 so l"llle.eion~
para que :soor 19$ cxyed<>s nol!lbradou se dlc- con lll det~rmíQo.cién de 'JllÍco dehe p~¡.:r
.Lomlnara si entre las funciones de U>. ~icil~e los bono~rioR de los perito¡: 3.ui:r. l?.fvM, ::Jo..
ue uj ~~l~~ ~e compreutlía J.a ile comumc..- rroa y A~rui)llra,
ln~ te$oluciones sobre tarifas o t<ut ~ólo !9.
Golllo $6 vQ por ~~ OOil!lll;Jtc trs.C$C~lto, al
de llquldaT cuent¡¡s (fs. 2 )' vto., eu.aderno 3eñor PI'Ocurador co.llsider>! que se ~'.!bll e+
N• 8} ,
ñalar ~omc houoruios 18. &'. 101\ e.z <:'.os•.:i<r.l·
"La yrec.ita<!a prueba ¡¡e extendió a m11· te!¡ ~liOI ($ 200.00} pal'1. ca:!a uno de ~a
eb03 otros punto.>, a wlicit ud. de la p~o ~~~
puritoa 1 que JOB hono.."::l'l~ oor:::;sp~n~ie.n
.m~ndllnto, Jlecha eo meroorW de 1 de seJ)· tcs 1\ t.? peritog Rui• Rivu, Co;:::·ea y ;l,J\'I¡itfeml.>r.c de 1935 (fs. 3 y v¡:o., cuaderno it~. lera deben ser c~bíertOJI !1'>: ~1\lcs :!>•wtes
"Sil nombró asim!.smo un perito terce¡o por el d~man\la11te y por la IXa~iér....
pnra Que interviniera. en el mismo asw¡ o
~ ~la eneucntrB. mu!' hnpo:,>t¡¡nL9s l!I.S
(ts. 276, 278 y 280, cu1.1derao Id), y se e ob.~e1·vaclones d!ll soñor ll'rol.lm'!lflll~ !)U :.:-: ?&asignó la sumA til: cl<.~~d-t!ltlll> !}>liSOS ($ 2()0,00) ferent~ a la t:f?t'~illción ll!3t1\t>. »o:~ ·ti 'f.'¡•ibu·
como honorario.!! (fs. 290 vto. del mismo cu~- na! de los honor~rios el~ los ¡;~dto3 c!luoto~es
dcrnn} .
1
Uríbe y 0Rmvitc. :t'<>~o no ccnai~tl."!:. ElY..e.r,e"L:¡ prqe~ 1ue pra.:~ic.. da, pues, a p~t'i rarlil lu :fijaci6n de b!J~s llo<:o~ios. e;:¡ d~:t
dón de amb-01:0 p&rtQa f por consig·lien~~ el eión tJ lAborioso J."!a.ba;'9 :-e;Jiv.st.o J)Ci: t'3a
~ de 1011 hollllrur i<JS reel)\letivoa debs cpperito&, quiellee ClilllP~~ :¡~ cncal'f;l) •10
rreap_ond&rle a amblUS v~rtus, y no a6Jp a f~ forma plennmontc satiá~m:it~
N oc•ón, como Jo ests.bleoo =1 TribuJu>l en el
Con a rtQglo al &ltrcu~o 56il d$1 U. ~., el
auto 1el:U;"l'ido de 2ii ds ooero de ¡s:n (ts. J ue~: Pu•tlo aumentar la¡¡ a•~!g;l.!!.cl.O".:oc d:l los
)¡1:1 vto., euademo i4l).
.
perito&, 1' prudcnni!ilmente w;;.ie:r.tl.o ~:1 cuei:t•
"Nc DOdrl.a a.cepl<a'$e tJUO Ulla de lBS P~· tll la lmporta.'le.ia del t~ebaj(l '! lr. cuU\zoc•íct
·w~ zeca~ga~a el tr~tl>ujo de loB ¡¡e:;oito~ ~~~n
de lo• t'IXJ)ertoq".
·
nueva& y a voc<JS inútiles cucatloneE;, hecian·
do má~ pe.sada y costosa la f!Ícil !abo~:" d~ 'P.l
Sobre el Cl.lmPlimiGuto t;~ eatP. c:lspoa!c:.~n
el Tribunal tlieo lo si¡¡ui~:nte'
peritu~go, sin que tuviera que retril¡ui~le
. ''Le.• ~x¡¡o3iclo11~2 6.s ~os ~~xJ;a~to.e :J.c::n»ad!L por el !J\Ie~o \raba.io 9,11e impone, pues
brados contienen un análisi~ detnlla~ tl~ ha
C(>ll e:~te criterio no oerÚl difícil íin¡wdir q¡¡e
se llovlll'a a efecto uoo 11rlleba pericial. pi;>r . cue¡¡tJooea que: f11cron ~~ticl~a a lit\ con-·
medio de cuantbsas preguntas de la contr,a.- siderllcl6n, y de ese an:ili:.it ¡pl"ln~r'~
. l}llllie, aún conducentes, qne grave.rian en ex- se deeprende que como ac»ilia~ea «.1.1 le: ju~
ceso el tra,bajo de )q¡s poritos y el patrin¡o- ticia puaieron ~1 ~ervicio é!e é..~te: tode.~ SU.!
capAcidDde., para l'llndir uu dic~an1en i'JnM-nio de la oon4-.aparlie.
·1
"~~naid~.r~ioncs <l>t.{'ucstru¡ llev~n; a mentado, dsro y ;precioo er. lo pO$í.blc, on
términos Que M mareció :1Íllj¡t1na cl>jeci6n
e"~~ dGJlpaebo 14 ~onecptuur que &1 aut<> l'ede la~ )ll.lrLea.
:;;urrl~o deberá ~er revocado para rebajN Jos
honorarios d~ l()ll ¡¡crit~ doctore~ Uribe y
"De ucuordo ecn si !\~ÍCIJl<J 5S8 de! C. i.,
Ga~mito A. ~~ Conao.ío ·de l''F. C:;!. Naeioloe honorarios ~e )os ;,mtos 33 !!.ja¡~ 1:cr el
n&los eRtíma q112 la sumn de <l'lllci!tt~ ~· J tlez ~niendo cr. CU®t.~ 14\ !m¡¡o::!.si:dt. ~~.e~
>JOS ($ 200.00) ¡¡ara cada uno dP. ellos AAria trabajo y la categoría de los expertos.
t.ota! de m.i:l di! Wl t«~b1tl! ~~~ (U.300.00), ea úWr, caosi el v:!olor de ~ acción!
.LII fiiaci¡ín se descompone sol: Cl!akcc~:
·<us c!lr.c1:cnta pcsoo ($ ~60.00) para c.W.a uno
de Jos pelitos correa y Rui~ Rivaa, aih con<
tal' Jo quo se fije por honororioa al perite)
doctor Aguilera. Con esta de~meSUl'l\d!l a9zedación del Tribunal con re~peeto a los ho·
llorarioa periciales. ~~ ~~faharfa en form.,
tul In administración de juetlcía, que p¡¡ré.

·.

"En el present e caso, el f.r abajo de los exyertA!, some tido a 1a cons ider ación de las
part~-s y del T ribunal, e«. r.omo ya se dijo,
completo y como versa ~obre cuestion es delicada~ que fueron estudiada$ a fondo y ~()
rindió po r personaa ent.endid.,& llD la materia, el Tribunal, teniendo en r.11enLa estas
~ircun~tancius, procede a hacer la fijación
del honorario, pero no en la suma indicada
por loa pcticionurio~. que estima un poco
all:ll, sino en otra inicrior, que en au sentir,
eR eQuitutiva y justa'>.

·Lo.< argumt<Jt"los princip:¡les expuestos por
e l $41\or Procurador, fueJ'On aleg;ulo• }lOr el
sellor Adminii!trador· del Cons(ljv A~ rninis
tratlvo de lo~ Ferrocarri lea ~acion"le~ en la
primora iMtancia y estudiados por el Tribunul en el auto de !echa Vdntic!nco de cnf'>.
~o PMado. en el ett8l se n~¡,:l\ la reposición
del auto anterior y se conce1lió la apelacíóri
p .•.u ante In Corte.

El dictamen, s~gún aparece de auto!$; fue
rendido oon las forma.lid•de$ Je¡alcs, debidamente f undamentado y puniendo ~n e l tr.•bajo cui da do especial. Por estas circunstan4:ias y por el tiempo empleado en el estudio
~e la cuestión, que no fue •olamente el del
:!Xnmen del archivo, los honorarios f ijados
:pot d Tribunal son equitativos '1 Justos.
.ll:l argumento de que ~~ pa¡arú a Jos peJrlt<la una suma que es más 1le la mitad de
la cuantlá ele la acción, no tiene i undarncn·
lo, porque la cuantía del ploito no •e ha determluado, ya que la expre$i6n del libelo
"Eotlmo la cuantía de la acción eo O(l men os de $ 2,000 moneda colombiaoa", no determinr. las aspiracionea preeii!M del demao-d~ nte. como lo c:<timó a.urtadamente el Tril!lunal, ~ino <¡ue ..ei\ala una cantidad mmi:m~"t.

/ 'r
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:Por ol.ra par••· el valor de la ncción no
puede aer el criterio pura fijar lo~ honO·
~arios de los peritos, porque en muchos en·
,;oo ocurre qoe asuntos de rela~ivo ínterol.s
;pecuniario presentan problema• de difícil
~>Oiución que requieren un e.tudio detenido
y complicado. :Por eso el aTt.lculo 658 del C.
J~ sei\nla como ónicos fad.ores q ue deben
apreeiane para elevar la Mil!llación debida
a los peritoe "la importancia del trabajo y
la entegoria de lo.s expertos"Pov toda~ P.stas razone9, la · Snln encuenút:a en e~l.a parte juridico el áuto apelado.

los honorarios de los peritos Rui~ Riva s, Qo.
rrea y AJluilera, se tiene lo s igniento:
El Consejo Administralivv d e los•li't<rrocarrilea 1\acfonalell solicitó una prueba .,e- .
ricial pnra establecer algunos puntOI! relllcion~os coo la Oficina de Ajustes. Fll HilO·
derado del demandante pidió a los vcrltu•
detEmninndas ndaraciones en relación con
los punto6 aome~ídos ~:> su dictamen, haciendo u9o del derecho que tiene la parte contraria de IJ11pedir que queden vacíos en una
diligencia que puede perjudicarle.

lO scfAlr ~rocurador estima ·que el 11utn
a¡>elauo·$e debe aclarar en el ,;entido de que
105 honortrío~ fij¡¡dos a los peritos Ruiz ){ivM, Corr~~> y Aguilcra, deben ser cubiertos
por i)(uales purtes por el demanctante y por
la NacMn.
La eue~tión catil definida eu el articu lo
ó62 del C. J •• que dice así:
"Cada parte debe pagar los ~,CAStos que se
·causen en la práctica de lM diligencias quo
eolieite. y contribuir n prorrata Al pa,¡ o de
los gastos comunes''.

CMfurme n esta dispo.siei6n hay ¡astos

que deben Re.r hechos por ullll sola de la.s
parte• y lllro8 que deben serlo por ambas,

a prorroln .
Puede d~clrse que ·e1 ga~lo que ocaslonll
toda pruciJa couducente en un juicio Interesa a amb.u partes, porque ellas deben estar
igualmente interesada~ en ~;.1 e.<~!:larec!mien
to de 1M cuestiones de hecho quo &e:.n dadosaa ; peru deWc que la ley hQce la dlatinci6n ;ndicada en el artículo 562 del C. J . y~
cit ado, es porque aquella ~gla no indica el
~riterio que deba sc¡,ruirse en el part,icular.
Los )(l\lltoa. s erán comunes eu:Lildo se trata de una pruclm decretada ~n auto p11ra
mejor prove.cr; euand(l hn •ido pedldn pnr
ambas partes, o euandu el dict.amen pcrlcl"l
deba vcnar también sobre cuestiones M¡Ji.
citadus por· la contraparte. ajensA A •~•. pro.
puesta! por la purte que pidió la prueba.
Como ninguM de estos casoa ocurre en <.'$te
negocio, debe P.,tarse a In di.,pueato en la
primero porte de ra d i.'!P<lf!icióll cibld2.
En mi!rito de lo expue¡¡to, la Corte Suprema de .ru ~ticia, Sala de Negocios Geuerales. eorlflnna t l auto apelado.
Cópiese.

En lo r efereDte a la euestión reladonada.

. ,¡on le determinación de qui~n d"be ¡íagar

notitique~e

y devuélvase.

Ji.nílian Cardo&i Gaíta.IJI..,...;l!)l~lltledu Sex-na
Gó-

í!ll.-'l'e<l~ fo. Gt\mtz. Naranj<>.-(;:ru¡la'l'o
JlJI"Z :lller!lláuutG:~:,· Secret~~rio. · · ·

.

. .

. . . ...
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Corte S.\IPMDl.& dP. J u~tt;cia.-Sa1a de Negeciot (;o:
D.ll!c41t ~>-Do~ot.á,

dnnt.o& treínt. y

julin

.die~

y seis dé nlil o.o..,.

~létt.

(t\fa.giet.mdo ponente, Dr. Pedt~> .~\. Oiim~& Naranjo j

,.

.

El aéiior Prúcu:ador
en

t\~erito pr.~.~~ntudo

D~legado en ~.o Civil,
el veintiuno de ;iuniq

J,X.I!!a<lu, y d ooñor Admini3trador. Gener.at
de lo.s Ferrocarr'Jes Naelo!lalell, solicít&rol\
~epo$lcí6u del nuto de fecha. siete del me~ expre$Ddo, para que sea reformado en el een~
tldo de ordenar que los gastos o.:asionado:!i
po~ lo prueba ¡:w,ricial .suHcil.ada po~ el re~
prellcntantc de In Nación en el jucio ordina-

rio que sigue eor.tra diehJ>. entidad el señor
Antonio J. Gómez, sean suf ragados 1J()r ambas partes. De he solícitoid se corrió el trlll!~
lado le¡al y hoy se pasa. a resolverla, previas las ai¡-uientes consideracione~:
J<:u el auto ex¡:,1-es~do, la Sala dijo lo sin~~:

1

"Los gastoa serán comunes cuando se Ú'llo-

ta do uno prueba decretada en auto para

mej(>r proveer; cuando ha sido perlida po:r
runha:; 11artea. o euando el dictamen pe~iei!)l
deba ve.nsnr tombíén aobre .:uestio11es sol1~ibda.s por la contraparte, ajenas a las
l>:tu5tas por la ¡~¡¡rt.o que pidió la pruebQ.
Como nllli"\lno 1!e esto3 casos ocurze en es~
ne¡;ocío, deb~ e.starst> ~: lo clispue.sto en Íll.
pri.lberu parto de la diapo,ieión citada. (Ar<::.
0<12 del (J. J.)".
b:n lo an~rior ao apo;ruon !os funeio~
rios upl'el>ados para lllllícitar qoe ae {)bllg®
a.l demandante a pagar );< mil.:ld de loa ll.ónoraríos de los peritos, por ha,ber solicitt.llo

pro-

Cort~ Supre~n~.

da .JILqtitia-..c;a.ta de Negocios Gede mil n<lvecicntos

m~.nain-norotá, j'lniO Q.CJi.nce

u-.:iuta. y eftte.

IM.aei•tródo poneute, Dr . !'<&o A. Gómes NotODi<>)

Eo el j uicio

&.ogu~ POr

l& Slr:dleatun. ·e
m~i6n de Lazaretos de Tunia ~otn. lB;

que ~l'O• dict.aminaran sobre varis.s ct;~
tlones que en concepto do la Sala se tli~ii!"-1::.
a aciiU'tlr In prueba pedid"' por Js. entidat:r ::temandada.
E l al!lo d·e 1~ Corte es suficíE!ilt!lme,.::e
claro. Al de<:it· que los ga~~Js deben ser comuoes "cuaJ,du el dicte.me:r. pol'iciai o.el:l'.
versar también sobre cuestiones solíd.tndol)e
po1· la wntraparte, ajenas a IM :)rop~:esil\5
por la parte que pidió la prueba'', no se ~e·
firi6 la Sala -ni podía refer.i.:'se- a !u acUraciones quo tienen dereéo ., solicitar !11&
partes a fin de gue la dílisenc!a. se prae~!
que de la m~jor manera ¡yJsible. "A.i:Do",
según el Diccionario d11 la !u:ademi:~, significa '4l<e.xtra~,.,, "dive~•. De manera. ~C.t·
la iDterpretaeióo que se le "M querico dar
al concepto de ia Sala no tiene fu:ndamento.
Lo~ argumentos expuestos pe>r el se~o;
Proeura.dor, ya habían sido aicgado.s po¡ loe
repre~entante~ de la Nati6:: en la pril·,.,re
instaJrcia. y ellos fue.-on apreciados 31 ¿:~
tar el auto de fecha siete de junio pas>..d~.
No eocuenLra la Sala raz~nes que jw¡t~
qucn la reforma pedida y por. ta::!to <lece 11¡¡¡..
gnrsa la alllícitud del señor Pxoel!"!'i.dCZ, Que
coadyuvO\ el Aeñll!' A.dmin;'stradOI' G·eoerA(
de los FezroCIIrl'il~s Naci!lnrJes,
Eu mérito <!e lo expuest(o, ls. Sall1. '.:e Ner
gocios Generales de la C~ta Su.,renUI d<r
Justicia, niega la reposición del a¡at~ de f eocha si e~ de junio pasad c.
Cópiese y notifíqueae.

Anlliü t.:u-liliiO

G&if.ú..-~'e:Eic A. C~

Narlliijl),-Jg!ea:er'~ ~

rus

!IG:.r:,i.ll.~. Seeret~dc.

aucesi6n del doctor

J!-=&-mv, C-t•

!!.ranci~<:<~

?inzón

Tone~,

Sil concedió par~ ante !~. Got:ts el recur.so ele

n-pclación contra el auto de feeha dos de f4·
!>Toro pa..~atlo, interpuesto yei" el doctor .íulio
:C. 3ojas Plnilla, rcpre.o¡entante de ít. ¡w·te

ejecut.lda. Tlamitado
ee pasa a ?eliOiverlo.

lcgal!!t~ ~

E l señor Procurador

·

1:-ele~'ti.C[o

re=.

en le C!v!l

.-,--.;_....

JJU DRCli.A!l.
dio s u euucer•to rn loo siguient•$ términos:
"En •' juicio ej ecutivo que adelanta la
Administración de . flacienda Nacional de
Tunja t-ontrn el señor Francisco· P inzón Torres. n~elú é~te del auto de dos defebrero
pas&dll, pvc el cual no se nceodi6 " decretar
el dc•ombargo de una casa sujeta n e•fa
t.-aba 4111 el debat-e (fs. 58, cuaderno N• l).
"Fundamenta esta petición el hecho de
que con anterl<>ridad " lo s<>licitud del ejecutado, la Admini~tra.ción de Hacienda habla decretado. en auto de ll de octubre de
1935, el desembarJ.,'O del mismo inmueble,
l!Óio que en díc:ha ocasión faltó que se ordena.r a al r<!S~tivo rejli~tndor la cancelación del embargo. Y como ~P. acuerdo con
el art (clli<J 1019 del C. J., el de~embargo de ·
·bienc.s no puede pedir~e Aino por una solu
ve1. y sól<> o.ntes de dictarse sentencia de
prP.gñn y r~m"~· !tt nomhr:.rla oficina recaudadora $0 abstuvo de acccd•r u la p•\.ición de
desembargo.
"Del e.~tudio •¡ue ha hecho la Proeuradurla do Cl~~ asunto, ~e degp,.ende lo siguiente:
"El 21 de· agosto de 1985, aquella oficina
ej ecutora dic<.6 un auto por el cual se detrctó el embnrgn de "una ca-sa de r11fa y teja
eon su 3itio y solares ubicada en el baiTi<>
de San Ignacio" en la ciudad de Tunja, con
expre~ión de linderos (f~. 9 •-to. y 10, cuaderno ld).
"Poeteríormente, a solicitud del ejecutado, en providenda de 3 de octubre del mismo afio, se levantó el embargo a nterior y
se ordenó oficiar al Regis trador de !J•strumentos del Circuito pnra que hiciera la ranl'.cloeU•n del ¡rmvamcn (fs. 19, cuader no id).
"En techa pc¡sterior a !11 s.,r,t..llcia de pregón y remate. el 29 de diciembre del afio retrupróxlmo, la Administ ración de Hacienda
decretó el avalúo y •l P.p<'lluto del inmueble de
que se trntu. F.~le aul<> fu e profe.rido en virtud del ce-rtificado de la oficina de Registro
de Tunja que figura a fs. 50, cuaderno K'•
l , d(ln(lo Mn~ta que el embarl{<> •le dicho in·
mueble ~'wua vigente en la época en que se
decretó el avalúo y dop6.it.1 01encionudos
(fs. 50 a (;t , cuaderno iil.).
"Como ae observa, habiéndose levantado
el embargo del referido inmueble desde el 3
de octubre de 1936, vino a resultar m!Ís tarde qu e di<:ho gl'3vamen estabK vivo aún, de
l<l eual se conduye que la AdmíoiJ~tración
ejecutora no dio la <>rd~n de cnncelaci6n del
~mbar¡¡o a la oficina de regi$tro de Tunja,.
o ai acaso IR cor111inieli no llegó t1 au destino,
o se extravió o traspapeló en la oficina des·
tinataria. Pero en manera alguna este trá·
mito Irregular, posterior al desembur¡¡o, puedA annl11r el derecho que obtuvo el ejecutado
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para que au propiedad sobre la citada í inc•
quedara libre del embargo qac h~btu SU·

:rrido.
'"Por tanto, c..reeen de validez legal el avalúo y depósit o- deerei.ados posteriormente,
con motivo de haber quodndo ineficaz en aus
consecuencias la pro~idencia de d esembargo, ya que ó&ta, corno no fue revocada por
otra, ha continuado ha.•ta el momento con
toda su fuetu y valor -jur:ídicos.
."No puede ~'>·•ten~rse que un olvido en
oficiar al regl~lc"--lvr de ID~trumcntos PúbliC03 y Privado! , como se h abía ordcnnd<l e.n
el allto de S de ootubre de que se ha hecho
mérito, o cualqu>eta de · loo: eventos contemplado~ antes , u otr<~ ~imilares puedan tener como reaultado la tácita. invalidación del
auto de desemb.~rgo . Una oosa es la vt~lidtz
legal propiR de e~ta provid~ncia, y otrn distinta son loa efectos de ella, ~:n el evento de
un~ falta de Jl(lstión para logrtll' la cnnccl~>
ción del gravamen, gestión que corresponde
sl juez de la CR\Isa, ~in nooe~ifla<l de pet icl6n
de parte.
' 'Pero en el proees<> que se estudia, la Pro·
cucadutla encuentra que la acción int-enta·
da pvr e.l cjceutado se Mca.mins a obtene!'
el dcsembar(fo de la fi nca. De lo anterior
se de.~prende Que e3ta peLición resull.n improcedente, pueato que, e•tando vigent.e e l

desembargo mencionad(), mal puede decre:. ·. ·

tarse nuevamente. Mur.ho menos cabe esta
petición con po~terioridad a la sent~nei11 de
).>regón y remate.
"Como lo ú'niw (¡ue corre~ponrle revis~r a r
la ·n onorable Cor~ es la providencia s ubida
en apelación, y ella se encuentr~ arreeladn a
dcr-echo, confor me se ha •'isto, la Procuraduch es del parecer que dcb<o ser conflrm,...
da en t od<>$ sus parte<, pae:. al cjceut"do le
queda expedito el r.amino para hacer efectivo su der~.ho. · pue..~to que el desemb,u~;u
de la finca en m~nción s-e halla vigente dc5·
de el 3 de octubre de 1935, y sólo faltA que
el Juez a quo cumpla con el deber d~ lihrAr
el oficitl rP.~peetivo al Regi~tradur de lnstrumento~ l'Oblicos y Privados de Tunja.".
·La Sala eneucntra jurídicas las aprecia. clones que hllCe del prohlema el aei)or Procurador Detcgadn en lo Civil, porque habién·
do....e decretado el desembargo del inmueble
de:.de el S de octubre de 1935, con la ndverteneia de qu e se debía libr:l.l' el despacho del
caso 111 Registrador para la caneel11ei~n. en
auto qu e est! ejecutoriado, la omisión del
empleado ujeculól" en el cumplimiento de la
p!'ovidencia mencionada no puede .anular el
derecho del ej ecutado para que a 11 propí~
dad sobra la f inca quedara libre del embar·
go a que habla e¡¡tado suiet.'l..

la

l'ero dli!Cl'llP&
Sf.la del ooncepr.o tr~u•s
crit.o eu la conclnsiór. finaL El señut Pto·
cur!ldo1· zooonoce el d erecho del ejecutado,
p<m> estima que 1., providencia apelada. debe
co:tfinwt.o-se y dejar que el il:.teresado ejercite 1& acción correl!PQndiente para que el
juc:r. i. ~.-;:> cumpla ecn el deber de librar el
oficio rc;~¡¡llctivo al H.egistrador de Inst:rumentos :?úuücos y P~·ivutlos de Tunja ¡;ara
la cance!ncíón del embargo del inmueble. J,a
Sal2. consider~< c¡u~ la ¡Jrov;~~rocia apelada ·
debe sor !'Elvoeada, l)or J~~ ~iguicntcs razolles:
:!:1 auto u¡>ulodo se fv.llda en que el .:uticulo H/1!1 del (J. J. dice c¡u., ·'el ejecutado puede ¡¡edil: po·~ una ~ola ve2, ru>tes de la sentencia de pregón y remate el desembargo
de biciiQs indo~ldam~ntc omblU'gados",. lo
uuo indica q11o lu ¡olieitud ~s Improcedente,
por:¡ue y:\ <'l deMmhugo de la finca se hal)fa. ped i..tu 1 deeret:ulo.
::?.8 ir.aceptablc el ra2on.amient0 del emplcudo cj~utor, quien· nie~ el ~
por el heello de ha~ d~taOO anteciormente, en ~uto que no se cumplió por la.
oficina. ejecutor:., la cual tenia el debe:~ d.e ·
librar el d•~pucho cerre$pondiente al Jtegistl·a.dor.
Lo <¡uc ~olícíta ~~ represem:mte de la parte P.jecutadJt E!ll memoria: rle fecha primero
<.le febrerO ¡.ta~ado, llO eb un 11uevo de!!embargo, aino el cumplimiento de la providencia que lo babia, concedido, el levantamiento
del depósito hecho posteriormente al auto
t¡ue couc~dió el desembargo y la -cancelación
respeotiva. :J:~tas pc~iciones son procedentes
y la -Sala con~idero~ que se deben dectctar

d~

conformidad, sin sujetar al

intarsáru!.~

.c.

un vrocedlmiento dilatorio f)'..ra obt~e= t.1..
reconocimienoo de !u d~o.
· La Salu parn apa.--tarse de la ilutmda. cplnión del señor Proenro.doi·, tic::o en :uen~e
lit ~i~rulent-e disposición del C. j. :
"Articulo 472-Los f uncionarios del ~~•i<~-"1.
judicial, al proferir SU$ decisio~es, deben te-

r¡er cu cuenta que el ohjeto de !os p:o~:eC!-
mientos es la efectividad l.le Jos de::eelloa ~e-
conoeid08 por lu. Jey ~ust.a.ntiva1 j'; peor ~e:;...
aigul~n ta, con este crite?io, ha:1 de lntc.n·otia.r~e y aplicarse las di.~7JC1Sic:'nnes ¡>~c~ed
mcntale~ y laR rtl~<tivas a oas p~ueba.• ::a

lo.s hecho• que 'se aduzcau come :'u::tda:ne;,..
\08 del f.CI"CCIIO".

'

Reconocido el

d~<·ccbo del ~cto:·, se c!eJe

buscar lo. man·era dG que sea d~etiv: ~~~
teconoc!mlento, interpretando <as ~is:posít'!C-·
be3 le¡ale11 en un selllido que =íi~ ia VI!":'·
dadera asprraeión de la justicia.
·: En wóriLo de lo expue..-to, la &oJr. (e ~~e
goeios Centr ales de la Corte Sl>-;;:r~rr..& cie
J usticia, :revoca el auto apelado :o; e;1 su ll!ll'C
;re$UCive Jev~ntar el depósito úl iur.lue7J)e

a.e quo se ha hecho mención y liill•a;• el dea¡:a-

~ho del C-a.$0 al Registrador de :!nstsums::J.~oa
Pílblioos de •runja pa.a la. canzcla::íól> c:;e;
;emhotrgo, de •<cuerdo con lo o::-dOJiado pe:- e!
lem¡¡Jeudo eJecutor cott fP.cba tres de octu!:::s
d e mil novecieotos treinla y c!ncc.

C6¡1icso y n.;tifíquese.

A.o!br.J Card:lS<l Ga1t..,_ltl>.!dsi• Sa:·::'!~
B.- :?edro A. GóLl-l:i!: PTerenj~.........~':S~a~:,lt ;J~..
¡ lll\tz

IE:Gmár><iez, Secretario,

L::

El Juzgado, en ejucicio de la acción real
:naeid., de la hipoteca mcnei6nada y teniendo
f!l iaf~l'Wr al deUU., llP l)utdé e(Jrtgide.· · <!n cuénta la disposición llel articulo 988 del
rllr~e ~ll• ctuedll sU. ta.lut dlhl obliltR'"
e, ;;., del,rAt.ó el emblll"go, secu~stto y avalllo
dún di flaJil~ (Juc.o ~ ~IL otorpdJ pua de Jos inmuebleij hipotecados en la eacrltura
:wtgura.r Ja t'Oal~Ja:rend.t tfel ;K.U:.tdo •
J.lÜblica númer6 401>9; o sean los slgulen*s:
n-a91)1'11dt:r dd .tttdlo <tilo ~ lnl't.ttlga.
"Pti"'- Un solar de to:>rreno situado en
evt.lqllieta que M• 13, d·vno~atnadán q•t el Bartio du Chapinero de esta eiud3d de Botn d~l nitiTa le. earre~;pnn da ronJotm.e 8
gotá, mnre.,do eon el número d!tCO (li) de la
l a lcy- 'Z. Sj J.a ley ~stalllcct dt .Ol allCl111 .n.anzana número once (11) del plano de la
t'~pn.sl que h. cll(tli& de b nerltul'll de
orbani2ac.i6n Q.llt! la sociedad "Dávilu Hol:Jij¡:Ottca ea:n el :-~l)llerhn hm to 001"te~~
guín y Li6vnt~o" está desarrollando; siendo
pol\dl~W pJett:&n tnetlto tdrcvti~o. shl
los lindem~ ~e dicho ~olar los siau!entes:
ex.!"Sr la ~opht eh~ la. dillcenc.ia de (jan.. "Por el Norte, tu una extensión de doce mell"OR (12 m,) oon el solar·nümero cuah-.> (4)
•Q, '" olmo ~·· 1& omlsl6n 4e óst• tn d
c "'pedlel\tt no -puedat eOnstdnuse ®mo
de la misma muntana; por el Oriente, en un¡¡,
mqf..i\'u de ouHdad. de Jt obUgael6tt.-3.
extensión de treinta y tres motros (i13 m.)
t•ar,. Qu.e e:l fiació:r d• tirr.111J puedo. ser con la CAnem qu!ncG (15) ; por ol Su-r, en
rep-,rt11do en mot'a 6c 'P1't~nle.r 6 •u una extensión du doce metros (12m.) con la.
fJado es lndi~tpe:tt:11ablc Qstc: h• 1• p.~
calle cuarenta y dos (42) ; y por el Occiden¡li4.o tl reQOtri:aiellt.o d~J ~o-4.. A la
t6. én un:. extv~&ió•l (!e treinta y tra; mett"os
{iont• de d :l'c•l M apnea 1• di.RpOsld.S o
(S3 m.) QOn el solar námero seis (6) de la
misma manu.nah,
d•l ~·ti••'• 237~ del c. c.
"Segundo. Un ~olar de terrCJlo situado en
Corte t!uprema de Ju~>tic:la-8.:\la de Nt r:nclba Gécne· el barrio de Chapinero de esta ciudad de Bo·
ralc• -B•t~t~. jnnló treinta de ,.11 •ooocl•nl.,
gotá, marcado en el plano de la urh.anhaclón
thinta y sí~te.
arriba e>:pte~tula con eJ número ooho (8) do
.
la manzanR 11úmeru cuatro (4), solar que
.Uho18trktlo ponente.- Dt. l'e~ro A. G6tnez Naranjo)
est.~ alinderado a~i: "Por ci Nort~. oon el
Jote número ~iete (7) de 1:.. mi$ma man•:.El Juzgado Segundo Soper;or de Boi'Jtá, na :· por el Sur, <»n la cnlle cuar~nta y dos
en auto proferido oon féeha 111 d"e noviembre (42) ; por Cll Oriente, con el solar ntimcro
·de 1985, declaró a lo.~ señores lle1114Jldo y cinco (6) de la .rui!rola maMátla.; y por el ()e.
Jnan -OrJU.. Cualla incursos en la multa de cidente, con la ea.rtlln> qulnce (16)".
Los ejecutados, en memoriru ptC$entado
; 10.000 garantizados con hipoteca sobre él
dominio de los bienes raíces individualizados el 24 de julio pa~ado, propuslcrGn en su faen la esc:ritura púhlica nüm~ro 40:¡9 de 28 de vor las excepelonea que se . desprenden de
noviembre de 1~28, otorgada en la Notarla 1• varios hechos que enumeran en l1> ilemanda,
<le eat.e Circuito, J)Ol' no haber cumpltdo con la eunl fue cnvuldn a la Corte para su eono'·
lA obllgaeión de presentar ante dicho Juzga. elmientó.
do al señor Alberto Chave~ di' <tulen Ae cons·
'l:Tamit.ndo legalmento el mcidente de CX·
tituyeron ffadOrP.A de cárcel se~rora, 1nedian• cepeiones, se pasa a fallarlo. Durante ól tér·
te la citada e~critura 4Óií!>. Este auto fue mino de prueh& se practicaron la.s <1ue soliooutlrmado por el 11-ibunal Superior do Bo- citó el doctor Luis .Eduardo Gaeharná, apogotá.
derado de los doctores Uribe Cualla. Tanto·
Apoyado en la pro>; deneia ante.rior, el Juz. el doel:or Cacharná eomo el señor Praeuragallo Naeional de Ejecuciones Fiscales, en dor Dele¡¡ndo en lo Civil alegaron .POr escriauto do f~eha veintidós de ma}'o del afio va· to durante el tér mino concedido por la Sala.
sado, libró orden de pago, por In v(n ~j eeu.
t.iva, a favor del te~oro Nado:oal y en cunlra
de lO$ señorea Jtentand() y Juan Uribe C~Ja
En m demanda do excepciones IQS doet(l..
lla por la suma de ~ 10,000 y laa costll.s dtl
juicio.
r~s t:"ribe Cual!.. ~nomeran lo~ Rigulentes Ae1.-P()J' d hc:tho de que "1 t>dJ>cdor

(Atnbié

Jtt

d.eD.CJIDirladdl\ 4 IU

.
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l11.

hG

dlld_,

.. - - · ·· - J u [;lj;~[ .t.i!.'
thos, en ic>a cuaJe.• hau.r. c:o.'!\sistii' l.a n"Jiic!M
de la i'iant R y de la e•cdtu;·a en que ésta se

lincuonci¡:, lo 2stableoe:t los a'11ooes eue:n.ilo.
decla..an El delito {a~~tlculo J~n, CU.íg" i>E>nal} : porque el grado· de la dei!n~u~ncia, d~
otcr~:
''Pcimerc._;.EJ Juzgado Segunde Superior relación a ia vena (attf~ulo 1~0. }' si¡;da::~
del :Oi.sblto J"udidal ~ Bogoti.~n el ¡r.oceaa do! Código PG.llal) ¡ po~q~ e;. ~J"a:!o (3 de~ se adelantaba ccot;a el señ or Alberto
lincuencia se determina en 11:: a&J.~~,; oo:!.Chav<Js, "por l()s dclitoe :le estafa y uso a.~ , d~natoria (artículo &24, ley é'l ·:J~ 1887~. ~l
U>s pTopiedades ,.jenas sin eonsentlmiénto auto de proceder d1t comienzo al jt\icio c.~:
del dueño" por aub de fech~ 28 de 110vieln· •uiual, abro el proceso !' ;1aCE> \ll\ ca~g:> cor.l
bre de ~928, eoncedió al procesado el benefi- un a denominación t~C<Jíca dar1a. por el Cé:l!·
~i<• de libertad provisional medillllte <:~~u ción ; J.'O Penal . POI· tanto, si la ::al:fi.eaciér. de!:
hipoteeari<l "de diez mil p~s {$ 10.:100) .
grado de la delloeueucia !le b.ua en la &&.•
"Segundo.-!~! proce,,~do nos otreei6 eomo
tencia, e6mo es posible que al ~:l!ez \l'Jellrl
!Us fiadore~ y como tal~~ ~uimo.s a dmitidos calcular aaticipadnmente "e; gra<io e;~ q~~
por el citado Juzg2.do S e)fUndo Superior de debwí~ calificar!<~ dicha dol:.n:uencie" 6lZ;
Bogotá.
.
tener s iquiera un auto de p:roee~e::. fi\'lo:>a,
"Tercero. -La fia.n•a se otorgó po.- medio cjecu torlado, qu e no esté su! ata a ¡¡oslb;Es
de la esc?ltura plib!ica nl'ome:ro 4CéS d e 28 d e · reVillon~ que vendrían ne:l!~irr:t:$"t.a &
novien1h(C de 1928 en· la Notarla 1• de Bo- echar Jlor tierra el cáleulc c¡_t:e h:.bh~~ ¡13..
gotá.
choY
"-Guarto.- E J beneficio de libertad provi" Noveno-El ~eño~ Juet. ?.> Sl!;l2~~-~ é!fl
sional se concedió el ¡woeesRdo Alberto Cha- Bogotá violó la ley de mane•.-.. oste:~tos;: 1
ves por m~dio del citado s.uto de 23 de no- 1la¡rrante al concoder el b<!ltdlcio ~e il\le•·hl
woviei~nal al sind ieado Chavea, sii: ~ e&viembre de l !l23, diciédose dar as1 a-plicaci6n
al arlieulo l'í• de 1:~ U y 68 de í S28.
tuviera ejecutoriado el auto ele ;:~r,c~,lc"
"Quinto.-cuRndo 30 oto~gé "! c()hsumó el lltejor dreho: viol6 ia ley qu~ dije !¡:;¡~~·
beneCicio de liber.hd y Re firmó la caución cuando concedió el beneficio <;e libe~ta<I (t.r·
hipotecaria, e~taha apalado llOI• el F iscal deJ tículo 15, ley 68 ((e 1928).
I u:zgado 2• Superior el auto do ílamamienta
"Décimo-La f.iAD2a o ea.:Jd-5n o·;.c~¡;~cll:.
a. j nicio de 14 de ooviemb~ de ~928, y en el po~ loa ~toa 'para j)n:untm- &1 sefic-:
fual se hacia un car~:o por el Mlito de esta.fa.. Chavcs a la autoridD.d cua.acio ¡;ara e!b :~u~·
"Sexto.- El ber•eficio de libertad proviaio- :ren !1lguerldos". así eor...c la C~~cnitura. en t¡u~
MI se concedió al procesado AlbeTto Chavea. ae otorgó la tia.n•a, son :illllO~ con nulk1ad!
sin que estuviera en flnne el auto en que abeolut& por causa ilícita ar t~not de :o :SiR ..
se abrla cau~~a erírninal, y en el cual ae for- Jllleato en el arl!eulo [1>24 <J~¡ : 6digo ·~i,;:.
mulara ya como ley ole! procel!O .t!n wrgo en J"' t:ian= e11 igu almente nu.la por.<¡Uc C:O'I~a
quo se mencionQ.n', el deHt.o con la ~enorni vilme al del'e cho públioo de la Nación, ;'•· :;:u~
nar.ión respectiva del Código Penal.
. se otorgó ._ '•irtud de una ví<Jls.c!ór. legal (t.:'•
".Séptimo-2<~1 melldonado auto· de proce- tículo 1Gl9 dd C. C.}. Toc;';o lo ~e!ativo e :.z:;m
der dictado w•· el .;u:z;gadn Su¡>e~l<l~ y la de- penas envuelve cuestiones tiE oldea púhli:e.
nominación del de:ito vinieron a $e; ::evoca- En ello están de po~ n1edio los in teresa ~$
dos wr el Tribunal Superior de Bogotá, en. la sociedad y IGS más ca."'&dueehos indiprovidencia de 16 do junio de 1:l32, cam- v!du.o,lcs.
biá.'1do~e la denominación de estafa por la
"Undéeímo-r:J Tribunal ~:-.tpe:rio:' de 3<:-·
de abu~o de confianza, disponiéli(!Qse a l míH·' gotfL para decidir sobre la úncmine~ió?.t úei
mo tiempo que d sindicad<> Alb~.rto Chaves' delito y resolver en con!lecueJJcia ti~ la s.)l&no t('nía derecho a goz:t.~ del ben eficio de laeí6n interpuea\a :ulttr& el atl;o é.e p=oce:ibl.'I'bd provisional por estar aquel delito der por el Fiscal del Juzgado 20 Su.periGr
excluido de e.su ¡¡rada de aeuerilo con el a.r., Distrito Ju<lici:.l de 3og'Qtli., ~mpíaé ~
~ículo 2' de la Ley 52 de 1918.
Rños, cinco meses y quincs dlM, excet'Jé:t"Octavo-Para que cl Juez 2• S uperior dose en todos lo• térmtnos le¡¡a.;es ~ in21.0•
:hubiera podido calcular el g¡:ngc en que de-. rriendo en Wl& d emora. sin p~eedcot~s e:LJ
bed~ oes::mea.r&3 1~ del!ncnencia, al tenor de
los anales de Colombie.. :¡_rls.
~;:tigue
dispuesto en el arlículo, 5• oo la loy 68 ds Código Judiclal, artículo SS, ley 1 ~ de 189C.
1928, era indi.spensak!e que existiera auto 37~ y S76 del nuevo Código Jv.dicia!)".
de p;ocede;- ejecutoriarlo en e! cual ae h"" ·
En e~ alegilto el é!ocoor Gt~c'ha<.!lé .zon.lli.·
bierQ fol'mulado el cargO, rncllCionando el do;. dera que revocada ls- callfícac!dn qlll! el !fl··
lito con la. denominaci6n ctue le mera el Cé- !erlor lt~ dei delltc en ci aor!.o da prc~er}e:t,
d igo l?enal (a•1:ículo Mlí, ley l06 ñe !8&0}, es ds ll.pllcación el ..rUetzlo 8• ~e :~ l<l:' S~
Y a:'i<mamo.~ esto, p<nque ci grado de la. de· de 1921, cuyo teuoi' litt1'11~ ~
aigciE!:"!e ~

t.e.
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- - - -·---"Sí se revocare el auto apelado, las diligencias que se hubieren pra.ctie3do en virtud de ese auto no tendrm valor en juicio :
p~ro el interesado podrá hace,. <tUe tales diligencias se pmetiquen nuevamente, corrigiendo los defecto• que el superior que r<>
vocó nubjero u.noudo".
Termina a~í el doctor Ga~.hnmá:
"Responsabilidad del funcionario aue libro
la boleta de libertad es lo que aparece sin
duda alguna en el caso a que me refiero, por
obrar precipítadamentc, ~o no eficacia d<l
la fianza, que por ordeu expresa de la ley
q~ed(l ~in ~alor al ser revocada la provi<lencia que la originó"La Sala observa:
La disposición citada. se refiere a los jui-.
clos ~ivile~ y no e~ aplicable por analogia a
los proce~Qs criminales. Por el hecho de qu<l
el superior cambie la denominación que J.o
ha dado el inferior al delito, no puede con~r
dcrar~o que queda sin valor una obligaeilln
de flan!ta, que se ha otorgado para asel,(u.i'ar la, comparecencia del acu~ado a rcapondcr del hceho que se inve~tiga, cualquiera
que "<14 la denomiD.a.eión que en definitiva le
corre~ponda. r.onfl"irme n la ley.
Por estas ra~ones no puede estimarse comprobllda la excepción de nulidad de la fia>Jza.,
propuesta por los ejecutados en lo3 numerales trn11serítos de la demn:nda l.'egpectiva.

Dicen los ejecutados que por el hecho de
no haberse extendido e11 ('1 experlicnl.e llilf. gencia alguna en que conKtara la mencionada fianza hipotecaria, con quebranto del articulo 14 de la ley SS de 1915, la obligación
es D!lla., por ltaber•• pretermitido las f.or•
malidades que prescribe el citado artículu,
que dice lo siguieute:
· "En todo c~so el otorgamiento rle la cauclún se hará con~ lar en el expediente por
medio de una- diligencia autorizada por el
empleado re~pectivo, el agraciado y el fiador-,
si lo hubiere,· en la que se ha1·á constar la
obligación del agraciado de present-.r5e cada
vez que sea requerido, o la del fiador en su
eaao, de haeer la misma presentación y rc.'!ponder de lo~ gMto~ de la c.1.ptura en. caso
de que ~e violen Jos compromisos conLraidos.
"La copia aul:entica de esta diligencia y
<le! requerimiento presta mórito ejecutivo, y
las obligaciones que en él se hagan con~tar
Be harán efectivas eomo mnlt.:!< o Jl()r medi0
de la juri~dicción coaetivu, ~~g(¡n el caso".
Efectivamente, en el expediente no ae sera1;6 diligencia a.lgunn especial de fianz.s; pero
esta circunstancia no es motivo de nulidad

de la o1Jli¡,.-aci6n, p()rque se \.rata de una c&ución hipotecaria, para la cual establece la
ley la manera como debe otm·garse, sin que
sea n.ece~aria ~ diligencia que se requiere
para la. fiauza prendaria o para la personal.
. El articulo S• de la ley 52 de 1918, dice
Jo \::::iguíente~

"[.a caución hipotecaria se constituirá
otorgando la escritura pública respectiva y
prcviu in comprobación por pat·to del peticionario, da la propiedad y libertnd de la finca;
el valo\' de c\sta serfl el que tenga en el eata~tro, y si no figura en éste, el que fijen
pct~tos nombrados por el empleado respectivo.
.
""Este aceptar(¡ la escritura y otorgará IH
cancelación de la lúpoteca, cu!Uldo llegue el
caso.
"La copia auténtica de la e~crltura de hipc.teca con el requerimieulo corre.<pondiente
también prestan mérito ejecuti<•o P"r medio
de la. jurisdicción coa.ctiva".
Si la ley establece de manera expresa que
la copia de la escritura de hipoteca ron el
requerimiento correspondiente pre~un mérito ejecutivo, sin exigir la copia de la diligencia, ea obvio que la omiaión de é~ts en el
eJCpediente no puede cousiderarse como mo- tivo de nulidad de la obligación.
Otra co~a seria que se hubiera omitido
alguna de las firmas del empleado respectivo, del agraciado o del fiador, que exige el
artículo 14 de la ley 88 de 1915, porque podria considerarse que estas formalidades
son esenciales para la validez da la fianza de
eúrcel, que es un contrato solemne, sujeto 1.
determinados requisitos seña.'ailos en la ley.
Pero en el c..so que s" estudia, en ¡., escritura de constitución de la caución se hicierou constar la~ oblig"dCionM de los fi,.dorc.!!
y del agrnr.iado y fue ~n~r.ri!Jl po,- P.llo.• y por
.el Jue~- Este rlocuurento reemplaza la oliligencia que se extiende en el" expediente en
los caeog de fianza personal o prendaria. El
att.lerrlo ¡r,o de la .ley 1'12 de 1!111!, moolifioó el
ar[.iculo 14 .de la ley 88 de 191:'1, en lo relativo a la co,.stitiiCión de la fianza hipoter.a.ria., como se hD. vist.o.
No hay, por tanto, nulioltld d~ lo. "bligaci6n por no haberse extendido diligencia de
· tian~u en el eXI>el:ientP., ad('más d~ la e$erlturn de constitución de la caución nipotecaria, en donde con~l.>\n la~ obligacione, ·do
los fiadores y del a~mein.do.

Estima el doctor Gncharná qu~ se ha ejecutarlo antes de Liempo a los doctores UribQ
Cualla, porque de la. escritura .dt eonatítu-

- - ·--JiU5l iCUJ'¡.'Ji.. :
d~ la fiaru:a se dcspNnde 11ue ellos se
obli,g~.l'on a pxesentAr a la 8Utorlcled ~mando

ci6n

¡;¡ara ello fuen. requerí® t l seíior Cb~vea, y
que lo cierto es que este senor jamAs ha !ido
requerido t>Or el Jue2..
La clAusula segunda de !a escritura t:•
405\l de 2"8 de novie.n:bro de 1928, en donde
tstáa conRignadaa l.<t..~ obligacítm~s do. Tos fía,.
-dores, dice.> textualmente;
·
"{lue habiendo sido aceptada por el Juzgado la oferta de caudón hcchu por loe com·
pareciente~, ~e con~tituyen fi:ildores de ~Ar
cd ae¡¡ura del sellnr Alberto Cbii\' es, para
preMDtarlo a la autoTídad cuando para ello
fuere requerido, y si así no lo hiciere, se
wmprometen a paga? al Teroro Naeional la
suma de diez mil pesos moneda corn~nte
·1~ 10,0()()) y a responder de lns ga$tos de
'eaptura en caso de que se violan los eom¡orami.sos contraidos en esta e~crltura (articulo catorce (14} de la. ley odtenta y trc~
:(83) óe mil novecientos Quinc~ (1911;) )".
Conformo a la cláusula anterior, ¡., obligación clara y ¡rrooisa contraída por loa fiadores fue la de presentar a Chave& a la auto.
Yidad ~uan do jk\l'a ello fu&a éste zeqnerido.
En la m)igencia de ÍliBlJe<:ción ocular praeti·
cada por )O) Sala en e! proceso seguido en el
Juzgado 2o Suparior de "Rogotll cont ra Alb&ro Ch&VP.~ J'Or Jo~ delitos de estafa :S 1180 de
Ias p1·oplellade~ ..jerws sin el oonsentimiento del duefio, se hi1.o r.on~tl\.r lo s iguiente:
"AJ p:Joto b): ND existe en el e:cpediente
rcquerimlento personal al sctlor A.lberto
·Gll~vea para que $2 presentara en el Ju~gado
m nlngutla época. En el folio 7ii ()el cuaderno N• 6 apnreee el ~iguiente auto: 'J'u1€-'do
Segundo Supedor-Bog()\á, s~pti9'lllbre ,·eintiocbo él mil no.-ecientos treinta y dn«.
Obedézcrule y tlímplase lu r"e$uell.u pur d
Tribuna! Superior. En consecuencia, reclámese de loa fiadores, doctores 'Herna.ndo y
Juan Uribe Coalla, que presenten 11 su fiailo
Alberto Chaves en c~te Ju~JJ:ado dentro del
térmillo de un mes contado desde el día de
la notiffcación~Notlííquese y eú mplasa.
Lui~ V. Angel y A.-Acuña, Srío'. Este auro
aparee~ ootificlldo al Fiscal y a los doctores
lfernnnóo y Juan Uribe ·Cua.lla. No aparece
notif icAdo al pl'occsadO ni a au defensor,
doctor Manuel José &lazar".
No babicndo sido requ~:I"idc el p~sado
en IM términos de la clsusul3 expresadlt, no
esta~an Tos fia.dores en mo:ca de cumplir su
obligación de presentarlo, y por t.ant(), no
podían ~e' eond~nadoa al pago de la multa.
El f lailor no eBtá oblirrado sino a lo que
con>l~ en el documento ile fiauza. Si alli no
~ay const.anda expresa de la obligación de
presenta~ al fiado cada •·ez que al findo~ se

ie¿xija, qlliere decir

QUe la linaza se 4'l:l!lS.
tituyó de un modo que n& puedo: ser et icuz.
:for la manera como b fianza se co11111.itoY1!. e.• convencional, legal o judid:d. La fiau,.
~r.a legal y la judicial se sujetAn a fas mismas
Tbglas que la conveneivnal, s..Jvo e:J cuanto
la ley que lo. exige o el Código Judicla.l dla·
pongan o\.ra cosa. (Art. 23SZ d~:l C. C.).
A la fianza de cárcel SP. aplk;t la dlspoal- .
d6n del art. 2878 u~l c. c., que dice que la
fianza no so presume, ni debe exten derse i\
lilás qu~ el tenor de lo expr€so. La. ley no
exceptúa de eate precepto la fü•ilza de e.ircel; por el contrario, ordena consignar po7
e:!CI'iío la obli~ación del fiador.
·
1 Por eonsiruiente, ni tenor de lo expreao .
debe atcmdene al estudiar las conseeuencle.a
que d .. T~ obligación emanan pa:ta las tísdl).
res.
El señor Procurador PclegMlo .. n lo Civil
l.o siguiente sobre este punto:
· "i:'(>r la milla redacción de la cláua\11&
preioscrta se trata de dCS\'irtuar su sentldc,
e uando se afirma que la upresi·jn eu siogu!ar 'íuero requerido' se refi croJ 2xclusivt-rnente a · Chavea y no a los fiadon s, pero
dste de~~pacbo acaba de t:ransaibir literal!bente la referida dáusula. para que se vea
que ella no puede intetpretar3e por la se-la
expresión 'fuere requerido' sino por lu. totalidad de su eonte:r.to, y dn alll que PJ con·:i.lluar diciendo que 'Hi a~l tlo Jo hiciere, 32
comprometen a pagar al Te~oro Nacianal Jo,
4uma de (lío~ mil pesos', se indica clar&men~e. que el re<¡ucndo ea el mi¡¡mo que ae ok;:¡.
ga a curn¡¡llr la obli¡¡ación gJ~XJltttizada con
la finhza hipotecaria, pues nadie ¡¡¡od.rh~ de<;lucir qu~ fuer.a el reo mi~1110 quien cont rajo
1s-1 obligaeión".
: En primer lugar, si eriste lillll inala redacción de la clóu.sula de la esc.itura y eD
6sta se dijo uM eosa distinta de la c¡11e <:i:i
eoneepto del seflor Procurador han debklo
p¡u·csar los otorgante:;, como ia esti;¡ulaci6n
é!'l clnra, no es el caso do entr.ar a inter¡;tretarla. Por otra Pltt'tc, si se elr~irn.a qUe íá
cláusula ofrec~ úudas, éstas no pueden í.ntet•
pretarse desf.nvorablemente a Jo~ ~iadores.
1 El razonamiento del señor Procurador j)a'·•
tn deducir que el proeo::.ado no fue el obU·
g.ado, es inaeeplable, parque la fianza d~ ~:.."
ce! e3 una. obligueión BCCeSOria a la princil)lll
d.eJ reo de present"dfse ea.da ver;; que aea ~·
querido. Por medio de ella se asegura 91
hum)llimlento do un hecho ajeno. Sólo -;,ue·
~u· ineumplim!ento, en vez de a~aiTe.ar ltl iJ~c'
deroniz:ación, acarro~ una ~nulta. ::i:st2 :mo•
~alídnd la establece la ley, lJOr~:ue la !nde:::~·
tú<ación extlrparb la ohligaci•Sn, :m.!enl7ae
¡que la multa deja al reo la ololigadón "~

•ficc
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presentar~e. Cliave~ ~e obligó a vresi1ntarse
en el Ju:r.gapo Superior siempre que se le requiriOl'a; oata ubligaeión fue la que a.fíanzaron Jos doetores Uribe Coalla, y por tanto,
la cláusula, no obstante la mala redacci6JJ
que le atribuye el sel'íor Procurador, tiene
un sentido claro y explicable.
El articulo 1522 del C. C. dice que las cláusulas tle un etmtrat() se interpretarím UlUI.8
por vtras, ollíndosele a cada una el ~entido
que mejor convenga al r.ontrato en su totalidad, "o poi: 1~ aplicación pl'áctica quo hayan hecho de ellas ambas partes con aprob~
· ción da la otra parte". El se!iOr Proeuradnr
dice que de la aplicación que el Estado le ha
dado a la cláusula que contiene las obliga..
cienes de los fiadores y de una frase suseri·
ta por ésto.11, surge claramente el sentido de
la cláusula comentada.
La aplicación práctica de un contrato no
puede deducirse ele palabras o (rases, ,;;no
de hechos concretos. No puede sost.c.nt\r:>.e
que lo3 fisdore.• hay.an aceptado determim~da
interpretación del contrat<J hecha por los re·
prcsentnnte~ de la Nación, porque en todo
n1omento se han opuesto al reconocimiento
de. la obligación que se quiere hacer efectÍ'' a
en elite ,iuicio. Por con~iguieute, no se puc·
de acoger la observación del eeñor Procurador sobre el particulu.

Estudiados

lo~

hechos (IUe en concepto de

los ejecutados cons(.itu.yen las excepciones
principales o defensas que niegan la oxistCll·
cia de la obligación, se ha llegado a la con·
clusi6n de que no sou suficientes para decla·
rar probada nihguna de tales e.'<ccpciones.
Pero como en el cx:u:ium detenido del ncgo.
cio se encontró probada una de las oxccpciones ·propuesta~ eomo subsidial'l~s. o se•
la de petici6n antes de tiempo, debe declararse asi, sin necesidad de entrar a couside·
rar los demás motivoB alegados.
En mérito de lo expuesto, la CGrte Supre·
ma de Justicia, Sala de Negocio~ GCllerales,
administrando justicia en nombre de la Re·
pública de Colombia y por auwridad de la
ley, der.hmt probada la exr.epr.ión de petición
antes de tiempo, propuesta por los doctore~
Hernando y Juan Uribe Cualla en este jui·
do y orda:a ~uBpender l•l ejecución y desembargar los biene~ ~ujelo~ a la traba ejecutiva.

Cópiese, notifíqucsc,

publíquc~e

y dcvvól-

\'~!0.~.

_<\níhal Cardos{) <:aitán~Pedto A. fl6mez
Na.ranjo~Elcutel'io Serna K-Gustavo G6·

me:t: Hern:índez, ::lceretario.

•

SE :\'IEG.t l..A RF.P0.31CIOII: DEl, FAI.W Al\"J'J<;RTOR

El fallo qua decid& "obre Ia1 eK.t-tpcio~
pr<lpueat.as t:u. Ull ju.i<.:io cjecuti"'G ea
vnll verdMcra eent~ncia 1 110 1..9, ¡,or
nc:o~

toi'\nto. snsu.,tiblc d&
Corte Suprema de
II.Cl'aJe~~o-Dngot,,

treint• y

npo~iclc'•n.

J\i3tícia-~ala

de Negocios Gejulio tre<:e de mil nov~cicntc>i

~iete.

(~1a.gi~trado ponenh:,

Dt. Pedro A. Gúm()s N-ctmjo)

El señor Proeumdor Delegado en lo Civil,
en escrito presentado el nueve de este mes,
solicita reposición y revocatoria del fallo de
fecha treinta de junio pasado, que declaró
)ll·obada la excepción de petición antes de
:tiempo, propuesta por lo.s doctores Hernan··
do y Juan Uribe Coalla en 21 juicio ejecuti"'o
que contra ellos adelanta el señor Jnev. de
;I!Jjeeuciones Fiscales para hacerles ef~etiva.

la multa de diez mil 11e~o~ ($ 10,000) que les
fue impue~e~ C<Jtnu fi:u.lure~ de cárcel d~l procesado Alberto :Jhaves.
El ~llor I:>roeura.dor pide reconsideración
estiina.ndo que .se trata de un auto interlocutorio. Es, 11ues, ~.>reciso determinar si el fa.llo que decide eobre unas excepci!)nes en Ull
juicio ejecutivo tiene ese carácter, o es una
.sentencia defini.t.iva, porque en este último
caso no podrfa ser reconsiderado, al teno~
de los articulo.s 487 y 488 del C. J., aegÚJ) los
cuales la reposición sólo procede eontra los
autos de sustanciación y los interlocutorios,
y en virtud del articulo 482 del mismo texto,
que est.,bleee que la sentencia no es rever
cable IÜ reformable por el mismo Juez o Tri·
bulla! que la. ha pronunciado.
Conforme al antiguo Código Judicial, In•
palabras auto y ~entenci4 tenían una misina
significación. El rustema del actual .Código

.:; -:T I!H C Ji A !l.
es distinto y en él se hnce una dn erencla.ci6n clara sobre el panicul~r: laa resoluciones de carúcter judicial be denominan sen·
:t encias -establece el nrt!culo 48().._ si deciden defioiti\"amente aubre la con\.tQ,·ei'Sill
\IUC ct~nstituye la materia del juleio o sobre
·l<:> principal de éste, y nutos interlocutorios,
si resuelven e.]gún incidente del jliicio o determinnn la pcrsonancba de e.lgnna de las
partes o de ~a.' ?e~enta.ntes, In inadmisión de la demanda, lll denegación del recibimiento a prueba, o la p:ráctica de euaJquiern de ella$, y todos los demá3 que contengan
T~.soluciones ~niilogus.

r.as elCeepciones .on dilwtorias, cuando $6
r e!Jer•n al p!:"oe.edimienlo p:.¡ra sus~eJulerlo
" mejorarlo, y perentori.Rs, las .¡ue se o.PO·
nen " lo sustaJJci.al d e la. Acción. (Art. :J28
ilel C. J .).
Las que se proponeu en el juicio ejecutivo
son perentorias, porque tienden A. ta·minar·
lo, a un cuundo la. acción quede ~iva. El IállO
.que pono fin a ese incidente es una vc.rrla.dera sentenci ..., porque decide una contt<>v~r
siu wl>re lo prindpal del iuiei(>. As! ~e h11
eslimodo por la Corte, aun antes de dictarse la~ nuev ss dispoaíciones cobre procx:di·
miento, euando era mas explicable una int erpretación rontraria en villta de que las
. palabra~ auto ·Y sentencia tenían una mi.<mu
eignlflcación y dé'que las normas que reglamentabru• lo relativo a excepciones eran tam·
bién dí~tint~~.
A demús, el in cidente de excepeionea en los
juicio& por j urisdicción coactiva, lo íalla la
Corte con jurisnicción privat iva.. 1..41. decisión
que esta eocporaciún dicta resuelve de manera definitiva )a CU~3tión propue!!t8 y nO
puede sostenerse que tol providencia tenj¡a
Ifis ~a:racteres de un HCto lnterloeutorio. Loa
~~rtleulos 1026 y demás del CMigo Judic.!al
oiuo t ratan de la~ ex<:epcioncs en 'juicio eje•
·cutivo hablan de s entencia al referi'rse al fa·
llo que las decide y no de ~cto interlocutoJ'io.
:?or estas razones, es imp~edente la ~
licítúd de rep()sielón y r evocatoria hecha. por

ei ~eilor Procurador.

.

La Corte, en pl'ovidencia de fecha 14 de
marzo tle 1984, publicada en el N• 189i).A
de la Gaceta Judicial, página 240, diit1 lo ai·
gui<!lltc, para negar una ~oli citud sobre repo·
s ici6n y . revocatoria del fallo que decidió
unas excepcione!< ~.n on j u; cio ejecutiv~ :
"Si se atiende a. lo que dice el ordinal 2•
del artículo 466 del Códi¡¡o Judicial, e.s indu·
:lable que dicha providcnc:a ea un auto interlocutorio, POrque res uelve el incidente de
ex<~pciones, como exprellamente lo llll.lll8D

loo arUCIJios 36, L02& y 1060 ocl C6dia"o J udicial. · ·
."Sj ae atieude, en can.bio, a. Jtt que rezan
lo~ miiculos 1026 y 1028 del .mi~mo Código-,
d~be concluírsc '1"" M una •entcncin; p Ul!.$-·
to que e8e e• ~1 nmnbt·e que le da\' ~. esa cJA..
se de ·proviú~nciau los preceptos citados. Y¡
hoy no Lienen una misma sígnificaclón !as
paJabrru; :IL'lto y ~ntencia, eoino lo t eníaa
lUiteS ; porque el artieulo 466 determinó In'.
~irnlficado propio dt! moño que no poó!a dsciue que ~uando en los artículo.• 1025, 1.021
y :10.28 -del Código Judicial denominó el leJ(isla~o•· sentencia u lu resolución proierid 21 · e:r..
le>~ incidentes de exc~>pciones, qui~o hace~
al:l~lo¡:a en su sf¡¡nifícado tales resol nciQ1'185
a.;lo.s autw lntcrloentorios.
· "Y es que h:ly re.Wu pay:>. (!Ue eJ le:Psla,.
dor eonsidcro como senit!lcias talss -p:.-cv',-.
dlmcilia; porque en ellAs queda dceidído Nque es <>bjeto d e controversiu, de>ttro del )ui•
cio ejecutivo, en el cual propiamente no st
discute olerecho Alguno, sino que s e prsctf...
can diligencias encaminadas ~. hacerlo efeeUvo.

'I'or esto no es po6ible lc¡¡<~lrncote q.:.e ;~
Slala re¡>ongn el f allo de 18 de diciembre pa..
s ádoH~

No es el ea.M <lo o:rdena.. que fa solititnd:

dp reposición pt:nna.nezca en la Secma!!n

tx>r el término que señala el art.!cul~ 488 cei
C. J., po~ue corno ee ha visto, e~ lmproceqente, puesto que n<:> se trata de un a.eto i~·
terloeutorio, y además. porque e~2. í:wm.a'li·
cil'.d se Cllmple para que lA contr ,.parLe tel';g&
ocasión do obj etar la pct.ición ti lo tiene :01
ijíen y en eat.: eaao Jo~ doctore;¡ H ermmdo y
Juan Uribe Gualla en memon:tl de fecha de
a;yer renunciaron formalmente llicht~ trssU.do.
' li:n ¡n.érito de lo expuesto. la Corte Supre,.
ma de Justicia, Sal<\ dn Negocicij 'GenemJeg,
se nbstiene de r econsidera• ~1 fallo de fec:,.,
~reinta de junio pasado, por ser improccéleo·
te la solicitud hecha por el señO!: P:ocU711dO:?
' peit>t:ado en Jo Ci>il.

'

' Téngase a los doctores Hernando· y J'ua:r..
Oribe Cualla por exp,esam'entE> notifie&C:»8
lle la sente~tcia de fecha treinta de junio pt).
hño. En eonaecuencia, expfdnse a su .cootr;
copia de diclla sentencia, de laf. notlficacc!o..
nes y de esle auto, ·tomo lo solicitan 1!n m~
¡norial de ocho del corriente.
C~iese

!

y

notitíque~e.

4niba~ Caricsó GQ!til7l-IP'ed;ro k. G~·~
!>l&ranja.-.Ete.uttrio s~~ l!l:.--Gm~ll."o ·G~·
·""""- Hf21'11:i.nd~z. Secretario.
'

,.
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.Nt:!L!DAD DEL

~t:UClO

I?Oill C.\\lF.N'Cí.ol. DE SUR:UID!CC!OI'f

Le at.l)t.eucia de pe-el:;f;:i.ón do cddi~OSo
ju3t00 ~ga1do Chr. jutlsGlicei&t ccMtine, es nte~ ~ lns utfibu..
'fi,u'""' '1' c. l4 jutlsd.it:cl6u ~~1 J'oe-B ejewtu~.
. .
.
11rof~lidt ~D lm

~orte

Supreru« de JI.L~tieia-SaJa de Neaooctoa G~
neralts-Bugot.M. jullu ~dotal d.o mil novecientOEs

treintA

~

DEL JUE'T. ll.t: J,A CA\JSA

do, observando que al hncerla se cometieron
irregularidades. l'idi6 igualmente la revocatoria de la providenclu y en subsidio, interpu~o apelación. Esta última. solicitud fue ls.
que prosperó y el recurso ae le concedió en
él efecto suspensivo. Se pasa a l:'CSolv,er lo
que sea 1lel caso, agotada como e'ltá la tre.- ·
mitación c.wrrespondiente.

•iete.

,{ilariatrado pononU:, Dr. Pedro A. Górn.. NamnJ<~)

El señor Proeurador e6tima que la proviEl Jluzgado de Rentas Nacionales y Eje- dencia apelada no está notificad.. legalmencucíonea de Calí, libró mandamiento ejecu- te, y que en con•ec11e.ncia debe devolverse el
tivo por $ t!.IB6.62, los intereses y las c~~ expediente al ,Juzgado de su origen para que
te.s, a favor del Tesoro Nacional y contra los se surta la notifiación en íorma debida, y
señores Bensmann &: Llnzen y Cia., S. A., para que si alguna de las partes interpusiesusesores da Bohmcr & LiMen y {)ía., S. A., se eo.ntrá ella el recurso de apelaci6n, pued~e
. <lomiciliac!os en aqnella. cíndad. Adelantado la Corte adquirir la respectiva juri~dicei6n
e3 juir.io eon graves irregnlarlda.des, que ano- de que hoy carece. Se funda eil que si el fun·
ta eu ~u vi~ta de fecha diez y ocho de di· cionario aludido creyó que la provideneiu.
eiembre pasado el señor Procurador Delega.- era un acto interloeutorio y como tal la no<>lo en lo Civil y sobre las cuales n11.da puede tificó, violó el artículo 310 del C. J., pues no
!'e&Qlver la Sala, se vetificó el remate de loa dejó .Pilsar un día de la fecha en que as profirió; y ai la tuvo eomD sentencia definitiva·
bie11e>~ embargados.
Por auto de fecha dos de julio del aiiCl pa- y ai!.í la notificó, violó el artículo 809 de la
scdo, en viJ:tud de un memorial del doctor misma· obra, ya que las sentencias que no se
J..ennardo Tafur, apoderado del seflor Her· hayan notificado peraonalmente sólo se pue·
mann S. Bohmer, el JuxgadD dispusD distri· den notificar por edicto -Y no por estadobu!t el producto de loa bienes embargados, después de diez dias de publicadas.
:Muy import!Uite~ son las argumentacionc~
¡¡.¡¡{:
"Entrégue~e al ~eiíor Hcrmann S. Bohmel' del sel\or Procurador; pero a ellas se ohier1~e cantldatl de diez y siete mil setecieni;.os .va que .si .se ordet>iu:a devolver el expedieneuarenta r einoo pesos con ochenta y un cen- te para que se mitiflcarllo legalmente la pra~vos ($ 1'1.745.81) a que asciende el remate vldenc>ja, bien con~iderándola como auto in~ es~ juicio, tmtrega que se le hace como
terlocutorlo o bien como sentencia dllfiníti·
~eedor de mejor der2chc. El señor Bohmer va, con ese procedimiento no se eorregulan
queda con la obligación de desistir c!el juicio las graves irregularidades de qn& adolece $l
!!Jue ~ursa en el J'uzgado 3• de este Circuito, proceso, ni adquiriría la Corte la jurisdie.
contra 3ensman y LlnHen & Cfa., en lo que ción neceaari11 para fallar en el fondo, ya que
oea pemneute, y a lograr el levantamiento se trata· de un proveido que contiene decla·
í:llel cmbtn'go y cl secuestro del bién materia racionea para dictar Jos cuales CArecfa a su
vez de competencia el selior Juez de Ejeeu.
ael reinate:
"Enl:ñgue.se al .Municipio de Cali la ean- ciones. Por tanto, la determinación más ju•
~ldad que se le 11deuda, tal como se dispuso ridica a juicio de la Sala es la de declarar la
nulidad de Jo o.ctu11do, desde el auto de fecha
en auto de 1• de los- corrientes;
"El saldo, o sea la cantidad de $ 6.::1<17 .3'7 dos de j ulío del año pasado, inclu.sive, para
;(cinco mil euarcnta y slet~ pe~oll o~henta y lo cual si tiene jurisdicción la Corte, siguiensiete centavos), póngase a disposición del do la doctrina sentada en casos 11imilares.
. señor Administrador de .Aduana de BuenaConsta de autos que el señor Bohmer preventura, por conducto del Administl'Ado1' de sent6 una demanda de tercería y desisl.ió de
ella, y que la aet11ación respectiva se siguió
:Hacienda Nacional de Ca!i"•.
El doctor Jorge Ulloa. Lópcz pidió 111 Suz.. Ilegalmente en el Juzgado. Posteriormente,
gado la notificaci6n legal del auto expresa- ·siendo un extt•año en el juicio, .se ·orden~ on

m; favor y en el f.e otros aaeedores que te-

funcionario DOmbrado careela de facultr.i
!!!le arreglo eu :.as

nialt el mismo caráder, la entrega del rema- legal pai'a llevar a cabo
!tamt:, en Ull& sentencia de prelaeión rte cré- con diciones expresadas.
dit os, ajena ~ las atribucirme~ y a In juri.!l·
dizeión ~el Juez de Ejec:ucioues.
Del !neidento de excepciones y de las tereer!a¡¡ en los juicios qne se sigan por IN! Re·
caucn<lo•·~s de ::tcnt¡u¡ Nacionales y los Juoees de Ejecuciolles ~·i".eales N'ncionRI<Il in.
vestidos de jurisdicción coactiva, conoce la
Sal2. de N• gocios Ger.era!e~ de lll Corte, según lA cunntín. { Art. 36. numeral 5•. del C.
J. 7 10 del Oecrcto N• 13!6 oo 1936) . Es o\}.
vio, ¡)Ues. que el Juez d e Ejecuciones Fisea.~es carecla de jurisdicción par a u.ísponer del
:.•emanentc en la forma en que lo lllzo, pre·~mltlendo todas las disposicione~ legales
que re~tlamentan la materia.
Como el ;;uez ejecut.or earecla de juri•dieciob, tampoco la tiene la. Sala para reaolve~
"ll al foDdo, porque se pretnrm iür!a una insJ:anci&. (Art. 148 dP.l
1.).
. El auto apela.do covuelve una venla.u.,.·a
lil:a;nacclón entre el .Tue-t ej ecutor y uno de
Jos aereedOYI!!I, ~1 eua: se comprom elit. a dellbti: en ll!l juio.io. sin ')Ir al ~ eud nr ,¡ a lo.s
i~más intere:w!os. Es obvio que por est e as]12Cto tambi.;n es nulo io actuado, ya que el

c..

El señor Bohmer se alla:nó al des~m~barl{o
del predio rematado a fin d~ que ¡;md:era r ogis~rarse la lllllaencia de remate y a"i p(>de'
hacer tradicióro del inmueble al l'ematador
Son h.echo.s cumplidos de los e·Jalcs puede
originarse un derecho. Poro n lA Cor.e DO l•
corre~~o11de determinar las acciotles o providencia~ pcrtjnentes, porqu e est a E:otidllt! ""
puede adelantar concepto n\gllllc sobre 0!1
puticular . Por eso :<e limita a deckrar h.
nulid;ad observada, d<>j ando b sclueión d"l
M úJtto a l funcionario competente.
En márito de lo expuesto, la Co;•(e Su p:~
ma de J usticia, Snln de Negocios Generale~.
de<~laTa nulo lu ;;ctuado en ~te inicio deada
el auto de fecha do~ de julio d~l niio pasad,,
inclusive, y o•·denn devolver ei expediente al
Juzg.ulo de origen para que ·ccsu.eive lo que
se.a. pertiente.
C-ópiese y notifíquexe.
Aníhll (;ai-áC80 Clútt~ F.. ~~..
Nar!l.nj<>-f;leut~rit> ~~~ J?..~<>::d~-:.>w G6..
rr.:~ r..~ rubdtz, Secretario.

..

I'ENSJ()N CtVlL

t.•-!?.<. dO<trlnn oolc>!>lccid• por lo
Corte cut nrlft.il fMII.OtJ lo. de aue c.mrno

16 i.e1 2~ ,¡,. l!WS '"""""" Wl deredul
• fan:r d.t los e mpbt~dc,• p~bl~oa quo
han stFTjd<> 1reia.t:, l)fi.C• y L\0 }.«,y ot.nti•
d.ad

eep~e.i~lm.:J~16

epea·r ¡ode •b dtcre.-

taT' Ju peuioat-a. éltt.t puoc[ea. reclamuee por la. ria oTdíntri&.. Z.-Cuar.·
do u trata ~· peU!etllft po.r scrric:íoa
c.Pilftlt 1~ le')' 4:1tQb! tot 1.0 JH.Iltli:ll' COGln'
d ~bE'>\ t'éCi hlril:• IU deeluaci·Uflt'S., 1 p OC'
t&nt~ no: te a.etüarJt. ln n:tiftceclóo., ~s.
ql!.e vna dispo.ieiiSD cat>f;cir.l &eterD~~

las ~Jid~d.,. a gu• cl.t>elt. njetar.e•
1"' t.I'J:t.imonios. r~~ ~.~~.nner.clón Ueae &>Oil'
objeto dar cx:aei6n a q~~:t 1~ parte t(.lld.•
tn.rla pned& ejerdt.ar i"' dcrcebo de re:pregunta.r t1 lM tosUaroc: !& aeeesida<l
dd eum pli raien.ltr tl• u l.D. rorni.IidaGJ
dt:sapa.r~ tratíadOM de. j>ensloclt.a Q ..
ril"'" ~La h-u.. 7 lo couagncifill. en el cluem~iit' <i• U J'I OI pübtkM
J~:t pntd-e tn'n'lprohar df!. UJllt. D:L&Il.Crt. ce·
ntral 1 llG tS)leclaJae:&to para ca&.
p~to, po;c¡rae adcnJtie de q,qe lt praek
ree.l'ltu.ria «etTetM.ad••ut.e dilíell pnru
ti deDI.attdt.nt•. lA honza.du dcbQ l'N'>U ...

mirse..

~,

tancia s in que ae obsezven en ol ptoCCJK> cau-

sales de nulidad, se pasa a decidirlo en defi·
nil.iva,
neo :

previa~

133 !liguiente.q conslderMcio·

E~tablece el artículo 2• de la Ley 29 de
1901i que los empleados civiles que h¡¡,yan
desempeñado destinos públicos por trcín~
años, tendrá n derocho, como pensión de iU·
bilaeión, a la mitad del sueldo del l'ltimo
em)Jieo que hubie rell. ej ercido.
El artículo 3• de la misma ley1 dice que
para fl.Ozar: de eata. gracia deber'.u>. comprobar lo lli¡¡u.ien te:
1• Qae en los destinos que han desem¡¡eñado ee ·han conducido con .honradez ¡¡ con·
sag~atlón ;
·
· 2• Que carecen do medios .de $obsi8tencia ;
· S• Que no han ~&cil>ido pan$ión o .-eoom·
JM>D9a ni están
el gÓCO de ella;
4• Que obeerv&n buena conducta;
. ó• Que han . cumplido sesenta añO!! ; '>
.
6• Que como empleados de maneJo ~~l-áo
a paz S' salvo con el Tesoro Nacional.
El parágrafo úriico del mismo ...-ueulo

en

<líce que la~ ¡:,ruebas oonsi.stírán en documen-

tos aut~ntlcoa 'Y deelnracionea de cinco t~s
tigon Idóneo~ recibidas ante un .J uez de Cir-

t.tliflo, enn citación dP.I re.~pectivo Agente del
Minisleriu
Públic().
Cor:te S\.1-rrerna de Jwtid11-Sala d" Ncgoefot Ge..
. Bl Tribunal encontró probudoa en el Cl<pe·
ntr.llle,o~-Bogo.'-3, 6..i0$bo tloea de mil n.oveeíent oJ
diente los :requisitos exigidos por el atticale
tl-elnta y ei e te.
·
So de 13 Le,y 29 de 19(}5, con la observación
de que •e vm!Uó .rat iC'l<l&>r lu declarwoñ~.
JMagioln<lo
Dr. Ptúo A. O~m.., NO>Oolo}
de los ae!l.ores Cnl'loo Mozabel, Alfonso ·Pilla·
El 11eñor Felipe Acevedo Taveta, vecino chacón y Abdfas Solano. l:'ero fundó su ne•
de Sogotá, en libelo presentado el do.; de gativa on lll. eircuru¡t..ncia de que el solíeitun·
a~rll de l afio pasado, ante el Tribunrll Supe-· te no comprobó ·que l'teató servicios como
nor de Bogotn, demandó a la, Ne.ción para empleado público dur3Jlte treinta alíoe.
Es doetriiUI establecida por la Corte en
q,ue por loil trámitea de un juicio ordinario
varios
falloa la de que como la Ley 29 ile
Y con audiencia del Agente del 1\:linisterio
reconoce
un derecho a favor de los em·
1905
P úblico s aa eoodenada a PAglll'l e mensualpleadoe
públicos
que han servido t reinta
mente la s úma de setenta y cineQ pesos
(i. 75), como pensión vit allcla a que t iene años '1 no hay entidad especialment e encar•.
dúecho por sus servicios civiles prestados gada de decretar las pensiones, éstas pueden
en mAs de treinta años en djferentes ca?gOS reclnm&r!e por la vi& ordínaríL Por tADto,
o destinos públicos. Pidí6 tambi~ que la tiene jurisdicción la Sala para conocer do le.
pens ión se reconozca desde la fech a de la apelación ioterpuest11. contra !& providencío;.
del TrH•un&l.
.
pre.~entaci6n de la demanda .
. En la aentencia, de prímem i.rull.aocl;r. ee
El Tribul!AI en sentencia de fecha treinta ~conoce que el demandante com¡Jrob~ anfí·
do noviembre del año pal!lldo, nbsol'<'ió a la. etentemente que prest6 servicios en dlv&"sof!
Nación de Jos cargos formulados eo ]Q d~ empleos por espacio de veintiséis 111ios, cí.noo
manda. De este tallo apelé el ioteresudo y el meeea 'Y diez y siete dlas. Durante el té¡·mi•
~ecurso 6~ le ooncedió ~ el efecto s uapensi- no de pr ueba de la segunda iostatl!lia se pmc-,
vo. Tr 11m•u.do el negoCIO en 11.1 segunda ins- t ieal'On numerosas pruehns a petición del

"""'"te,
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aeJ1ut aceveilo, eon las rualea ~¡uedan llenadas a juicio cU la Sala laa clefk:ienciaa que
ol Tl:ibunal encnntró en ei expediente y que
mot.iviU'on . el fallo negativo.
ApareCc de au.t oa que el señor Felipe Aecvli!<lo Tnvera prestó servicios por más de
treinta a1ios en el desempeño de Jos sig ulen•
t~s CJU'goa: o.ficinl escribiente de In. Fiecnlia
llel Trlblfl'lal del Distrito de Bo¡¡otA; jefe de
s ección de la tnisma. Fiscalfa; cajista de segunda clase de la impren ta llAcio.nal; tenedor de libros de la Admiuistra ci6:n de Hacienda Nacional del Circuito de Fao&tativé y
Mroinist rador de l:l.acienda del mismo lugar; tenedor de libros de la. luú>.DdPJlcin. de
te~¡¡rnfos; tenedor ele libros <le la Conu•bilidnd de la Inapeeción General de Correos y
.'fel~grnfos; jefe primer liquidador de euen1'-ls del D~partamento de Contabilidad de la
Ai!minlstrnción de Correos Naclonrue·s · y
Jefe del Departamento de Contabilidad; jefe
de la ~ección de cuentas do lu Administ ra•
·eMn General de Correos; sub-j e!e de In secdóu 8• de la Coutral01~!a General do In Repúbl ica; jefe de la sección l!el--4 de la misIn>< Con!nloría; eub-j efc de la soéci6n aéptima de dicha entíd:ul; Auditor secciona! del
Dtpartamento de Boyacá, Intendencia del
Meta y Comisarías especiales do Arauca, Viclulda y Va.upéa : Audjtor MecioJilll de la
Contraloría en los Departamentos de 'l'o lima
y Uuila ; Contador sur>el'DUmera.rio en la oficina de encomiendas postales; ay udante
primero dol Contador en ln ,\ dminis tración
de Haclenrla ~e Cn ndinamarca: cajista cscribieule de la Imprenta de Boyacá y · Admin istrador de la Imprenta de Ca•ar.are. Para
comprobar el desempQño de los c:ar¡ oa expresados. 38 pre~ntartln mrii\S pruebas , entre
ellas los decr..los de nombramiento, actaR de
posc~ión y certificaciones sobro el ejercicio
de loe cmpleoa. Los servicios prestados en
Jo~ dQS 1i ltlmos puesws mencionarlos se comprobaron con cleclnrl!eiol\es de test.lgoa, por
no haber!e h allado los corres pondientes archivos.
. El Tribunal no tuvo en cuel\tll la prueba
de loe servicioo prestados CD la. Imprenta
Departamental de Hoyacá en los Aiíos de
1890 a ! 692, pnrque tal hecho se ar.reditó
"on las lleelara.ciones ext rajuleio ~e los señores .Antonio Gómez, Diego Primitivo Gar~la. y Aleibiades Crtega, de las cualee sólo la
J)rlmera fue ratifir.1.da ricntro del t.~nnil\0
de prueba de la prjmera instanciu.. !?ero ~n
;a aeaunda. instancia 8e ratificaron las decla..
leciooes de los testigos Garcla y ()rtega, pOI!"
lo ell.B.l ¡& 8al.o. estima ronegi<la la irregula:;ioilsd: &notada. por el ·~ibuual.
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Igual ooaa. ocurn con los .s&~~icio.a p?est!;,.
dos en la lnten<lencia de Caa•nare como Ad·
mioistrador de la bnpreDta. El Tribunal no
aceptó tales servleios porque la .señora Leonor .M.aotilla de R~mlrez no ratifie6 su d&o
claración en el t6rmino de prueba y ~1 doc.
tor Eli~io Medi~a no precisa el tiempo en
que Acevedo hubiera. estado dcsempeñanó:o
el cargo. Sobre esto se observa que !a. declAración de la aeiiora Mantilla de B.au:lre2, lo
mismo que la de Milefades Matiño, quieD d&·
clara sobre el m l!'ri!IO punto, f ueron ~atífican
das dnrante el término de proeb:i de la ~·
s;tmda instancia . La ~ estima que el &e<•
vicio refa-ido de un año está C()m¡¡¡·ubu.do,
con laa declai'Qcioncs do los t estigos citados.
Además do que las deeloraoion~s fueron
ratificadas com<> lo deseaba el Tribunal, debs
tenerse en cuenta 1<> siguiente, ~esue! Ul por
l11 Sala en varios c""og:
I'ara upreciar Jo~ testimonios presentados
con ¡., demanda, se ~equiere que sean ratffi·
cado3 durante el término proh•torio, "~alvo
disposicjonea e,peciales que pormitan aducir meras declaraciones ~a nudo ileebo", dire
el artleulo 698 del C. J. Cuando 8e trabl d"
pensiones por servicios civiles, la ley eata•
bleee la manera temo dEben recibirse las de·
claraciones, y por tanto, no ea n ecesaria le
ratiíicaci6n, ya <rue una diaposir.ió¡¡ e~pectal
dct.ermilla lsB íormalidadc3 e. que deben aujetiU'se Jos testimonios. F:l artículo S•, parágrafo único, dA la T.ey 29 de 1901>, ilice que
las decl ar~ion~~ se deberán recibir "ante
un Juez de Clreuito, con citaci6:r. del re.~pec
tivo Agente del Ministeri<> Público"; La ratifcación tiene por objeto dar ocaRión n :'(lre
la l'3l'te contraria pueda ej ercil>l.r ~" derecho de r elll'l)guntar a Jos t<>stigos ; la neces idll.d del cumplimiento de esta. formali~aS
desaparece tratán<lo$e de pen~ion~s civiles,
desde el m omenlu en que se establece como
requisito indl&pen$ahlc la citación del A¡en•
te del 1\tinister!o Público, que represente a,
la Nación, quA es l11 contraparte en tnles
juicio~.

El ~eñor Procurador Delegnr.lo en lo Civil
resume ~us observaciones finnles sobre laa
pruebas presentadas por el dP.mandante en
la siguiente form.n :
"J:!ste Despacho, despuéa de la minuc16S~
y d~tenida obs ervaci6n de las pruehRS a~om•
pa.ñadas por el pet.i ciouario en ht uemaud", y
en loa .t érmiooe de prueba de primera y seo
gondu in~tanciaa, t iene algun<lll repa;os \lll.&
fonxm1ar, e"P2elalmente 211 lo que se r·elacll)o
na con la¡¡ pruebas Bupletorlaa traldas al ~K·'
¡pcdieote p311e. demostra!' atgunos años <ie
servicio, en )041 J>U·! stoe d4! ujjsta-eaer.ibi<lDte (l~ la ImprV~tA de i!loyacl y Admini¡¡hir
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~ACB'::'A

dO!.' deJa lmj¡i'eDta de casanare. Esos •epa· testigo. El aeño~ Milcladee Marillo da la raroa se deben ¡¡ ~¡ue no es posible saber qué . .t6n de su dicho 1 na se ve razón al,iuna paellad tienen lo8 declarantes, pues easi tOOoe ra desestimar .eu testimooio.
manitlelrtan ser mayore• de edad, ·;y podría
Durante el término de prueba de la sed.uae el caso de que los declarantes fueran gunda iu•tancía se rec:ibi6 la declaración del
menores do edad en la época a que se re- seiio: Ritar<!o Cer611 sobre los servicios pro.smontll su declarad6n. Asímismo, manifiesta tados por el señor AcevGdo como Adn:úriia.
trador de la fmprenta de Casanare. El too~uo lo exigido por el numeral 1• del articulo

LJ·

3• da la ley 29 de 1901>, no está plenamente tigo corrobora Jo diclio sobre el parL:icula.
llcYcilltarlo, pues no aparece 1& constancia oe Por Milc!ade~ Mariño y Leonor MantWa d~
R.arn!re.z, y dice que era empleado de la rn.
g~e en todos los empleos desempeíl.adoa se
tendencia, lo que indica que estaba en con~aya conducido eon honradez 1 conaagra.1:i6n, eino que &~>lamente apoYecen algunos diciones de Gpreciar loa hechos y era hábil
eert iflc.1dos, muy honrosos pOr cierto, pero para detlarar en la época a que 6e refiere eu
no de11nitivoo en que t3.l hecho se acrediLa". declaración.
Sobre los repsros del seño:r l'rocurador a .
La honradez y consagración en el des~m~
1M pruebu de la demanda se observo. lo si- peíio de Jos puestos está acreditada en el
expediente oon loa documentos publicados
guiente:
.
C~m r.elaeitln a Ia edad de los testigos, es
en la Gueeta de Cundinamarca (auto de !&
preci~o t.ener en cuenta que no ea nece,arlo
Corte de Cuentas) y certificado de lo Direc·gue éstos fueran mayores de edad en la épo- ción de Correos y Telégrafos, cornr.> lo esti·~o. a QU!l se remont-a la dccllll'acióo, ya que
mó el Tribunal, y con otros que ohrnn en aual articulo S&8 del C. J. sólo exige ~er mayor tos, los euales estima la Sala suficient~~ pura
de catorce años para. ser testigo hábil. Ade- ucredi tar llich a circunstancia. La Corte ha
más, de las pruebras del expediente 2e des· establecido que la h onradez y eon~agración
prende qU:e los tesügos pre~CJ~t::ldos para en el desero¡mio de cargos públicos .~e puede
comprobar loo años de senleío nspecto de comprobar de una manera general y no t.'~
los ctt!!.les no fue posible aducir In prueba pecialmente para cada puesto, como Jo deprincipal, tenfan las condiciones los.ales para sea el seilor Procurador, porque ademá.s de
declarar en la época a que se rdicren sus que la prueba rcsultaria cxtremadamento
declaraciones.
difícil para el demandante, la honr:1.dez debe
rara comprobar los servicio~ en la im- presumirse, mucho máB en ~~ ca~o de un emprenta. de Boya.cá, se presentaron las decla· pleado que hu servido wn~.,culiva,nente <lu·
J"llcione~ de Antonio Gómez, Dielt(> Primitivo
nnte treinta año~ cargos oficiales, sin dar
G11rcfa y AJcibía.des Ortega. L11 .Madre Su. lugar a reparos o recun\:enciones de parte de
perior11 del Asilo de Ancianog certifica que sus superlores.
.
eu aquel establecillliento está recluido Auto•
Por lo an~rior, 1& Sala se aparta. del w n:¡¡lo ·G6mez, de &vanzada edad, oriundo de eept.o del seiíor Procurador Dclcg-~do en lo
Tnnja y de profesión impresor. El testigo Civ.il.
Garcfa diee que es ms.yor de sesenta años. · · Están probndas en autos las dcmita f~ i·
illl testigo Ortega no dice la edad que tiene, ge~>éiM Je¡¡alR~, rAJmo lo reconoce el 6eñor
pero declara que en la éPOca a c¡ue se refie- Procurador. Jl:n efecto, el demandante tieno
re su declaroci6n residía en Tnnja. y tenia más de eesenta años, según Jo. par tida rle
~elaciones de amistad con el demandante seb~tutismo; carece de medios de subsi~tcncia
flor Aceve<fo.
y ha observado bu~M colldno:ta, lo r.nlll se
Los servicios en ·la Imprenta de Casanare comprobó con las dcclu.racion~~ de cinco tesse acreditaron con los testimonios de Elisio tigos; no hn recibido persi6n o recompensa,
Mcdlnn, Milciades Mnriño s Leonor Manti· al tenor de l'o certiíiC!ido por el jefe de la
lla v. de Ramlre•. El piimero era lnoonden· s.eeci6n r especth•a del Ministerio <'le Hacien-m y ea obvio qne para desempeilor el CIU'gO da y credito Póbllco; no es deudor moroso
necultaba ser mayor de edad. La señora del TeMro Nacional.
llfan UUa de Ramlrez dice que le constan ios
En viat... de las pruj!bas · presentadas y de
b~cho~ porque estuvo en In época a que se
las considcrucione.s anteriores, la Saln llega
lefiere la declaración en la población de Tá- a la conclusión de que se debe revocar la aen:m~ra. Intendencia de CasanRre, eon su 4lsteneia apelada y decretar en cambio 1~ pen:il030 Julio Ramírez. lifárquez, quien oca em· sión, ~uya cuantla debe ser la de $ 75 men-¡pleado tamhlén de la. intendencia, y agreg~<: suales, o sea, la mitad del último sueldo de"En esa época (1898), iba yo uiaodo a uno vengado, que 1ue de $ l!JO, como ayudante
til.e i!llia hijos qu~ habla. -nacido poco tiemj)o primero del Contador·.de la Adminígtraci6n
s.l!lte~" ; e~~tos hechos in<lie~tn que la decla·
de :lüdenda Nacional de CUndlnamarca (fouante teu[a Ja:i condJciones !erales ]lara ser lio 'lSl .
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CO'tte & pre•

JJLt. do Justicia, Sala d~ Ne~oclos ~~.

Mn.inÍi!tmndo juaticia en nom.l tte O:e: la 'lteifoblica de Colombia y PG'l nutoridad O:e la
ley, :revoca la sentencia u.l)clada y en su !u!;[ar decreta a fav~:r del seftar lo'cllpe Aceveao 'l'avcra, ''ecino éc BQ!.'<ltá, una ll4lll~ión
,vita.Jicla de jubilneióit de aet<Jnta y cinco pe$os ($ 7E) mensuales, que le será pagac:(a
<lel Teso;o Naclonal de~cle el di&. do• <l e abril
(te . mfl novecientos ~reinta ;o ~ei~. roch& C(l
&ue ·fne presentada 11\ corzeapond;ente de·
fua¡¡da.
·

-..

Eet& poo.sión qGahl so:j~. ~ ~ ~c

nee de suspensión y ~lk. ertab:ec~<ko !J.'!<'

ltllS leyes.

Copla do est& sentencia seré en;rJ.ld!¿ ¡¡ ~;;¡;
SDil.orts M:ioisl:ro6 do HaekuJa y {lrée.!·lo l?·~
hlico y de Gobie~.'Do y aY sefio:l' Co:lí:11¡;f;o;•
~ueml

..., ,
;

:le la R'<!p(tbl!ca.

Cópieae, not ifiquese, publ!quesc y ;,;ev~G:
vase.

A:\-.iba] Cv.!'G :tal!l Gt.6 tá~ ~.._J\ai.rm ./:,... ~~-~~~
NaroJ!i]G~~~t<rifl !k~ a.-:::;~:<.~'1! :ilé-

r.:c;a~ ::Jo!?J>~~

,Scct>etar!o.

.
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lb .ctreetto, '-e ('(IÚ<;:7qs,l-&i ~on el &C" ~

1íeolo 109 del Có<li¡¡o J cc!iciot .; .. d ..
11lOnd~dc con).nlamonte COD la l'lr.cióu

et>nucuá d c:~rr.-.pon&itl!f..e 'llrtbu.n&t Su.~
porior, !)llt.B &icl eofa:c:no M d~cce C!ll'
ia.'!l do& &mabdu d~btm •egair.& bajo
una mLIJma cu~do I)IU'I. oo ~iic2lr Jo

t4'1nnnen.Ch, de b.

Corit

('.lul&ta,

S ntwP.ma d& 1\Uit.icia.-SalJ de Nr.gocio,¡ Gt·

Donloo-llogoU, ~~oslo catorce de m\1 aoveclen·
toe trcl'nta y ajtt~.

:(lila~i>mdo ponmte. D<. Anibal r.anl - <'vaiUa}

LB señora Wa!dlna. Suiire• de :l>efro.ncisco
Jos txámit2s do\ juicio a la Na·
¡%n y 161 Munici~o de .BogutA, para olltencr
IJn& lnuetrmiza.ción por. Ios perJulci'o s suiri·
i:l.o3 tt cama de la muerte de su hijo .íprge
Defrnnoillco, fallecido en ~~ecldCJlte o~uzrido
la canetera de occld~nt.e, estando en eje?·
'l;icío de aus funciones como e1l)plen~o de J.!\
~onwtd6 ¡wr

cm

,DireceiÓ'.n Genexai d>1 C!l'CUli!Ci6o y Tránsito
':le esta ciudad.
Jll a11un to ba ~ido tl'amii:Mu por el '!'1ibu-.
~\ Superin:r del Distrito J &:d.iciel de Bogott\,
ol que a l entra~ 11> eatudli&l' el proceso p~e.

dict!lr fallt> t.'e p?.jme::.a inotancia d~r.~ó, en
~~:to ~e ae de marzo' ú.liimo, !Zl nu!irl.e.Gl de

t odc lo. actuado e;;¡ lo r-efe7ente at '!l~~cetli-.
mbnto eeg!.!ido oontl'a .el Mu.ninlpic de Bogotá, .el que al entt'ar a estud\a:r el SlfCC2S6·
ua~& dict2x f..!IG de ¡dmell'll !nebnd2 d&o
>;;kt'é, en auro de 16·di! ¡r,at';llc 6\tl:me, .lll ·;nalidad de todo Jo actuadQ en lo rcíc?cnta a [.

proceálnúento aegu.ído contri:\ .e:: I'!J:u.l-;ipio

de Bogotá, por inco..l'l'Jp~'tencia :le ;u.'ia!i:itci-5-n
en el T ribunal para ccllOcot .de loa Utt¡:!cs ~
que siendo yMte un Munici,ilÍo se vem!le.o
Cll~ones de mero derecho ¡¡riv~o. ~ ;T.u•

:ü tenor del articulo 109, incleD !.•, dcí C.
son de competencie. de lo.e
Cilito.

J¡;P.c~

cic

s.

c:.~·

Conl.ra t:st<l providencre interpu.s"' apel;:,.
ción e) a poderad!! de la psrle aeí:e>r:~, sw:ienrlo, ¡Jor ta1.1to. el negocio a e¡tf, Scyerlo~&.cl
donde l'm reciWt!o el ~ecurso f.a tzvnlt ui5;r,
proéedimental d e rigor.
Z l T llbWlal funda $U proveí& e" IN ~ i

¡¡uientes razones: .
Eu este negc<;ic

ll!)al"eeeil

ecuw de>..Jac·

dados la Nación y .el lliunicipío ¡L~ 3o¡~
r.a a<;cióu qu& ~e cj ercit~ ea 1W2 mí.~mB, como que proviene de u.oa misJM caus~. ¡;¡e;:.¡::

ei Tribu:.al uo es cotn~et.enie p a<l:l =oc~
de a.mi>a.& r ala.c!ones, p11e_, en l:>s jlllc!os oon-

tencio,e()S en qn,e un m~.nicipio 03 ¡¡ar:;tl a'~
competeut0 para conocer de cllo~ ce el N~
de Circuito respectivo. El l"ersc;~ero de !lbgotá no !Podio. .s er oíd:o. ca el 'l'<'ibultl, y ai le
flle, el procedimiento está ;•ici:lco de L:'ll~
dad.
O~zva

le Corte:

~reneral, lea lfuni~ r.l p~s:lr.:t e~
de~n~oa, tl!.ti!l~G se ..!;;'ll.'.!v'll c~·.~brlf..n:ta:•
d~ derecho. privarle, an~e ·Ul'. ':'t'ili~u!ll !Jt:~
rlor. EJJo se despr.2:De.t: d~! :~;tt-J i;r¡!. ~tc~f.otU~~e
11>& eitsdo. Si e1.1 el e~s<> de g;d~s ~ <:!aw&o:<.::lll

En

se illltel'lt.aae loan •élo e;n~."S. S: 1\:::u::~::cl:olo ~~·
Bog@tá 1&· tes~ del 'lrribtm.e.: ~e.r~e. ~:to~j,¡,~e:·
ble. Pero ~n 61 la d!eman&a ae :~r., !tlaaé~
conjunt atl)ljJ:lOO .oontrl\ des e:ltid!l!iea 1!1~ ~...

recl;Ju pO'bll.u, u1:1e t!~ ic.,. e~ s.loo; 111· N~ct•;,.
sólo paedc ser d!e~a:r.6a(la z.nl:t e! 'i:'r.:J:>,¡t:<:.'<

,r,

·-·

68'1

y en el juicio ha de decidirse cuál de ellas
.bn de responde•· de la reclamación establecida, o si Rl!lbas 1lelten hacerlo solidariamen·
te. ~o estand(! fijada nít.ídarncnte la rcsponaabmdad en ninguna de. las dos sin e~
fuerza .se deduce IJul! las acciones intentadas deberi tram1bu-~c bajo una rniama cuerda para. no dividir la continencia de In cau·
s3. ~o se •e el ohjcto de dos juicios sepa·
rados, los que. como al.ínadamente observa
el sellor Procurador, al fin t~ndrina que ten·
nirse en uno, puell la sentencia que se dicia•e en cualquierf) de ellos Mccsariamentc
tendria que considerar la re.apon!!'\bilidad civil de cada una de la~ entidades dcrnatuladas,
y mal po4ría desprenderse obligación alguna
J>1~ra aquella -que no •stuvo representada ni
fue oída en el re•poctivo proceso.

· Las consideraciones expuost.ag !lacen ver
que no es legal la nu liol><d decre~aua. por el
Tribunal en el auto que se revi~a, el cual
debe, por tanto, rcvo~rSEo.
•
Por todn lo cual·, In Sala d• Negocio! Ge:
nerales de la Corle ::-)u prenm de Justicia revoca el auto de diez y Heia de mar1.o del añn
en curso, proferido ¡>or el Tribunal Superior·
del Distrito Judicial de Jlo¡:¡ot:i e.n el .inicio
ordinario que 'la aeíiora Waldi "" Suárerc v, ·
de Defrancisco adelanta contra la N ación y
el Municipio de Bogotá. para el pago de p(ll'juicio~ ocusionado~ por la m11•rte de stl hi.io
el seilor ,JorA'e Defrancigco.
Cópiese. notifíque'e y devuélvase.
Aníhal Co.rdnsn Gait:iti.--Eit>uterir> SemR
JK~l·~drn 11. ~ióme1. Naranjo.-~ustavn Góme:t. Herná~>de~, Srío.
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El becbo dt descmpcóu U:n c:a.rgo tnl- · procesales, es llegada la oportnnidad de rebUco ro.-nmeT•dn la JJ!-n.one. que }lide solver.
una p~nsi6n de} 'fesoro pvr tuóu dt ser·
De acuerdo cor> la ley invoeJ~.da l>flr f.l de"4'ld~ prt818.dos, JlD es mutivu p».1'41 nt>
mandante, ~e us acr~cdur a uua p~n~iótJ de
· gárnl&. ioda n¡; qoe et bcncllei&clo Btl .esta· clase con el Ueno de los sigui·entes rc))u~li• émpeaar 1!. eobn.rla aiu a partir
qui~ito~:
.
deJ dia en q11e ~J benefidado hat& tltja·
1•-Que el p~ticíonarío haya d~scmpf.ñado
eUm del cargo, puc& sólo d.~ede ~1 ~PO*
de,;linu~ públícog por treinta aíiu~.
!11 JSt eou&idtr~ QU.~ aq~éllt~~ ctarce~ de ~
2•-'-Que en ejercicio de. su& cargos se ha·
cu~s. ])ara vi.dt.
ya conducido <:un honradez y congagración.
.Cort.f '3opr~ma ~ Jostlcla.- Sala de NeKotlm; Gc:·
ne..al~::¡..o..J3ogo1á. n~sto veintic:inco de mH noveei<mt~ tttiTltR :y l!i~te.
·

El señor Pedro Jíménez inició juicio ordinario contra· la Nación, ante el Tribunal
Superior .de. Neivl!, para que ésta fuese wu·
odenada a pagarle una pensión de jubilaeí6n
lile las que el nrticulo 2' de la ley 29 de 1905
:oncede a Jos servidores oficiales.
El Tribunal, en Renteneia de 28 de abril
o:tel corriente uño, blló erí consonancia con
las pretensiones del acl.or, y, en tal virtud,
!)01" no habar .sido apelada dicha. providenda,
::ts. subido a~ consulta "' esta Sn-¡1erloridad,
donde habiéndose agotado l!i:! ritualidade9

3•-Que cl!l'ezca de medios de su bsi~ten- .
cia.
·
4•-Que no haya recibido p~n•ióli o re·
compensa ni cst.é en goce de ellas.
5•-Que observe buena conduc\.a.
6•-:..Que hay .. cumplido sesenta aiio$; y7•-Que como empleado de manejo est<i a
paz; y ~alvu con el Tesoro Nacional.
Sati~feehas estas exigencias, el .~olícitan
te tiene derecho a la graciu.
En el casu ltUe se estudia, el interemdo
las ha comprobado asi:
1~-Con certificaciones do las autor;idadc~
respectivas, analizados suficientemente en la
sentencia de primera instancia, se establece
que el actor ha servido empleos oficialc• dnr!lnte 34 añn• y 5 meses.
Z•-Con declaraciones. de lo.s señores Je•
sús: Puentes, lo~é Eusebio Arboleda, Fran-

.u
Jiiaco Dlaa

u ¡¡; :: e uu:;

:a.; Jerem!~

Oliveros y Gabriel
ObBCrva la Sale.:
nereditn <tpe ha de.!emEs natural que delie entende:-t&G que ei ~
\)añado s us cargos con hou01-ab!lidad y con- ticionarlo carece de medios de subsisl:endn
st,gmci6n.
distint.o~ del sutldo que devenga.. Y le sez.:E:n este particular, el señor Procurador tenci& quo se revisa así lo reconoce ni con:;Ielegado conaidera que el deiUllni.lanw no ceder la gracia impetrada a partir del día
¡m comprobado sa.tbfactori ~menti'J cst.e re- en que el beneficiado hab'11 dej&ci6n del ear-Wdslto, pues observa que ta·e~ de· Jos tcsti- go que desempeña, ¡mes snlo desde tal épocn
~oo nombrados no manife$taron su edad,
se con~ídera que aquél eareoo de reeurncs
~ondici6n éab que él considera indispcnsn,
para vivir. La decisión del Tril>ulllll e~l:á eeP1e parA la valide2 de la prueba.
- ñida a lo estatuido por las disposiciones qu~
. J..¡¡ Sala, si bien estima atlna<W la ob.ser- regul an la mAteria, entro ellas a il!. ley SS' lie
vaci6a del seiior representante de la Na.ción, 1931, cuyo artículo 9" es del siguient e tenor :
y con él opina que loa Lei!t i¡-os de.ben, poT "Cumplldu todas las oondiciones QUll -aldgm
fo aenera.l, para dar mayor solidez y eficacia lis 1~ vigC'ltes para adquirir el deretho
~ sus declaraciones, manifeRtar .;u o¡dad, a una pensión civil, podrá obt:merse aa :-e.cuando su testimonio se refiere n hechos en conooimíent o. aunque el in!eresado est6
inucho anteriores al tiempo en que se !es desempeñando un empleo o :argo ¡¡llbiioo,
¡nterroga, no cree que la omisión de esta cir- pero no podrá gozar de ella ~il1o una ,-ez Bt·
eun~tanoia sea, en el presento caso,. motivo
patado de dicho empleo".
~nficlento para deaechru.· ~~~~ deposiciones y
4•-.Que el Ministerio de Bacisnda y Ct.fpreRclndir en absoluto de ella, JIOrque sien- dito Público certifica que nn ha recibido
do to.mlldll.S con inter..-encióll del Agente del pensión n! recompensa del Te~or~ N11eionv.í.
1\>l!nistcrio Público y habiendo certificado el
5•-Lo~ mismos t estigos abonan ¡, conJuez Mlhre la idoneidad de lo.s declarantes. ducta irreprochable del peticionario.
6'-F.st!l a par y salvo con el Tesoro Nadebe ¡lre3umirse que ambos func!onarl!)a, si
no eje~icron laa faeultade!! que les co!loeda cJonal. Lu ·c ertifica asi el señor Contraloz
ía ley pnrn tachar y calific:~r loa test imo- General de la República.
nios, hallaron veraces los tuti~tos y · expreLas ontcrlorC3 consídernci;>ues llevan al
sión de la verdad !o por ellos afirmado.
oonven~imicnto d~ que la sentencii. dd Ti':3•- Los testigos antes citados <leponen buoal tu e prnferidn conforme a dereclto. En
$Obre la carencia de medion para subsistir tal virtud, la Corte Suprema, en Sala. ::le Ne~n que se eneuentra Jiménez.
gOcios Generales, oído el cono:epto del ee~c~
1r.r seño~ Procurador ;·ecbaza, en absoluto Procurudor Delegado en lo Civil, y 1\dmieste medio de prueba. por conaiderario con- nhtrondo JWlticill en nombr~ de le Bepú'bE..
trario a la evidencia, toda Vetll que el eoli- ca de Colombia y por autoridad de lm ley,
<;itante, como se desprendo de la sentencie. ellllllflmn:. el fallo con.eultaco.
·
Q& primera ill!ltancia, si.-ve 9\l lt aetualldad
Cópiese, notiflqui!Ole, pu~elil!. ~e:.
d cargo de Oficial Mayo:- de 16 G«>b<111!8C!6n namenw devuélvase el expoorede.
<!el Euila. Y ooneept.úa que, dada esta cit·
.U!IIrd :stdc-e5 Gtl!~---&sttt~lo Set'::t~
~tonlo :CahamOO.

~~~cia, debe ne~.se ~ aensi~ denan-

&=-P'etlm A. Gó'me:;; N'ir!l;ro;~~&-~l~:'<';: ~·

ólJ!t111 1Blml6ndt\10o Sril\.

~ALA

.PLENA !!:N LO C IVIL ·
'lA CHA DE . TEST!GO:l

C4)1't4 Supz:ema.

d~ Jut~ti c!i"--S»la

PJ.ena an ló Civil.

te lnexplícable e injusillicable en Jler8!Da,a
versadas y especialment-e en matemáticas".
A esto se observa que~os perito; p&l]lul
ser llamados por la contraparte a declarnt
(Magi$trado pon~ ntc, Dr. P~dro A. Gómcz Nt~.ranj~)
ton el fin de aclarar determinados puntos
del dictamen que rindieron, sin que oon ~llo
En el Incidente de objecione.~ ¡¡; los ttictá- se quebrante t~ingunn di~posieión legll.l. Por
rnene~ de los perUos priDcipales:, en el jui~1 Clmttario, el articulo 719 del C. J. antotiza
cio ordhmrio d" la Nación contra la Andian a las- f)Mtee para pedir gue los periloo$ ~l!·
National Corporathm, Limited, el aeñor );>ro- pliquen, ampllen o rindan cl dictamen ·c:lí3
curador Dele¡ado en lo Ci"il taehó las de- mRyOT claridad, si hay oscuridad o defici2ll>claraciones de los doctores I:Ueardo Pérez y da en la e1<po.~ici6n; el juez s in petición ~
Enu>Sto Gonzálu Concha, pedida pOr ·el apo- parte paede ordenar igual cosa. De mans:ra
derado de la Compaúla ron el ñ n de aclarar qÚe por este aspecto n o hay fundamento paalg-uno, punt011 del dictamen.
·
ra la tach¡¡ de los testigos.
L• tAcha se tramiló Jeg~lmente y dur~nte
A¡,arh: de las razones expuestas, no ct
el rermino correspondiente, se solicitaron a ducen ot.ras para tachar a lo• tesiigoe.
¡¡Nebas por umbus partes. Hoy ~ pasa a
Con relación al testigo d~tor Ricardo P<iresolve-r er incidente, vencidos como e~tán rez, no ae solicitaron pOT -.1 señor Proel!l"l>·
Jos reepecUvo.s términos.
dor pruebas de uingumc cla~e.
El .seiiQr Procurador tacha por parciali·
Durante el término re~pectivo se P.[diel'Oll
· dad· loa test lmónio• de los doctores Ricardo por el sc:'ior Procurudor varia~ pru·ebas, ~8'
Nrez y -ErMsto GQnzá.lez Concha, de con- laclonadas con el tostigo doctor Ernesto
:fonnidad con el ordinal 2' del articulo 669 Gonzále~ Coneha, de las cuales ~e practicadel .C. J. Jl:n l!Ubsidío, los tacha ·como tes- ron las I!ÍJ(uient.es:
tigos sospecho&o:;, de acuerdo con el articulo
Se allegaron a Jos autos las partidas do
S'l!f del mismo texto.
nadmionto de Rafael Vicente Gon~Ítl~.z CQno
Como fundamento de la tacha tliee el se- cha y de Juan Ernesto Gonz(llez Concha., Jo
ñor Proeura1lor lo siguiente:
mismo que la ue matrimonio del doctor Jo:S6
"En princlpíu pudiera d_ecin!e que ·en el . María Gonzá.lez V~tlencia y de la señora Ana
referido · incidente de objecione;,: los peritos Joaafa Concho, padres legítimos de los dos
cuyos dict~mones se objetan no pueden g,er prim~ros;
tenida.s como partes, pero es· lo · cierto que
ellos tienen especial interés en sostener sus · Do., tieniplares del N• 21581 del Diario
puntos de vista afectados de error, toda v~ Oficisl, en el cual aparee<ln publi.!4dos d09
que la declaratoria da ()J'ror grave vendrfa contratQS celebrados en diciembre de 1929
a perjudicarlos en forma bastante sensible y octu!.>l'e de 193(l, entre el Gobíem o Nacioen la apreciación de 6U~ honorario~, pues es nal y la Andian National Corporation, Limi·
lo natural que no Hene el mismo precio un ted, representada por el doctor Jo~é 1\larfa ·
dictomen meditado, imparcial y eientlfico, Gondlon Valencia ;
Copla de la escritura N• 423, en la cnai
que un dictamen llg~ro y disparatado, pu~s
es penoso observar, en cxrcrtos ~n ingenf.,. consta que el Gerente de la An<liaol ~u~\.ítu
ria un error aritmét!co. que juridican1ent.o yó al doctor José ·María González Valencia
considera constituye el error por excelencia, el piJdAr'·general para representar a la Com.··
el error mú:ocimo que afecla hasta la n1isma pañia .
nutoridad de la cosa juzgada y que permite
Nin~ún h echo de los alo;gados en la de·
a los jueces reformar en cualqui~r momen- manda se relaclcma directamente con las
to, de oficio o a ~olicitud de parte, el error pruebas anteriores. Pero con ella.~ posible• ·
numérico cometido, de acuerdo con el articu- mente quiso el señor Procu radar probar !Kit·
lo 483 del C. J. Y si tal error Uene Alguna eialidad de parte del ~tigo docto? Gon~'·
excusa en ·abogados y ·jucees, es frnncamen- lefl Concha por ser hijo del dnr.tor Gomó.lll9
BbgoU,
y oiate.

~tQ ~tcm:~

de mil

nt)vecicnto~

treinta.

,.

---· ·-- -ese
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Valencia, quien f ue en época anterior apu·
nc·,.ado de la Andian.
La disposición citada por el sel'io:r Procn.
rador es el numeral 2• del Art. &69 del C. J.,
que dice:
"También están impedid<><! part\ declarar
· por parcialidad que se supone:

"1• .~~·········· · ·· ···· ·· · · ······
"2•-En el que es parte en el pleito, en los

11mpleados subalternos que estA» vivinnclo
del suelclo o Nmuneraeián que clir.h~t rart~
les paga y en los sirvientes o criados de
ésta.".
No se halla el doetor Gonclle~ Conch a

en ninguno de loo caMR c.ont.emplados ero
esta disposición.
.
F.:l numeral \0 del articulo citado dice q1•e
se supone pa1·clali•hd pura decla rar "en d

cónyuge, aRcendf~nte, descendiente, o her·
mano de una de li\s part€s, salvo en cau8as
de edad o parentesco".
m doctor J osé Maria Conulln Valencia.
padre del testigo doctor Ernesto González
Concha, no ea parte en el juicio ni >.poderado de la Anclían. Dicho ~eñor f nllet.í6 h01ce
varios años. Este ilecho· n<• ~· ¡¡robó en el
ex!'(:dicnte, pero e~ del dorni.'lío público, pues
e.;tá conaignado en la loy !-l• de 193ó que d ecretó honoreA a-11\ cr.emoria del doctor Gon·
zález; ValenciQ, eon~id~mndQ que "fue un ~a
bio, un recto va.r611 y un patriota. e..'Umio".
Si el doctor Gonzál~v. Val(\ncia f ue hace va.rlns A•íos apoderado de la Compañía. demandada, esa circuns tancia no hace supo!l'er en
su hijo parelal~dad para. declarar en un j ui·
cin en que hoy es parte la mencionada Compall!a, porque In disposición r eferida. exige
como factor la uctualidad. es decir, que ll!B
peraonas mencionadas en ella tengan el car.ítcter rle parte& en el ,iuicío en el moment4J
de declarar el teati.go qu~ ~e suflnne impe-

d.ido.

Por otra parte, de autos

a~ que

el

apoilerH<lo actual de la Andian e~ el señor

Raymond l. Dod~on, •e¡¡úu escritura N• la€~
de 19 de junio de l93d, utorgada ante el N.,_

t.a:río 4• del Circuit o de Bog-oti. El señor

Doclson confirió uoder especial al docl.rtr
Eduar do. E~guerrn Serrano ¡;.ua represmtar a la. Comp:\ñb• en eate j uicl!>.
Se p~obó quP. Ql doctor '1\aJU~l Gonzá!e?.
Goncha e.~ herll'la no legítimo d.cl doctor Er·
ne~t.o Gonzále1. Concha. Pero r:o hay p1·ueb~

alguna de <¡u~ ~ primero t~n ga vinculaeio·
nos con la. \•Jmp&:!la demandmla. .

En Rull~íd io, el señor Procurador t.acht.
loa te.rtigo., por sospeehQSCJ.<;. conforme al art.
G·70 del C. J., que dice asi:
"Ron testigo~ ~ospechosos loa otros tm·
rientes de una de las parte~ que se hallen
dentro ele! cuarto grado de cvit~unguillidad G
so~,tundo de afinidnd; la per~on a que reciba
do una de la.< pa•-tes aUmen tnci•ín gTatuita;
el amigo Intim o, y -el !llljP.to que :f..reeueutemente ~ llamado a. declarar ~· juicios di\'Crs.os".
Lo¡¡ doctores P ére• y G<Jnzálcz Concha. t:.D
se hallan comprendido~ 1\11 nin¡¡uno de los ca.~M que de ma11ern. taxativa menciona la. dispo•ic:ión aJ,terior, y por tanto, tampocc ¡mede prosperar la pelición .;;uooídiarla.
Pot estas razones, e.~ preeiso Ucgar a la
conclu&ión de que no hay fundamento jl&ra.
laR tachas de loA te.qtigo~.
F.ln mérito de lo expue~to, la Corte Suprema ele ,Tusticin, Sala Plena en lo Civil, declara que no e~tíw probadas IM tachas de jos
tc$ti:¡;os doclor&-5 Ricardo Pérez y Ern<;5'tG
Conúlea Concha, propul:'lta.<S ¡>Or el señor
Procurador n elegadn en lo Civil.

.

Cópie~e

y 11Qt1fíqueae.

Aníha[ Card:oliB ('rSiti11l~Potil•(t A. Gó:n2~
a....<G:o~1aro ·$
See~lario.

Nnranjo.- :Eleutel:i,. &!rnn
:ne% Henuíndez,

·~

-- -----JJ llJ ;(} 11

l:'.lgo.
!J))l'l'OJUAL.-AGUAS l'Al!.A EL i'UERW
v•~CD:O.-AfiGUEL :;[ORENO ~ARAt;tJ.Vt.O

. . . . . . • • . . . . . • • • . . • • . • • • • • • • ..
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OO~fO

Alt:!jo Rodt·íguc:t .• , •.•••. , ..•• , , • • . •

tenc;ia del Trib\loa¡l Svpl!riot> de Ssm GH

~n

la Cl:lu$ia eonLr~ Al~jc.nc1ré ~o)a:-; Quin·
tero por 'homicidio y ce nno]tl lo actuado
·desde (ll aut.G q.:.~ seJia16 dia para el s.or·
teu gcmn.a1 de jur:td()it.-Maglslr.ado pu-

rtente, doctor S.advRdor lg]l!l'tias , ...... ~. •
<,00

PE

RETII'IO Y PENSIONES lliiLITARES.

Se decide que se fl!lti a lo ruoelt& tn la
s<:nte.ncin anteriOl' en rciMilm. ct>n él aT·
Li4!ulu 5o'> C:!ll la llt~JuKnda intentada por d
AT.J&el li'arí~ ~crrano.-ltRgistrado
ponente, doel<>r 1\lig~••J :l!ore11<> Juumillo

SAi.JI DR (:AS!I.CION ID< LO CIVIL;
ACCION DE NUI.IDAD DE UN CO.NTRA·
TO POit SIM'ULACION. - DECLARA·
CION .JT.TDTr.IAJ. DE INEXlSTENI:lA.
POR eUI\ILACION,- R.EGIMEN PA·
l'RIMONIAL :&N EL ll1A'fRI~fONIO SE·
11UN LA LEY 28 DE 1932.-SOCIF:DAD
CONYUGAL Y CAPACIDAD CIVIL DE
LA llUJER CASADA COMFORliE A LA
LEGISLACION ANTERIOR A 198Z~J,A
SOCIEDAD CONYUGAL A PAR'l'IR DF.

·(}

LA· LEY 29.-PAR'l'ICIPACION DE GANA:!II:IALES.- AGru.-\L C.U'ACIDAD
CIVIl, DE T.A MU.TF.R CASAIYA~.AL
<":ANCE DEL ARTII:ULII 7• DE LA LEY
28~.~CCION JUDJCIAL PARA OllTE·
NI!:R LA DISmll!UCION DE BIENES
DE LAS SOCI.BDADES ANTIGUAS.
REPRESENTAN'l'E Dl!: LA liUJER CA·
SADA MENOR DE EDAI:l ANTF. EL
RF.GIIdEN DR !A LEY Z8.-Nu se CMD
Ja !54mtcncda d~J .Tribunal Supae1'iOr de Jbl\go~

en 11?1 oralinariD d$ Adelaida Naval'To

650

PARRJCIDIO.-No ~~ int'iTmll bi ~tt~nt.enr:ia
del i'ribuníll Supe·rior de :Ra1·ranquHla en
b. tau~a ~m~tr». JM4 Marh• E&eu1aJ: ¡>Ol'

l:S~or

nn:XEQU!BILIDAD DE LOS ARTJCTJLOS
1•. 2•, 3•, ~·y 6• DE LA LEY- Zl DE llla7,
POR LA CUAL SE DECRETA LA REii!SION DE LOS JUIC!OS SODRE
iruELDOS DE Rl>.TJRO Y PF.NSlUNES
MD,ITAnES-Sc de.claTa que Be e3té a
.}o Tt~u,.ltn .m Af:~tend*. da que es porten·
1.e el Jliogist,.,.dn dnel<>r Podro AleJO Rod,iguez y lj\le lleva !echa de 18 de octub,..,
de 1nil nov~ienl.<ls treinta y siete1 <:n la
demanda intentada por el doclor Fl•an..
eí.S.cn Upt!z MojieA. - JW'~g}st!'a.do t1óncn ..
te, doctor Sal,.8.dor lgle.sía2 • .. . . • . . • • . . •

ordena ln ..c\·isíón

J)Oi )Jurto contn J~r;¡)s Qu~r
el\dn. Bolguíu ~n los jtJ.agll.dOlO ele Yotoe() y
39 d~l Cir~:uit(l ele Bogn.-Magj!)~nildo pO•
:n~~te. doctor Pedro Alejo Rodrigue~ . .

de la ea:uea

I.OS JlllCIOS SOBRE SUELDOS DE

64'1

REVJSION DE U.); A CA.t;SJI. POR GRAVE
INDICIO DE .R.t:.S.I:'ONSAlliLIDAV l!KG
SENTE~ClADO.-Sc

JNEXEQUIB!LlJ>AD DEL ARTICULO l•
)11': J,A J,l':Y 21 DR 1937, POR LA CUAL

JUMSlON

TN'J'~;f!VEN IDO

JOJ,UDO UN EliPLEAOO DEL

PODER JUVlCIAL.-So infi:tma la .en·

tada :POl' el dottor Fram~iuo de Pa..,Ja Pf·
Tez.-j!Qgístrado ponente.. doc:tn1· Pédro

LA

l'ilg•.

.Piloni(!la • . . . • . • • • . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . • · 630

NULIDAD l'Oll. HA RF.R

INEXEQUIBJUDAI.l Dl!J LA LEY 21 DE
1287, POR LA CUAL SE DEGRETA LA
JtEVISION nF. J,QS .HilCIOS RODR.E
SUELDOS DE RETIRO Y PENSlONES
!IIWTAJU;S~S• declar$11 in~x~Quibles
Jq_, artíeulOa 111, 20 :y 20 (OJ:dil)a.lcs mur...
tad~ CI>U lQ!S letra& D., b. y t.). 4.9 y lit
'lt- la ley 21 ds 1937, en. la ~(!'D\QQdQ in~n...

DECI!!>TA

\'jct.r~te R~>drJgutlS Dfaz.
lbgi:-~Ll·ado pW\tli.tL', doeLor ...Utlll'O Tapias

(ontu. su c¡opC.S(I

SALA' DE CASACJON EN LO CfUII>Il\AI..:

SALA í'LJ::N:'I.

SE

e n ;..n.;

629

629

plil'ñcidio. - MllJ.:i~trudn pnU(!ntc. doetur
Sa.Jvadol.' b:lesias ...... • . . . . . . . . . . . . . . . . .

6[i2

DJ::T.I'l'OS MILITARES Y DELITOS COMU·
NE.S..--S& anula la taus:a millbr ~nntr:t
)UZI terUenle& Albt::rt.o nub: Nuvoa y 'Fl'a.n:.
ei3co J<o1dán Ji'trn~nd~z. el cabo l'ablo A.
>th•('.rn y cl uoldo.do Clcm~nte Caic:edo, pnx
varjoA hechos ocLJrrblos ~ Bucar.unan~
y relac:ionados eon la rnncrte dt! loa .s~
ñ.ores Horaclo Tone¡,; Ma.ntiJla e JsalJel
Gómez 'l'oro.-ltagiatrado ponente, doetor
Pedro Alejo Rodrlgu•• . • . • . • • . . . . • . .. . .

6$8

HOMICIDIO. -

ASESINA'.VO. -

GUEiu>O

DF.L DF.J,ITO Y SU PRUF.BA.-No •• in·
firrn:~o la senteneitl. dl!i Tribnu(ll Supcri->1'

de

Bue:mmumg~

tn la caur;a.

~ontra

Ro-

geJio FJórez Jninle$ por a.;e~in:lto.-Ma~':iatl·ado pon~nt~. doctor S<th'ador J"'le~i.ílf:l

G01

EL RECURSO DE CASACiON !!0[.0 PRO·
CEDE CUANDO 1::'1 LA SENTENCIA
DF.L TR.IDUNAL SE HA 'IMPUESTO

PEMA QUE SEA O EXCEDA DE SEI::l
Af:)OS.-S@

d~Jara inadmi~ible

el

re.:ul·~o

de ea~atión interpuesto de hedto pllr d
.Rf!Cot FíRcl'll dE!.1 TTibnnnl SupP.r1o:r de llX'l·

gué eontra la ~entencía ~bMJtutori~ de di·
cho Tribun.al ¡,roferida en Ja.' tausa ecmt;t;a
&yes Ramír~~ P<:rcira y Er1:1e~tl) Pin1.6n,

sindicados eomo. cireoladorcs de D\oneda

fahul.-Matgistrt~do

·Alejo

Rodrigu~z

paneate, d(lctor Pedro

•••••..••••.•• , ••. , . • . •

S.UA DF. NRGOCIOS GENERALES:
REG1.:LAC10N DE HONORAnTOS .fERlC11ALES.-GAi'\TOS DJ;:J, Jm{jJO. - Se
eon:fjrJlla tJ auto de diez de no,.;f:rnhTe pn·

6~8

udv d idudo por e1 ':'ri~uaJ Su~rk)r 1ltt
Oo;:t\IÚ. "n el .. -dit.:tri.o tt~ An~nn~ J . 06.·
lt',el: eontr# la Naci6!\.- Maci:rt.t1Uio ponen ..
te. clot't.or· Pedro A . Gú r~t!i Nattltl jo . . . • .
:-10 st:: Ut•:!'ON ~:

So nlcua

;t'.:;.l1R"nd~

~;L

Pll ~olicit.ud

t'Jl lo ei,il

668

AUTO AN'rE'Rlúlt.

dP.l

~eñor

S' Uel

l'roeurAdor
5erw,· Atlmini!'l-

trpdor f.ietl<!ml tJP. lfk'l FE!t'nl•~r. l'rif?l ~rudo.
rut lli,. t~ n~f'f! teror.irión del u1.1to .ontoriot'.

"'lntrlo\trrutl•

~11li1P.ul.t!,

doct:oT

P~dro

A. 06-

nult N:usn,i<'l ... ... , . . . . • . . • • . . . . . . . . . .

SF.

Muto tfe 13 Inspección •lt

1'unjn en el i•Joit-.it, I'.DOb-a

672

del

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

m

l:JXC,S:PCIO:>I

El'> .Jl!lGlO G:JECU'riVO.
FIA~ZA IIIPOTHCA RI.O. ·f>F. CA ll.CFll.
:Se tJcelo.rar. ¡m)!)uch. 1;) E!>'Cill' <!i6n (l t. e•a lici(m tUl~!'t l'l<l t.iP.mf1(1 y •:e ou;hmo <'1 (IP.ct.m.bl\rt:n d~ htC'n~t.· en tt &~·~cutl vh d~• Juz.
gS~d•:'l

~K<·ior:td

di!'

ac;:,r{-

i\. G lmc: r: Nars.njo- . • • • . . . . . . . . . • .

~R~

DEMANDA POR l'E!IJI:!CIOS- CCiiJ'ill'lll<CJA DEL TRIBUNAL Slll'EJIIOE
!'ARA r.oNOCP.R 'DE L;. DEilANDt..
OOSSUNTA CO!>.-TRA UN l>tUNIC:.l'lO
Y GONT'RA L.~ NACION-S• n•<>r.• e;
al)¡Q del Tribut.Kl Supujol' de ~:~t.A ~u
el ordintt>in de la señora. ~'aU..in& Sue...
v. dt ntd'r:tflei!tt.O con~l'l la Nsciún "
•1 Mu,tclplo de Bo~otli.-M~í.s\rado po-

Aníbta1 C'ard~ GaitM~. . ..

é86

r.1VIL~~c d•olnro & fM'Or do I'r>tl ro .Jím~net: por servleio! p'Ú.blitoe.-1\tW..

¡K>-

615

ranj.:. ...... ............. ... .. ..• . ... , ,

{:7!1

1'\t>no.nL~.: .

t;~t

I'ENSION

nenrt,. d~Y ''erlro A. Cóm.~ N:nan~.o . •
SH NI t:GA tA ll~P<l SlC'I ON f'I&L f'AI !.()
1\.'NTER.IOn ~Jidrttde oor el tt~Pht,. r1""0·
nnr,, ttn. rlf·l:·~nd r: (•U fo Civil.- t~&fi\t.rn..

do

Tt~.vera

civHe.-ct.-1\lilg:atro.d.., 1)01'\entc. doct.ar

ncnt~~ du,t:to~

F..ie~llcicmel' Fit.c&les

.o\)~rto f'havrt-. - · i:"U.J:~tr•du

38!c

l'U

c011t"ra la~ •11\,.tm~~ H f:m~.,d(l y J n"'n Ut'ibe Cnn:ta tl•ttW (iut!01'~ rJp r.fir«:J d!l llin.,,~do

~f¡':J,.

CII'IL.-se detTeto a f«or del

!$Cll<lc Ft.:llpe Acevello
l~I)<)P'()

!..n.tjlr dn\\ de
t~ ~~;ueui6a

PF.Nl"ION
ti95

.~U
ti

ttócbtr F'raMf~ Pinzón l'orrtA '! J'e Or·
.ten" el dl.'f-em,Joa t ~..;) tl(' bianAA.-Msf:ir.l-n ·
dv rumE!nt..... r1n.r.to1' Pedro A.. G~moz N':l·

-1•

No"'n)o .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. ..

r......

~ )1· ,.; ¡;1, Cl.!~ 11 ' l ,f~IIE,.- l·O Il~ UN
TO DE DESBll!llA kC:O.-&•

Nt!LJDAD DEL JUICIC l'Cll r.ARENCIJ.
DE JURI SDICCl CN !>.o-:1. JUE~ DE LA.
CAUSA.-$e ~... •"'>lo lo actuodo 44•iJe el a:.t:C& de fe.eha dt>s de julitt d~l a.fio
pal'lado en eJ ejeculh·o de-l Juz.p C.o da ~n
ta.s NAelon'l~~J r Ejee!ueíones dé Galí eontr~ BcnomMo & L;nt<n, s. A..·-1\ia¡:ie~do pONinL~t, doctor Pedro A. .UómAt

~~~ff.a:o. ·p·(l·~a.~•.":. ~.~~:. ~~:~'..?~~doso
SU .\ ?l .RNA BN LO crr.L:

$3?

Se dcol>l'i no probada la taeba de loa to>tl·

•lCltlor Pedl'o A. Gómta. N&o-

gJ!c dnctot'{l.& Riel\rdo Pércz :r Ern.."to
Gom:úlc.z Cor.cha ~n el onl;nerto de la N•a
eión cont i'O In Andi•n :>l•tl~l'llll CorporatiCln. 1 ¡1mlkil .-){;11,~Íf.it1'&d•l fJOlle•tl(!, duu·
t.ur P~lm A. fMmP.z Ntt.rafljo •• ,. . • • • . • •

680

,..

,-.,.

...

- ·--

-- ·--

<:7<¡··r·
;

•

'1

.

•

•1

1·x.! -·~::.._"" , ,¡'/i-'' -"Jll
)

' '

)'

~-vi l
1 '
1

•

• 1

\.'::::¿

(y_; '--'----./(..

(\

·r.·

••- \

1

~ ~>
le\
·¡
\ \

J

.. . / ]

CORTE St:JPREMA Di::: .JUS-I rCIA
. JJolRECTOR,

,rU.LI~N M.C~:'l'A

S,A.LAS,

.R~LATOR

DE LA CORTE

"Saber las leye;¡ non ee ·tan solamente en ap~:cnder las letras <!ellas,
su verdadero entendimiento". (Siet.e partidas .-Ley XIII).
"Su mm a itaque ope, ~l alaeri st1tdío has teses Ilustras accipite",
(l'J:(Joemiltm W!titutionum D. JUlltiniani).

l:llal!

en saber eL

. N 1()VIIEMl311U.: ;o;;;; l!'l37
=

E: L..' DEB/\ TE ORAL EN E:L
r.:.liROCr'D[M 1ENTO CIVI r~ DE ALEMANJ/-\
En materia del procedimiento en Jo civil·
de Alemania dominan cinco principios básicos que en pntte lo diferencian profunda·
mente do otros eiatemas como el' argentino,
Son estos principios:
l.-El de la oral:tloo. Articulo 128 del Código de Procedimiento en lo Civil (Zivil
~Proses3-0rdnung, "ZPO") dispum1 €ll
principio para todo.s los juicios cont-radictorios:
"La discusión del negocio por las partes
ant-e el Tribunal que cono1.ea del mismo .será
oral"..
Expondremos nu\s ndelante en qué forma.
se lleva. a cabo este debate oral y qué exce¡>ciones sufre el principio de ]~& qralldad. Sin
embargo, convione anotar ya aqui que casi
siempre el debate oral en la audiencia co.rrespondiente pre3upone una detenida pre,.
paración anterior JI<>< los llamados e~eritos
preparatorios, por lo menos en aquellos plei·
tos en que intorvienen necesariamente abogados :omo \'epl'caentantes de las partes.
2) .-E! principio de le. ilnd~li:t1llmclén; tn>dos los actos de procedimiento lnclll.lllvo i~
~copci6n da 111 prueba tienen gen"mlmentS

que realizarse inmediatamente ante el Tfl..
bunal que conozca del caso (articuloo 128 1
355 ZPO). Solamente en casos de excepción:
pueden ciertos actos de preparación del da.
bate orál o de la .recepción de la prueba P-"0•
ducirse ante un juez delegado del miamc
'l'ribunal o {por exhortos y oficios) ante un.
juez de otra jurisdicción territorial.
3) .-Para todas las audiencias e!l juicioo
cont-radictorios rige el principio de la pnbli·
ddall: cualquier persona liene aceeso ¡¡, las
salM de audiencia y puede asiatir a las au.·
diencias aun 3io tener un interés justificado ·
en ellas. La publicidad comprendo no sólo
los debates de .!Ás partes a.n~e el Tribunal,
sino ·también la publicación de las senten•
cías quo resulten de cada audiencia, (art.
169, Ley Orgánica de lo3 Tribunales). U!
Ley admite excepciones de esta regla solamente para los juicios de divorcio o nnlidaó.
de matrimonio y geuerallnente par" 1001 ca..
sos de juicios ordinarios en loa que la publicidad de los debates pueda acari'eal' Wll
pellgTo para la seguridad o mo~a\ públic&ll.
En todos estOs caa03 puede, la auillencla re~~
iizarae con exclusión de las personas qne :u:.

·'

~Wn ~a~e

~es

en el juicio r;¡;¡;;~(jo o;.n;, de :as ps.rlo solicit a::e o el 'IT'.bw...ol .r.ni~mu !u con-

aldere oportuno pal'a el orden p úblico. Sin
embar¡o, In, promulgación óc lll3 s entencias
l' resolu~íone& del 1'rii>unal, at.n ca tales easus, tiene que efectU:l.l'.~e siempre pública y
oralmente.
Sin ¡:¡ublicidnd .se realiza l.a recepción de
:;>rueha, en euanw .se efe~túc no ante el 'l'riouoal mis mo en 111 aucli(mtia ol~~ti nada para
e l debate oral del caso, sino acote un magistrado delegado del Tribanal o nnt<! un ju€Z
que proceda en virtud cic t.n exhorto u ofieío de p:lrte del '!r.bunal de compebmeia inmediata.
4) .- El principio de la ln>ci:&t!va i• ms
J>ar les (las pa.-tes son las doeñas dcl proc~~u. dQ su iniciación y prosaeucí(,t: " ne protcdat iudex de offício") '"' •ufri<)(l ímpor·
'l:«•lt~s rcstriecionee poT la~ últimas reformus
~el Código. Esta~ ~eformas tienden a impedir cualquier abuso, es¡:ccialrocntc la dila.taeión del p.;"ocego y el ap;uamjcu t.:l innece~a
rio de .aurli~.nr.b.~ ol2hirlo ~ 1l ll$e0CÍ 8 de WJa
-¡:arte o ne¡:lí~:enci<: de otra ludole. La tendencia moderna en el p.."''Cedlmi enLo alemán
es : cc;mpclor a las psrtes, una ve2 que se
na..va .iniciado formalmente un pleito, a que
cooperen con el Tritmnal en la conclusión
del pmr:e~o crm to:!~ la Ta;¡iC:a 1)0síble.
A c~to fin sirvcr:. e~:;>ceiulmente vaTias diapoaicio:te.~ de la ley de reformas del 27 de
octubre lie 19~~. las c¡nc l'll.mc..s a ~•r.nn"r
má..• nd~lante.
En lo~ juicio~ ~e m~,,,,.. cu antía (ente los
: ¡;,ecas de la instauch.l '•Arnl:>ic.htern'•}, un a

ve?. it:t erp ues ta la demandt. casi t O<lo ~e hace
a.il.ors por el j uez do ofici.~ : fij~ción de audiencias, citaeí~né.• rlP. las r:~rt.c• o <le f.esi.i.;u~. llOtificaciones, ~te, (Sola me;1te la o.oti·
iict :ión fo=al de laa santeoci~• publir.ada~
¡:o.r el ':!'::ibunal, qued8 reszrvaila o la inieiativB. llo !11 parte interesada, tanto en lo~ jui-

cios ante

lo~ Tríbunale~

cole¡¡la<IM cumo

ante los j ue<:e~ rlt menor tuw •tfu. :Esto tiene
io::por tancia p;1ra la ejecución de lgs !cntendAs ).
5) ~El principio de la 6i&Jas;elón <1<! las
j)w-tes 0 :1 W!!Dtf; a k r.at eria (~f .f!l..<CO objeto del ¡;le~o: las PIU't <!S disponeD de lo que
debe servir de base pa;·a la sentencia.
El primr.r upnTtado del 31·ticulo 2.08 ZPO,
dispone:
·
.
"Lo$ Tribunales caneen ciP. far.ultaiiP.s
para conccde1· ;. una ¡ta.t•Le lo \IUO no loaya

pedi<lo, l<::Sta

díSJ)·l~ición vaklr{, e6peci1llmen·
íntere~es y er(l~it(ls ncec-

te p~rn los frutos,
$orh;a análogos".

.

::;clamede .l><lrll · ¡;¡ eol'lilcna en costas dis-

pone el ..segundo ~artado

d~l mi~o

aJtícu·

lo

qu~

"será pronunciada

p~

eJ ..1':-iStt~l

a unque DO medie peti~!6n de ¡¡u..te".
Podria o~Úladirse como uu sex'...o ¡¡t ;llci¡;;c
fundameutul del proceso alernár. d de la. ~.,·..

Cad rle

ta oral.

;pr:w:adimin:~!o, eristal~í~GCo

e.u lo v1s--

El a.rUculo 278 del Código, toñav!11 ~n vigeneía, dice:
"Lob medjot; de ntnque y de c~efenl'4u [e.:.<cepcionca 6obro el fo11do, reconveucilio, ,.(s ..
plica, etc.) podrán h~teerse vale~ ;:¡a,s\2. 1~ tcl'·
minación de In aucliencia en que se prc:110 ..
cie la sentencia".
De manera que, en prineí~io, las Pt•-t~s
ti~nell plena libertnd pa1·u d<:t~rmi~a! oc.
qué fu~e del proceso quier"-n -..la¡¡a;: sua ::z.
íenens, réplicas, cte., nor.:b·t.;· l.e$eíi(I)S 1
prc.~ntar documentos, ~iernptoe q;¡e íc hz4;l'"WI
:mtes do terminarse In últinm auc!lcnci~ c;:ue
sr.a h't~e de la sentencia.
Pero ·esta libertad de las Jl~tes e d~te:
minar ellas mismas el momento o;JOrl;'l!~.~ er.~
que qui.; ieran n.legaT, es re~trin~:iria por d;g..
¡¡osiciones legales cada ve1. má~ ~!"m illa.,.,..

tes, introdueidRR po7 In.• :ilt'n u.t.5

•c'o=~·

ya menclonaolat<, de 1924 y l :l33. q~:e ticn·
den a ooncret&r el proceso en una s~la ~.u
dienéia y R exelair a las pttrtcs en ~~~o ~o
<JU~ Rle¡arnn tardbmcmtc.
• .A~i. el artfcul() 272h, dP.birlo a r erM;:.ns
de 1924, di~ pone q.ue:
"El preefdente n un miembro del ':tibuhe,;
dosignado por él cuidD.rá <ic l:om~.: 2:1~00 :~~n
debate todM la~ medi d:t~ q1:t. ~~ eRt.fr,,~m.
oportunas pan• terminar, ~i csr-osl'b le, ci :tcgocio en un* Aola audi encia".
Tales medidas preesntotiaa ciel ?l·i~r.n&l
anle>< de la nudicncia oonsistcOJ, ¡¡o< cj c:::lplc,
en: ordenar :1. las p.·-.;-tes ~3 ump!iacit'h':' )' s.:lu··
ración de Jo~ eMJ·itt-18 tm!;>arat.(r.-;u~ <
'" 111
audiencía, la or~~E".ntadén óe dc¡;~un~u::.::s,
eitaeión de lak partes a compz.·.-c;,e: ~~:,~c
nahnente a la audieJ:Í'cia, la. cit!l<:<o6r. :le tes'i··
gos nombr3dO!'i a comyJ.u,.reecr y· de:e:~u-~.r:~ .!::
lu misl'!la audiencia, etc.
En cuanto A Ja exck.sión de ·1na !)nr ::.a ~~~··
gligcntc en el uso de sus med:os de a·;a~t!'J
y de defenM l.nrdiameu'!.e pmd,cdc:\o8, :!!spcne· el articulo 27!1, ~"'YO se~do ~:¡v.!"tá<!:
se añad hl por la rcfonua de ~tulln ~e : 988.
"Lo$ medios de at.aque y ::e dsfalS• ~e~ ·
diarnentc ejercitados por t:n~ parte ¡:::::!:·á::
se~ r echazados sí eon sn ac,:nisión se =e~~
sar"' la r esolución del ncg-oc!c y .,; ':':-i~una:,
en ej ercicio (le .su libre u:~·bitrll.l es1.1rn~se
que la pule nu !Ji!. hecho antss us:.> i:~ lor.
mislllol\ con la intenció~ ~e (1;:~U!::- el :n-ce,_
so o i}Or nc~tl¡¡¡~ncia gzsve",
JE;z kA ~trca;:sta~~i:?s ~'l.cl~<~~\1:-¿a ~r: e: t.:-:.r.t~··

:t.

·!e. ~!terln!" s.e. ~J:~•ír. C2(':ttzE~
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claq~:e y de iefensa nc d.~dtliS a o&•oeer detenida antes de la audienci.'l, .sea dllueldaJtntes ea escrito pl"ellan.l<:ric.
tlo y sentenciado, aí es pooible, en una sola
.
Y el p1·imer apartado del artfu11lo 138, . a udieneia. ... "
tambión introducido por la reforma de 1933;
Esa. parte €~cncial dol proce3o alerniÍn, .la
audiencia, se reali:t.a mAs o menos en fonnu
di•pone que:
"Las partes nnn de hacer aua dcelaracio- igual ante todo~ lo.,¡ Tribunales, así nnto Ion
neA sobre las circunstancias de hecho con jueces de menor cuantía ("Amt.sriehter")
como ante la~ Cilmnra.s ("Landgel'ichLe") · y
toda &rA7elit11<1 y eo!tfo1:111e a la verdad.".
Hemos visto que la ley da la &ancíóu dP. derru\s tribunstiP.~ colegiados. (Las Cámaras.
lRB .,misiones rle una parte en $U deber de wudgcrichte, funcionan en el sistem~ judialegar y exponer lodo lo esencial con la de- cial de Alemania UQ .;olamentc corno Tribubida antl.cipacl(m a la audiencia. Esta san- nales de Apclnción, ~ino también y c~si en
ción consiste en no oir, a esa partc·en lo q ue • primer lu¡¡ur como J112gadoa de P iMi aJicia
alegnrc tudíamente y ·con prn¡lCisltos o d~ oara l.i.>dns ID$ asuntos de mayor cu ~nt1.& en
sorprender a la otra parte y al Trlb·,mal en loa que no ~-n competentes los "Amtsrichel debute oral o simplemente de dilatar el ter.,).
proee~o. E~la obligación de declarar a su
Aquí vamos a señalar en lo s iguiente ~~
debido tiomt>o ya traía coMí~o la obligaci~n pror.eñimiento en las audieneiu ante las Cád~ IIP.r.lnrar también con toda amplitud: 1:\emt.r"~' entendléndo~c $in m1b explicncione3
:rlall a legal:oR tardíos eon torlaa l~s conse- que las mlamns reglas, •olamente con ciort.as
~uencla..~ legales p:..n Ja raree, loa quo, hevari~ntes co'J"l'o~pomlícntes, se aplican t.am·
chos cun retardo y ¡>roducidos en mQmcnto bién n los juic.i•>s an1.e lo~ jueces de menor
cportUJIO, ~Ó\o sirvan ¡>.-'lr~ . ~uhs81lar fletí- euantía, los .. Amt~rjcl-tLer".
ciencla~ de los aleJ<atos ~ui.edOJ'Ut~nte heLa audiencia, dc.•tinada pc,r su nntura.le:.a
ehos eo cuanto a tá exposición de lru; cir- al debate oral, Jil'C$Upol!e oara su de~rrollo
cunataoeiaa de hecho del ¡1roeeso. La ley. en normal : In cituci6n de las 119rtes con arreltlo
s u redaccíóJl dcspu~ de Ja última reforma, a las dispo$ÍCÍOJJC$ legall!ll, la notificación de
1!-ohraya aolamco:te este concepto y obli¡¡a a lo;: alegatoa preparat<Jrios de cada parte, a
la• J.>t.rle• e.'<prc5amentc a hacer sns decla- la parte contraria, la ¡¡reparación debidll del
raciones no ~olnmcntc en su tiempo antes debate oral pQr esto• alegatos, la corn~~f~n·
de la audiencia, ~ino también e<>n bl<l" am- cia de las dos partes y en loa proccS()$ en q 11e
e~ preceptivo el abogado, tamhi,én de s•Js ·
plitud.
abogados,
el •~tudio previo del expediente
En cuanto a la ohl.ígaci6n d~ las p~rtr.~ a
en todos los autos por el presidente del Trid~clararse con vt;'rm:lcad, no encontmmo~
en la ley una sand"" para Jos caso& er. que b¡mal y el j ue:~. relator.
Antes de comenzar la audicnrill ~e llamA
una de &Una falte a este deber. !\o hubiendo
así tin ea:1ti¡¡o especial para los <:liS<>!< de oralmente a comps.reeer a las p¡,1·tcd, a los·
menUraa o encubrimientos en lo.• procesos. alx>stadu~ y ludo:. los interosadoe.
Rn el aeta l•~sntada por el aecretario ac.
nos varece que la rcforn>-~ no ha llegado a
mtís que declarar un preeopto Urico y moral. tuario (Gerieh .s •chreiber) se nota la Pr<lYa ante& de la reforma era u~ deb~r ~~ los sencía de eadu n¡iernhro del Tribunal con
descripción de • u5 funciones (presidente,
jueee~ no tomar en cuenta p11ra la ~enlen
ci., declataciones de las p11rte3 cuyu. verdad juez relator, vocal, etc.). de )as partea, abO+
:fu·e ra dudoaa en sí o por lus deducdon~.s y gados y de peritos y testigo.~ si han sido el•
<!ontr.ap.ruebas de la otra pnrte. Tanto rn~.noa tados ¡w1Y eRta audiencia il•rtfculo Ui9).
eran d!¡rnas de consideracllln declaraeione~
I\ealízado es~o. el presidente del 1'.rilluu.U
QUe resultaron simplemente mentiras.
declara &biertos los debates y los dirige (arEl Gobierno del Reich, nl promulgar la ley t iculo 1~6). Concede la palabra primero bJ
de reformas del 27 de octubre de 1911.~. de" actor ¡.nu-a que fu.'lde su demanda y &le¡¡ue
elaró entre otras. cosas:
todo lo necesario en forma de un discur.w
"N~uno :¡ué sea parte e.n un proee¡¡o continuo. Después alega el demHndado. Sicl vil, tendrá libertad para desviar el ~r ite- guen las réplicas, dúplicas, etc., lll8 repre·
rlo del Tribunal con falsedadet~ o abuaa.r do guntas que se permiten a cada. altura del d~
la actfvidad de los jueces por dilaciones del bate al preAidente y n cualquic~ miembrG
proceso, sean ellas debidas a mala intención del ~l'ribuMl, en especial al .Juez relator. 1!:1
o negligencia de la parte1 ••
presidente t iene el deber de cuidar de que el
Es un deber del juez, procurar ~r medio asunto se exnmine en tl)da su extenei6n y
de una enérgica dirección dai juJclo y an de que loa debates lleguen al final oin lnt&contacto estrecito ean la~ peortea Q'~<~ eedil )'CI'Ilpci6o. En el caso de que no se pued11 1:6rea.10 litltri~, daspués dt: lltul ;p¡-apar.&ci6n m:nm lr.. vúte. en nna. "~ión, el pres!dmw

.r:Ja

J 1!1
fjja;o:l sin dilaei6n el d1a en que haya de con-

tinua,..

L!!.~ pr•tcnsiones que formulan la• p:~rtcs
al principio y en ronclusión formal d., •us
aleg-atos, se anotan en ~1 acto de la audien~ía (8J'ti~ulo 160).
El presidente del Tribunal Jlt~l:nra que las
peticiones que las patle:; !vrmulen al 'fribunaJ, ~ean In! conv~níent.e~ y útiles p,.ra
el esclarecimiento del a.suntu, ¡>o.rtieul&rmente que la.~ part.,~ comple.ten la.s indicaciones
Úitiuílcientes sobre los hechos e indiquen los
medies de prueba que intente~ o emplear. Con
~te objeto cxamina.rá jut>to con In• partes.
sl es ne<csa~io, y a 1m de aclllrarlns, los puntos de hecho y los de derecho de la causa y
formulará la.s preguntas pertinentes. El presidente del Tribunal llamarú. la atención de
las partes sobre las dudas que se ofrezcan
en los puntos que el Tribunal puecle examinar de oficio. Permitirá a IQS m11gistudos
<!el Trib~toal, a petición de Jos mismos, que
interroguen n laa parle~ (artículo 139}.
Esto no quier~ decir. na turalmcm~ que
~1 ; uez tenga la obligación de suplir la incapacidad intclcctu.rJ de uoa parte o de un
>tbo~rado prcstiindose a formularle todas las
preten.•lnn~>s <JUE él mismo no ha !ido capaz
d~ formular con arreglo al deracbo y a los
hechos. Sin embargo, &e con~ídcra que el fin
principal de un :;>roce.sl) civil es la averlguatíón de la yerdad y no so!al)')~nte un juego
e~tratégieo <l~ lns parte~ y s u ~ ahogndos. en
el qne gana el m"-~ prevenido y •• luto. L;•
prc!>irlad del debate, que es condición rle una
justicia objetiva, requiere que el Tribunal
uo disimule a laa parte!\ la$ obs(>rvnciona
critica.. q11e. ~ucli;u, vecea. .V" ><e haLn• formado en la r.,_re preparatoria de la audienei• , al estudiar el prcF.ídente y el juez. rela-tor los alegatos prepar,~orioa. E l Tribunal
va u advertir a la.~ partes do ciertas fallas
. fo•·mnles en .su~ petkívnes, incongruencias
entre aquellos y Las pfucbna ofrecidas. ele.
h:l eomien2o dl>l debate oral y 1ft formación de la~ peti~iones de las partes ante el
Tribunal ~ígniiica dentro :iel sistema judicial
de Alemania (que en princí"io no conoce la
just icia gratuita} un :.•mento considerable
de la.• costas proees:ales. !Luchas v~es el Trib unAl, para e•'itar rostas ínnec.¡sarla;;, r-ecomienda ya al principio de la audiencia, antes
de iniciarse el de':late, ciertas medida.s que
ti~nclan a disminuir esos ries¡-oa plll'a una o
la~ dos de las parles. modificación de un" demandil posiblem~>Jltl\ .i usta, pero mal formulada (~rt. 264), d2si~timiento de la parte actora de una demanda obviamente infunduda
(se¡-ún el art. '121 el actor puede desistir de
la demanda sin ~<>nformidad del demanda·
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do, sólo basta el comienzo fonnaJ -del del:;¡ba
en la audiencia ), dcsistírn.iento dei ~enutn
dado en su defensa obvia.mu~e in~tll y eon.fesión de su obliJl'áción (a..-tJ:ulo 307}, apJ.a..
z.aroiento de. la audiencia a vellido ds 12.~
purtcs para que ellas trat¡,n de llegar a \lJUI.
transacción, etc., etc.
Pero toda.. eHtas ad>ertenein" no serált
nunca nuis que shnp!e3 inginunci~nc~. ~e
cba..;, por cierto, con la autoridad u•: Tribu-•
na! que. ya por el estudio de l!l dem~nda y
de los e.1critos preparatorio.; se ha f<>tm;t-tlo
una opinl6n, por lo mer"-.s precaria, d el l:SII!l·
· to. Rige el pr incipio, a.>l.<s expuesto. ~e !!,
declar:.u:i6n do las partes. Si ella& de allollll&D
a las obotr,•ueiones, biec: &o Tcctifica, :leci%.ra, complda, de., todo lo t>eccsarlo en e.1
acto. Pero muchas veces las pSJ·tes o ~u.s
abogado& ~e oponen: e~pt:.ran poder justificar sus pretcnaioneg en In forma present-.c~~t
en los escritos por una e);posicJún \'lgoroaa.
en el debate oral y llegar a:;! al quebrMtlt··
miento de una opinión desfavorable c!e pa:rtc del Tribunal o de uno <!e los j ueces. Tú,_
cbas veees también se arriesga una ~~ente?:
cia desfavorable en 1• in&taocia , con.fi:m<io
en una revoeaeión del fallo pnr el 1'ribunai
Superior. Si las partes insisteu h;ts la :a el~:>.
~u>·a del debate oral en sus ;~~ticio>ncs f rn:·
muladas anteriormente. lo~ jÜecGs tiene., lt~
obligación de fallar robre lo pecEdo, ::tnds
má~ .Y nada menos. El a;-tícclo 308 do~ C:f.f.~
go, ya citado, prohibe a los jueces col>c~de~
a una purte lo que no hayn sido pcdi<io (con
excepción de ras costas). E igual mento ca~s-
cen de facultad para paaar por n.lr.o •~ru:. ~
t icj(>n de parte, aun que :m el ~ter~$ <k ~
misma parte. El Jundluncn·:o de la resolución j udleill es la totalidad del matll"ia.l ;¡re-ces.al tal como se encuentre al fin, nr.ar e~
último debate oral.
1<;1 debute oral termín:o ~uanclo. e. juicic
del Tribunal el a$uni;o ClSI<í. suficienten:ente
di~cutido (articulo 13&, Ílltimo apart~) . Entonces el pr¡:$identc declltn ~e"min1.1olo el debate y el Tribunal se retirr. "lar¡; de<lbara~
en sesión s~cret-a. La sen\e:1cii <o resoltl!ión
inLcrlocutorla q~e sea el ;:esult&do del (!~::,a.
te oral, se da a conocer po~ lo ~~~j en L
mimna audiencia en que s e b~nn :lado l)07
terminados los debates (a1'dc:ulo S~:>) . ll:l
Trihunnl vueh•e a la sala ·d e la aud:en::ir,,
restablece la publicidad dej proced.im1mt.C>,
después de lo cual se da lect:rra a ]¡¡. Sl>n t en-cia o resolución respectiva (art!cuio 311) E-l!.
cago de que la nnturalez."l. d¡,j naunto ~cqnie
=a deliberacione.s del Tribuu! má~ pl'<i.!Oilgadas, el Tr.lbunal Reñala en 1~ mfsma .IU!•
diencia en que termina••,., loa ~lebates. otn:
audieneí3 pnra la publieacién de la s11nten•
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cia. Esta audiencia nueva debe tener

luga~

· nal, por

110 con~idera.r

justificado el Interés

antes de que transcurru una semana (ar- de las purtes en la suspen~i6n del proceso, 2e

ticul" 310).
Hay dos excepciones Importantes del principio ele la oralidad del prucedimiento eivil
alemán:
1).-La ze~Wiuciá:m según el esC<4do de las
auws (Entsc'heidomg nach Lage der Akten).
En E:! caso del articulo 21lla, que se deb"
a 1:~ reforma de 1924:
"Cuando ninguna de las pa1-te.s comparezca en un~ audiencia o la comparecienl.e no
1ormule las peticiones que correspmodan, •in
'*'lar el procedimiento en su!!penso, el Trií:>unal podrá re!olvor el negocio seg(in el estado en que se encuentren los autos. Pero
en tal caso no se podrá publicar la sentencia antes de huher transcurrido un plazo roo
menor de una semana, y en todo cnso serio
preciso que con anterioridad a la aus~ncia
de la.• partes o inacti,•id'ld de ellas baya hahlllo alguna audiencia. r,a audiencia que el
'il'~ilounal señale para la publicación ole la
sent•nda •e pondrá en oon(lcimíento da la
parte ineomparecida por carta certificada".
Es un ~:~ree{>dirdient.o dl~tinto del :p•·ax:edi·
31ttento eontumarial a en r"heloiía, del que no
trataremos en esta oportuniolacl por no oiroeer mayores diferencin~ con otros aistemas
pxocesalea ?omo IR8 ofrecen las instituciones
aqui tratada~.
Por la institución de la resolución ~egún
el estado de los ~uto~ se evita, ante todo,
que las purtc~ miaonas puedan, por no mmparecer nlnJruna a la audiench1. o ¡oor no
forrnulal' p.ticiunea en ella, hacer sua¡oendeT
forzt>samente la marcha del proceso y eontr-.orrealar todaa las t-entativas del Tribunal
para terminarlo.
Encima de wdo eBt:i el intl!ré.< [>úblico que
exige la pronta termio:aciín: de cada pleito,
una vez que la demanda haya sido notificada. al demandado y. el Tribunal haya tum,.do
~as medidll.s y precauciones neceaal'iaR ~~ra
la audiencia decisiva y para la sentencia,
Pero puede suceder que no por descuido o
ainople intención de ambas partes de dilatar
el proceso, se deje de urgírlo. Que medien
intereses c.onsiderables en pro de una sus::¡ensí!\n: posibilidad de una tran~¡¡cciúu posterior, digminución 1le un daño por el l:rans~urso del tiempo, etc. En todos estos casos
~mpoeo se permite a la~ partes dejar solamente de concurrir a una auol iencia o alk~te
ner~e de fonnular las peticiones dcuiol:o.~: la
~:y exige que las dos partes pidaol exrot•esamente al Tribunlll la su3penaión del proceso,
Ju•tifíe;ondo convínccntem~ntc s11 interés co·mün en est11 suspensión (articulo 251 ZPO).
Sí las parte¡¡ n<~o proceden a.sí, o si el Tribu-

niega a iist.. (sin que la~ p;~rtcs comparezcan), entonces se prosigue el procedimí""io
mediante la "resolución según el estado de
los autos": El jue~ o Tribunill sentencia
(intcrloautoria. o definith·amente) ~iu la correspondiente aatividad anterior de las partes en la audiencia, sin ·debate oral y sin que
haya sido ll!Cclifr. la. .scntcncin.
(En cambio, en el caso de rebeldía o procedimiento contumacia!: compnr,ce una de
lus partes, el demandanto o el tlemundlldO,
urge la continuación del proceso y pide sentencia en C(lntra del ausent-e (artículos 880
y siguiantcs).
2) .-Articulo 7 de la Ley de Ite!orma a
la Organir.ación Judicial de · Alemania del 6
de (lctu brc d-e 1931, dispone:
"lofcdiundo eonscnfim iento de la.s dos pa~
t~s puede el 'l'ribunal proel!cler 11 s~ntenciar
sin UDa audiencia con debate oral antcrio•-.
La publicación de la sentencia en audiencia
se sustituye en este caso por la notificación
por cédula".
Es decir: hs partes renuncian expresa y
unánllnemente a la prerrogath'a del dabate
oral ante el Tribunal y ponen la dccisíóto del
proces{), sin pedir audiencia, en manos de
los jueces: optan por el procedirnionto escrito en lugar del oral. Esta opción procede en
cualquier fase del proceso, por ejemplo: anlea como después de una toma de pruebas.
Pero la declaración de las partes no c.obliga
al juez: él puede acceder. También puede in·
sistir en, que se proceda a la celo uración de
una audiencia con dcb,.te oral, en cuyo caoo
las partes tientm la obJig..ción ·de compare·
cct· a la audiencia fijacla y cJigeutir el aaunto oralmente aegíon las reglas procesales ya
expuesta<~. El Tribunal a.ccedcr:í al pedido de
lsl! partes de proceder sin 'ista oral, t·egu.larmente en los casos en que se t.icnc ya por
8\lficicntl!monte nelaraclo el a~unto, ~ea por
aud l~ncia8 con (l~Ua.t~:'. oral~s a.nteciores, s~a
por esc..ito~ preparatorio~, sea por la simplicidad de un asuntt> que no oCrece dudas o
dificultades para la decísión judicial. De
e~te modo, evitando una audiencia aparato~a, cvn loda~ las citacíane~ po·evi:I.S y olra.s
preparativas necesotrias, puede el procedimient.o del artículo citado llevar a una abreviación considerable del proceso. Es una refnrma y a la ve1. una co'!lcesión :o.l sistema
~•roel~:::;at du ot.ro:!o paJ~e::; uue no cunoce!\ la
pralíd~>d del ItrO¡:eclimiento alemán.
l'or Hans M. Sernon
(De la Revista "La Justicia", de

ii'Ié~>ico),
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P)ena.-ll oJ!Ot.á~
t.r~int.a

y

~s~te~

.El señor Alvaro Pél·ez Vives, en ejerciciode )l\ aeción pública que concede la Constitución, se dirigió a la Corte en libelo presentad<> e l tres de jonio del ail.o p>tSado, pa:ra.
qu~ se declare In inex<:qulbilidnd de la Ley
lO de 19M y del ~reto nOmero 6.'\2 de
JllSG, reghunenwio de dich~ Lo!y, por con&iderar que laf! disposicior.eJ< d~ tales actos
son retroactiva~ l' violniA,rias rle dc:rechoa
adquiriuo~.

A 1" dt!manrl~ se le dio el curso legP1 y se
va•ó ~~~ Lra•l~do al scfíor J.>rocurador General tle la ):!ación, que emitió su concepto oponléodo~e a la~ pretonsioneij d91 aet.or, ccn
fechu. einco el P. ncn•iP.m hro. c:l~l AJIO paSAdo.
o~clarado l•¡¡a~ el impedimento ole) d;;c~
tor José Antoni<J Montalvo, de con.formirlad.
.:un el Rniculo d• de la Ley 96 de 1936, por
hllber ~ido mit>.JIWro del Cooure..o qn<> e.'Cpidió la ky ·¡o de 1034. f ue sorteado Conjuez
para r<emplatarlo el doctor Cario• Dravo,
<~¡ulen
pos<·aionó oportl;namente.
Considet·ado el !)royecb<> d" .~en t.eacia prei<entado pvr el Magistrado doctor Elcutorio
Serna R., en el momento de la votneión re•nltcl ésta =~atada, por lo cual fue nece.;a.
~io d sorteo de uu Conju~z t~a~>~ uirimir et
~mpate. nesultó elegido el dod.or Ant.oníu
José Mo.ntoya. Sometido nucvumcntc a votllclóu el proy~to, f ue ne¡ado por siete
votos contra sel"- For ~ta drcun.•t.·mcia
pasó el a sunw para redad.ar el uuevo pro·
yccto al .Magi•trado doctor :!'edro A. G6mez
Nar..njo, a quien corres;¡ondfa en tnrno si·
sru\endo el orden alfal>étit~o d~ apcllid<>s;
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texto del libelo wlo concreta los e3I'11'os contra el inc!&> e) del ar~!culo J.~ ~,e la Le)• lC
de 1934 y el pará){ru,fo del :u·tículo 24 ue:
Decreto ejeeut ivo :N• 662 de :9~6 que la re·
glamcttta.
Ln. LP.¡r 9f. de 19:J6, sobre :,. su"l.lonciuelór.
ti" lus a~uutos de inexequihilídad de leyes
y <}«;reto~ ncus adoa como inconstitucion.Ues·
unto la Corte, establece ec el a~tfculo 2• que
el memoriul o escrito en que se pida !:< declaración de inexeqnihil id:ttl, oeberá co-ntener; 1• la b'llli.Stti¡JCión Jikntl de la d!~pos¡.
ción o disposieione!l acusadas como inconsti-·
tuciouales ; 2• el ~eñalamicni.o o de&ignaei6n
de los textos eonstitur.iunale~ que se consider~n infl'iui:idos; y ~· ias c;~wnes por las
cna!c~ dichos textos •e eonr.íderan violados.
De mu1rero que no e~ admi• ible In r.cuBación vaga ~ impreei~a de una !uy o decreto>
sinu o¡uc ts neceAArio determina~ y trll•<scri·
bir eu el t~xto de la demanda la• di•posidoncs que &e cun.fl.i d-cran itteonstHucionaJe!'o.
De a<:UeTdo con lo ant.P.ri~r. ~1 fallo de la
Corte en eo;t.J caso se débc cir.:unocrlbi•· al
inciao e) llr.l :>rtículo 11 de la :4> 10 !le 193~
y al parál(rafv del articulo 24 del !)e:reto
N• 652 de 1935, que son las úniCRH d:Rpo~i
ciones reapeclo rtc lna cunlcs se cumplen lo.s
man<latA,>S legales de que •e ha h0cho mención.
La l.oy LO de 1934 es~n~leei6 algunos derecho~ de le:>~ empleado~. El '.lrtícolo 12 de·
ternoina lo l{ll~ se entience por emr>lendo
partieular y por patron o paza los efectoo de
dieha Ley ; el articulo l ll dice cómo debe extenderse el contrato de trnb&ja; el ~trtieulo
14 trata d~ las ccltcer.ione~ y auxiliM de que
go-t.arán los empleados Ilartitula~e~ y dice

así:

·

"Articulo 14. Los empleados particulares
gozarán de la~ ~iguientea c<:>nceaiones y
auxillo~:

"n) Quince (15) días de vacac ione~ : fflllU·
Cnn:forme al en~nr.iado de la acusación e) neradM por cadn año de servicio, de confo rnctor la dirige contra la tutalid~d de los e3- midad con IRa remuneracionea ordinarias de··
ta tuoos que rigen las situaciones jurid1cas . vengadas. ~ época de VhCJl(!ion~a aP.<"ñ ge. de los empleados particularts. Pero en eJ .ñala<la por el patrón;

"J;,) Auxilio de enfermedad ·hasta por
cit,.,to v~int• (l20) días, a la rata .siguiente:
las dua tercera" partes del sueldo, durante
los primeros se~enta (60) dia.~ de la enfet"medad; la mitad, pam los treinta días si·
guientcs, y 1~> ten:era J>arle para el tiempo
regtante;
"e) En c..~o de despido, que no sea oriJri·
nado por mala conducta ni por íncumplimiento del contrato comprobados, tendrán
d•r•clfo a un auxilio de cesantía cq11ivulente
a un mes de sueldo por cada ario de servicio que presten o hay:\n pr~$1:ado, y f)roporeio:na.lmente por las fraccioJics de aiio. Para
~os efectos do e5tc artículo se tomará el
sueldo medio que el empleado hubiere devengado en loo tres últimos años de ~ervi
cio, y si hubiere trnbajado por un tiempo
menor, se tor;mrá el gueldo mediu de l<>do el
tiempo de trabajo.
''I'arágrafo. Al auxilio de ccsantla tendrá
der<>Cho el em"leado, aunque su r.11tito d<JI
servici() ubede.zea a terminación del contra.
ro por vencimiento del plazo de duraei6n.
e.'!cepto, en este caso, cuando el patrón se
allane a renovarlo en condiciones iguales :.
las anteriores, y el empleado no acceda a

ello".

damento de la acusación. El actor conside.-a
que laa disposiciones acusadas tienon earác·
ter retroactivo ':1 que por consignienh, vio·
Jan derechos adquiridos. Se exprosa a.d el
demandante!
·
"1•-Un dcl"echo adquirido e~ un derecho
patrimonilil;
"i•-.l!:~~e derecho patrimonial no pucd~
ser dcswnocido alegando situaciones de h<.~
cho coetánea.~.
"a•:...La ley 10 y el decreto 662 consagran
r¡no las situaciones de hecho pueden, euantlo han sido elevadaa por la ley a In catega.
ri" de .iurirlicas, vulnerar derechos adquirí·
dos. ~!; decir, patrimoniales".
Como ya se diJo, no obstante el Clll'&"O general ·enntra lo~ ~tatutQB mencionadcs, el
libelo se refiere de manera especial y únlca
al inci~o e) del ar~iculo 14 de la ley 10 y al
parágrafo del artículo 21 del decreto núm<:>ro 652.

El artículo 26 de la Constitución, que es
el texto en que ae apoya la demanda, dice
nsí:
"Se lf"rantizatt la propieclad privada ~los
demás derechos adquiridos con justo título,
con arreglo 11 In~ leyes ci,;Jes, poi"' personas
t•l•turale~

o juridícas, los cuales no pueden

El iuclso el de C$tC ..rtieulo "" unu de los ~~r rle~conocido~ ni vulne1·ado.s por leye.s posteriores. Cuando de la aplicllción de una ley
te-xtos materia de la acusación.
El Decreto N• G52 de 1935 reglamenM ¡,. expedida por motivos de lltilidad pública o
l.~y 10 dr. 19M, r.n lo relativo a los derechos
interés social, resultaren en conflicto los d()de lo$ emplcudos pa,rliccrl:tres. El articulo 24 recho~ parl.icullll"es con la necesidad rcco.
nocida por la miama ley, el interés p>ivndC>
dice as!:
.
"Articulo 2'1. Lo~ empleaclos pai'ticulare~ deberá ceder al inter6s públioo o social.
que sean despedidos sin juata c;ros;t, tendrán
"f,,. prnpio.ilad es nn" funoión ~ocial qu2
derecho a Wl auxilio de cc~;»ntía de uu •uel· implica obligacioll~~.
do por caC:a año de servicio que presten, o
"I'or motivos de utilidad pública o de inhayan preatado. Para calcular el :tuxílio d.o teros social definidos por el legislador, po·
ecgantia ~e partirá del ~neldo medio dev~n drf• haber expropiacióll, mediante sentencia
gado en lo~ tres últimos años de servicio, y judicial e indemnización previa.
.si hubiere sido menor el tiempo de t.rabaj o,
'"Con l:odo, r.l legislador, por razones de
se procederá en la misma proporción.
"'luidad, podrá de•ermin.ar los casos en que
"PaT.ii~~.<fo. F:s entendido qur. a los em. nn h~t)'a lugar a indemnización, mediante el
pleados particularc~ que no ~eng;m perdido voLo favorabl~ ele lu mayoría absoluta de Jos
el puesto al entrar en vig€ncia de In Ley. 10 miembros de una y otra Cámara".
de 1934, se les computará, para los cfect.os
del articulo anterior, el tiempo de servil! ío
r,a; irret:oactivi<hull ne ¡as ]~yes
qnP. lkven en la cmpre"-'l o e~tahlecímiento,
y :oa :lcN<cltos tuiqd·tid:ta
siempre que lo hayan prc~tado ~in ~olución
de continuidad, salvo el caso de. licencia por
La Constitución Nacional garantiza. la.
enfermedad, vacaciones o otra causa ju~tí irretroactividad de las leyes. Este precepto
ficada".
est:í. reglament.ailo en los artículos 18 a 47
F.l 11arágrafo de e~t.e artículo es la otra do la lc:r 153 de 1887. El ca~r.cter- :.-ctroaedl~¡¡o,-.;iciún que coll~l.ituyc la matel"ia de ]a
tivo de una ley consiste. on 11ulnerar cieYeacusaeión.
cbos adquiridos.
r,as dispt~~iciones acusad<t.s no tieJlen efec·
Lr>S fllndamentts :le J;~ deJnan:í¡¡
to ret.roaetivo, lo~l incíso e) del arttculo 14
El ¡irincip!o de la no retroactividad de la de la ley 10· de ·lílM e~tnblcca el derechc a
ley, que reconoce la Constitución, eB el fun- indomnixación en el caso de rjne l!e .-ealice

---...,.· · - - - -

he~hc poshrlor a la e:tpedíeión de dicha
j&y: e~ :lcspido de un empleado,· que no $ea
originado por mala ~ondu~ta
pO? incum-

u

--·- ·-

trario, .sino que respondi! a 'Jll alto itie&l d0
humanidad y de justicia social, qua mira al
m
reconocimiento de los e,fue:czos del empleP.•
:vlimiento del contrato. B~ obvio que tal dis- llo que ha dedicado ~us eapacidud~s al ser•
]'o.t!ieión .110 puede tene efecto ~etroactivo vicio de una empresa, con h0i1radez y ds· •
euando el derecho que consagra nace de un cisión. Ko es justo que al eMpleado, deshecho futuro. El Pll.l'ágrato óel articulo 24 pués de un servicio prolongado y eficienta,
del decreto 652 de 1936, que reglamenta In que mucha.~ veces agota. su~ energías y ;G
:matel'ia, ciñéndose al espirilu de In ley, tam- imposibilita para otras. activl<!ades, se le ·des•
.)JOco e~ retroactivo por la$ mismas causas. pida. sin •lerecho a una ~ecompensa equitaLa disposición mencionada. de la ley 10 y tiva que Jo libre ~iquiera en pa:-te de los rí"
:!1 p:lecepto reglamentario del decreto 652, gQres de una cesantia injuslificada.
eeñalan el tiempo que el empleado sirvió .
La Corte ha dicho que la ::1oc:i6n de dere·
eon .!IDterioridad 11 la. expedición de la ley, cho adquirido estriba en las re!.t.ciO:!l.e.S 1kJ
eomo justo tacto:c pa1·a graduar el monto de derecho que p~odueen los. hecllos. legab¡~:r._..
la indemnización. No puede esta circunstan- te conanmadoa, como que aquéllos b.acea pa:~·
cia considerarse como moti•10 de irretroae- U: da nuestro patrimonio. A.g:;-ega que !®
/;ividad, porque el hecbo de entrar en el cóm- dereeho.s adguiridos quedan compxen:!ido.;;
J~utc de la indemni~ación todQ el tiempo de
en la idea de propiedad considerada en ,;ode
IM!rvicio~ del empleado, sea ar.te~ior o pOIIL&su amplitud y en todas sus rnanifestachne~.
¡:ior a la ley, sólo significa que se util~a ese .(Sentencia de 2 de marzo de _l.S>:ts:.
:!actor para señalar la eu.antia de la indem·
ilizaci6n en un.a forma que consulte la equí·
.1-'iore dice que el derecho .s.d:¡uirido ~'l
dad y la justicia.·
atención a la ley nuevu, es el tl<2:tscho 13~1:·
feeto, aquél que ,;e debe tener. por nacido
El doctor J\fan11el J. Angarita, eminente por el ejercicio integralmenta real~a.de ·:1
abogado, a! comentar lus disposiciones do la por haberse integra.mente verificado to<!as
ley 103 de 18B7, llico! que hay leyes quo se las circunstancias del acto :dó!leo, según la
r.etlereu al 1121sado ~.1u vulnerd~ ni11gún de- ley en vigor para atribuj¡- did1o derechc,
i"echo adquirido. A:,:rega que esas leyes no Dice el mismo autor que ''lo pasado, :;¡ua
tienen cará-cter ~etroactivo y deben conside- queda fuéra de la ley, e.s el d(recho illdiví··
rarse únican:ente como "retrospectivas". oualment.e ya adquirido, en virtud t:lz llllf,
lista doctrina la acoge el señor Procurador disposición de la antigua ley ante3 vlgents".
Genc1'al de la Nuclón nn su imporlaXlts es·
Siguiendo esto orden do idcs.s en el estu1udío y 111 ~ustcnt.. ~on opiniones de mo. dio del problema que se debate, se llega a
demo¡¡ expositores de derecho, tmra ai)Hcar- la concluaión de que no hay pal'a los pa·
m como p2rtinente al caso que ae estudia.
tronos el derecho aaquirído de qt;e s~ babia
En la legislllción colombiana hay numero• para no pagar al empleado la i!ldemn;zaci:Sn,
¡¡os antcccdontea en que se ha tenido en en caso de despidtt quo no sea :::.-igina~o por.
mala conducta ni por imiJeC\imen~ del con~uenta t~l tiempo de senicios anterior a la
-expedición de las leyes para regular la euan- trato, porque jamás. ha e1<istído una ley !ilus
los <!Xiroa de esa obligación, ni pod?ía ~~11."·
~ía de las pensiones y !na recompensas. l'u·
diera argumentar.se que ee trata de cugas bcrla, porque con ella se 1-laht>ia .zonsagradc
una injusticia notoria. En cambie, si axi~·
d~l Estado y que éste t.iene libertad pa-ra
:resolver lo :relativo al psgQ de las gracias ten textos de la ·ley civil que •m ciertoa ti!•
·que con~de a sus s<!rvidores. :l'ero también sos daban al empleado despedid.o el tle~echc
de reclamar en la. forma o~dinaria inl.'\emni"
~1 legislador ha reglamentado en la mi~ma
fo.rma las pensiones y recompensas que de· zaciú.n por loa pe~julclos ocasionados. L~
'bcn pagar empresas o in~titueiones priva- ley 10 no hizo otra cosn qne Ci,iar las r.o:r•
das o distintas de las nacionales, como ocu- mas para el ejercicio del derecho a la indemrre con la ley 1• de l!lS2 3obre penaiones de nización, siguiendo loa dictados ii.e )2, ju.stl-·
Jos empleados ferroviarios, de la enal se ha- cia social.
blará. más adelant~. y con los sueldo~ de
::etiro de Jos mili lares y penBioncs q tle se
Las disPOsiciones acusadas no quebran~a::~.
;;.a.gv.n con fondos de caj¡os que no pertene- l'linguna aituad6n jurídica concreta estable~en al 'J'esoro Nacional.
cida en favor de Jos patronos, -.ue ios -axiEl! medio estahleeido po~ ~1 legislador ~o miera de la obligací6n de indemniza•• z. lea
jombiauo para determinar In cuatttia de la empleados cesanks. No son, po:r oonsiguier,.
indemnización en Jos ca.soa de despido, no te, tales <lis¡¡osicione~ 'iolatorias áe 1ler~·
P11ede eomiderarso tomo caprichoso o arbi- chos adquit":idos.

i0iH.:ETA
!La Constitución, en su articulo 40 es~able
ce que el tTabajo goza de ht. especial prote~ción :Id Estado.
La• leyes que reglamentan lo relativo al
contrato de trabajt>, son de ínter~3 social.
As! lo consideró la Corte en senltmcia de
:fecha 25 de mayo de 1986, en la cual dijo
lo siguiente:·
"El contrato de trabajo del que vive la
mayori~: de loa hombres forma la ha~e de la
organi<aci6n actual, económiM e inohJl!trial
'ff pretcntado como un he~ho social, tanto
por su magnitud, como por ~u trasrendencia,
da lugar a un derecho indiscutible hoy o sea
ia intervención del .li:~tndo no sólo en la reglamentación sillO hastn en la .ejecucióu ()e
ese contrato, lo cual J)One de manifiesto que
no puede con.<~iderarse como un mero contrato de dereclio privado. Y esa i ntervonción no tiene h1ga1', por un concepto meramente particular. de protección al obrero,
porque también protege al industrial y al
patro11o, sino por un concepto de interés soeinl, porque la ~ocieda.d est<\ interesada no
.s61o en lo que utaiíe a. la proélncci6u, sino en
lo que se refiere a los conceptos de snlubri·
dad, moralidad, higiene y de justicia social
que ampnre a todos".
.
Si se estudiara lo relati'lo a. la indemni·
zaeión de los empleados despedidos solamena la lnz de las dísposicione3 rlgidas del
Código Civil y del Código do Comercio,· po·
Biblemente encontrorlan asidero los argumentos de los que sostienen la tesis de la
:retroactividad de las disposieoines acusadas.
Pero la importante cnestión ·que so coment.a
no debe contemplarse a trav~.s do los mondatos de los textos eKpreslldos, sino de ll.Cuerdo con lo¡¡ principios que informan la ju~ti
cía social, cmno lo hu entendido y practicado
la Corte.

w

Además de los cánones escritos de las
Constituciones y de las leyes, están ciertos
princípiog de humnnidnd, fond&clo~ en el derecho nH~nral, que 110 deben desatenderse
cuando se trata de buscar la armonia social.
La legislación colombiana as! lo establece,
cuando dice en el art. 4• de la ley 153 de
1887 que los principios del derecho natural
servirán para ilustrar !01 Constitución en ca·
sos dudo~os. Un eminente autor comenta
una disposición similar del Código chileno,
así:
"El n::ereeho r.B.tural no sólo es fuente sino
complcmcnto do la legislación, porque ~~~ loa
·Casos impl"evi11tos o no re~ueltos c.Jaramcnte
:por la ley pa.sitiva, la solución dependel"á
muchas veces (!e ia justa aplicación de la
ley natural".

H.a jjiiiTL'IJ?ll'l!.iiene!a.

La Corte, en sentencia. de .9oiete de noviembre de t11il novecientos treinta y tres, decla:ró que uo son incxequlbles los articulo.s ii•
de la. ley 1• de 1982 y 4• del decreto 14'7ll.
del núsmo año, acosados como inconstitucionales por los doctores Pedro M. Carrello
y Eduardo Rodrlguez P:iñeres.
Los textos ieferidos son lo.s siguientes:
Articulo 1• ~e la ley 1• de 1982:
••roda empleado u obrero de edad no in·
feriar a cincuenta y cinco años, que htlyll
servido por espacio de veinte años, continua
o discontinuamente, a una empresa ferrovi~
· ria oficial o particular, tiene derecho a que
6st4 le pague, en el caso de su retiro, Ull!il
. pomsión monsunl vitalicia de jubilación, Jl'IÍn la asr.JI.Ia gigorient.e:
"Los que ganen $ so· o menos, recibirán
el sueldo íntegro.
"J.os que ganen más de $ SO, recibirlin
$ 30, mús $ 0.75 por cada peso más do sueldo, basta $ 50.
·
"Los que ganen mi•s de S 50, recíbirlin
$ 4¡,, más $ 0.50 por cada peso más de .sueldo,
h~tc.

$so.

"Los que ganen más de S SO, recibirán
$ 60, más $ 0.25 por cada peso más de suel·
do, hasta $ 240.
.
"Los que ganen más de $ 240, recibirán
$ lOO, que ea el mi•ximo de las pensiones
· qur. obliga esta ley.
"Las dís¡>osiciones de e~le articulo se hacen extensivas a los empleados y obreros de
lus condiciones antedichas qne hubieren sido
do,.padido.• o "" hubieren retíro1d0 ole las empresas ferroviarias nacionales olunmte el afio
anterior a la fecha. de la vigencia de la prc·
sentG ley".
El artículo 4• del olecreto N• 1471 de 1932,
dice asi:
·
"Lo~ empleados y obreros tendrán ·derecho
de que el tiempo de servicio prestado con
a11terioridnd a la vigencia de la ley 1• d$
1!132, se acumule al tiem¡>o que sirvan du·
rante tal vigencia. Pero los empleados y
obreros de empresas ferroviarias de propiedad de los Departamentos, de los Municipios
y_ de los particulares, que se hayan retirado
del servieio o que hayan sido suspendidos
con antorioridad a la vigencia de la mencionada ley, no tendrán derecho a la pensión
aun cuando bubie~n cumplido veinte atíos
de servicios y tengan la edad rel(Uerida. Los
empleados y obreros de las empresas ícrrovíarias de la Nación solamente carecerán del
derecho a la pensión, si ~u retiro o au des·
pido se hubiere efectuado con anterioridad
a] día 16 de julio de 1981".

Como ! mtSamenf<• ¡trlneip" l la C-or te dijo
lo SÍgl!iente:
" i.as ¡m¡siones \;¡¡s ~s la ley d.• de ¡ 982)
010 t\eneil el cmr.íet6r lñ stiel6os ni <le sal~
,·ivs, puaa al ¡¡aso que los dos últimos mi; ¡m
,_¡ ioteris prindo, l!l8 pensione>< ~on iustitucioBca establecidas por rnci:lvos de interés
~ell0rnl, ~ue hs.oen Jlt.rte de io qua s<> conoce
con el nombra dA "p·-evisi6n social" y que
tiene;~ :por flnali¿ad at3nr:le;> a la subs:stencia <ie aqnolllls personas ~u;, p~.r r<ttún <1~ s u
sd2.d y este.do de ;p~breza 1:.0 pued~:l sui>vcn:r a ~"·' m~s !lpreroiantas necesidades, des·
;~uéa ~ lle.bor cons11mídc sus energ'.2.• y Ru
-ade.ci tltil en sen1C:o de I!M en1¡u-e."' o en<;ldo.d. :!:.a 50cic:1.:,d C:t<'.Á ir.t~T~Sada en qUe <Jí·CÍ\:¡¡¡ perso:us nc; ca•·e~can de lo necesario
para au .sostenin1ie.nto. g )tl1' ~st~ ino! ivo yno~ura que diS'lruteu <le l\U~ asliC-""ciún qoe
!!!s col oque en cire:..lnRtaceias de :Jo per~r

de inanición'".
1~ Corta
ro~tciouadl'.s
cepto "n qu~

:leclaré qu~ las dis¡¡csi(oj:>ncs
no so!l !nexequibles, en el ;:o;,fuero:> acusadas. Si se eom¡n·
<":m !qs raotivos de lt> n~~:.sación, se ve •¡ue
son igualea u los <lila se aduje¡~n = o flL'l·
C.am~:nto

rle la demanda que hoy se est t>.dia.

?_.., Curte alntetlza !!$! !os ;:.rgu~el\tos ex-

¡,mcatos por los

d~eto..~ ~l'l'ei•o

1937, que los riesgGs cie <ies¡)::.:~o ¡;;:m ~.:.&s
han aumeU'.dr; (Jfi ;ot ~;.
tirn09 años para los emplcal::o8 p"~ W\'C:w.5
caun.!, cnt:·e las euaJc:s se iaOillc la ~ism!·
nución del c.omercio internacion s l, el ¡m:) ~
la ley de la oferta y la rlema;;da so~r~ 1s ¡·¡;.
mune.racjón y la eseog~ntia dej emple4~o, ~¡¡
p!4tora de candidatos ¡• la <lOrr.pat.enc:o ;¡t:z
hacen las mujeras, quu tc~br:jnn ¡:-~;- .!hl s~·
SU& <XH~a.:cucncias,

est~ mctivc 12.s ni·¡s,;,'z:·.··
la~ · divexsas tendcnciaR y i~~ ~:~

larln :re:lueido. Por
clone~

de

t intos paí~e~ h>l7l matife.st?.;lo .~~:a >Uno¡·,:.ci J·
ncs en esta matcrja que sn hr.~·,, c:d..sb.~~...~.:~o
i'JI lils dos punto.• lliguientes:
1•-Q).le ningún Colltl'ato d.e. t···ah~j~ ~ ::a
an·endam.íento da s ei"vicios ssa ~e·::.:1:r.::~~o

sin un avi$o anticipado su5cien~e.
2•-~\1e 1:1 termioadón :hl ~o"tn:~'
dcxccho

ll ~"" indern~ó.:.

lA A.socia~ión Int~r..ci~ ;::.on~ ~! :;:.·:r
a-reso soellll ha l:'e<>.o"'cn~l!eo & s-.: •·ez ,...~J :r.
indemni7.acóin de I~'Slci~m:e!:to sea ;!:a;:::-cionada a la d~ración <!el ~~rvidc.
Klt e.stog fines ~lhT.an5tc.r~cs se :!:.o;!r.t::
JM nuevas legi~lat>iones deJ ~:l~>:i~Co. La ~:>
vü~tt\ rucnclonarfa, en sus :1Ún18i'Of; c)j a~::!'~

y RIJdrí- mayo y junio de •ste año,

guez .1-'i i'icres:
".Que el e.ttlculo 1' trau.~crito, o ~ea al de
la ley 1• de 1932. en CWilltO !!El re.fiere a ser-

v;cíus pTutado• co:. !Interioridad a la lñgencio. de dlc)ln ley. lesiona de~e~hos adquiridos
ile la.~ ompreSI'.s particulare~ rle tran~portes.
:~or euantn la remucera.cióu correS!)<Jlldíe¡¡(.e
¡, eaos servici~'ll I!Ued6 regulada por lu.s contr'lto.a celebrados ~ont'o!!!le a ls legislación
entonces vi¡¡ente, entro In~ em¡llP.adoa y obn·
ro~ y la3 empresas, lu cual~ al ¡;adar tilles
catipendlos tuvieron en ene~ta los cál:::ulos
de sus respectivos nogoci<>s y sobre dic!:os
cálcul-JR llqnil!aror. y rep,;rtieron la3 utilidades obt.euíd;.s en ios años o semestra.~ e~
ITe3poudi~ntes; pcr lo cua!, af{re¡¡-"n· al 4!.3tablece•· 1~ ley la obligaei6il para las cmprc·
sas, de reconocer y pagar pensiones por ra.·
zón ñe tl<.les servi11s, se afecta una sitlUlción
.iur.luica creañn y ampa•·ada por ia legi~l:o 
cíón anterior' '.
Este antoeodcn te ele ia jurisp::.-udencia d~
la Corte tiene e.•peo:oial impn·l:anci:~ p:~rn el
est udio de ía ilem.fl.M~ cootr~. la iey lCJ d~
1:l34 y el decrete tcglamentario, por tr atllr~e de fiisJo)osicloncs !Ímila:ces a la.s qu~ h oy
se analizan.
~..j ~~d:~frt; a:r:~!&l!'.A y te. lní~~·
48e{.~ :¡nt· ~ ~~:l·~ Gia :t.·~
Oi.~serva J; Revi!rte :u.te!"n&ciond tiel Trabajo, enlrl:lfi< corres¡xmdlente s. ahrii ae

~a

trabajo sin que haye. fa!ts (''!l"sc~al :!El! s;::,.
pleado, deba •orn]l(Tttar PJ:r~ ~le é~:o:; ;t.

>;>~bli!;>t

el

,,~·,&o

to de lu. legislación de vatios pa:sea. A 00'1·
fJo uaclón ·~ inse..-tan a.lgv.¡o,os de esics fn·t~
resaute.~ datos. de trascendencie en e8te fr::·~
para eat.ablecer una cornpll.l."a.cí5a ~e lE 1.~
gis lac!úu colombtana con ¡.,_ <<~ :tqt;~Uo.s P"l·
~as:

A.LE~T ANIA-Las últilllliS le.;' e~ t;ue 1'\l·

glamentn.n cl trabajo nacicnaJ. y 0.'-'tt crJ;,:t:fo-.
oen ca.pltuloa eapedal~ sob~e Jl;"'~I!:: ::r.
loa casoo tln licenciamiento, fueron eJneól-

de.< en el a!lo de l!la<l. La inC,eoa l:!u:.ci31!. aa
fi ja sobre 1~ base del salario aTIU&i ~~¡ a-.:::·
pleado der.pe.lil!o y es proPDrl!ionada a :... li:.t·
ración del P.mVIM.
AUSTRIA-l.as últim>..s d'si><>~;cirnes a~
bre e! contrato de tr~haj'> :1\:e::on :ii~tc~u
en el ru'lo de 1934. :é:n eila3 se e.stablaoo rr;.~
despu~s do tres año~ de s~rvkica ccn~:Jt,;t:
vo~, el e mpleado tiene de;·ec;1.o e un2 ht.:~~::
uh.ación a l fin del contrP.to. 0! in(;G:1r•iZI>l·
ción del licenciamiento es cajcdaúP. seg~~ aj
~!ario mensual del enlpieado y la cil:ractó!!
de loo>~ seni cios.
lTAr.rA- La cr.rt:t dr.l t:nl:>n.jo a?re:O~r.ie
por el Gnm Consej o Faseist<f del 2:í. de úuil
de 1927 y publicada eo le Gaceta Ofíc!?! dei
30 de a bril del mi6mo s.íio, !\·> ::e;:, estA;,iees
que en la; empl."el'.as d~ trabaje ~nti;mc, e!
trab aj acl<Tr tiene derec'llo el! r.aso Ó! ca.'!Jl.c!~
do los henefieios del b'!l~o por lie..auú·
miei'lto, sin fn;tn de s-u parle, ¡¡. t!n& i:::llccz.:~.
~ación proporcional a los s--lea ~e ac;c~!ci;>.

--.,-.

~··

Esta illdemninci6n t'$ dehi•lá también en
caso de mucrt<:: del empleado .
El valor mínimo de la indemnización de Jiceociamiento oo puede 861' lnf orior a la mita.d del monto de un ntíml!'l'll de men~uallda
dea d" •no.l<lo igual 111 nórnero de los años de
ser vicio deduados.
CHILE-La ley r,úmero ~.405 <l•l 8 de fe·
~rt:ru de 1984 es el último texlo expedido
&obre reglamcnl.aci6n ele) contrulo de trabaj o. En aquella Jegl!laeión P.xisten las · si·
Jl'Uientes diapO'!-ieion~ &obre indemni,...ciún
en los easoa de de;¡oido del empleado:
L.. illdemn;zacícín por lO& años de set"l'icio
es i¡nml al saluio mensua l pur c:Wa año entlll'o de $ervicío, teni~nrlo P.n cuenta haata un
mi\ximo de $ 1,000. El periodo de ser:vieio
'cni contado desde el día de entrada
él
ha~ tu el día· de .su tcrmÚ!ación.
E l salario mensual ser{o el término medio
do 111~ salarios y comi~ionea. o d~ las eomi~ivue~ •ol..rrtente en lo~ últimos •eis mc~cs
de servicio.
La inuemniu;ción . ~i·á debida por la dnraciún del scrvieio efecruudo ~ j)Rrtir del
;U de diciembre de 1924 .
·
Los a~ios cru servicio cum plit.lo.s a.ntes de
t•la fecha, dan fugar () U!lS. indemnización
del 50 por 100 del .salario mensual por cada
odio enter11 de servicio.
Si el ~•lnrio del empleado excede de$ 1.000
pot mes, 1~ ~erá pagado además, por cada
ai\o, el 30 por 100 tlel excedente por los años
de servicio cumplidos despu(·~ del 81 de diciembre de 1924, y el 15 ¡¡nr 1()0 -por los servicios anteríol'E$ a est a kdiH.
En el caso de ce&ión de la empl'e8a el cm-

en

Arogtm._f>

te pro}'f'('tn

(lQUIO 1 3h'$ttnf'n fn
f)U#.

el 1:1iguieD.·

!l.al.eiS .. ut3mo!l al hua.u.t e.
Al final JlP.u•rnns u:n4H rorta.s rdh:xi.Q..
nP.!'t ~iJhrt!!. t!l hall(), ca1u• bndamt-ntoa
131m .digntH't de todo attnci6n..
F.q · cuanto a nuosrru oJ)inhtne!'t, ~llar
""tf!n de cuht t"On"VJ(ción firm~ )' iiniCe·
u.:a; pcn• puc.::d~u tltf tt~rada", pflrqoe l1.
mcnW hur.uma 1:10 e l C8 ptt~ de "'"' aitm·
pre, s p-Ji!\z. 1~11. loa dlfic:l\•s PlObhtrnie

del nneebo.

m

En mérito de lo ex¡mc~to, la C<lrte Supr~
ma de Justicia, Sala Plclla, en ejercicio de
. las funelunos constitucionales qua le señala
el articulo 149 de la Carta fundamental de
la Repúblk.n y previa audiencia del señor
Procurador General de la Nación, decide que
~on exequ!blcs el inciso e) del articulo 14
de la ley 10 do 1934 y el parágra!o del artículo 24 del deereto · mímero 6~2 de 1935,
di!poslcione.s acwwlaa eomo ineonatilucion alcs por el seilor Alvaro Pórcz Vive.s.
l'llbllquese, notifiqucse, cópie~e. dése euen·
t:>. ni Minist~io de Gúbierno, insé•-teee en ln
Gacc~u Judicial y arclllvc~e el expedi ente.
i.ll>srl4l

lEW~IIÓJD.--'C&rlos

l8ravo.-Al1!bal

Ca1ru11110 Gmron.-E"edrG· ft.• Góltlc~ illm-enja..
Hioard4l EIL-.cst1'0SU !Da1.a..-Sa!vad&r Ugt•
.sia.s.-A.nto!llio Jo..é 1\lontoya.-fil!¡¡ue) I'll:o·
ten~>

JJ.-JJuan !Fr:meiseo i'<rlbjlca.- IP'ed;o
!Re•~án Saiama:&c.._
Eln wcio Serna l:t~Ar~ 'l'a piaa p¡Jamicta~Peilro U6n Rindlo, Se<>retario.
!.!tjo trtodr!¡¡ae:z;. -

l

cornu pouente ?T~Se:ltt~

PI Mal:ó!trado tluc{m Stmt 1t.. 1 qut
~ fue acl' pUado e:-n le Corte Plena por
b 111a7ori.a de "~triS d~ti•guidae;. ~
l~s.ll. MJ ~ cut puntoe d'· vW :. r.O'Mtitucio•

o

l)lendo co1tscna 'su ' derecho a la iodemnia ción y el propietario está oLli"ado· para los
efect oB del cómputo de é~tll a reconocer lo~
a~o.~ ''umplídos al ecrvicio de sus prcdcce~<>
rcs .
Podrlnn eitar$e muchas ol;ra~ legll;lacioneE moderna~ eu lu cuales se estableoe como factor para (íj~~.r el monto de
iodemni2ación en los eas<>s de de.spido, el t.iempo
de ~en·fcios lUit.,rinr a La 11\Y que r eglamenta
la materia.
·

Antecedentes

El señor Ah-aro Pérez Vives &olicita b
deeluración de incxequibilidad de la ley 1O
de 1984 y del decreto nOmero 6ñ2 de 1935.
reglam~tario de ella, por ser violatorio~ d€1
artículo Rl pe la Constitución de 1886 y del
ortículo 5• del Acto Legislativo número 3
de 1910. -Sus repnros van dirigidos contra el .,_rticulo 14 de d.i cha ley y el 24 del decreto :regla. ment arlo, los cuales, según el a cusador, vulneran derechos arlquiri!)os. Del articulo re•
glamentatio noml;rado ilieP., a demá!, que

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

- - --·· · ----·

JU::Jit;~AL

ampl~

el artieulo de la Ley, CWllldo lo. ira.ose

Mque presten o hayan prestado~·. In su~~itu

D

ye pur esta : "se les computará, para lo.~ efoctos del 'a rticulo anterior, el tiel'opo do servicio que ll<lvcn rn la ~mpresa o cstablccimienta".
·
l:~spué11 (le alguttM prenociones, har.e la

El numeral e) del al'li"ulo E s.'le l~ ¡;;¡¡
dice asi:
..c)-l!!n caso de de•pido, que n~ KCII Ol'Í·
slguiente ~lnte•is:
ginado por mala conrtucta ni por íncumJ);¡.
"La ley 10 de 1934 y el decn¡to 6<52 da miento del cont rato comprobados, tcnd!'ií.l
: ~ g¡¡. •io lan derechos adqu iridn~. ¡¡orqoe roo- derecho a un a uxilio de eesantf<; equivaler~
Jan un d erecho patrimonial, ya que los au- a un mes de sueldo por cada nño de aen1eto
torea y nuc.,tra juris!Jl'llllenda identifican que pre!!f.en o hayan prt sbido ... "
aquél con ~te.
Y el ""-rá~:rilfc d'll articulo 24 del dezret:l
"Probado:
¡oeglament.ario enuncia. el mismo prece~t.o,
'·'l•-Porque un par.rimonio adr¡uirido jus- as!:
''Pará¡¡rafo.- Es entendido que a los et'lltamente bb,i(l el imperio de un". ltY que lo
l)lt!ado~ particulares que no tengun pllrd 'rlo
:l.d iende no puede &cr vulnerado llii'I' un sim- ·
e~
plA hecho y en ~n este caso el euxílio de c&- el ¡>uesto al eotrar en vigencia U. ley
1934, se les computará, par~> los tlfectoa </.el
S!IIItiu debe pagarse con anteriorídal'l a . la víg'llndn de la ley, con fonclo~ pa trimoniales ai"tíeulo anterior, el tiempo de .;¡ervicio quG
lleven en la empresa o establecimie:1to~.
dol a mo. '·"

lv

"2•-l'orQue "" si>lo a plu'tir de la nueva
le:t que e.s e h echo, convertido P.n d~7P.Cho,
puedo producir bienes
tibles de P.er opucüoo
Jnolliales.

III

patrirnoniale:~

11. otro~

suscepbienes patri-

"3•- Porqne oingún hecho viDiatorio del

derecho de propiedarl puede ser erl¡ldr• ~~~
derecb11 (>t•·t . 31 de !:J. C. N .• 5< del A. L. N•
S d~ l !I JO) " .

A la atcttdHci6n so acompañaron nn ejemplar debidamente autenticado del Diario O'ficial en qu e eorre publicada la I~y. y una. oopia. f'.XPCdida por el Mmi~t~rio de Gobiel'l\o,
del Dtcrcto t-egla mlOllla'rio de ella.
El ll de julio de 1936 se ;<>lmltió la ncu>:at,ión po= el Magistrado doctor Anlbul Cardo~<) Ga!tán, a quien le había tocarlo en reJ>artimiento. Mas, en virtud de Jnt'nli fi~:<•·
ción impuesta por la ley 96 de 1926, s e hizo
nuevo rep~rto de los negocio~ con~tituciona
le,¡ que en eaa. fecha .so estaban an.~tancían
clo. y en tal •irtud, el 11 de agosto del año
su~odich o tocó este a5tmto nl ?!Iagistr&do
que presenta Al proyecto actual.

Rl SP.Iinr }'l"(l('. ,rador G6leral de la lbción,
al d~rrer el b'aslad:~, cireunscribe la cuesti6n ricbatida. en la 6Í~tlli~nte forma,- que es
una fiel int~rpretación del libd•1 a cu$ut:orio.
"El f'!nunei:u1o de la acc.~u.citln, como se
ve, e$ t:Ontra la totali<iad del e~llltuto que
regula lll ~ítuación jurldíca de loe empleados p~rtieula~es, aunqnc e;, IR demostración
aólacn~nte aparecen C!nmo mater ia concretN
::le aqu~lla. el inciso ~1 del artículo 14 de la
ley y el pa rágrafo del a::tícuio Z4 clel decre.
w ejwutlvo qua. la t-cglruncnta".

- - -- · -· - ·- - -

En su interesante dictamen anota el seiíOt' Procurador Genera.¡ de la Na::ióu que la
llC usación se inició est.undo vigcnt~ el a;-:::c;;¡Jo 31 de la Conatltución de 188S que Iue ~~~
tituído por el (IJ'tlculo 10 del Act<) ~:.e¡¡is!at.i·
vo N> ! • de 19H6, sobre el ·cual hRce estt.
disertación :
"El legislador no podla ni pneC'e at.or.a
dictar leyea que vulneren la prcpietlaV.
va.da y lo.s demás derechos adqciri:loo.
•
leyes nuevas no pueden tener acción sobre
el pasado afcut.a.n do a l sujeto de derecho en
sus bien.,$ patrimonial~>~. l!ln t&l sentido no
pueden ser retroactiva~. Estos p;ine!p[oc,
que son la ba~c aQ la demanda, t'"" quodMo
nuevamo.nt e incorporados, por !u Refcr:na
de 1936 en la Constitución N'aclonal. Zilos
han sido adoptados, como la rc.~lP. general,
del mismo modo c¡ue lo fueron en 1~. ca~t~
de 1886. Sólo cuando la necesícl"d l>ú hlk<t <:·
el interé.s *ocia!, reconoddos en !L nutV& icy,
se hallen cn conflicto r.on el interés privado,
éste deberá ceder -®mo es obvio- ai !uterés p(oblico o !IOCial, y sólo entc¡¡ces i2 !ey
podn'l t ener repercusión sobre los llecllos
cumplidos, afect~ndo laa situacione~ jcrldieas que pertener.cn al pat.rimonio iadivldua:.
••y cabe nqul nn onmentario l( marca~:.
del nue"v eshttuto sobre la propieé.ad. Versando este concepto 60bre el tema, ta11 a:1·
tiguo como comJ)lejo, do los C<>nflict<>a ;IIi~
$Us~lta la aplicación de l~• l~ycs en ei t ler.1·
jl(), es opor tuno obse>."YIIr, a pr o¡l6sito :'!el artículo l O del Aclo LegislatiTo 1\• :.• da 1$:!5,

r;:;

JfUIDliCllAlt.

que Jos casos de excepción alli previatos, en
que la propiedad privl4tla queda sujeta a .expropiltc.ione~ con indemnización o sin ella,
deben ser re,;ula1l05 por normas pl'eeisas de
carácter permnncnte, que obliguen a los asociados tanto como 111 órgano del Poder Ptíblico que las dicta, mientras ést~ no las moEJifique o derogue".
·
:>ice después el mismo funcionario que 13.a
~elaciones ju~:idicas que genera el eontrato
de trabajo, estaban reglamentadas rudimenta-riamente eu.1111tunos textos legales. A este
propósito menciona el .contrato que el Código de Comerclo llama !J:rejl>osici.ón, y los arttculos del Código Civil. referentes n.l arrendamiento de servleios lnmaLeiialcs. Argumenta as(:
"La legi~lación antel'ior no concedió, en
manera alguna, a lo~ patrones el derr.&.ho a
ponerle ·fin al contrato de trabajo sin indemnizar al empleado por los daños morales o
materiales que el d~pido injusto le causare.
La cesantla sin causa legal y sin compe~sa
ciones, impuesta al empleado, era el re~ul
te.do inevitable de la falta de protección legal de sus derccho.s.
"Habla, pues, una situación de hecho de
que Jos patr(lltes disfrutab:RJI, sin fundamento en la ley ni en la. justicia y cou menoscabo
evidente de Jns compen,¡aciones a que en este
caso tenían derecho lna empleados, conforme
!! las 7eglas especiales del contrato y, a falta
de ést:RS, de acuerdo con el derecho común.
"Al tutelar la nueva. ley Jos derecho• de
l:>s empleados, no vulnera, anula o ~erccna
nin~t1n derecho de los patrones pot cuanto
DO afecta los hechos cumplidos, ea decir, las.
situaciones contra.ctuale.~ nacidas y extinguí.
das bajo la v~ncla d~ las leyes anteriore~.
ni los benefic.io~ yn recibidos po~: los patrones me\'ced a la s.ituaci6.n de hecho de que

cicio de una. facultad ~ue se ejercla, ba.,io el
imperio de leg.isbciones anteriores, sin limitaciones, ello no le tlaria a esa ley carácter
¡;etroactivo sino .retrospeetivo.
''l'l:ae en apoyo de .su tesis la siguiente opinión:
"Bajo el nomur~ de tlerechos -expoulólll
Daudry-Lacautinerie '1 Ilourques Fourcy..
de- la ley nos reconoce aptitudu, nos otorga facultades, dejándonos generalmente en
libertad para usar o no ua;or de ellas. MientrAs no hemos utilizado esas aptitudes, tenemos si so quiere un de~:echo, en el sen.tido
de que somo.s apws para adquirirlo, stgún
Jos modos determínadOll. Pero eae l'lerl!(lho.
no es pnra ·noootl:os 'adquirido' sino clllm'.!o
hemos recurrido a esos mados y cua!ldo
nuestra. aptitud ,se ba manifestado de heel!o
por el neto •ecesario ·Plll'a ~~~ utilización. IDl
ejercicio de la faeulbt.d 'les¡¡,]~. 1¡ue ~~~ al¡¡;lllltt
manera .se ha materializado en -este ooflo y
se traduce exterionnente pOl' ~1. es eonstitu·
t:ivo de derecho adquirido".
Este aspect<J de 111 cuootión w sintetiz.a
asi el seiior Procurador:
"El caso propuesto ·lo homoo: estudiado
ha!!l.a aqui, teniendo .en c1•ent.u la posición
que Jos patrones tenían .dclan.te de lW! ~eglaa
de derecho anteriores para demostrar, ·Como

()Ueda

dem~>~trad!>,

que ellas no inCIJl'pOra-

ron en el dominio de aquéllos, c.omo se pre. tencle en In demanda, el de1·echo de pom.'r al
empleado en e~iado de cesantía sin justa
causa, aspecto sobre el cual ·quieru llamar
insistentemente la atención de la Honorable
Corte.
"Y uuetla laln bién demusl.J·ad.o que aóm
8Uponiendo que la r~aH't.ación de este bcc!\U
--<ll despido--se hubiera podido producir sin
consecuencias j urldicas vara los patrones,
por autoriu.rlu a$1 la ley, la cuestión pruoaria. del terreno de los derechos adquiridos al
antes disfrutaron.
plano de los derechos facultativos, cuyo ejer''E~. por tanto, insostenible la te~is en
que se íundan los impugnadores del nuevo cicio puede ser sometido por el legislador a
Estatuto de que las leyes anterio~:es esta- condiciones nuevas que lo amplíen o r.e~trin
blecieron una situación jurídica a favor de jan".
Jos p~troncs, constituida por el derecho al
Tratando dcJ auxilio (le cesa.ntia, compudespido sin causarle a deber nada al emplea- tando en ál el tiempo del scrviciGI a pnrti..do peYjudicado por una cesantía arbitraria- del contrato y no de la ley, aaevem que la
El 1lespido ~e efectuaba, ~s verdad, sin con- le'/ que ego preceptúa no e$ retr.oactiv.a, porsecuencias jurldicas de ningún género, pero que no ataca la~ parte~ '/a cumplidas del
la ausencia da .sanción civil o penal, por cró- COJJt~ato, porque el despido, con causa justa
nica que sea, no legitima e.J acto contrario al o sin élla, es un acto del pat.rón, es un hecho
po.sterior a la. ley y no pertenece a la cate•
de~:echo".
so~tiene después que la ley 10 no destru- goria de los inevitable&. E~tat< afirmaciom:.,
ye cstad.o.s facultativo" de Jos patrones, pUGS las respalda ~ll la $iguiente opinión del Proéstos, en Ja legislación a.nterio~:, no tenían fesor Roubier:
"U1111 ley ~:elativa a una situación 'iuridica
la 1acultad de de$vedi~ impunemente al em,
pleado. l.uégo afirma que aunque la ley 10 :retr.oac:tiva .no es 'retr.oactiva' .aun cuando
ultcrara, en los contratos en cur~o. el ejer- loo ef~os de esta situación deban rernon-

-
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tarse m.ás. all<Í de su entrada en vigor, si ell&
no ilebe eplícurse aiM mediante el adveni·
miento de hechos posteri.e:ros a esta e ntrada
en vigor, con la condición, sin en•bargo, que
no se lrate de hcehos cuyo advenimiento sea
inevitable, ni de hechos que el benefieiaTio
~o esa retroactividad pueda llevar a eabo li·

Bervicios de 1&!1 r espectivas cajas, JQl' en:'.e,
la contribución de las empresas' ".

bremente·~,

rv
ll'n

romer.ta~io a ur'a. ...ateoeia de la Co~:oe
Sr,lrftla dt la RepaJka Ar~--enl!:r.z

Sostiene el señor Pr_,curadcr que el caso
cOntemplado por el alto Tribunal de aquella
nación y el que ahora úbe estudúu' In Corte
de Colombia. son completamente distintos,
por lo que desestima loo argumento.s que se
hacen buscando 1~ ~dad entre la ley 10
de 1934 y el artículo :lo de la ley argentina
11,729, declarado lncor:stitucional "en cuanto obliga al princi()al ~ abc>nar al empleado,
~n todos loa ea&O~ de despido, baya o no
preavi~o. una índe mni•ación no inferior· a m
mltaol d" su retribució n no~mal , por carla
aiio rle servicio, recon ociéndoRe la antiglle·
dad de ésle hasta lO$ cinco añns anteriores
" la a_aJ.?ión de la ley".
E l seilor Procurador hace est.t~s aeotacie-

nes:
"Según se ve Qll la parte resolutiva de la
senteneia, qua coplo ai principio de este comentario, el artículo de la ley ar¡entína SQ
.r efiere a 'todos los CA!IO$ de de:'lpido'. El de
la ley colombilllla !e refiere ,.¡ des:Pido 'sin
causa ju~tificada'.

·~·.:

Y.
Jocls.p:11.t!eneiA

e<~katibiaM

l'or último, el seilor Agente del Ministerio Pábllcu ..Jude a la 14\y l• de :1?.82, sob:r~
jubflaei6n de obreros y empleados ferroviaTioa, neusada como violatoría. de dere~hos
adquiridos, por cuanto abarcaba. ~mpre..aa
rerroviaria<~ [l!trticulareg y COll.!lide:-&b!l. el'
tiempo anterior a la vigencia. c!e la les.
Por aer~tencia de 7 de noviembre de ~93:1,
la Oorte declaró que no erau lnexequib!es
la11 disPOsiciones acusadas por el concepto
e~resado en In demanda.

:VI
tle la Corto s~p¡Hit& .~• .TuAtldoo
de la RcFCiblic:t Arg'<!IIt!ma

Senl.r.~tia

·

Se trataba de la ley número ll,729, l!O··
bre empleados, y en partíeular, del s iguiente precept~ del arf!culo 2' : "'I ambién se
abonará por el principal al empleado "'n todoo loa casos de despido, haya o no preav¡s::.,
una .indemni.:wíón no inferior a la mitad d•
~u retribución m<lnsual por cac!a año de servicio o fracclótl mRyor de tres mP.~B, tAlmándo sc cowo base de retribución el prome:licdc los último.~ cinco años o de tocio el tient·
po del ~cío, cuando es ínferioz a a.qucl
Dla~o".

Par.. que se vea cómo no Cb tánta la dia·
conformidad do nuestro caso Cc'll el de :~.
"Se ~r!lta de do~ leyes que contemplan ~i Ar¡¡entina, es cunveniente trnr.sc:~lb!~, to··
tuaciones distiatas.
diferencia es subs· ruántlolus de la. "Gacota del Foro" de 13uencs
tancial y notoriD.. Para. la pritner& situ ación Aires, loa siguiente~ apartes de LE. sentll>l·
la Corte de aqoelm ilustre l!ep(¡bllca no ad- cia de la Corle Suprema de aqu~ pa!s:
"4•-Que no puede decine Jo mismo :iei
mite ninguna 'antigCcdad' porque -seg(an
las ra2·ones que aduce en el fallo- la ley artlr.ulo 20 de la ley n~mero 11'729 que m1
debe 'di8poner para lo futlll"o' 'sin alterar el efecto reb-oactiviJ al artículo 157, ind~o R•,
rés:imen de los cont.r ntoa en cuanto hace a en la parte impugnada Po:t la derruanda. Eo
altuociones p~das y liquidadas'. Para la efecto, la. obli¡:acíón con que se grava al e!n·
pleador 'en todos loo euso~ do dtspido, hayo.
a~¡¡unda si ia admit.ió, según Jo vemos en El
sí¡uiente pasaj e inadvertido de la parte mo- o no preavíso, eaneist.ent e en ull& !ndettm1-tiva del fallo que ore nos ba dado a oooocer. u.clón no inferior " la mitad de lt ~tribu
" 'Lu solución -di< e- a. que ló¡icatnente ciún mensual del empleado 1><>~ c:ad~ Jtño ü
<.c>nduc~n las consideraciones preoedentea no
Bervieio o fracción mayor de tres meees, t;c:..
está contradicha por el antecedente de otru máJldo.se como baee de retribuci{on el <:l..Om&leyes· que se in vCICIIIl, tales como las de jubi- dio ri~ los últimos cinco años, e· de toc'lo ~~
laciones y pensiones ferrov iarias y la de loa liempo de ae!'VÍclO cuando es inferícr 2 ~,qu~:.
empleados do empresas particulares qua pla?.o', diapone qu<0 la antigüedad e11 el ae"i'·
acuerdall, es cinto, ~eflcioa al per.!!Onal vicio b& de contane desde lo& cinco ai'.oa t.<:•
despedido de! serncio, e!ot ~-.¡¡9 j1t.c1:ill!.!2i!Br tariores a la aanción de la ley, a los ldeetctt
'!In año o dos llilte.s da lt sa:toldil da diehll.!l de w indemnizaciontl! estableci:laa <l7l .21] etJ.eres , zecargando con este ·~8J)3clei :favor loo · Ueulo 157. Eg ¡;¡atente que tal n~e:to t~t::-1:'~
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a~tivo dado a la ley sancionada en 1934 que
grava con una inde.mníza.ción ineludible el

.......
'

;
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patrimonio del empleador en forma que éste
no ha podido prevel', aunque con el ~levado
propósito de beneficiar al emple:•do. viola el
t:lereeho de u~opiedad de aqu~J, al imponerle
una nucvu obligación en ra•ón de servicios
realizados y finiquitados con anterioridad a
la ley -cinco anos-, término durante el cual
el legislador no creyó con venient.e gr;,var con
esa carga al empleador que despidiera u sus
empleados. Pues si bien la irretroaclividad
de la ley en m11teria civil, no es un principio
o ga.rantia constitucional que el congreso no
pueda derogar cuando el interés general lo
exija, ea de advertir --<lQJnO tiene resuelto
c..ta Corte en numcrt>Stls f)l.lJos- que esa
facultad de legislar hacia el pasado no e:~
ilimitada, desde que .so preterlo de legislar
r.o podia \>:iolarae la. garantia de la propiedad
que consagra el artículo 17 d~ la Constitu~ión. Y ello ocurre precisllmente con el art.iculo 2• de la ley.
"5'-Si se ¡·cconocícrn a.l congreso la facultad de legislar hacía el pasado modificantlo la~ modalidades y efectos de los eontrat:~s vigentea, con efecto retroacti •o ll una
época anterior a la sanción de la ley --cinco
años en este CIIS()......-, ~a facultad podríu
igualmente extenderse n eua\quier número
de años, diez, veinte o treinta años, con los
desastrosos efectos jurfdicos, económicos y
sociales que ca fáeil imaginar. La inestabilidad, en cuanto Ql pa•ado de los contratos,
constituiría la no1ma, y la inseguridlld. el
1nale.~tar económico y socia.! aer!an su.s fatales consecucncías.
"6•-Es cierto q1•e In~ nuevos hechos y las
nuevas necesldacle$ requieren la nueva y •ule~mada legislación que los contemple y regule,
siguiendo el ritmo del. progreso y de la vida
social. Y si el IP.gisla.do-r, con ese criterio.
ha. considerado que la situa:ción de los empleados y obreros de comercio, debe rocjora?sc y pur t:mw que deban modificarse rauonablemente las modalidades y lo~ afectos
de los contraws existente~. nada obsta para
.¡ae se realice esa alta finalidad por medio
!le un:~. legislación adecuada, just.a y rMonal>h zuyos beneficios en favor de lo8 empl<'<ados, h>tn r.mpe•ado a sentirse inmediatllmcnta despuéa do 8ar:ciorJada la ley. Pero de abf
~ violar flagrautemente el patrjmonio del
ernplt!(,dor al punto de impedirle dcspidir a
sus cmple.a.lo,, existentes al sanciooarse Ja
le)". sin pa¡r<~rles una indemnización cuyo
:conto depende de ~ervicios concluidos y lí'f.uidados con anterioridad a 1& misma y de
acue~do al «.nb'ato li~emente pactado y e
J&.,ley entonces. vig;!nte, ~SJ' una manifiesta

diferencia que prohibe hacet el articub 1'1
de la Constitución nacional, cuando doolura
la. imiolabilidad de lu propiedad, tal .como
ha sido interpretada esa garantla en los numeroso~ casos sometidos a la dccísi6n de C$ta
Corte. Con razón juridics sostiene el s<lñor
Procurador General 'que es francamente inconstitucional este tipo de retroactívidad,
por cuya virtud la ley toma del bolsillo del
11:atr6n una cierta suMa de dbtero y se la
ho.ce entregar al e.mpleado a título de ajustes, que al tiempo de producirse, no creaban
tal responsabilidad ni permitieron presumirla" - y que "el congreso de 1934, en uso de
facultades comtitucionale3 indiscutibles, pudo reto~inar el Código de C'Almercio concediendo o negando cí~rto~ d~recho~ para Jo sucesivo¡ pel'Q no estuvo entre su~ atribuciones la de declarar que e:l(istió en el pasado,
p<)r virtud de la ley, un crédito que en aquel
momento no ~a impuesto por ley alguna.
Semejante declaratoria importaría admitir
que lo~ lel{i~ladores de 19M tuvieran derecho de legislar para l!l2.!1, reernpllWllldo . a
quienea en esa fecha ejercitaban válidamente la rE>prl'.Sent.nción nacional. Con el mi~mo
derecho otra ley futura podría ordenar a los
empleados despedidos hoy devuelvan mañana a .sus patrones todo lo que ést<l!S les pagnen por concepto de la actual reforma".
Al párrafo que el Procurador de Colombia
transcribe y en el que la Corte argentina c:~~
plíca cierto~ antecedentes que no considera
contradictorioR, conviene agregarle esta parte de aquel fallo: "Pero hay que tener pl't'sente que eate recargo es insignificante eJl
relación al volu!.l\en 1le lo5 interese! de In
caja, y que por estas leyes el aporte de las
emprc:-;as no se hacP. con de~medro de sus
utilidades ni dividendos, ni mucho menos de
su capital, ~ino c011 el ol>m: ~nto de las tarifas en loa servicios f>liblico• que prestan en
la medida de lo necesario: aumento que na.
turalmente lo paga el público (arliculos 2•
y S•, inciso d) de la ley 9635, correlacionados con los artículos 9•, inei.so 6•, y 59 de lo
ley número l0650 (6), artículo 58 de la ley
11110) .
"Que tampoco puerlo citar~e coMo contra.
di~>~iñn la ley dr. ae.~idont.e8 d"l tra\.t."ljo ntt•
mero 96P.8, poro¡ ue ésta, al conceder un am•
paro al trabajador a co~ta del ¡¡a,lrón di~po>
ne para lo fo1:uro, sin alterar el régimen de
los c1mtratos en cuanto hace a situaciones
pasndas y liquidadas".

vn

· J ~tliiil~~ei.Sn ele cra!(lleado,. y

ob~cres

fcrrovllurios
. Con:. la juri~pruclencia establecida rc:spee;-

'tt8
to de J,. <'>'equil!ü!dlld de la ley 1• de !9a2 se
hn pretendido ar¡umen~r en favor de ht luy
lC de 1!134, interpretada en el sentido de
comprender 1011 afios anteriores 11 su vigencia. Aquel!:~ ley consagra uua pc.noión para
quienes ltayuro traOOjado en las emp~
fcrroviari..., oficiales <:. privadas por e3paeio
de veinto años, eontados con antcrio:i"idad a
ijU ,;gencin. como lo interpretó la Corte, basúndos1! en la iDtenc.i5n que emerge d& este
Inciso: "r...,.s disposiciones de este articulo se
hacen cxtcnaivM a los empleaó.os y obrero~
de las CODdicioncs antedichas que ltubierm
sido dP.spedidos o se bi!Lieren retitado d&
las empresas ferrovi.aJ"ia~ nadonales C.ulante
el año anterior a la fecba de la. vi¡¡-encia de
la presente ley".
Acusada la susodiehtl ley, dijo la Co!"te,
en la parte consfderatíva de la s entencia de
7 de noviembre de 1933: "tos términos ¡ueei.sos empleados pot los demandantes ~ los
l))guientes:
"En lo que atalle a lOS empleados u o!>roroe de P.mpral\3* otiolinles, los terto.s preln·
serl()ll son inobjetal!Jeg: el Estado puede dí"·
poner de los din eros que le pertene~c..u pot
medio de netos como éstos y otroa semejantes.
"~e pass lo mlsln" con las empresas particulare.s que antes de la vigencia de la ley
1• de 1982 tuvieron a su servicio a emplea..
dos y obrern~ a quie-nes pagaron .sus ~ueldos
y Mlaríos coufonne a contratos eel~hrarlM
bajo el imperio de h!S leyes vigente& en ese
tiempo. F.saa emprC~~as 54! obligaron a pagar
RU~ S~TVÍCÍOS teniendo en CUenb\ loa cálculos
de ~us respectivO\\\ n<>gn~in& y snbre Ja base
de tales cálculos liQuiclar<m y repurticroiJ la~
utflidndcs obtenidas en lo~ años o semestres
r.orrespondi~ntes y así como ell~~ no tenían
<krccho a c~iP.lr a sus empleado.q ..ervicio~
a que ~u" coutratos oo !os oblipban, asi
tampoco tales obrero~ o empleados pueden
nunca <lxigir una remuneración mayor a la

par.t.ada".
<..!oneret3da as! 1... diacusión, la Corte e.s.t imó que no siendo las ¡>ensioites aumentos
de sueldos, slno medida.q de provi~i6n social
dictada.\ en interés de una. cJa.se de la colee- .
t!vid..d, para atender a su subsistencia, no
podía.n ellas alterar, a mllilcra de sobresueldo~. la rP.muneraclón pactada en loa conb-atos.

A es te respecto e;e exp.-es6 así :

.

"Sentado este punte prellmlllar, ¿ podrá
decirse. como io a firman los demnndontee,
que bulto la- ley come el deueto mencion.a.doa, en cuanto digar; relación a cmp~esM

ferrovlariB.s particulm:ea, violan de:rec1ou

- -··
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adquiridos de óatas, er.. :ra2.Cn ~e q;;e :e ~'Z
muneración de loa sel"Virlos ant<ll'io~os K !.t.
vigencia de la ley quedé regu]sda po~ !:-.;;
contrato3 que conforme 11 la. legisiació!:l e::t•
tonee$ vigente celebraron loe mtpleados u
obreros y las empreaas, nc sil:ndn posi:Oís
exigirles a estas t\ltima9 mayozes <"<"OJtadonea por razón de t Ales se~vicioc ?
"Para absolver e3h. pregunta as m~.neate~
examin~ previamente ai l&B :¡¡eo!lones de
que se trata conat!tuyen en ~e&lidad un at~c·
mento de loa sueldos y s11larios deveng,;d:e.
y -pagado.1 con anteriorl~d a la vi¡eneic ~
la ley-, o si os otro el eoncept» cu que ~llt1é
Uas d<!ben tollUlrse. Sueldo no ss otrr. eos&
que el estipendio que RG paga s. un emplea.tk
por Hu b-abajo o sorvicio. E~& estrpen~ia ;,~
clbe el nombre especial tl& salado e~aadc
~• trata de obreros, domésticos o de ei\lplear
dOll <::e int l'l"ÍOI" catego~la. Tant:~ el ~cl<ic.
~mo el salarlo coru¡titu.yer. el precio, el
arrenda.mlento de aervlclos paetacr.. ~nt.r-s el
pn trón y el empleado u obrero.
"Las pensiones no tienen d caráctet" éG
sueldos· ni de saliU"Ios, pues al pa~o que ~.os
clos óltimos rnlran al lntc;r~s ¡nivacla, l.Q~
peo~iones aon inatituciones C3tableci<las r;re::motivos de interés. general. qllil hace;> ~..,..3
d e lo que se conoce con 9) nomhN de 'nrevtel6n gocial' y que tiene poi." fiu!>.Udad .afeo6.e;.a la subsistencía de a.quella.s l>eraonaa ~:u
por razón de au edad y estado ils pobrez~ n.o
p ueden gubvenir a sus más llp:<rnllantes ntcesidades, deapués de haber c:>naumido s-.:g
enerscíaa y su eda<l tltil en R&"vi c.!os de U2l8
empresa o entidad. Lt: socied3d ~·tá ;n~er-<:·
sada en que dichas personas n•l carezcan ds
lo necesario para su sostenlmieuto, l' PQi"
eate moti\'O procura que- disfruten 1e uae
ael¡rnación que laa coloque en circ·Jnstanei&s
de no perecer de Inanición.
"N o pudiendo, pues, poz ning6:1 con~to.,
reput~rse las pen3ionea como :m aumr.:ltc ~
1os sueldos o 6alnios deveng:tdDs pe>r ;os fs..
vor ecido.s con ella$, mal puede estimn~se ·:¡m:
con el establecirohmto de dichas p~nsicr.ea
se vulneran los de:recbo.s adqu i.ri:IU<S ~o:c l~;
empresas fcrro,·íarias ~n razón de les con.-·
tratos celebrado& por ~stas COJJ e.nterio::-it:\...:1
a la vigeneia de la ley con iog empler.dcs t!
obreros, sobre fíjac!ñn de log ¿:ueldos o salE-,.
r loa devengablea por los últimos. E: ve~da-
de:ro COMCpto de Jos pensiones de c¡ue se treta e.s el de un grav11men establecido, po~ :m<:tlvo~ de Interés social, a eazgo de las o:encionadas emJ>resas y a. favor ds los empt~.
cios u obreros que rnfirw:t ;;u¡ oondiclcn$
eeñallldas poi' la ley. Cons1de1adas eaí ~11.;¡,
cosaa, ningulUI opooieión tnedi& ent::'e ]()g
contmtoA cle q ue se .ha :'l~ilo menci611 y !k,;;
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pcnalonee, y por lo mi.!!mo es i.o.8o8tenible
con el estab)ecimiento de las Oltlmas se
desconozcan lu.s derecho<~ emAnndo.a de aquellas convenciones, siendo do advertí~ que
este desconocimiento constituye el Onico ooncepto en que han sido acusadas las dispoai·
~ones que se han ~:enido a:nruizondo"..
Los acusadores, en el libelo, formularon
también el cargo de que lae disposiciones ref eridns violaban derechos adquiridos "en
cu&llto tales textos se refieren a empleados·
y obreros de empre$M f erroviarios pllrtícul.ue.s que pr911tan sus servicios durante el
tiempo a:nterior al de la ,;¡rencia de la cltada
ley 1• y a quiene3 por razón de tales ' servicios se les concede el derecho a pensiones
vitallcía11 paga.dera3 por las em presas a que
sirvieron''.
C uál era en la mente de la Corte la
na t uraleza de tales penaiones? En la senten·
eia a que aé aludo so dijo lo que s igue: "El
verdadero concepto de l~s pen.sloneB de que
Re trata ea el de un gravamen establecido
por motivos de interés social". Dentro de tal
concepción no rcprescutubnn ellas ni un aho:-.ro forzado ni primas de sc¡:uro descontada~ del sueldo, como lo pensó el senor Procur<Mlor de ese entonces, ni mucho meno~
una indernoi."cíón coinpensntorlll par~> quien es babíM pr~tado Jog servicios.
La Corte consid~ró que la ley l•, par sus
propósitos y fino.lidad era de previsión 80·
:!al 1J n la ve: de caráetel' administrativo, y
que por consiguiente la~ pensiones eo ella~
estatuidas er~n no t.t~ntn nn. clerecho particular y civil de los í erro,·!arios cuanto una
obligación pública de las empruaa.
Y eneerroru. deatro de este elreulo llegó a
la con eluai6n de que no alteraban las relaciones ¡¡rivauas concertadas en los oontratos.
Y parR decidir no tuvo en cuenta otras consideraciones ni- otros moti vos. Por eso en la
pRr.te resolnti~a ge prndujo MI:
" No estando,· según lo dicho, dcmoJ<trado
el cargo que se aduce contra el art. 1• de la
ley 1• .Jo¡ 1932, y el a;·t. 4• del decreto 1471
del mismo año, la Corte Suprema, obrando
en pleno . .. declara que no aon inexequible.~
las referidas <lí!!pO!!icione.<¡, en él cona:pto en
que han sido acw;ada:s".
Cuando ee profirió este fallo, existía aún
In doctrina de que la solicitud sobre inconst itucloualidad de que trataba el art. 41 del
· Aeto Legislativo N• 3 de 1910 (hoy el 149
de la C. N.), podia equiparllrse a una deman·
da civll en la culll el actor dcb!Q expresar el
motivo de la acusación y sn func!Jimeuto
~onstltueional, sin que la Corte pudiei'a, a.i
fallar, extl!nder de oficio su decisión fuéra
d~ dichos motivos y fundQmcntos. Era éaa
~ue

lA doct rina Imperante, eomo puP.de ve.r 3e en
m ueh oo t allos.
Dijo la Corte: ". . . Son notorias las ventajas que para la justicia y el bien ¡¡eneral
tiene la conclu3ión anterior, pn~ de lo contrario baatarfa que se presentara haeta in·
tencionalmcnte unn dcmDnda inepta, a 1~
cual r ecaerla. forzosame11te UllR declaración
negati\•a, o sea de no ·inexequibilidad, con ei
fin de que quedaran cenadas definitivamente ln3 puertaa para nn posterior estudio y
examen de Wla ley quizá abiertamente inCQ!l!ltituclonal. Por razones .de un exa¡erado
e injustificable íormuli31na, pesar!~ 110hre 1011
ciucüdano' la aplicación de una ley iacon•titucíonal, en menoscabo de la annoola y orden jurlclfcos, y M( vendría a .ser letra muert-a el vr•c.:pto de la Carta que dispone que &
la Corte le está oocome11dada "la guarda de
la inten-rlda.d de In Constitución".
"Además, la tesis sostenida en el actnal
fallo acerca de. este punto. es la misma consagrada en ca&os semejÍmtes eon el voto
unánime de los Ara._..;st rados, y la t ests opueata a ella impcdiriQ corregir tal vez errores
en asuntos de tánta trascendencia pnr parte
de. la misma Corte y det Conl{rcso, que po.
dr1a. y puedo enmendar provechosamente loa
vicios de un precepto logidlativo, de acuerdo con las docísioni!Jl de aqnólla. Cuando el
art. 41 del Acto Legialali vo nÍ•mero 8 de
1910 le atribuye a la Corte el decidir definí. tivamento sobre la inexequihilidad de loo
acto.~ legl.&lativo.s objetiidog o acuandoa por
tal motivo por cualquier ciudadano. ha de
entende!'fle quo el fallo definiti\'o c¡ue ella
~cta r~e sólámente sobre loa cargos aduCidos en el mensaje de objr.cinr.ru¡ o en lá
demanda de aeu~ación". Gacela Judicial, N•
1868. Tomo XXXVII, pig. 361.
La Corte actual hace un recorrido rrmyu~.
c~do cumple &u mi3ión de guarni(m del ,.
üodtg() fundnmenwl; su. nctividad no quoda
dentr~o do un cerco de hierro tan im pAn.,LrRblc. Su .i urisprudencia •e ha ·ido urient~udu
en. el sen tido de una invc,ci::ración mtl3 ampha, Y la J..ey 96 de 1.936, a c~te respecto ce
categ6ric~. cuundo dice: "Pero ~¡ lA Corte,
~ fallar el negocio encontrare que han sido
v!oladns o_t,oa teJ<toa o principios constituClonal e; d1stinto* de 103 invocados en la demanda o que és tos lo han gido por causa o
ra-.;ón di~linta de la ale).(ada por el demandante, d1ch¡¡ entidan estará siempre obll¡.(uda a hacer la corrc~pondiente declaración do
inconsti tnclonalida<l".
Basta lo dicho p~ra considerar r¡ue P.l ta.
Uo sobre J)Snsiones a l<>s ferroviarios oo ~~~
.m inistra arsrumentos decisivos para el aaunto que al pr esente se debate, porque e! erw-

r.!io

~¡ue

shora J!tlede h11cer la ·Corle sobre las

O.emanda$ de inton.stiiuciomilidad no t.innn
vallas infranqueables quG limiten tomo an~ee l~ exp!o::ación de diversos motivo;>s y textos eaL>stituciounles.

;vrn
i!:l r,~ntret» de t'rOb..jo ~o:.n e•"'!'t2ael·nc m i~:~
Jegi!liar.i(,;¡¡ .nnt~ri11r 11: h -~:r lll

m contrato de LraL~<.io <:ou empieado3 antes cl<: la :Ley 10 no eJ<ialia proplamenLe, pu-es
-él e.etaba ineluldc. en !a categorla do lo qoo
entonces, dentro ~e 1.tU criterio individ¡¡sJia'UI, se llamaba arrendamiento el•~ s~rvicios
::>r.1aterisJes.
Sob;:-e tal base, el lll'tículo 2066 del .Código
.-.:ivil, en el num~ral 1• e~tablece lu nozmn
-do qu2 el contul.o ~>lldia terminarse. si no
~~~: había estillulado plazo fij o, conndo se quisiera, o mediante el desahucio, si así se había eoucertado. Si ae ~rataba de estipendio3
¡;eriórlieo.s, $e debía da:r avi~o con la antid paeión 'l"ll $AiiAia el articulo eitado.
!'-e.!>pecto de facto~e.s o depen dientes de
comerdo, la ley (arti~ulu 445 dcl Código de
Comercio) dí3pnn e que la terminación de los
conmto¡¡ se rija por las e!<tipl,llacionea de
éstos. .Si no hubiere

pb.~o. la~

part:r>s pue-

den t~rminur la conveneión· 11/l.ttdo la una a
la otra aviso con un me~ (le a nticipación. El
empleador poilf~ despedir al omplcndo antes
d'e vencido ~~ me~. sí pagaba la mesada lnte¡nt. ( 449 ib1dcm) .
1.a Sala de ca~aeión C:vil ba establecido
~ve cu>~ndo en un anendamícnto de RerviCÍ<\8 ajustado n Liempo preciso, una de las
parte$ .rompe 111 convención dc~pidiendo a
la otra sin causa justificante, h:w derecho
a indemnización. Se expresa así: ''Clln la t-erminación culpnsa por pa;:te de la aoci ellad,
,;e¡ contrat o de &'frendamicnto de servicios,
Re e><tinguió illcitament e el derecho de Url~ohechea al cumplimiento de la prestación
que ~ontrajo la arrendataria el~ pagarle un
sueldo de d ento ochenta oe~o~ mensuales
durante el año que faltaoo para el vencim iento del plnzo y de ah! 3urgi6 el deJ'echo
a ro'bra:r indemn nación". (Oaceta JuQicial
. Nos. 1907 y 1908, JJ{•¡r. 408) .
En ub·o fallo dice fa mi~ma Sala: "loa cxpresióll contrato de trab&jo no ha entrado
11n las legi~laciones modernoa $1M desde fc~ha relativamonte re~iente, y ni eu!llldo se
t'(pidió el Cóól¡:o ::rrancés ni. eunndo se ado¡r
tru'on loa códl¡ros chileno y colomhi~no, se
tvo e.'\ cuenta tal re:-.ómeno j u;idico quo
l!cy· es de gran i;,~portiuwia. l'.nlcam:::TÍte se
::-eglamentó al tontrato de as:ronll~~iento ds

servicios, pero con un cr:tcrio oe conve;:¡ci(m
de C..'\1"áeter estrietnment~ ~xdvaclo. F ·-~ e&:.
1890, por la Ley 27 de 11ící~rn t'"e de e3e afie,
cuando el legi~l<>dor frauc:<; cmj)ioo i& .:xpresión de cun truto de trab:~jo y a<iici:mó <Ú
Sll'tieulo 1780 d~l CódigO ch~J úaneéa.
" A es:.- ailieión siguit!t'!ln varis:s ley<!S,
bAsta
ell 1910, el 28 de ll!clemb:.-~, :1ue
oxpedido en F:rMlcia ~1 Código rle o;:,·.;o.i:>ajo.
Este lnO'Vimicnt.o legislativo, cu~ C>ilec',coo 1t
causa¡; sociales, cuya rcnlidaC: ¿s ]'latm>ta, h&
sido seguido por casi toc.os lo• 911Íses y eL
lo quu atafie a ·Colombia, ~e cr.ccarrtra., , 51be otra!!, la.• leyca m dg 19w, 3? &, ;.ílZ:,
18 de, l 92S, 1&3 de H>3l, (B <ic tSSO, ·72 óe
3926, ~·1 de 1929, S6 de Hz~. S2 de 19~2, ii7
de Á926". (Gar.P.ta Jniiieiai, :Nos. 1.909 y 19:0,
pllff, 622).
De lo que a~ acaba de e;; poner 's e sacan
c~w.. oonelusionea : que ant&l de la ley 1C de
10ll4, tl'.gían !u di~crones del ·C&íg:~ Ci\'il y ó.e Comertir. premeneionadaa. y ~ue
hajo el inmerlv de ellas, ei patrono, ¡¡~r 1e~tl« general, es taba !acull.adv JliU de.~pedlr
a sus Empleados s!n que se Jo sl¡ u!eran con~1\C.nendas jut!lllcas. Ello 9"11., scaso, injusto o inc.onvP.niente.? ;;'ue la :...e.,v 10 d<l 1Si3{
lu que vino a modific.v ~ejanre emado
de eosa3, incorpo'11l!do en la ic¡¡l!la~if:l -:x;sitiv"' principios ml1s acode~ eon el :lesarrollo ~~~ ·,a vida $Or.inl contemporán~a.
E"a [cl(i~lación anterior qnec;li ínco1'porada én :.os negocio3 efectuado~ 11 ~u ampar1:,
como lo ¡rreaerlb~ el articulo 38 ele la íey
llí~ de 1&!7.
Con todo, eatoB conecpros no implican cue
sea tm absurdo s.o.9ten~r, com~ pare~o B9l le.
te~i~ cld señor !'rocur~o:r, c;:ue, imJ~c:·a,..<lo
tal legisl¡¡ción, el des¡1ido no pcclla ef~<tull::..
s~ ~ino mediunte un moti,·o apreciable y se..
rin además del cumplimieD.to &e Jna p:res..
cri¡>ciOl•es sobre JWfoa•;w.
Semej ante teorl'a no aieda mayorm~te
laA cuestiones que se enca¡·ar., en relación
C()Jl la ley 10, porque el :numc:?!ll C!- t;e] art.
14 establee() condicic>nes es¡:ooíales '¡'J&?a e!.
despido sin las ~ual<ll Mte hH:lho es uns ta•··
minadóo culposa del co;¡trato, un aeto llíd··
to indemni2able- Y si se ~io: c:ue ese ~lícll.o
so sanciona por la ley, semejsnte S8.lleí6n
p~viamente juatipreeiada ;¡o ea en el ::'oll<b
otra co!>.S qne UDa. inl!amniz:lclrn.
Por cualquier laf!o que se enfoque e: p7o•
blcmn, se llega nl re.qultado (le qua un de~~·
do sin CAu~a legal ea la ~uptu;;-a dd cont.'ato.'
Si se mira.n ias r eferidas diepo.siciur.es Ji;
travé~ del criterio de la ~&151' s.ocia:, iJOdrfan denominars.e las oons~ue-,Jcfu del despido~ COmO lo 1laCe }a ley, auxil!oa ~a s:>e~&i1·•
ti~, sin ~nc t~J denoonín¡;.cí6n ()llmbie la ';JI\-
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tnral~a de la figura jurídicA, pues W amripor un ticmiJO menor , se to!DBJ'á el sueldo
lio e:s un .. indemnización. Querrá decir que . medi<1 de todo el tiempo de trab.!ljo".
la mencianda norma legal consa¡ra dcrcchpg
Este últim o proyecto pasó a la comisión
que mlre~n a l intoré~ individual, por una pir- de Asuntos Soch<le~, la que pre~<>lltó un plíeto, y por otru, nl orden públiCD o social, ya go de mudifica~iOt•e~. en la que dijo: "Auxiqu~ el E3tndo tiene interés en que 1•>.; emlio de ccsantla ~iempre que el empleado no
vle&tlos párticuh•reg no queden inerme3 ante ~ea despedido pur mala conducta a ra1.6n de
el paro forzo3o, ante el desempleo.
un .m es de !!Uelcto por. cada año de s~rvlr.io
De ahl q ue el de~¡¡ido sea r eglamentado q<~e preste o hAya pre;¡tado y proporciorlld·
por el legi3lador, lo cu:.l e! un imperativo de ment-e por la.~ t c..el:iones del' año . . . "
ju.Llcia aoeial.
C:uando ~e es taba día<•uticndo en la CámaPara algullOS, dieho auxilio t'.S • más bien · ra el pr oyecto de ley "wbre párdid.a y reha·
una recom pensa de retiro que como oblig-~ bilitaeión de dere&hós polllieos". originario
ción social se impone al em,pleador ; es algO del Senado, se introdujeron en el &Ggundo
así CO'lllo Wl 3ubsidio al empleado por el des- debate los a rtlculoa sobre empleados y entre
empleo y qu e nada tiene que ver con el ~égi- ellos el siguiente: ''LQs empleados parti.cumen do los contratos an.teriores. En logar ls.re~ gozarún de las siguientes concesiones
opvrLuntJ ~e e~tudiarii esta Caz de la cues-.. ··Y auxilio~ . · .. .t) En ca~o de despido, gue no
tión.
sea originad~ por mala conduela ni por incumplimiento (le! contrato comprobados, tenIX
dr;!n oler..cho 11 uu auxilio de cesantía equi·
valente a un mea de sueldo por elido nilo de
Ynterprelació!l de la !Ley lO
scrvieio que presten o hay:¡n prestado y proporcionalmente por las tracciones da afio..."
:b:n la C"mara de la legislatura de 1933 se
VoM6 todo el proyecto al .Sellado . donde
introdu jo por varios repreaentantea uo pro· se abrió el segundo debate. PMó tarobién en
ycutu · dObl-e "defensa, garanlia y prot ección t ercero. con nlgunll.S modífiét>cioncs, lo que
de lo8 emplead<Js particulares", en el cual se dio origen a q u·e la Cámara las consideran
de&tlLellll esto~ ·artleulQ$: " Art. Ct•ando un y a~edi\ll'S a ellas en la sesión do 21 de no- .
cn¡pleado sea de$tit.ulfln de s u empleo, fiin viembre del mismo aíio de 1983. .
causa legal, comprobada 11nte la J unta Muoi·
El E >:eelcntf!limo ~eiíor Presidente de lo
cipal del Trabajo, deberá el patrono ubonu- República hizo ueo del veto constitucional,
le un sueldo mensual por cada afio de sen;. porque en Id disposiciones de ella se comeio, !!1 este sueldo no excediese dt. ciento prendía a los empleados públicos, y aua obveinte pesos . .• Art. El empleado que luvie· jeciones f ueron consi~erada.s y aceptadas en
Te prestado un año de ser\;eio oJ miamo psla Cámarn de lu lgcislatura de 198-1. Asl,
u-ono o empresa antes de la vigcnei~ de esta sinteti?.ando l11 historia del proy~. nacl6
,
ley, r« ibir á una indemniz11eión C!QUivaleDte la r~y 10 de 1934.
~tl ~incuenta pOt. ciento del aneldo mensual
Conviene t ranscribir unos apartl!ll del
por eada año de servicio, siempre que no se forme de minoría en que se estudiaTOn loa
ponga fin al contrato por parte del em· objeciones del ejecutivo y- que dice lo ~i
guiente:
pleado".
"Si se limitara a los empleados p•íbl ico.s la
El prtJyecto aprobado en vrlmer debnte interpretación de la forma vcrb~l haya:m
pasó _para el estudio a la. .com1slón de Nego- :¡llcstado, no habría dificultad, porque el
cios Generales, la que Tindió un informe pro7. ejereieio de la3 funciones públicas no cree
poniendo se le diege segundo debate.
N lacionM ju.rldieaa de naturaleza civil en
Otro proyecto fue llevado a la misma cor- primer lugar, y en ~egundo lugar, pOl'que,
pol'acióu el 4 de ootubt e de 1938, y en él se siendo el J;lstado mismo el autur de un ¡,,..
8lCI>r~ en el srtíct1Jo 3•, lo síguieote: "Los
neficio para 8UA eeni dores se ajustaría a
empleaú<r.! particulares gozarán de las si· los principio.& cientifieot~ y a nuestro Dereguientc.s concesiones y auxllios: ll} • • . b) ... cho páblico interno al deactar en Lales cone) ... Auxilio de cesaot!a, siempre que el diciones un efooto legal retmsp~ctivo. Emempleado no setl despedido por mala conduc- pero, cobijtllldo a los empleados particuiata, a razón de un mes de sueldo por cada aflo re~. esto e~. a loa efectos ya cumplid08 de
de servicio y proporcionalmente por IM frac- >'elaciGues jurldicaa creadas o nacidas bujo
cione! de año. Par"' loa efectos de este a•- el imperio de leyes anterioYes, vigentes aún,
tleulo ae t ornará el sueldo medio que el em- ¿ podrla a ceptarse cQmO mero efecto retrol5pleado lmbiere dGv~ngadn en los tres últi- peetivo.? Absolutamente no. Nadie ae atre·
mos al1oa de aer,·icío; al hubiere tr~baj~o verla a negar que este efeeto 110 es reatros-
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;¡l1letívo sino t!i)lcamente retroactivo, ¡1or ·i!restado", im~rta en el num.e¡·al e} <iel azt.
l(!•iona clerecltos adquirido• cultfor- 14, que se hu mencionado tal! tae veces, roa
me a la ley: de con.siguiente, es contrario a fue unada poc el legislador como WJ ~~
la lelru y a! espirito de l$ precepto! C01Jsti- de subjuntivo, equivalente ~ prestaron ,. :;:!!.1'·

~uant.o

t ueíoruolea QUe regulan [:l materia".
tir de la vigencia de la ley, ~ino co:uo l!ll
Bu la discoei6n so\n:e .,_,te ilúormé dijo el llllte!uturo en relación con el de!'pictc, a::to
H. Representante Jo,ge !:lécer Gaitá.rt: "Se- del porvenir. ArgurneotaJJ er. tal s!ntido,
ñor Presidente : Ln C:ímara dobe saber a con apo~o en el a.rt. 4• de la !..ey leS ¿.,
conciencia que e~te pro~acto sí tiene efecto · 1887, y consecu<;ncialmente cuent11n al so:~
r etroactivo y del>e votarlo con tal conoci- vicio Kólo a partir de la vigencia.
miento. Este efecto ~:etroactivo no se refiere
Cou semejant(! in\orpretRción el prestea ~
a loa empleados qua ya han dejado de serlo hayan prestado comprende el mislUo ':.iempc
~lno se refiere a aquellos que Jo son en la
futuro que se extienolc dc~de In vigenci<) d3
¡¡daalidad, y lo3 aflo~ de servicio a que &e la ley ha~t>l el despido. :..:o:rr..Bideru b:.:Cs il:l..
refiere el proyecto rara establecer una pri- · térpreteR que si otra hubier:¡ sitio la int<'!ll·
ma de ceanntfa, deben contarse, no a partir ción de la ley, se habrían empieaolo E:ll +.JI~
<le la !&y, sino de.sdo cualquier tiempo atrás términos míiS explfcitos, claros y rot~nti.o~.
w que el empleado venga trabajando. Es
En apoyo de ~ta tesis pudieran aducitse
dc.eír, la prima debe empezarse a aplkar Íll- n:spe\abl•.$ ODiniones_
mediatiUilente que entre en vigencia la ley.
Dice el Profesor Arturo Ale.,.o;.and;i:
~niendo en cuenta las servicios ieJ e¡¡:plea.' ' Una cosa es que l& ley )ll!eda ser rct.oaeuu a.oterlo.rea a SI! expedición • .• ~
tiva y otra P.S que lo sea. Pero si bay <inda
El Ji. Representante Gómi:z Martinez dijo: :sobr(! el espíritu del LegisJadOI, si el seotl·
"Creo qne el <r. Representante Gai!t.n c!a- do lJO es clam. . . el Juez llO debe darle ca•
~ficó el u unto ~u e nos ocupa. en su expor6cter retroactivo porque !.!! 'cglc g::neral
.sici6i! sobre el alcance retroactivo, yo diría ~.s que la ley ~6lo puede disJJOner ~'aru ei ft:·
zctrospeelivo de eate proyecto. Porque erau turo y no tiene efecto retrc.~ctívo•·.
varios los repreaental!.tcs que estaban en m
Clnro Solar expone lo que ~ígue:
ereer:cíe. de Que lo~ dercehoe que este pro·
"Cuan d() el ~gislsdor .in:lnificsta clr.J'\·,
yecto cnne~~~e P.,f\CllM mir.~tbM hacia el fu. mente &U Vólunllld de dar efceto reü·oact~..
t~ro. Y e!UJ no es lt.'l¡, ~iuo que de acuerdo
V() a la ley, la eucstlón e.~ sendlk: l!i j:J?.• 'M)
con los término~ en (!l!e está concebido el t.íeno mt s remedio que eje<:utu e~>! vol u•~·
proyecto mira hileia el pasado, y los uños tad . . . Si el Legislador ai:J~ibt:Yo exeetlcl:lcorridos han do tenP.rse c!l cuent<e para coul.- nalme•\t(! un eí<ldo retroo.cl:ivo a 3U3 dlspo.
pu~ar la. cul\l"ltia del auxilio tle ceaanLí¡¡ qu~
~iciane•, 11o cabe disl!ngulr y~. aceree. ée R~1
aquí se c<>nsngrn. No se trata, como muy nlcance y extensión. Pero cua:oiio nc se sslgm:
bien lo dijo el honorable colega, de un efec- ~s• efecto especial a la ley, e~ :1ccc~a<io ::Js..
to retroactivo, en el sent.!do de que se des- currir sobre la extensión ile ~ll$ p;·ceeptos
conozcau derecbc:s ndquiridre, mo de que, y ~bre la esl.ra mús o menos amplla ~tte
tomando en cuenta el tiempo pretérito, se limita el circulo de sus aplke.C:ones».
Cl'ea una perspectiva de derecho en fa vor de
Don Eugenio Vc..-gora, há;,Jando di. e!eolOl! empleados particulares ... "
to Tetroaetivo de la ley, en el CMi¡¡o Civll
Co.tr.o puede. oblerv:ll":!~ por Jos unteooden- anLe la Universidad dice (J)É.g. :S) asi: "Son
tcs relatados, en la Cámara no había WJ notables a este respecto las paiab;·a~ de T,.;·
acuerdo sobre la significación y alcance de doslo n, contenidas en ¡¡na Co"stitud6n
lt. iorma verbal "hayan prestado". Es ver- dads pa.r.a el !mperlo :!e (h-ienb~ en o:l1C;
dad q;ue aljruno$ oradores hablaron de un "LP.Il'~S et constitutiones f¡¡·:;uris c~·t¡;.:m .e~t.
efecto .-ct.rOitctivo: pero ni los discursos par- darc fQrman negotiis, non 11.1~ far.to. pr?..eterii&neJJtarlos ni la,s con~ta.ncias que se acos- ta revocari, llisi nominatim 2t dt pmetc;·lt:J
tumbrs. dejar eu !as actas son auténtica in- tempore ct ndhuc ]l(!Ddentikll.s ncgoWs ~au
t um ~it".
teJ.l)'l'e tad6n de IG.S leyes.
Los debflte~ rt~J Congreso y lo~ discursos
"Tarr.poco abrogan ni mn los efectos pao<!" lo.s parlflmentarios, en general, no re!le· dl.enlcs de las relaciones jul:i6lcs:-.s ~<rrm&das
jan ~ino opiniones particulares, pues es fre· de utemMo sino qu., cool:.::~6.an rls:ié11do~o
cuente que las leyes ealgan con un contero. por los lc¡•cs coetáneas z, se formac!ón.
do di rer~nte del que quisieron incluir en ellas l:'ura Que este efecto ot>rmal !le las ~i.spoai:fc ..
.,Jgunos mier.lbros de la representación na· lewdlcs ceda su puerto a ob:c excepr.io_-u.i, E6
CÍ!Ulal.
.
preciso Qué el 1egislador lo dezl:~n ~
Hay quienes pien!:kn, con má3 o menos mente, DOlnina!.im. Así sólo ~~;ede ~i:~er:;!<
tt~n:lamento, que la inflexión verbal "hayan
el resultado de que nna ley influy:~ soilr~

~··

----------:;.echos ejecutados antes de su promulga-

:ión".

Según ltoubier, In retroactividad es uoa
posición unormal·de la ley y por P-80 debe
llo.rgir de cláusulas del mismo legislad~.
Este expositor no admite qua la irretroactlvidad pueda ser tácita.
Los Profeaores Champeau y Oribe en la
obra de Derecho Civil traen los siguiente~
coment.arios, al tratar <lel principio· de que
la ley no tiene efecto sino para el futuro: "Si
la ley es oblígatorin para todos, y ai la igno~ancia de ella no sinre de excusa, mal puede
obligar antes de existir; ¡mes de otro modo
[~a particulares quedarfao expuesto8 a ver
wmp.romctído su p;.~trirnonio a cada momen~o. por leyes nuevas imposibles de prever;
t~o habrá seguriolad ninguna en las transacciones, y loa derechos má~ sagrados carece:i'ian de base sólid"'· Además las leyes no sólo
1to producen. en te;ia general, "feeto sino
para lo futuro, sinn que tampoco deben apliearae en las consecuencias de becho~ pasa·:fus posteriores n la promulgación de aqueo
~las cuando aplic5.ndolas se vu In oran deree.ilos adquiridos".
Serln el art. 26 de la Gllltstil.ucióu (coditreación oficial) la regla general es qua la

ley no puede ir eontra derechos ndquir idos.

Ea esta una norma para el legislador y parll
cl juzgadoT, al int.P.rpretar la ley para apUzarJa.
Diríase que no existiendo otras m·tones
de ·mayor 'Vigor, e$ ineludible apreciar que la
inflexión verbal "hayan prestado" no comprende en la mente del legislador todo el
tiempo dr. ~ervicio que se lleve en el e~table.
cimiento.
Emr..ero, no siendo la norma l~gaJ sufi·
cientemente explicita es fuerza acudir a la
interpretación de ella, Jo cual no e~ una labor
meramonte mce&lica. F.s ilr. oh~ervarse pri·
meram~nte que la retroactividad o ret.rospectivida<l, según el caso, no reclamaa. que
ae incluy:m en una fórmula gramatic:tl esto:<
vocablos, pue.~ es stlficiente, e.uat"l" la litcP.'alidad oo revele claramente el contenido
·tonceptual, deducir el espirito de la di~posi
eiún, considerándola en frente de las finalidades por ella perseguidas y ante los teltto~
~egales y prindtlio~ jurídicos de hermenéutica.
Si el fundamento de la Ley 10 es la justt·
cia social y sus propó~itoa fueron regular la
cesantía con el criterio del· servicio rre.~t.a
do, paree• lo más lógico 11ceptar que el Legidlador no quiso ei{Cillír del tiempo del ser..:icio el anterior a la vigencia de la ley.
Fuéra de esta eonsideTaeión, hay antece.
!!entes en el proceso lcv;islativo que inclinan

el p~nsamiet•to " semeja.nte· ex~gesis, co=
so verá en S(lguida:
(.;no de los Parágraf<l.!l del art. 14 hach!
extensivo el auxilio de cesantía a Jos empl"ado" oficiales, y eUo fue objeto de obje.
cioucs del Ejecutivo, según se ve en Jo que
va. a transcribirse: ". . . Supongamos el caso
de un minist.ro diplomático que con uo sueldo meiiJiual de mil pesos haya prestado sus
servlciOll al Es~ado durante diez año~. Al verificarse !lD cambio en el personal de las Jegacio.tleo, el retiro de dicho funcionario le
eausaria al fisco una eroga~ióo de diez mil
peso~. La~ sumas necesarias para cubrir!'
e~as remuneraciones a loa altós empleados
tendrían que gravar los presupuestos nacionales, depart!Wientales y mWlícipales, y
traerian como consecuencia el aumento de
cargas tributarias que hoy pesan sobre el
pueblo colomb.íano, que no estaría biCll di~
. pue.~to a contribuir con sus dineros para so:ttener ese injusto privilegio ... "-EOt~O<:JLl<ll
Olaya !lienera,-EJ Ministro de Gobierno,
Gabriel Turbay-El Ministro de Iudustria~.
1Fr011cisco José {)CunJx".
Para el Poder ejecutivo el "hayan prestado" se extendía a uo tiempo indefinido, denLeo del CIUII cabían años anteriores a la vi¡,oencia de la J.;y. Y ..¡ .a.ee))tar el parlamente
este reparo, con ello ~ignificó que su intención era también darle a la forma .... crb2.1
discutida un alcance sin restricciones.

En el proyecto que sirvió de base al nu.
mera! e} del art. 14 que hoy se cuestiona, se
habló únicamente del "afio de s~rvicio" sir1
ninguna especificación. !Juégo se cambíó
esta fra•e ¡o(Jr la de "cada año de servicio"
que presten o haya11 prestado. Para algo ~e
introdujo la modificación. Aquí \'lde aplic..r
el principio de interpretación que dice que
IM cxpre~ioncs de la ley deben entenderse
en el sentido que proclu2cao algún efecto, y
no al oontrario, sin que lo. favorable u odio·
~o de la, di•po~ición pueda tomarse en cuent¡:
para ampliar o restriniir su alcance.
En uno de los informes gobre las objeciones presicloucíalet<, ~e habló de retroacti~i·
dud, y la Cámara nada di.io par"' desechar
caa tesis.
Además de lo dicho•. las opiníonea de dis·
tinguidos parlamentaríos que estuvieron en
la discusión de la ley, pueden e\'aluarsc como
argumentos confirmativos, aunque por si
~olo~ no ~ean, como antes ee dijo, pauta aeguu ),)ara unn interpretación.
En suma, la forma verbal prest-en es
un futuro de subjuntivo <1ue se refiero al
servicio posterior a la vigencia de la ley
hasta el despido: el hayan presta•la c&m-
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prende el tlem!)tl
cia hacia at.rá~.
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:'lesde didoa vigen-
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Gonfom1e lo dieer. algo:nn~ klltor~.s. el efecto retroactivo de un11 ley e3 su aplicao•.í6n en
el pasado; el efeüo inmediat.o, su aplicación
1ln el pre~entc.
Dentro ole eata idM tan amplia, decía el
art. 13 del (;. (:.: ''(.,., ley no tiene efe~to retroacLl va. N o hay otra excepción a esta regla que la 11ue emite el art. 2-! de la Constitución Nacoonr.l, para el caso de que la ley
posterior, en materia pen•l. imponga m~nor
pan~·'.

Los constítuyc!o!cs de J886 consagraron
la ir:retroactividnd p&ml y la civil en lo:; ar \leulos 2&, 2& y 81 del COOigo f undamet!tal,
aunquo sin empleAl' el vocablo comagrado
J'IOl' la d<X't riflu. DP.gpués romo Jegi~l3do«'S
ordinarios desenvclvieron au.~ concepciones
sobre el asunto en ll\ Le)· 153 de 188·7. en la
cual se deataca el urt. 49. que derogó el art.
13 transcrito, de s uerte que
pN~ibición
du irretroactlvic!IC: para el l..e,¡-islador qu~~
dó cirtunscríta a los derechos adquiridos.
~omo lo estatuía el &rL Sl de la C. de llltll)
y Jo rQpite el a rt. 10 del Acto Legis!alivo K•
1• de l9S6. (Art. 25 rie la f:odificaci<ln oficial
de 1987) . 'l'anto esta últinoa díijJl<Jsirióu,
como la antigua. ticllcll por finalidad im¡;c<li r que el Congre<o pase pcrr encima de lu8
<krcch oe arlqu!ridas con joo~t.o título, (>,¡¡n
arrc¡¡:lo ~ la~ leyeR civile.(
Una ley puede tenet efecto
el pasado,

la

~in

"º

owr inconstitueional, eoando nC>

wln~d

lo:s derechos ndc¡uiridoe de que !<e ha hablado. 1!!1 legislador puede señalar efecto retrospectivo a una ley, part> crear derechO!<. si
con ello no viola ot-ros adquirid<,. legitimamente, de eonfor!nida<l eon ~~ t~x1.1l cnn~Li·
tucif>nal Que lo& ¡oro[.e)(e,
El axt. 25 de la Codificación dice: "Cuan·

do :le la aplicACión de una lny ux¡>edída por
·:nol.ivo* rl~ uf.illdarl píobli~a o interés social,
resultaren en conflicto les derechos de particulnrea con la necesidad reconocida por la
:ni<ma ley, el iotcro:i prív,.do deberá ceder
al interés p(lhlíco o social''.
Si Re entoncliera que allí ~e refirió el constituyente a toda ley que roira bacía un initI\?s p(lbllco o aociAI, la excepción seria la regla genera l. porque leye.~ ron mira~ newmente purt iculares rala vez se expiden . Pa~ lo ID(18 lógicn que el tP.>Cto haga refe~n
cia " leyes que se relaciO'llan directamente
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cun el Estado o se J)ropon~tan UJ\ fin d~ ea•
¡~al protección.
l>11 norma es la irretroactivic'~~d; la ~'0..ctlvidad es la excepción, ·~·ueslA por ie!
neeasidad, que dehP. apat"gcer ;-.;conocida c..'l
la ley, para QU~ así, •n el COilflicto, e: éerc•
C}ho priv~do teda al interé~ pt.b lico o ~vci&l,
indemnizando al t.itular del derec;,o ct;;;ndo
se le prive d~ él, en todo o en pa~te.

XI
A. vocea eíertat. conveniencia~ i!e -t()J~\·ivcn ..
clu socia l parecen requeTir qGe lf.s leyP.s ex·
tiendan sus efectos más allf• de su cnt.-~ndu.
en v.iQ"or: pero en una sociedad orJl'lni..ada
tl~ntro del DeredliJ, la~ p<:r~onae no deben
l'$l&r SOmeti<laR a )OS vffivgn~ iie la !e;f.~a
t ión. pues éstas ne.:eai1an cl~::llla ~lfUrldcC:
en eu.s ne¡¡ociM, los cuales serian siernp-q un
mero alhnr. si las Jeyeo~ de mañana fllkliffl'l!n
arrebat.llr 1<>5 det"echos OOllSe<;uídos h oy ul
amparo de dci.erminadas le;'l\~. Contr.:. tal
slstemoo eseoHatían todos !()~ m~dics de la
prevlsl~n humana.
Sí el numeral C. del art. 14 6.1! la Ley
apena~ diera al Ju~ las norma::ionEa para
resrular un derecho anteriormente a:iq~::rido,
podrltl decirse que la retroao:th·k;ad e•·a ell
tal ev~uto un espe,iismn iluso··io. llfil~ tlli
COAEt. !ierítt npcnas ln conelu~i6n d~ ~:-¡la preml~to: la .Juracióo en el empleo o sea la anti¡¡Uecla~ ¡¡r.nr.ró para el cmnlr.s.d~ un derecho
d~ ilodcm rlización por el <k~ga.; l.e de ~ ua

:o,

enerw-ías1 o una retribud6n j)o·r el !T..i ~mo
concepto. Ello no seria, en íl í ondo, &no d
derechC> '' unn participación pe::uDíarill. e.m-

quistada por el t.rabaj(), no ~da o;>Or el
empleador. y resen-ada po7 él pa..--a entre!,l1<rla al empleado, en el nmn1~r.tn del despido.
Si rtttlmente
tr~fase de uu derecho ad·
qulrido en la f o1·ma enunciada. la susodicha
r eser va deberla devolverse ·al emplentio,
nun~uc se le hubiera de~~e~Uuu IJOO' motlvv~
ju~t•ficativM. Nuda dicen tampoco, sobre
este p¡mtol, las leye, antecedentes, y en consecuenr.la. <'s lógica 1:1 afinnHción de que eRe
derecho no eataba consagr~do en i1i~po~leto
nes pr.~lti •:as anteriores a lE. L~y qu~ se dis-

•e

cute.

Si se

~rguye

que tal derechQ c~'lalm íun-

¡1rincipio.s de ~uidad, ha or1~& que
conle~jta.r qu e también 2S d e ~ímple c;¡uldRd
no deducir l"CsponBabilioladcs. no pr<:vistll3 en
las eonvcneionea ni apr-.:ias tll la eul:uut urac.ión legal de lO$· contra~&. SI Cli"iteric
de eQuidAd, apli~o lle semejante mo~o. a

dudo
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¿ N'o 28 e.ste el cMO- de la antJgUedllC) e.-: l::~s
favor de una de las· partes oontTatanto¡s y. en
pa;•juicio de lll otru, p1-e~upondria que la d\4-· servicios, ante& de la vigencia de· la E.ey 10
ra2íó:n ele los empleos depen~i6 siempre del de 191!4?
El numerat e) del art. 1:4 de la susodicha·
mé>-ito del emplr.11do, cuand<'l, en muchas
ley 10 contero-ola el caso del auxilie o indem·
ocasione~. fue una resultante dP. h• buena
voluntad del empleador. 'l cuanc!o la aten· nización de cesantía pa7a los empleados desción se fija. no ell el eanpreaario de fuerte pedidos después de la vigcnei¡¡- de cHa.
Si la cesantía es una mera facultad d<!l
tapit.al, sino en Jos empleadores de escas"
fortuna -Y ellos, entre nn.~otros, f.orman le- empil'.'ldnr, la cual no constituye para él un
gión- entonces no aparece muy evidente la derecho adquirido, sino al ejercitarse querrá
er¡llidad, al impone.- e~tos grav{~menes no decir qne al aplicar la ley nueva a semejanp~escritos en la época en que transcurrieran tes hechos, no .se trop~l'ia con obstáculos.
,;;:-~. ellos aiios de servicio de los empl~ado;,. !'Ir ae e~tima que dicha f'!Cllltad, P.n los con!'\i el auxilio de ccsantia se hubiera exten- tra~os en cur•o. 11o e~ otra cos11. que la de
olido a los empleados de.«pedidos antes de la terminar el contrato, podría surgir en la
vigencia de In ley ¿este efecto seria reuo- aplicación de la ley el problema referente a
activo? El docto;: L11i,;; Felipe J .~tol"re, cuyo •;u:il de lns leyes debe •u·jet.arse la terminar.oocepto ha sido remitido a la Corte Y l1.a ción de las couwucioues a término fijo, naIJ~J.Sa•lo por dispoaición de la Presidencia al cidas antcladamente a la ley prenombrada.
magistrado que elabora el proyecto, e.'!(:ribió Esta cuestión, así planteada, obliga a pregole qu~ se transetibe: "Si e"t" (la ley 10} hu- nar la tesis de que en estos evellto.s, hay que
b:~h~a dado a los empleados despedídru~ antes
atender, no tanto a la noción de pasad·o en
<li de•·echo de reclamar indemnización, el sentido m~terial, cuanto a lo que se entienefecto retroactivo seria incuestionable; pero de por pasado, jurídioomcnte hablando. Esdesdo el momento en que el auxilio de cesan- tas do~ realidades no siempre eoineíd~n,
tía t-iene 11ue rt.erivar;¡e de un despido pos· pues cuando una relación contractual juli·
t~l"io:c a la vi).[encia de la ley, que en tod<> dica aparece, puede contener en si conRecuancaso es un acto voluntario del patrón "q:~e eins que deben considerarse perteneciente<~
no sen originado por mula eondu~ta ni por- 111 pasado jlll'idioo que las fecunda-, y no al
incumpllmiP.nto del contr-<~.to por parte del porvenir, que es el imperio de la~ nuevas
empleado", 1" pretendida violación de der.e- leyes.
chos adquirido• del pat-rón Cllreae de fund,_
:~1 presentarse una siluaci6n conflictiva
manto jurídico y la taeha de inconstitl•cio- de hecho, en esas condiciones, toca al juzga.
n-alillad de lu ley no rcsi~te examen serio". doren el caso concreto deslindar los ca,mpOO
A ~~l:¡o opinión, que· en parte es ri:;urosa- para. ht aplicación de IAA norma.• antig~as o
mente jurídica, se ob•crva:
las nuevas.
P()r otra parte, el parágrafo del mismo
Si la apiieación de la ley a dc•:úlo.. ante- nnmcml es el que se refiere de manera esrio~es ímpli""- retroactívidlld, ¿ n1> la impli·
pecí~>l a log c~>ntrato~ a pl»T.O fijo de dnr&caría también el querer deriva~ de 3ervicio9- cic-m.
Ya cancelados y p;op;ado,, nuevas obli¡,•MioComo el numeral C. del art. menaionado
n~s. cuando ante.;¡ de l11. I•Y 10 110 había !oyes se refiere a los despido¿; que jurldlcamenta
que originaran crédit.Q6 al respecto?
pueden considerarse con1o futuros, e~ pal·
Situacion•s juridicas tAn aamcjantes c.lll- marío que en esta pa-rte no existe la. reuoman
~e 1~.• aplique el mismo criterio,. acti,;dad que se alega.
!)!ll"a no Jru~jdir en uuR antilo.~ia,
f'uéra de estas ·refle:r.iones, en loa contratos
a plazo indeterminado, la Ley 10, al re•
El expoaitor Rou bjcr, ~~ quien con tauta
razón se ha aludido en el del:>ate sobre ~sl:a. gir, se les incorpora, sin que pol' ello se vib·
ley, escribió 1\n str obn "Loa conflictos de len derechos adquiridos.
Otro punto que contempla el numeral ~)
la~ Leyes en el tiempo" lo que sigue: "Por
ejemplo, tma ley nueva estatuye quo "la 03 el cr.itcrio adoptado pot el legisla(lor pa~a
muerte del arrendatario pondrá fin al con- fijar ta cnantia de la indemni..acilin o afll<i·
trato de a-rl"endamiento; la JP.y .~P. aplicarla. lio de cesantía. No se ha dejado ·eat2. fija·
retroaetivamem~. si se aplica a una muert-e ci6n al arbitrio judicial ni se ha señaiadc
~nbrevenida antes c:lc ella entra? en vlgor; Ri j uzgildor un cata~Mn amplio, oom6 lo secuenta, pan el
en efecto," >Jn hecho que bajo la ley del dia. ría indicarle que tuviese
monto de la indemnízación, las ·condiciono&
ell que· se produjo no daba nacimient.ú 11 ~i
tuación jurídica alguna, no ptiede, er1 virl.ull de edad del empleado, el sueldo, la pobre2a, o
d& una ley pcateriot, hahe>' ¡>roClu~ido efee- el número da pei'Sonas tl. quienes con su trabajG sostenga. Se ha escogido un crita•io
tos jurídícos, sin rch-oactivida.d".
·
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·m atemático, j)rceisc, COl!S!stenh en gravar
con suma determinada cad' año :le servicio.
Mle."ltra.s la :~pl~jón de eate crite:io queda
dentro del r-.tllio comprendido entre la vigencia de la ley y el despldo, no se puede
useverar que haya l"etroactividad.
Otra ea la cuestión, cuando se abarcan
alios de ~ecvlclos yn cance!adoa y se reabre
una situación definil.ivame•lte cermda, inh
:;>e:rante8 otras preseripeiones legalee o cont Mctnales disti1ltas de los o"denamientos de ·
l11 ley 10.
Empero, ¡¡e opina por alguno~ 1¡ue lu retroaetívidntl es 11.parente, porque antaño tanto la le.gislaci6n civil :oroo iu comorcial imponían el d~r '11.1 )18.trón do <la r avi!lO pre•
vio sin lo cual el empleado tenia derecho a
ecr indemnizado. De ahl i1lficren que esa
indemnización y In de la ley 10 no se diferencian Sll~t.,¡ ncíalmente, y c¡u<1 las disposiciones de la úl~ima. gólo se contraen a estatuir no:rmB.ll para la evaluación del daño, la.~
cuales vagamente exi~tían ontes en el libre
arbitrio del juez.
Esto no es así, porque una CO$a es el aviso
previo para el despido, y otra el despido
c.f~uado contra expresa• determ inacione•
leg3.les, por lo cnal las reparaciones debidas
<'<n cada una de estas circunsbnci¡¡,¡¡ &On di~
pare.s. Una rnnt1n·a b,.usca del contrato pued-. ser por rnoW vos legales, y puede no exi~
t ir r-eparación por falta de preaviso, y con
todo violuse lA ley reglamen tn.rin de lo terminación del I)()Dtraú>.
C<Jnaiguientemente, el argumecnto cnn.~
truído con tales· fundamentos es dele.mable,
porque se cimienta en la confusión de do~
diatintas posiclon~• jur!clicas. Arguyen otroa
que con onterioridrul a la. ley 1O pr<!exlatía
lA iDdemnizac.ión, por el "bu•o M i derecho,
:r que el auxilio de ceaanUa. no t iene con ella
riif.ro-encias eaéneialcs.
E l abuso del derecho es el uso egoí&t.tl de
éste sin consideración a lo~ intereses anta•
gónico~ de la colectividad ; es el uso irr-egula.r. En cambio, ~ despido efectuado fuéra
de las causas exprcsn.dll.ll en la ley 10, relieva el descncaden81lliento de una voluntad
Que actéa aln derecho y (,ontr~ <>l der~cho de
la. otra parte oontratantc.
En conaecuer.cfa, las reparacicmcs ba6lld~~
$1 la di&cuLida [igura Jmldica "del abuso
del derecho" y las debida! por quebrnnta.
miento rle disposiciones legllle~ cxplleitaR
tampoco puetlP.n confundirse.
Para otro~, uo hay retl:oo~tivi<lad, porc¡uo
&ulJonen que la ley lC apenas ha es la]Jlecido
una S&l!eión 1).'\l'll hechos que en la 0011clen.
ci~ ju'!'l<iica colectiva v!olaban le juetieia
natural, de donde deducen que narla nuevo
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so ha hniilu al Dere cho eon :.a dich•. ·;~y.
Teoría seductora ee ella, en vc; dad, ¡¡e~c uo
ti en e firmeza y consistencia, p:r<¡ue tan1•
biPn se etiende a un ideal de j uatieill s: no
deducir responsabílidades por ~ecllos que nC·
estaban previstos en la s leyes.
En el ~Migo del Trabajo, d a Chile, la b
nemn ización de cesantfu .se compur.n por clld~
aJ\o de Sf.rvicio desda que el empieado ~nh<:r.
a la emprESa hasta el dla en que eAAen su~
labor es.
· Y u na a utoridad en estas mate:.olas, ~~· ?i'o·•
l'esor ArtUJ:o Alc.saandri, escribe: " ;:l.ecie:1te·•
men te se ll an dictado dos leyee retroactivas'
la ley de empleados partlcularoi, que ei: su.
artículo 6S establece una indemnl7.&e:-6n de
dc.shaucio proporcional a los SJ"ivs :le servicio, y éstos se cuentan desde que el empleado haya sido contra tado, aunqU$ .este contrato se haya re.allzado eon antAriolidl\.!i ~
la vigencia de la le¡. Deilbo del :once¡¡to da
13 ret..-ollCtividad de laa leyes no tendrlt d&l"llcho a. esta indemnización d ompleac;o qus
hubjera sido contratado ante~ óe la ley, 'j)Oi"que en todo conll'llto se entienden incorp~..
radas las leyes vigentes al tiempo de !t: ce•
l~htación, y en ellaa no se est ablecln ~ta in.demnízaeión''.
l.Q Que consag¡•a el numel'll.! C. rnulticita..
do, es una indemn:ización especia; que acrece
en proporei6n a los a.llos de se~:vleio. N'o es
una simple medida para !& Cl~antfa, porquo
al tomarse la duración rle1 :o~:t.rato Q~ fun•
eión ml\t>!mátiea 30 toma un 11f~tcto :1e ésta
y se le hace producir conaecu<::~e!as ;1o :pr.e•
vl~tas en la cotweDción, contr-a el otm con..
tratante. Por el contmto T(>a!lr.ado oe aeuer..
do con las leyes clvUes, los c••'ebran·•es acl•
quieren cpn 'justo Utnlo dereoh~ a tot!os Jor;
efectos Mturales de él , expiícitos e im;>licitos.
El nacimiento del hecho o s¡,a, la duración
del empleo ha surgido nntea de la lmeva ley ;
el contrato estaoo consumado do acuerdo :Oll.
las loyes chiles vigentes, y aua antigüeüad.
ell el aervicio no !ll'oducta efecto alguno J:.as.
ta que la ley 10 modificó y a;!ulter6 se:.ne.
jaute situación. · Y aal como hay ret..-oa:ti•
virlnd, cuando s~ borran los efectos p~od,.¡d.
dos en el pasado contractual po;o 11n llcehc,
la. hay también cuando a otro ~eclto ss lG
hacen pyoducir efectos que no eKiat!an.
Ocurre que· en esas eondicio<~e., •crvicios
. prestados con· antelación a la ley 1(), se as ·
timan com() baRamcnto para imponer al em•
p.leador respon~nbilfdades pecunit~lias, ci:An•
do ésta, en la. époea en que el sert:i<>io se
prestó, teniA derecho a no paga:t más de
que se le podía eldgil' por ·t.bl'll ~e llls eláu·
sulas exp.-esas del eontrato o ~e ~~~ j¡Y.l'Cl'C·•
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chos adquiridos, que en 1" ley suprema son
d~eehos. conatitueionalca.
Ello serta como admitir que nay orde11
público contra el orden público, cuando una
de las columnas granitica~ de éste ea In
irretrol>ctividad de las leyes,
·
Es del Profesor Claro Solar este concepto:
". , • 111 voluntad del legislador, si no e~ exp\'esa, debe estar· netamente establecida para
que el jUez pued~ o.star aun forzado :1 considerarla tal, pues ~~ comprende fácilmente
que, aunque la le:v repose en consideraciones d9 orden público, no dehe regír el pasado
en el pcns.~rniento do aquellos que la han
hecho",
Si la ley robre empleados fuera únicamente l!i 1·egulación de '!ln derecho privativo del
Estado, como una ley sobre monedas e irn·
pue3tos, no se podría hablar de dt'!rechos adquiridos convcnciollnles, frente a ella, porque en las cláusulas .de,un eontrato no pue·
den quedar cumprómetidas las prerrogativas
que por rnirtieterio.. de la ley suprema t.ol't'es. ponden a las fulldoncs púhliP.as e.~t.atales.
A$1 es como debe enten(Jefse la siguiente
exposiei6rt doctrinal del docit.lr José Marbl
Surnper:
"Seguran1ente no debe admitirse a ciegas.,
o en 1\b.~olutQ, 111 idea trivial tle q11e la~ leyes
no han de tener efect.o retroactivo. Si por
efedo retroactivo se entiende t.oda modificllciÓil o alteración que las !eyes produc~n
en Jos hechos exi~tente:! cuando ellas son
dadag, e5 claro que en ningún caso dejarian
de obrar, en cierta 11\edlda, sobre lo padrulo;
retrotr,ayéniiQse míl!l o m~os sus efectos.
Dice Fiore, al estudiar la retroactividad, Nuuca se podría le~islar por modos euteraen materia de contratos: "La ley nueva que men=to inofon.~vo:;, puesto qu~ ~iempl'e .se
•e hallare en vigor al tiempo de deducirse afectaría algo existen~. por roucho que la
dicho" efeetog, del mismo modo que no pue- dispsofción legal fuera a}llicable en !o fut.uro.
de cambiar laa relaciones eont.raetuales, no Asl ~erí~tn tachabl~~. por su eiecto retroacpuede tampoco alterar el derecho adquirido tivo, todas las leyes aobre procedimientos
de que todos Jos efeeto.s directos de dichas judiciale.s, sobre impuestos, so~e adminisrelaciones sean determinados y regidoB por tración fiscal, ~obre fol'maei6n y r~¡,>'istro ·
la ley, vigen~ al celebrarse el colltrato".
de actos civilea, sobre &Jllniat.!a~ o indultos,
J::>or tanto, es retroacividad modificar o su- etcétera, etcétera,
primir lo.$ efecto,, realizados en los contra"No: In ley no tiene efecto retroactivo de
tos o hacer. que hechos dependient~s do la mal carácter, esto es, injusto y pQrnicioso,
Y~>lunl:ad de las partes sean fuente de efectOs cuando simplemente modifica formas, au•
110 previstos ni convenido¡¡ por ella~ expU- menta o dismiDuye formalidades, cambia
eita o implícitlllllente.
procedimientos, otorga valores (sin perjuiPero, no obstante lo expuesto, podria ar• cio de wrcero). o hace perder esperanzliB
güirse que la ley 10, como se infiere del ar- concebidas; en suma, cuando és simplemente
ticulo 1!) de ella, es de orden público, y que ejecutiv11 adjetiva (que ,;e dice impropiano hay derechos adquiridoa eontra cl orden mente}, pero ni aún substantiva, sin vulne•
público.
rar derechos adquiridos. Lo que no es JI.
A eBte reparo es fácil responder que dicha cito, porque . es doloso, porque es illmoral,
ley es de orden público a partir de su vl;.'\\11- ~s (lar a Js. ley la autoridud que llestl'uye o
cla hacia el futuro, pero que esa. condición vulnera derechos adquiridos a virtud de he·
no significa que ell~t puo.da erear derechos ehos outcriormentc eonsumt>dos; derechos
antes no existentes con "iolación de dere- que Ita~ ~n parla de la pro;Jiedad de las per•

ilientes de las leyea civiles iDcorporadas a él.
:f'agndo el sueldo y terminado al eontrato,
o mejor, una etapa de él, Jo que acontece en
· los que por no tener plazo ae van renovando
continua y sucesivamente, nlngún efecto
~uevo pod!a surgir antes de la ley por razón
de antigüedad o • duración de los s~rvieios,
porque esto ea una situación Jur!dica dependiente de la voluntad del empleador y del
~mpleado, los cuales tienen en ei contrato su
~.!gimen legal.
Fue esta seguridad la que ¡,>11ió a los empleadores, cuando hacían los balances de sus
empre!<ns, repartían loll dividendos o e3ta-.
blecian loa fondos de reael\'a.
Por ningÚn motivo el despido, que no es
siDo la terminación dcl contrato, puede producir consecuencias que vayan, por benéficas quo sean, a vulnerar situaciones concretas en que se amparen derechos ndqotiridos
por uno de los contratantes.
!...a antigüedad en el sel'\'icio preRtado antes del advenimiento de' la ley, no produc!a
los efectos que ésta le señala. Luego ~on
viene repetirlo-- pretender exigir wta indemnización en función de esa a.ntigiiedad,
contra uno de Jos contratantes, es violar el
derecho qne éste había adquirido, de acuerdo
con Jaa leyes ímpcran.tcs entonces, a que no
ae le 'e,.ígie.sen máa prestaciones, por el otro
l!ontratante, ·que las que constaran en la convellcilin, ora expresamente o ya, en virtud de
las leyes que suplían el silencio de las partes,

o

- -· - - · - -··- -·

aonas -veo-bi¡,'T.scla-, io& <¡uc- sa !!aTiv&n
de contrato.• _perfecci:ma.:lca, da l:ecHo~ ¡•fl
verlftefidos o¡uo In luy 1111teJiol:' ha declarado

saL' fumlarner.toH de

de~"ccMs claro~ y p~e

císoa . .. '¡
Contra lod~ lo cxroucsto se arguy~ que el
auxilio d e ~tía se origin& de tl1l4 lc,y que
iml)O!Ie pi'f'.Stacion~ si empleador, $ia quo
l&s eonvelJdt.uacs se at2cten, romoqoieru <J.UO
tai~ imposiciones, nacidM de 1~ intcrveneién clel ~~st,<tdo que l'Oifnln la justicia aocia l,
~o¡¡ obligaciones t>:<trneontt•J\c~:uaies, cayo
cuml)lfmío.>ntG no vu:nerR r>or. taatc derecho5
adquiridos por acuer<!u de voluntades.
1!:1 de.~emple<l y la cesantía provienen, ~e
gúa ls ley 10, da un acto del cmpleucior, "
aea de la lennlnaeión del contratil, la cuul
es un ef~do de éste, Aier.do r.onsi¡¡uientc·
mente 1'> indemnización un eoncerto que ac
reincion~< <Ü>'ectaroe:.~te con el régimen con·
venr.!onnl entre empleaciore..~ y mnrlcudvs.
Cierto es que el e.~tado rouc!le intervenir
reglamcnt.a;1do la liber tad y el derecho de
zo ut~atllr, pero el intcT\·cncioniamo normal
n o puede ir hasta sacrif icar. sin indemnl:<&ci(m, derecllo.s legft.i~Mmentc adquiridO!\ de
Acuerdo con las !cyea civiles, pue.~. si eslo
•o permitiera, la ley su¡;rema seria incongruente, ya q~e ~~>"' unos artículos colocaba
el elem~llt() c!e~l.rudvr dr. ganant.íag en ot1·os
consagradas.
La inteTvención da! E&ta1o en el cuntrulu
de emplc•., la impone!\ el orden socücl y )u
j u~ticia, pues no ro 1-:'l'.l:e. IP él de un slmJJio c:tmbio de Jnel'<'," ld a, sino ante todo, de
J~ actividad humana puesta al servírb de
otras p~.>rsonas, de l•> c.11ul del::> infcri~c q~c
en r.<((\ contrato ha.y particu!arismus qu&
Jo lli!~n,neian de les que tien~n J)Ol' objeto

las

co~~-

e~t..lu!

$C re<>üz¡, ora impo:llclldo ob ligaciones pab·i:noniales q11o ht<n
da h<~cer psrte dP.l c:ontrattl, ora fló'Ohibtcnd<.>
tiertos aclo:s qu~ v!lyu:. en desm<Y.Jo de la
dlj:nidad, ln s"lud y ln vida rr.ism~ de los
Tui íntm.-vención

~mJ,lead.)s.
L~ domoc:-acis,

pa;-a. 3stab!ecer el impe·
!.'lr. de IP- jngticis. social, e;¡ lP, cual los in te:~
sea desiguales rleb8!t e<;;:Jiliba.rsc jurl;!lCD.·
mente, a cuc<o ce¡¡ m~dida~ TOtxtoras en de·
f enss de las ~~~sos mús oiébile.s pll.!"a que no
stJctunW..n en !<> bah !la cot\iíana. Todo el!o
w muy t-azo.""labJe. 'La In Corte, a f:unnsa
:sent:nc~, dijo, bei!:.uO.o cls e•t.a ma~erit>:
"Y eas. in\e»<•onzim no t!sne luga?, pl:fr un
rtJ~1t.Cp~r. mer~.m~::tta pnrt:culat-', ée ;:>rfiteC·
.~ c~::a'O, ¡¡o:~l!e tsrd:ié11 proi:P.ge ni
in:.lusi;:,ia! 11 a: pat;·o:lo, afno po~ u¡¡ conC"J.)·

ci:lu

te do h1terés saoi;;.!,
inte-;-csad a no sóio

po:;-~;¡,a

en

Jo

!a

sed~~~

QI!.S ~ta::lo

s. i&

eat&

})<O·

lh.Je<,'\{)z, 8)IfO • en J(J {)'IJ:a:

ge

ref.:et~ ~. ~OS. C~:::

Ceflf05 de .salutrrid~ttl, mm·ali<i::d. hi¡¡:a:t" y

de· justicia .octal que ,.ntparc a todos".

l~sta doctrina. clfa{nt~ y hwmur¡:za<~(l·''- d~;
Dtrecho, en ZMtehn hucj~ ~ fu tu:..:: h'[,
trans!orrnando la legitilacióa inr:i\·{d¡;,a;tsta,
para colocar en un plano d~ a....m~ub. e~ e¿..
pit~ 'l
PF!1'1"1

e: tra.baj o.
si esas t:t·ansforrnncio;-~e:s, al ?OL·.c.¡•a:l
en práctica, tropiezan em1 la jus~iciL ;s¡¡;,!
• n que $• ampnrall los derechos aór¡ufr:ri~•
en el pa:mdo, ea . p;·ccis~ leve:ttar el H:nil~.
ne otro m11do bajo el no:nb1·"··¿:a ints~é~ s~·
cial ge cohone!\!Jiría e: ho:<JC«~r.tc d~ ~c:í:
derecho, y as! la zona de a::<: v:d1.-: h".::iv!dual, que cl código fon~aL;éiltai :::~:o~n~. 3~
derrom bai'in.
La destrucción de esa. ll""-"'~<.t;a ec::.~t.:~t:·

cional perjudh';arfa a toñors: si

cm~,;~f..c:::, ..~~:

la vía dE !iiJ Jihoroeión) y a \e•& in:h~~td:ah.;
y cmmerdaloe en peq~:.!iiO, qu~ z:o pe::t.maeen s la hurv.u~sfa cnpits.Jisb. sii.'iC. ·~~ir.~ .. iér.
a lll cla;re mudía.

!~1 hom~re DQ vive soio, y pcr 13A~ $1.: 1 <ieret.hús no pueden ais~:u·:t~ OG f¿, ccict.::lv:.;:;a¿
en qu2 actúa. ~o es po~i~~f:. d ser!a 011~··
:tuno emitir op!nio~es Ko:m~ i&a dí\•ar$u· ~C··
rrientes cloctrínn!OB ace1'ca de lo que se cr.·

tiende llf•t derecho social. Pe=<). ht. r.:ID~;v¡¡,
ción de lo que a la :Arte 1\f.ar?, \.laata ,e;-..
snr que e: lJi:reehQ sociel e$ al;..v ~ e:J·:-.:o

una

l~ne~ iute.nna:lj~,·ic

en::.•e

~~: ~~e·.-z~:·,~ ~2'~·

vado y el p(;bl i~o. y qCJ.e él l:u~;a :.r. ~ac:-.
liación entre le~ r.oli.si<m4ls e,::~~ ~~ t\\i.s.¡,:tt!.:.
~n

ros plano.{( de lA

ju~t.ida cJr:rtliJt~~!vr, '}

de la distributivA.
N ..c~tra constitución, co•1 a~ntió.l) tea.:st<.
e nf rente de los p?()Jl;emas eonta;'llp·:~;-.;¡~~,
consigna en el articulo la e!i.:e ¡r:«:t--tl~ :J.::l:··
t ra el in dividunlisrnc' e~a~~ad:.; "::.."o ;;·~t:.
ridadcs da la Bepúblic~ están co:;¡,t~tu:ii.-3
para proteger a todas las pe.--;;:>ntl~ :t~siic;:.•
tea P.D í:olo111biA, e.'l sus vióas, Í.()<l<'li -¡ ·.:.::;.
nes y p~ra aae&"Ural' el curup;imianta t'e !.o~
deberes sociales del F'.l!tado y cia :,;s ~F.''<k:.

tar.i)S".
En el a rt. 2S,

c-Jr ío de la

doo¡•~ós d s
in-etroaeth~o.ia;i.

r f. n-.:o&.l' d ¡ü!:-.dieG q::;e i& ;;~-!

pit:dad ea UDs "funeiórt scclar• ¡¡are:

saet.~·

;'-

conclusión de que ella implica obijgtl:l~~~es,
sin que tal decla111cWn sig¡:i:U' ~-~ q~e A::ílo
re('onoce :a El'.X!.stOOnei~ <is w1 'Jc:.·t!~ilo ~~!) ·.::-:. •·

piedad ot¡jetlvo con ~xclus:if.;-! da k.3 (~:-~ ..
ches aubjetiv<PJ, i':tci~\:iduale~, :~~$ l:::.::·~· ~·~.m~:
en la )l?ím cra parte &~I M"Hcuiu.

G A C ETA>
llicluye en lus cau;s¡¡s do ...~pro¡¡iación Jos
motivo.& de int eréa social , y , con cautela, inIJ'oducc é.- wepdoncs al principio de la indcmniz<lción.
·
En P,l art. 28 faculta ul E<!ado para inter~enir pur medio de JeyeA, con el fin do
"dar aJ traba.iador la ju~t~> protección a que
tiene derecho".
Esos derechos u la segundad del tr:<bajo,
al ~ueldo \'ital, etc., los rodea de j usta protección, lo que implica qu~ las leyes pertillentes deben acatar también' los derechos
pa Lrom>les.
•·
Niug¡.¡no de esto,, J>tllCeplos se contraria
cuando se ampara el der 6cho de propiedad,
el derech o adquirido, y la defensa de esta
¡;Brantla constitucional 1\0 P.~ tnmpor.o óbice para una necesarin, justn y humanitaria
leui•lación.
·
El interés privado debe ceder ante el in·
tcrés s ocinl; pero euando éste se encueutra
en pue-na con el derecho indi,idual, Ja armonización r~quie rt' inriP.mni,.a.c/ón, r.omo lo
preoept-úa el arl · 2.6 de ~~ Con~lilución,
Es evident~ que entre inteN;• y dereeho
hay diferencias jorldiea.s : el primero es
una s it uación abst r;tcta an t(l Ja ley; el se- ·
¡¡uudo es algo concreto que c~tt. ¡• rovisLo <le
acei6n o de excepción.
Cuando la ley 10 toma. en función año5 de
acr\'i cio nntcrio'l'cs a su v l~~:eocia, no subordina un interés privado u unu social, sino
un derecho adquirido. cosas dMintas, como
se ha tratado de patcnti7.ar.
Ni11uuna de estas cun•ideracioucs servida
tumpoo;o de obsláeulo, para que 11>3 clas<:&
patronales voluntariam ente hagan las concesiones que :a Etiea les s ellule. Al garanti·
•ar J ~ ~uper-lcy el derecho indlvid~a.l rle pro·
piedad, no impide su renunciamiento. Y
cuan do la Corte, cumpliendo s u ruieión da
ll'llOrilián c!o la integridad de la Constltueión,
)JOne "' !<al"o el principio de la irrctro•ctividad de las leye.~. apenas atiende a lo~ postulados íuridicog, sin desviar su atención a los
intere3es menment~;. ecnnf•mlr.(o~, cuya considcr ución es del r csor lc de ¡,. curn petenc:ia
legislativa.

'

:xm
l'na d<!ctrina de Rnubler

Ln cita de Roubier hech11 por el señor l:'r()o
cnr.arlor no e.!! muy nplir.able al a.~unto que
110 e•lá ••ludiando.
llablll el expositor francés de eituacioncs
jurfdicae retroactivas, es decir, ·de aquP.Jlas
euya· ccnst ituri6n en determinado momento
conllova efectos Cll el J)IJSado. Pora. poner

'il9
m:ís en claro .,-sta eueslión conviene 'reprodu~oir lu Sill'Uíent e síntesis del doctor Eduardo Zuleta en s u importan te obra sobre "De·
f echos arlquiridoa'' cuando trata sobr e la
doctrwH de Rouhicr:
"llny tipos especiales de situr~.cionoa juriolica$ que uunque obedecen a loa mismos
p1·incipio~ seutados requieren ciertu9 explicaciones .. . Est•• sítuacione~ jmidica& son:
a) , b), e) , d) -Las retroaclivas, o sea a quella~ cuya constitución en deta·minada.g f echas implica efectos en el p.'IBado (las que
resultl\u de una condición· ~o3penaiva o resolutoria ; del r eronc-cimiento de un hi j o ua.tural : d& 1& indagación de pa lernidnd) a las
cuale%s;E les nplica la sigujcntc rogJu. : una
ley rc;at.iva a una. .situación jurldica retroactivH, tw A~ n:l.roadiva. aun cnando los efecto~ •le •~t.. ~it.Jmción deban remontarse más
allá de 1~ vig~ncia de ls ley sí éata no debe
aplir.¡n·s~ ~im¡ mediante el acaecln:!ento de
h echos I)U:>tcriorea a e.~a \' igeneia y cuando
no se trate ui de hechos cuyo ucaemmicnto
n a inevitable n i de hechos cuyo cumplimient o def)Gnda exclw i'I'3JIIente old beneficio de
esa retroactividad~.
Leyes de e~la clase X4)ll ror opinmen tc la"
que se hou llant ado retro~pecti vas, como ¡¡uede verse confront3.lldo varius dis¡aoijieiones
de la ley 153 de 1887.
·
Rouhl~r (li~tingue dos CSl)P.Cics de s itu~
eiuu~~ jurídita$ n:troa..:tiva!i: Jas quu se de·
rivan de un contrato o «Cto juridico y las
quu provienen de hechos m&s independientes, com.o el r<>eouncimiento de un hijo natural. Al refctirw el a utor nombradp a 1~
:.útuacion~ j uridic:as der ivadas de con t ratos
ba~e reaaltar la ide;¡ de que la proyección
dr. aqn~Jlas en éstog no \'ll más allá del día
en que hn nacido la intel'\'ención en el pacto.
Por eso n~cvera que en esta mat eria todo
depende CNtr.,chamcnlc "de (\~te cont• ..t•), de
este acto jurldico" .
Es explicable que al surgir a la vida ur.a
convenclt\n condicionada, loa efectos ije ésta
se modifiquen nl advenimiento del hecho pre·
visto; pero sólo r.quellos efedos coetáneos
a la condición cootraclual. Al apliCArse 1:~
~i• ~~ contraf<> de empleo, en relación con
la ley 10, se dir ía que \'crlficndo el hech o
del dcst~ido. retrospecti \' ><mér.le los afi'>! de
G<'rvicio a pnrtir de la \'igencia se pondrlan
en fu nción para el monto de la indcmni•a·
ción o auxilio.
Pero lo~ año~ ant.~rio~s no qucrta'r lan
cilmprendidos, porque e• súlu ~~~~de la vigen•
cia de In ley cuando los contratos eatfm Se}<
metidos a ese \!Srticuhl-ismo.
E s notorio, ademl'ls, que siendo la f ilind ól1
·un estado nat ural de hecho, su r econocimieu·

_________ _
..

- - ---

¡... -

te ?-?J<lüoc efectos desd<! &llte!\ ce ia vlgenC:IO é.a las li!yea q ue te~t~~len la
de eaaa &ituacionea ju:.-idicaa,

wnstltuci~

este caso y la ley que constituye un der<!cho
de ce:s¡on
La. te.oris rie Rouhicr se planeó especialmente considerando \og problemas que en
. Franca se presentaron con motivos de ia
is~ cle 16 de noviembre de 1912 aobre la invéatigación do la paternidad.
"Jf llOn todo, cuando ~e discute sobre cuál

u,..

~;

l!mite hMt« doncie los efectos

dt~

esta

simaeíón jurídica pueden e:ctenden~e, sin reti•oactividaó, loa jurlstru~ disereptw.
A~i l"lnntol y :Riper< e<Jnecptóan de esto
modo: ":·~ro pa-rece que la Corte de Casación ha exngerado el alcance de una solución
jua·t a, al ~esolver que las ~uccsioncs liqnidadss sin In pa!'ticlpaéi6n del h ijo natural tie-

nen Q'Ue anulal"$;!. A nosotros nos parece que
el principio de la no retroacUvidad de taa
~yes proh ibe la rcviaión de wta 8Uceai6n

ajustada a una

l<lg!ala~ión

anterior ". (D2re-

eao Civil Franc/,s. Plan;ol. aipert) .

Zsto basta. par-,, ratcntir.ar cómo la aoll·
caci6n de la doctrina de Roubicr a. los problemas r elativos a la ley lC·, no es un~ cosa
que pueda a(lmitirse

aencillatn~nt.é,

··----

·-

.--

· -- · ·--

Por ello las legialaciones \lusean

neta de
cuando

!l(u no tay una paridad completa entre

es

•

com¡:e.n~ar

e3to ocurre.

In pén!ida de:

!~ na~~!se,

Pun> algunos d~trilliUltcs nc se o~ e::t
t:.lcs circunstanci:l.!!, de una indeu:u::'za•l~n,
por el deapido inju~to o ilegal, CJlmo y¡¡, ~e
ha .discurrido a U'l<l'és de esta rnotíva~l~ll
Opinnn ellos que la compensación :lOi' el :Jol'O
se debe al empleado solamente po:.• Gi becl¡o
de RU trabajo, mfig o menos p~oioDJl'lldO, .~::

que dichu compensaefór. esté r.ondir,;o-r.~de. 1?·
fsJt.a .suya o del empleador, no sie;ul<;, >;o~
tanto, eacoUo para la teais la eons[~en~i<i'
ile que el em pleado pierda tal de:ee:w cu.;m..
do ~ua proc~P.Tea no se acomcdar. 11. l.:. ~·!!a·•
ticia legal.
En esta teorfl\, el de~empleo, consec¡¡a",1 ·
da do la tEll'mínación del contrato, s<! ~O:.l•
Lrapesa con un amdlio de ce.sant!¡¡, o ;·e~o:m•
pen;¡.~ de retil'o quo en favor del =~IQ~c t;v.
esl.ablecidu In ley 10.

Sl se cree que ese auxilio o

:ret:()~¡¡~

es un resultado de la terminación <lel ®:..
trato y representa dentro de la justí~ia. a~
CL~l una remuneración por la aJJtigiiedE.C: e:~
el servicio, se Uega J>Or otro camill() "'· la ~t
troacth1dad, ~·a que ~e toman oo:no fE.ctor;¡:
años transcurridos antes de ia vi¡¡-anciE ~-3

sin dis- la ley.

criminaciones.
l~~ que, sobre todo, el auxiie> de cesanUa
no puede estudiarse aln tenel' a la vi.st& una
situación concurrente; la del empleador vin-

i!.si lllB cosna, t.ar recompensa serl6. ai.:rc
del sueldo, o ccmo diec;:
oteo~, un anorro, un sueldo dif.e~:do. E! fuól..
drunento d<>ctrinal de todo ello v~;,dría .: sQ~
culado al empleatln poY nn contrat.o.
Cobra oportunidad una opinión, cuya fír- e~ reconocimiento de un derecho eco::>6núc,
!lJe:t.a no vatll~&, n pesar do !os tiempu.s. E• que se aupone preexisten!<! y que se origix:Jt
'" permanenoia del empleado) e:: lt. endel doctor JuliÍI.n Restrepo· liemán de:., uno de
pr esa..
de nueslros mAs penetrantes juristas: "Por
)( no se <liga que esa recompenal!. ee U?!!!
nuestra par te, vemos <}tu! todo contrato produce como efecLoa inmediui.o.s den:chos y ~bllgación extY!I.-COntr:letual, pu~o (in& ~
obligacionos, ya efectivos, ya en expectativa <oopone, después de terminado el ¡lacto.
Sucede c¡ue en las relaciOilca laboi'a!as ia.
o condicionales que pueden existir o no se- protección
legal so extiende de~:le su iT.i·
gOtl acontecimiento, posteriores, colllO en . cíación h~tsta
después de que conelr;ye 3:
Jos casos de mora, o 1e culpa o de ea~o for- con~rut.o, p~rque hay P.fe<'t<ls <le é: :¡ue ap~
tuito. T(ldoa ellos son Plect.os ¡• consecuen·
eu t<l período de la declinación.
cia.s dd contr-ato c¡ue deben correr la miama recen
El
doctor Milcladcs Cort.és, e:(-Pt·cc~:¡-l!.dO!
suerte de éste, ea decü•, •cr regidos por una· r.etQ¡-adn ~il lo civil, en una impor.ts;:te di..
znism!l. ley, quA A3 111. <!Al c:ontrato".

xrv
Cuando

~e

pienaa que el empleado ha vfu-

culado su porsons al t-rab~,io, se ven durgir
ls necesidad v la justicia de una proteceió~t
que cnbra impOrtancia , si se ha~ consirle:raeione¡¡ !Obre la suerte (ie los empleados
q!le ddir.a\'O!l la..•gos añOB al ~I'IIícic de tmn
~mp-resa..
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S.!:ll como un Qjuate

sertae16.n . sobrA la irret~oacti•;idad, em~t'il
esta V(IIIUÓD que parece referirse a esk cia.a~ ile med!~las proleclorag refere~tes a pa~
hculuree: Ln• leyes n decreto~ sobre accí·
dente~ de trnba.io. ~naiones o recompensas

no l>U~dan aplicarse a. het.hos n~Redcios e

(!poc~.s cumplidas antes di:! su vig'c.mcia" .

s

XV
Ob?i¡:aciótL e>xtn.Ol!!ú-óÍ~r.tJ
P udiera pensar!!.e, eomo en declo a:Jl'ur.cn
lo piensan, que el auxilio de cest.~~ff~ inwi-

JLJDICHAR.
pable y for~osa, depende sólo de la elCislencia de la empresa o establecimiento, del hecho de ocurrir el paro cuando la persona qtle
lo sufre estaba ba.io la dependencia p:.tronal, y de la consideracióu de qu6 el sueldo
es rmra el empleado quizá el único medio de
•ubsisteucia.
Desde ese punto de vista los propugnado:.-es de semejante interpretación de la ley
10, conceptúan que Jos dichos auxilios se su·
bordim¡n a la. idea de que constituyen gravámenes de utilidad social, a cargo de los
patrono~. con el fin de atender a las necesidades tle qniene~ de un momento a ot.ro se
ven ~umido~ en el abi~mo del deaempleo.
Si la constitución hubiera establccidn tan
sólo que la propiedad era una función soeíal,
de suerte que la pernona humRlla apellas estuviera sujeta a los deberes impuesto.! p9r
el E~taolo, nada habría que argumentar en
esas condiciones.
Querría decir entonces qne las situaciones
indivídu ..les eran meros intereses que deblan
desaparecer ante las exigencias del verdadero derecho: el objetivo. Y siendo ello asi,
podrfa decirse con Rípert: "El derecho subjetivo es el recuerdo de una época en que
la doctrina individualista era ccmsiderada
como una resistencia ·ante cl poder político.
El pueblD, que ha tomn.dD ya el pOdel' pDli·
tieo, no tolera lol! poderes privados. Los derechos individuales deben consiguientemente dcsnparecer. Con ellos desaparcccrú qui?.:tl
tildo el dereeho privado. Todo hombre, dentro de la máquina social, será considerado
como el cumplidor de una fwtción social, y
todas las relaciones entre los hombres seriln
d~ derec'llo público. El día en que esta docl:rína haya triunfado definitivamente, el de·
recho eívj) no ~ólo se habl'á tran~formado,
como lo queria Duguit: "él habrá desapare<ido". (El RP.ghnen democrático )' el dereehrJ Civil llfoderno, por Gcor~tes Rípert.
1936).
Si como un gravamen de mera previsión
social y ~cun de .interés público, se estima el
auxilio, e.~ r¡v.onabln ..oncluir o¡uo con él no
ije afecta el régimen de los cont.ratos, IKJ.C·
que en ese cru~o no ae trata ya de relaciones
da justicia conmutativa sino de oblígacíones
de derecho público. Y así las cosas, el ser,"'ieio prestado por el cmpl~ado no vendrf11 a tomarse en fnnción para hacerle producir efec·
tos sino como uria mera referencia, corno una
simple medida de valor, sin afectacíón de
la.• rela.cionM contract.nales.
;. Es· entonce~ la t!J.ll citada ley un c~tatu
to de asistencia social, sin que para n11da
lnter,•enga ln justicia conmutativa? Si ello
es asf, cabe pre¡romtar si de tal modo puede

privarse de la propiedatl una perl!Ona para.
beneficiar a olra, ¿ E•e auxílio intpuesLo al
empleador es ~ tituiOJ gcatuitOJ? Antes de la
reforma de '1931> nuestra constitución estahlecla que nadie podla ser privado de
propiedacl, :;;ino por pena, apremio, indemnización o ccmtríbuci6n general. Al derogarae
la disposición re~pi!Ctiva, no so ha guerido
dejar .La prO]'Iieilad a la 01mnimo•la merced del
Legislador ordinario, para aue él la cercene
a su talante, pue.~to que en esa hipótesis nin·
gún alcance tendría el precepto 11igente que
proteg'e la propíe'ila.d privada y los demás derecho.s adquiridos.
Quienes necesitan la asistencia sr.cial no
tienen, dentro de la j113tícia conmutativa, un
derecho directo eo11tra. detcrmínadl!.'l persn-

su

Dal!.

Por otra parte, lu idea de asistencia no es
propiamente caridad. aute nuestra ley suprema, pues en eUa existe el art. 39 que
dice: "La· a..~i~tencia pública. eg función dell
Estado ... "
Todo eAeo pone de resalto t¡ue eoa función
~s un deber ~lat.al, que debe haccr•e con eD
dinero públiro •y no con la fortuna particular; pues Jo contrario seria admitir que e1
Edtado podía, arbitrariamente, de~prenderse
del cumplimiento de este 1leber para dcscar-

g!U'lo

~6bre

determinad¡¡¡; personas.

Además de esto, el amparo en lo.s casos
de ce!lan~ia no se ha e~t~tblecido propiamente por moros m6vilc$ de asistencia ¡¡ocia!,
sino como un:. protección al trabajo (art. 46
de la C. N.).
;, Una oblígacíóo ~oclal, como la estatuid~
pot· el numeral C. del an. 11 de la. ley 10,
puede imponerse como un gra •amen J,>úblir.o, en vez de ineorporarae a los contratos a
base de la j uslicia conmutativa, como parece lo más calura!, por trat.arsc de rclacio·
nes patrírooniale~ entro r.mplcados y emplca.dores?
La mejor contestaeión a oste interrogante la dio la Corte Plena, y ~e reeordou·á para
tal fin Jo que est.a entjdad dijo a propósito
de un asunt<> de rnagn;~. importancia.
Cuando en un momento hi5tórico imperiosa~ urgencias llam~~ran la atención eOJ!ectiv¡¡
hacia la situación de los . deudores, el parlamento colombiano, en presencia de una cla·
se social que jU7.gó victimll de dificultades
y aun de injusticíaB, dictó la ley 37 de 1932,
en la cual creó un gra varnen o impuesto ron·
tra los acreedores y en fal'or de los deudo~~
y con filulidades sociales.
Acusada la ley comn inconstitucional, diJo
la Corte Plena (ponent:e el ilu$tre Magi&tra·
do doctor .Mújiea), rechazando un gravamen
de semejante naturaleza: "La teoría de ori-
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¡ren all!mán. encabewda por Wagner, :¡ue
pretende ver en el impuesto uu f in de politíca social, "el cual comprenda intervención
reglamentaria en la repartición de las rent"~ ~P. la fortuna de la población de rnanera
de pruducir unll flaúuiíit.Rción del .reparlu que
se opera buio el l·égimen del trAfico libre",
. u3 improeedonte e inexaeta desde el ángulo
con~títucio¡n;tl y cicntífi~.o. porqalc la. misión del fisco no e.s la de t:c¡¡.ll~Í~rlr ~u ¡xxler
en ínstl'urocnto de opresión a w~poeición d~
¡,. clase dominat~te, la cuaS con el pretexto
de componaar las diferencias entre lat ~'T
!IOnaa, "r~ult.antes del hecho de las iníqtrltl:.de• leg;¡le.¡ acumulatl!<s'', ..mch·ia a decretar, !bcalmt.nte, 1" distribución de la riqueza. común en provecho de una minoría que
e~pecula y a P.xpenR~!'. rle una mayoría que
tr,.IJa.ía". Y <IU~. hizo la Corte ante razón
tar. c•mtundente? Opin6 que tal ¡ravamen,
cuu•tituci•malmente n<J era un impuesto sino
el hecho escueto de una rebaía de intereses,
y pafa ~o~tener la ley, aplicó la teoría de la
imprevit.ión.
. .
En el asunto que nhoro se diluctda, ¡qu6
~;erla e¡e gravamen público sobre los emplt>a·

d.oree sino hi obligación impuesta a ellos,
p..ra qae en nomb1:e del interés social se despt•end¡eaeu de parte ele su patrimonio para
rer.ompenaar a los empleados?
·
Cuandu el inte•·os social tiene necesidad de
la prvpledacl privuW., el procedimiento es
expropiar. El auxilio <le cesan Ua. como ~tra·
vu.num pCI.bli~o, l:loerfa completamMtC inexequibl e. Pero la ley 10 no pu~d•, oin tortu·
f~~ su contenido, interprdarsc de e;,~ ma·
nera.

Lu previaión aocial lu hace el Estado,
e uaudo se refiere a Jos par tiCLIIarero en Lr e sí,
regulwdo sus rdac.iones privadas por medio
ole didposlcioncs, com<:> la~ de !a ley l.O, las
cuales deben incorpo:arso en loA contratos.
No ~e reqtrlere un pensamiento za horf parll
r.omprendor cuan fatales serían las conaecucucias. ~~ se ace¡Jt"-i" ctml<l procedimiento
regular la imposld<ín de gravámenes socia·
les siguiendo la trayectoria de Wagncr, re·
ehazrulll. por. la Corte.
XVI
fJiecreto rcgJsrn:?r.ta.rio ·

El paráll'!'afo del art. 24 del decreto. se·
gún 30 ve con facilidad, computa todo el
tiempo de servicio que los empleados tengan
en la empresa.
La p()testad eeglll.lllel' tari a es el desalT\lJio ualu:al de la ley.

El ejecutivo, en el parág'rafo 11\e.."leíonado,
no se ha e:rtnliutil.utlo, sino que ba l=aducldo los términO$ de la ley.
La circunstuneia de que Jos decretos •~

gl:tment,aríos tienen su fundamento y l'A%$1:!

d~ s~:T

en la ley quo

deJ~arrollan,

haCI\ que

la ine><cquibilidad de cllo.s depenol" ole le, di!
aqu~!la.
A~i. pul'.:;,

siendo inexequíble ol numo::t.:.

e) e11 la parte a que .se rcfie"·e toda k e11:p.-~ici6n

anterior, el art. 24 del daerelo h

será también en el mismo sentido.

xvn
la~ c~>nsid<~t~cio:~es expuesJu~ticia, reunida
~.i ereido de la fWlción cona·
con~agra el nrt. l4lf /:el C6·

Eo ful!l'za de

tas, la. Corte Suprema du
cm pleno, y en

titucional que
djgo fnndaméntal,

D ecide;
Primero- El! lnexequible en el nurn~ral e}
del art. 14 de la le.r 10 de 193·1 ia frase ve!bnl "hayan prestado".
Segundo-Es inoxcquible Ja. mis ma. expra·
3ión "hayun pre~tado" del art. E del decrew
reglament~rio W 652 de 1935.
Tercor~>-Ee lno.xequible el parágrafo riel
mi~mo artí~.ul o 24 del mencior.aclo deereto,
en cuanto vor él "" eump«nde·n servicios
antcriorc5 a la vigencia de la íey.
Cuarto-Es exeq uib le el nurcctal e) , de!
dicho ar l. 14 de la ley l C,.en todas la.s deui!B
par¡,es uu comprendidas en la dedaraclóc 1!
que se contrae el numeral prime;·o de este
acuerdo.
A continuación del proyecto vamos & he~·
cer las reflex.lonM <tnuneia.da~.
Eo !!l fallo que h« ~ido apcol.mdc- en r~n
plazo del anterior proyecto se da E. enteod21
•¡uo la ley lO 1111da tiene que ver con el Código Citoil n.i ce>o el de Comercit-, puesto q:;~
el auJdlio de cesantía proviene cl~ una !~y
de ju~ticia ~ucial.
.
Ni deseottocemos ni impugnaoCB tal procedeneia, pero t llmpoeo aceptamos, 11. j)88111:
de l rc.weto que noa merece l!t opinión de
nue•Lros coleJt~~.S, que entre el Derecho socfal
y el individual htlya una al::ooluta opoe.\c!ó!J.
El primero ee roza primordíalr:lent.. .:c:m
aquellas relac!OMB que tienen pol' ol>jeto ::&ce.sidades del organismo colectivo~ el ne»t'D·
c!o se t•efícre a. 188 fínalidade.s del i.tombl"ft,
en cuanto sfuo coexistente co!t s·~a ae:.,...<ljlltl·
tes ~ l~ colectividad. Esta tiivlsi6n Ol!l:';;IG.
al bacene en.: al>stt'AMI6i1 >11t.111:!1l de ·.:e J!C•

.,
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cieda4 en que el h~mbrc act~a. a unque en la
<eaHd~d no e:< pusible suponer a éste ejerdcndu &lS dcreeh,,., cumo si viviera a.i!llado
m una i•la 8olitaria. Con todo, la ~bstrscción se admite como l.lll mót()(!o para d """
t udiu científico. y también, porque loa hom~
hrO&, a veces, ubran con fine& preponderantcm~nte t>art.iculare~.

l.ucg<> Jo más corriente e& concilia; las
condiciones de in<ih•idualidad y sociaiJilidail,
corno manífestacivue• de la misma actividad
humana solicitada por nerosid:Kl~s de ambe>s
círd~nes.
.
Por con.s.iguienW, wyes ecmo la.q disJ)Cil..<adoras de ci~rtas neomrensas o uomos entre personas 1•rivadas, deben concatenarse
con dis posiciones anteriores, aunque é9tas
sean de cru:>•cter. meramente ei'iil, ya que
aquéllas pued~n apreciarse como un avance
jf
~·.
o tra11eformaci6n de la fi¡¡·ura jurídica deno·
minada "contrato de trnhajo",
Por el nntceedente jurjgprudencial que la
serrt~ncia il•voea (se refiere al fallo sobre
In ley de pensione~ a los ferroviarios)· se ve
que ella utimn el auxilio de eesanú a como
una imposición da previsión social, d~
naeto.da del rP.gimen contractual.
Si ese amdlio es una es\)ecie de indemni•aeión por la antigüedad en el servicio, no
~e expliearia cómo se separa de la remuneración pactada. pucstto que e.<!l:ll t.ln•e de recum(len~aa hace parle ele lo qu11 hoy llaman
con lfmta pl'O!liedad "sueld<> vital''·
La sentencia parece eol<)enrae en el plano
en que se silu6 la Corte pa~Rda cuando deeidió la acusación sobre la ley 1• de 19:\2.
Siendo ello Mi, creemos que debió anali!.s.rse la cuestión d'eade eae punto de vi~ta, pues
¡,. ley 9 H de 193~ no pennlte hoy dctern:.- la
-~
:nareha en la in ve•Ligación de todos l<l<l rePArOS con•titueionalcs, por lo cut\! era impr~acinnible dar respue.~t~ a interrngantes
(MM éstos: ¿Puedo la ley, en mlmbre del
inlerea socia~ impon•r una obllga(ión extracontrnctual de pngsr determinada cantidud
en dinoro o en especia.? Si "'' " pre~taciíln no
~~ un imnuesto ¿ eg acaso una norma p()r la
cual se obliga a Jos emplead ore~ a dar reoornpcD$3S a que no le9 obligaba In justicia
: onmutativa? ¿Puede la ley tene:" esa omnipotentia ~in (¡u~ mfran· menoscabo los princjpio.s constitudo11ales que protegen ¡., pro. ,, piedad privada?
. .
Corte, ~.n ~1 fallo actual, no 11vanza con,... eepto$ en este sentido, y por cllo noa vemos
en el pono~o debet' t'le disentir de las coneluAlon.-," que en él se deducen; al aplicar
la j urisprudeneia prenombra<la.
En lo que respeeta a la regla rle inte.-preta~i6n
. consignada en el úrl.. 4• de. h.t ley 15:!

:..a
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de 181\7, puede decirse que es muy julü, en
verdad; mll!! uo eJJ~demo:s culll ~s la aplicaci6n que <le ella -pretenda hacer'$e en la
aentenciu. .Porque si el Derecho natuzal sírve P" ru iluAtrar la constitución, cuando la
duda se prt•wtn, uo hay que oÍVidor, en tal
misión, que ur.u de loa principios de cato Oe·
recho es ol reRpelo a Jos derechos adquírid<>s, en un:. )).~labra, ~ la propiedad privada.
Miradu~ :.~! ls.~ (,'(JSilS, el criterio de cquidad no llcv4rla a conelusione• ina.ceptables.
Porque la equidad, en muchas oc:.siones, si
no s.e a tiende a l derecb o pOsitivo, se convierte en un R4'.n1.imiento incoercible, varlable
corno todos lo»; ~enlimientos, ditercntc ~>Ún
la idin.incrasiR individual, y modificable "en
una mi~ma persona, según las impN~ione" y
fa l'li~[IMir.!lín <le P.~píritu del momento", como la~ lit!Jltlaríamente lo dice :\1. P. Fabregueltes en In ohra "La L6giea Judicial y d
'Arto de J tltJ!nl"'.
·La J)rotP.r.t.ión ·a] t.rabajo de que ba bia el
art. 40 ele la Co1;1stitución, justifica lae ·me·
' dida~ que defienden al trabaj ador contra loa
riesgos ~ociloles, uno do lo~ eual"" es el paro.
~$ tlo ahf no es rlatlo deducir 'lue e!'.a protecci~n no h:n~:a al~~:úo limite en l<H duechos
de In clase patronal.
Tanttl los magi~trados que aprueban Jo.
~ent.ehCia, e<~mo Jos t¡uc figuraron con votú
d!sidcn re, e~tán de acuerdo en que lu~ diSPo·
~icioncs ncusndns, en cuanto produ1.un ~us
efeclosn partir de 1~ vigcnein d(> In lt.y, ~on
intachable~. Su di~CTt.p!\ncia se rre~en~a en
relación con el cómputo de Jos allo! !lllt eriore~ a la ''lgencia.
M11y intere&U~t.es son Jag citaR del fAllo en
r elaei6n coa la !egísl.1 eión internacionnl so' !Jre lo~ lk•ncia mient<X:S in just.u.; en el wn·
tratn de trnbajo.
En a\gu!Ul~ naciones de las nombradas,
como AIP.mania, la in<lemni?.acitín AA nvalúa,
estiroandtl ct)mo elementos: la rritunclón del
empl~.1.1do, 1~ calidad de la empresa y la duración del servicio: en otras, como A 11shía,
se atiende ta:mbién a la duración del servl.
eio, y la cuan\la de la replll'ación se va caleulando sobr e una tabla má.~ ó menos a~f:
el doble <le la rcmuneraeión del jjJtimo mes ¡
el triple! rle ella dellpué$ de un nilo de scrvicío; cuntro vec:~ esta s uma después do 10
«fios, etc .
En llalia. la lndemniuo.cíón se ba; a ~~~ el
Aervieio prestado. Peró no deja de tener al· ..
gunn $i.gtliflcución recordar que en 6110 pafs
"el individuo lleno dentro ife la orgal'li:tnción
unn nctlvldru:l muy 1imltada, auli cuanoo ee
aceptan los irxincipios de' libertad de tipo ·indh•idua.lista, al permitirse el libre juego de
la iniéíath'a ele cada cual, en·.t:~mu.
.. . ·e.n c<~an-

1
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to no afedo lr.:. &t~premaeía <lcl filstado y la
unidad y preponderancia ele ia I-la~ón, con
todas l3S ~>'I!Pléndidas po.~ibilil\.~dC3, pa."a el
bioo o para el mAl, · ~~~ la Dictadura y control ab3oluto del Partido J:.'IISCista y au Jc[ en,
En lo que se refiere e Chile, ra en el proyecto ae patentiza cómo califica la ley :le
~etroactiva el profeso:.- Alesss.ndri.
:?udiéramo3 a)fregur n est?- lista. la. legislación bruilern (ley 62 de 1985}; la peruar.lll (N• 58'> do 1986 y :N• 8439 de 1936), etc.
Podríamos también rememorar que en
l'lenezuela., no obstante el. clamor de los ín.telWados, ~e ·consiol~r(i reLro..cLiv¡¡ uu~1 d.í;r
posición que tomaba on cuenta para el mont.c de la. Indemnización nños nntcdorcs a. la.
)itromulgaclón de la ley.

-·--
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Los :.\fagi4trados que no asentimos a: ÍB.·

llo, no hemos desconocido esa

legiillaciú~

uni\.)

versal.

Hubiera sido demasiado i:npcrt.3.nte q-.;e
nueatras respetables cclegas n c!l b;U;ia:E.J.
dicho en qué cireunsmnciaa se e:~CQntreb:;.
cada una de esas 1eyes ~1! relación con ln!
.-esrectivae constituciones. Así;:rtismo ho.b7:it
sido de 5U1TI& tra.'!Cendencie :;! ll.ltá.Jíaís d.e >:~1cba.s ley84 para !aber su natl:raleza es~
cifica y determinat' asi hasta dor.de ella:! ·lo·
dian o no mirarse como raboact:lvas.
No hemos C<>mbatido la ley 10, p<~rqv.e Go~
t ome, ¡¡uta 11.\ indemnización, el servicio ¡,nw.
t ado desde la ép~ en que, contÍlnO:olo, w
se vu In eran ni los dereehoa Edt•uiridos ni
p;o)piedad privada.
··

:e,

Las ·Coll8t ltucione.s J)Ofjteriores 2 !a gue·Dejamoa, en eata. forma. eJqresada '"u~a·
7ra mundial han tenido e.specialísimo .:uida· · tro disentimiento, y Inall:fesbunca o.ileY&>
da en eonsa¡¡rllr proeeptos de benMiC<J alean- IJiente nuestro temo: de ecrc az1~ hs ~~
te ~. "considerAndo que eximen oondicloo sostenidas por nuestr os 3~ ~.
Bogotá, noviembre l 3 de 193'1.
:ne.s de l rabajo que implielUl Jll!rtl I!D gran nó·
mero de personas la · inill.lltieia, ls. miseria y
Jss p~ivacione.s, lo cual engendra tal desconil.ibe>1rlo JawJJó..-,_EJ Ccnj ~ez, C'!lt1.a IB::·t~ento

pa~

y la armo11i11. universales po-

vo~Allil;.sl

C911'iOOJJ< •i}r.ltáDi.~::O.~o[¡:: &11.11>
Sernlll lit, -.k.::1:nt' TQ~~ll'ltl

como Jo dijaron ios delegados de las
ua.cione.s en el Tratado do .?llz de Ve.rsalles.

muc2~lE1eut3riAJ>
.JP1lamJa~~

Á !011 fundAmentos, fuertes y anchos, en
aue ae a poya In tesis vencid3 (!Ue aspiraba
acomc:>dar la ley al precepto constitucional
que prohibe 111 r eb-OMthíclad en materia elvi~, brillantemente consi.gtJadvs en el l)roleclo del Magiatrndo cloclor Serna, deseo
t~g;·cgur unas brc\'es palabras destinadas a
;¡~plícar que solamente pOI' sentiTme impedido por una leal il:terpretación de la Con~
titución Nacional no ilo votado una tesis que
se !\Viene mejor co:l mis ideas y mis inclinacione3 en pu~ to a justicia social.
":Oa. zelacl6n del derecho público es aquella en que uno de les sujewa, activo o pasivo, o los cloJ a la vez, son el Estado o una
a uloridad cualquier~. Le :relaelón del der~
clw privado es &llllella ea 1& qu;¡ :OS dos su.j eto.s SOD personas o g\'U"PQS de pers011as de.~~
:;>r:>v'.sta¡¡ "do em'áetn ofieial... (La rég!e .d11
dtylt. E.oau!n) •

El &Tt.. 28 de 1" C. N. ::ousr_grs e; ;d~clo
pio tutelar de la. i~"retraactivida:i de las !eyu
en llUiteria civil, doi modo quE< e; añ. 2?. 1LI
e!ltableeo en materia penaL "[.as !eye8 civ!-le3 o !oyes sobre ma.ter¡a ei-<·\1 11. IYUe aiude
la Constitución en varios articulas, son a(l'U~
Jlaa que <•ersnn aobre al~na d·~ las m~tÚl1.1e
s que se refiere el articulo 1• ::lel G6digo
Ch•il. r::e suerto que todas ias (;eznás que no
estén c~mlW@dídas en esa especifica~::ór.. ilO
t ienen el carácter de leyes civiles en al sen·
tido .iurfdico de la ConsUtuci6:t '! tla :a !ay". "'''
(JuriAprudcncia de la Corte Sup~emc).

a

l/

qua la

lig~an",

"El Código Civil comprcndG las dis¡;csic!:>nee legales sustantivas qua cla~nnillail a~>
lleclalmenre lo~ derecho.s de les pa~-ticul!:.tEG,
por razón del e.stado ds tu Jlenv.maB, de cuu
bienes, obligaciones, cootnitoa -r aeclons~ :l!•
viles". (Al't. 1• <!el C. C.}.

GACBTA.
llfientrns la transformación Jegi~I~Líva de
nuestros sistcma.s jurídicos no huga dcsupa;:oecer la diferencia entre el derechc público
¡¡ el derecho privado, es preciso .-econoeer
guo en el campo del derecho civil no e.s pDI!ible, no ea jurídico cuando menos, pretender
realízar las exigencias de la .solidiU'idud y la
utilidad social con prescindencia de la voluntad individual, sin afectar profundamente
la in~tiLución tundatnen!AI de Jos contratos,
que· en nueatro .sistema como en el de la casi
totalidad de las naciones, tiene como principio esencial la libertad. Es innegable 'l.ue
•2sta iibertad contractual e.s frecucntelllente
un concepto mentiroso por la inferioridad y
aubordinr>ei6n cconómicn de Ullo do los con~ratantes, : por este motivo J:¡, legislación
moderna no se limita & consagrar lll igtt.a.l'littd de derecho entre las pttrtes, sino qu~ reconociendo la exilltencia de una desigualdad
de hecho sa aparta. progre.sivamcnta do Ir.
libertad como norma suprema reguladon.
de loa contratos y ·restringe la libertad Individual imponiendo .obligaciones con un eriterío de amPJiro Y.· pzoteeción a loa d6biles,
opar.ando sobre la :realidad económica y dan·
dG de esta. manera al.. derecho privado un
contenido .de oolldar!dad social y de juatlcis..
lEn el dQminio de nuestras instituciones ju•
rídicas ya .es claramente p~rceptible la in·

terlerencia de la libertad .Y la solidarl.w!. en
las discusiones que suscita la intarpretación.
:1e los fenómenos económica& en que se· po·

larizsn m tendencia indivi~ualista y lB> r:olectivista. No sucedió do .est.a manera en iz
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política partidi~l<?. <{eslustl!'ll la severidad:
doctrinaria de su pugna.
Como Ir, mayor parro de ltJ>S o6digo,¡ civiles, el nuPJitM ze in~pir9. en el criterio in4.ividualí~ta que llunde sus raices tradicion&les en el derecho romano. Nuestras leyes
contienen la sistomntiznciún del principio do
la libertad contractual, y en la Constitución
de la República e.st!Ó. consagrado, y muy reciontemcnte renovado, la m>nna cardind d:t
la iri:etroactividad Je¡:al como protecei6n ds
los derechos 11dquiridoa con arreglo a lu
leye-s civiles. Qui1.á en. lo ilnico en que ae relleva claramente la .noeión de derecho ad·
quirido y la j usUficación de la irretrooclivl·
do.d do la Joy entre la. multiplicidad eonfusr.
de las docttinas al respooto, e.s en t11r.no d~
lo~ contratos que ;nacieron y vivieron perfec'i;¡¡s bRjo un régimen de libertad que loa
confoi,'Jil6 dentro del imperio de una legisl&
ci6n vigente•. Las obligaciones y derechos
que en esa fuente se generaron, con todac
sus dimensiones y alcances, ingresaron l!ll
patrimonio de los contratantes como bíene,¡¡
jurídiCOIJ cleados po-r un hecho honeiltamen·'
te eapaz de producirlos. El contl'ato ea fuente de obligaciones, de la misma mane!il y
cmda. mi3ma eficacia que la ley; pero pBr.!l
que ésta genere prestaciones en eou2xi&ó.
con el contrato civil, como concausa, es in·
dispensable que la ley ·ez:iata a la celebr,.,..
ción del contrato pal'a que r. través de ést.J:
pueda accionar sobre la libertad individual,
restringiéndola, en virtud ·de la !tegla univer•
sal de derecho, que debe ~er también erlt&o
rio de legislación social, :de. que lu leyu Yigentes se entienden incorporadas ea los eon•

discusión que la Corte adelantó en torno da
la coo.stitucionalicJad de la ley 10 de 11184,
porque en cua.uto v, la acep\acl&t ele la. jus- tratos en calidad de elem~ntos naLur~~oles.
ticia social que este estatuto encamli y le. , S61o de esta manera pueden opera\' las leyes
necesidad y oportunídad de incorporarla en sobre contratos de derecho privado par~
nuestra legislaei6n ·permanente, fue unál\f. modificar ·sus prestaciones, y de esta manetue y· expreso ~1 coiicepto de loa doce magi~ ra, restringiendo y condicionando por mot[.•
trados; la cuestión .que fue materi¡; de di· vos d~ indole económica
.libertad indivi·
vetgcneie 1 de. equilibrada contradicción de dul\l para contratAr, puedo .-enllza.rau PlC•
pareceres nunca fue la viabilidad da la ley, gr~slvamente .la justicia social por los cal!!•
~u~a totalid.ad tampoco estaba aeu~:ada, y 1&\ ce.s serenos de Ja juridicidad. Lo ·l¡ue ¡;rued:e
cual cabe bolgad~>mente dentro del molde compagina.r¡¡e con lol! :postulados del dersch.o
:onstitucional, siuo única. y exclusivame¡;¡te e.s 1:. variaelón, de,i\ti'ucci6n. o creación d!Ei
IR alinderaci6n de los efectos de la ley en. el prcstllcioncs contractuales por efecto de Ull&l
tiemPO, esto es, ia consideración del pzoble- !&y, 2n el lapso en que el cont,rato viv:i6 plerna de la h·ntro~~etividad en materia civil· a na vida jurfdica sin .originar 111!1 obligacion~
l~. lu~ del teKtCJ de la Carta que iOstablece que establece ~~~ nJ,Ieva ley, precisamente
~ste principio bál!ico de juridicidad, que por porque no existía. cuando se rontmtó.
equivaler a orden,. segUridad y armonía debe
:!..as modificaciones que
cornpleji~alh
oonstituh- ei · centt-o d& graved110: en todo e~ienta de. la .iucbtr. econ6mia>o actual na
movimiento innovadOl' de la Jegíslaci6n ci\.11. imponiendo al de~cbo privado ps.ra que ne
En ningún in$tante c!ejú de ·esta~ la clellbe- :msulte .lnfetio:r: " 1a.vid,a y oda just.ieiE. 1l<ll
r:W~ .de 18. .Corte,, qu~ o~up6 d tr11br,jc· t\e U\ .vida, tienen (ju~ .liet er p~othieto 6e ~&Coo
'<ll.\¡."1~. t;ill!l!, s:o e,st.~cto te:h'~no .dt. ¡¡cnaj~e .:!.'ll.cl,o11e¡; legiaiativsa que llll"l'OOn .110nóicio..
nc:ló.n .juridi~ y ni. una aolsi apreciación da n2fl y .11lt~foneo di~tirit:s.& en. ia~ ~elmclon~
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!00

~e ~ ~s

ícatfcia.. !:.tt.

so!~ aerr.1t::.áut::~f!

av

·es iP. VI(;: :O:l:ft.t"t3n'i:e ~. ~stP. ff!i llZ....~SL-ri-a <f2
n~..{iz:·!li3Qci~n e..., Ull sc::'it¡Qo ~E. sat!iaHz.s.ci~· C~l 0'3Za<:~'i.O, par:;tc Ínt~~·pAetando l&

iey C<l., ;:¡r¡¡e:Jcios credentes llega un p11roto
.e:a· t)tJG as precino :..~r.111er e~ moide y ~trní:r
e: oo::';e>Jido y a rl:'lonf& jur!il~. de~ sisum>a.
~ in~2r'f:.:.cionismo

f!A V::stado,

~¡~vnOO

a
cmor:: c<msti~uolonar e:o Col'l>~bia, es inst.rurn~:'itq. ~n~:lperabl{f p,.tn·a prot.ceiF ju.stici&
rlond.e :;.uie:-a qu~ 0s~ ¡¡er\uFll:>do ¡JOr. Ca illi·
4~idad• el it:e¡¡o de J(ls ~aetm~!! ~onóm ;c~,
el:tend~eLdo ~\ii a«:ió'~ a cu~i.ím1es y pj;tltU~

ile sctivMatr Q.UC hcsta hoy (~;~ron 'cukl&do·
ssmenU! ~!:ooos a au inílujo. Pe'~ estt. inte.ven:ió;o fl.'l.r"d atemperar desigualdades,
J)2l'X s:m¡Jllr1<r d ll"llbaio o iJ8l"ll ~2liir y
s;.~"i.tar !o~ eonf'.lctos I!Ue la eivilizaeí6n
r.~ee ca.:i~ dfc n:f..a ñapu•os, »o tiene <>h"lt
Jr.&r.!l'2 :1·~

reuli:z:A7se

qa~ po~

;:nedio de

J·eye~

cocr<UJ¡wntiitnt~ d.! la 31~c~ o :;:-:~~t.;
()~ vtlo:r- j1~~~ieG ~~ ·!:;)l'!trs~o. co:os ft: mt3
de duectws : o~ligaci~~. J)a est:2. :iU~~::·. :.•
rl",-ztzhaa velaeiOne3 jud:lius q:1e 13~a E.::~~:l
excmsivo:mentc de¡ <lo~nini~ del :1-~~·Ez::z ;>1-:'··
vct~o, entv...n gtadu2:lrn~nb 211 G! ::~i·e:::.:~

!I<Íbl!co COlWJ

~l&eiones :~o·~siC:E:·r,ús m&~

vez. rnáa oo ..uo asociada~ :.1
(F!'. Conaent inH.

i~1te73s ge~H~i'~i" .

P8n~ exten:ltr Ja a!)Jieuión d~ ks ~fc~tcu
de la l~.l' ~In eantdc:fal'llCión a} t iem;.l!), :1~ ·Jas-

bo que tal solución ~e justifiq:Je ~(},'8;:;;.
mente e,-, ol plano de las CGllsideracf.<r.:ts ¡;~
lítico-econóro.i cas; par"' la ~:!"ta es :n:lis;¡e;;.
&a.blt. w.más, su ja3tiii~á:l jiU'Ó<iieii, m::
C\)lltormaei6n :;1 im¡¡e..-io ea."l~til!Jeio:ml, ~·
qa~

la

s~ecioo rilll!rosa &

la ley de tn es"<7Mo

leyee es lo q;>e :iírr. y ~elimit;:; !•1 ¡jbel1.oi:
mental de u<> I6e.gistr&:f~ a¿ í'rc."lt e C:e :;r>
bl~o1ns de ~l\l:tlt inG31&. ~¡1 r-~g;;:r;en ~~:.stit\:a
clona! es s;~bta toilo tm :>ágim"'-F. é2 gs;•antla
del derecho, y en o2llt() re~ide ~ ;;.~ernú¡ y =-.a·
zón de M:t (]e )¡¡; fl.1;;eihn ~~ .zaa<J.ci&n ~Qnstl
t t>e:onal qut comp.a~ e. la Cc<..>te. !Zac.o·i!Jo

q¡¡-e t!."aÍ~éUl an ~a i;npe·rio- majm--es eooldidones y liMes ó'! b!.a~te~tar para lt~ vf<ln <¡uP.
eómien?.Q oon ella$. s~ Qlaforma \!~ ioter;:ell·
ctO'lisrno al prtt&:l.tCT p<·ayectRt los efectos
di? su :egoslacl(m $Obve un pa.ado 1rrevoeablem€l'tte sbolit.o, sometiendo t:~ ~sta mane- eif.:o JW,nS~ndo en l.o.s t¡Ué juz~.n e~t~ <:;~23
ra, s. fu~rzR t!e ~l<6¡rcsin. a no pro~so incon- de !eaóm·a'.ooa d2<'lite la OO:noo.& avbil:~l'i~
vel'lie~t" :te e:>O~ión fos •illarP.S del 6roen dad de ~ua a8J)i.'ló:eionts de jus-~icia., ~k imil'lstit~cio~sl tl'al E~t:n~o.
perat!vo::r r3Spetoa nl am()~S po¡• <linw.;Il••
"Esta M~an lre<u; formaeión, pr5xi:na a norma qua l!n:l"-~2 au lbla~islr.~l6:-.-. For ~to,
r!a.iizar~e. derl\'4 6~ ln graól evoiución hecha .l•a:r llflll d!Cet•entia esenei&\ <m-:,0'> ~-1 <.sjlí:;-;t-.:
<lll la8 r~la.:iun~~ etttre el Rstnckl y el fndivid~ ju.atfcia ~ai ~ an po!!~ec. y e~ €spi;;ta
dllO, lo c~;lll impli~ un camhlo !Jrofunrlo en de j 11stlcla so1:ia l de t»J ~:Agis-lraciG.
la3 7alscionc.s de oblin?.ci5n de fuaeho ¡¡ri-.r,do. Esta li7An tmns1mn-.ación 82 ertienllo.
pez la limitación p<'O,.-re.1il'li de ~"- li[,.-tad
individual que, ¡¡ medida •!ue >a abarcar.dr

· Unifi~ad.o mi ·penaamiento con d de los
i!atnb -ii6tin¡,¡ui-.lo~ eoiega.s de ¡p, C:;rte que
Sl.\Scúb~n ~! salva.mcnio c:tojunto e ialxlru!o
por e l .r.eúor llliagistrado doetor Sleutcrio
S~ a. y l!lle es el mi amo iunúnoso oestcdio
c¡uc ¿¡ ¡m!untó eomo oroyeeto de ~"'!.e:tr..ia,
qui~L'O aubrtrar sinf:.élieamente aig;ln.os :\Spzdos de :aa R~ne~~ :!ue me c-2:1igaron a di·

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

~entir de la docta opinión de ia -~,~~·ori~. d.3
1... Sala íall~uora.
Antes de))o tllpresa r que fue. :má.nir:1~ el
peo:;amlcnto de foooe los Magistrados e.ccr1!2 de la con<•eni encla, justicia y w.-.stitl:ci:-nalldlld del AU.'<ilio de cesan& &~-iL--a® ~ loa
añoa poaterio·res e. le. vigencia de i!'. ~~.ay 1;).
Bl problema se concretó a ía a~·!ic~ci!•r. tie1
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J;uitllio teníeúdo.. en: cuenh• ·iou "á~iore.s ·dencial para pl'Obar. la CÚ~stítueiO.na!id&d d~
al!os de servicio.
la Ley 10.
La sentencia que hoy dicta la Corte se
apoya esencialmente en lo~ siguientes fun- El auxilio de ct"Sanlí~ grMarnctm ()-a illlt~!Ne
soda!
damentos: ·
1• El 11ntecedente jurisprudenciill que resulta del fallo dictado pcir l~ Corte respecto
No es el auxilio de cesan~ía un gravamen
de la Ley l• de 1932, ~obre pensior.,;B a los de interé3 social extraño a loa contratos. Y
emtJ!cados ferroviarios: y
de .~erlo tendría el carácter de un impuesto
2• El auxilio de cesantía es un gravamen establecido por el Estado en función públi·
de inwrés social que no toca con relaciones ca, j u~.gado ya como inconstitucional.
contractuales entre empleadores y emplea- · Al eStudiar la Corte en reciente fallo, ¡.,
dos.
a.cusaeión que se babia hecho a la. Ley que.
Consideraciones del fallo, como la de que redujo las deudas entr~ particulare~. consel despido, por ser posterior a la ley, no im- tat6 que el impuesto en ella· establecido,
plica retroactiddad, quedan comprendida• como gravamen de interés social en fa.vor
en las do3 premisas. rnenciorutdas.
de la clase de los deudores, la que entonces
merecía especial protección del Estado, nci
LS! sentencie. sobre la !Ley 1• de 1932 ouJ> era un impuesto- sino en realidad una reb<tja
~st11~ioi el problema de la r2tronetividod
a la~ deuda3; que ella afectaba patrimonios
indi\;duales amparados por contratos¡ qu~
En el salvamento conjunto a}>arece la por lo mismo vulneraba derechos adquiridos;
comprobación de que d eril.erio de la Corte y solamente hall6 jus~ifieaeión eonstitucio·
cuando profirió aqueUa dcci~iúu, distinto al nal a tal medida aplicando la teor!a de la im·
que hoy inform¡¡ -los fallos que dicta, la llevó · pre11isiún, que permite al Juez, en el caso de
a resolver en favor de la exequibilidad sin circunstancias económicas eJ<tr..ordinarias,
que ello significase que la Corto encontrara imprevista~ e imprevisibles, restablecer el
constitucional en su ini:P.gridad la ley acu· equilibrio de las prestac.ioll<•s cont.rAr.tuales,
sa.da. Aparente p!lradoja que se explica si se :miquilado por efecto de aqudlos fenómenos.
observa que .en el tiempo en que aquel fallo
Lo 1111e entonces dijo la C<>rtc acerca de la
se dictó podía la Corte sostener que una ley rebaja de las obligaCiones, a cargo de lo~
no era inconatitucionsl sin que olio ímpliea- ncrcodore.s, e.s aplicable al auxilio de cesan3e gn áfirm~ciéin de •tuP. ~i P.ra. constitu- tía, a cargo de los empkndore5, ¡:¡ravárnenes
c·joual.
ambos de interés.. social. I.o que :iÍgnitica que
'él auxilio ea inconstitucional si ~e le mira
La referida ley fue aeu~ada como violato- como impuesto, por po ajustarse n las ea,.
ria de derecho~· emanados de contrat.os; la raeterísticas técnicas de éste, ys. que se imCorte estimó que las pensionea ferroviarias pone en beneficio de partir.nlares, y también
eran gravámenes de interés socia~ extraños e~ Inconstitucional iji .~e le considera, como
a las relaciones contmctunles; eonsider6 que debe hacerse, oomo carga no extraña a loli
por lo tunto no era pertinente el es~udio de contratos, ya que vulnera derecllos udqui~
si la ley era o·nó retroact-iva,. y limitando sn ridos.
examen al solu aspccLo de la a.cu:;ación
No compartu el pensamiento de la mayo-violación de conLrato.s- decht.r6 que en ría de la Uorte culiJldo expresa en la sentenW concepto no ora inconstitucional.
cia que la indemnización por el despido debts
Así se explica cómo, por no haberse estu· contem¡olarse .:on prescindencia de las dispodiado entonces el problema de la retro~ti siciones del Código Civil y del Código de Covidad, resulta ap'a.rentemenw que la CCJotte mercio, y solamente de acuerdo con loa prin·
halló constitucional la disposición de. esa ley cipios que informan la justicia social.
que extiende el del'~eho a lA~ pensiones para . El salvamento conjunto demuestra cómo
lo~ 8mpleadoa y obreros d~]l'2di~u~ ~.m.tes
es más favorable al empleado el estar JllO·
de su vigencia -extremo hasta donde no tegido con vinculD.!I conh·actuales que el ha·
han ido loe más destacados defensores de la liarse a merced de la inseguridad que pueda
exequibilidnd retroactiva- cuando en rc.ali· rcsultarle de la aplicación de un principio de·
dad la Corte no emitió concepto alguno ·acer- contenido tan variable y fluctuante como el
e& de tan delicada· cuestión.
de la justicia social.
·
·
Nll puede ·ser solamente 'el interés socia.!
Por esta& 1·azooes y pDr las que detallada·
mente se exponen en el ~.s.lvamento cionjun- la única norma, el criterio exclusivo, quo
1c se ve cómo la sent!!ncia. mencionada ca- informa las decí.sioneR en materia constitu•
rece de vslor como anteeec!ente jucisp~u- cioilal. La altisima misión que le .~respon•
.
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J'!!JT:iaCI A l.
::t~ lE!. Jr.. ~:ii~ s~pTema, d2 gu:.:..'i"Q~ d~ la ínte·
¡¡,2 lueba idcoló!l'ioo entre al lndi:vi·:':ual~;¡..
gridad de la C:~nstitución, la. eolooo n.~esa• ··mo. y el·socialismo, que agit..· al mu11-to, In
ri:m~ente ~l! el campo severo de la aplicación . r.oniiUlvi.do.-:\'eU:m~ent-e al ,ais; ·(!.'!. c::ü~1\ ¡¡,
(,~l (;~¡e-¡:¡,'lJo•. !I;!; iliria· ·Fu¡¡.{la:r.nelltal·de unt;
o~ne¡- qua· se. conj:lgan más ~n:.6:r:b;,
· nacióil tontieil2 !óil principios básico.s que equitativa y justamente los interes;ls ti~ ~~2
· r'2¡,"t!hm jurídicamente la cDnvi>eJJcia social. elr.sea p>'OductOl'IUI. POI esto la antif.•_,a, leSi :?.1 J\1!lj! e .llfagistrado ha d2 ?.-~tal.' 3tento . gis:lar.ión individualista vro. siendo raampiK· s il!, ee);lt!lritn· de lo que ~e llame !11 >~ell~i\.oi zat!a por otra de carácter social defin.it';:,
. li:!ad socia\ de un pueblo ·:m un determinado más de acuerdo con las modernas tt:icepeic·
momento histórico, también debe vela!." po;- o~s económicas. Este ambienle un b.n~o ea6que no se >¡iosterguen ni se sacrlfiqu'<!n las tico, producido por la agitación ptbl:ca -sr..
· normns que ccm.stituyen la maxima ~strnc torno al problema ROcial, ll~>.ga hastr.. 1~ Co::>..
¿¡m~ legal de un& nación, y "ue aon, por lo
te, plasmado eu las me,liuas le)lislati"~,.¡,,
· milllno, ··su más elevlldo patrimonio ~spi pan que ella, en su función má., a.Jtr.., le (\igs.
ritua.J_
a.l pais basta d6nde pueden pasat $ ~ra·~ée
No es lo mismo la ,justifiCACión .social de · del Estatuto esas fónnulaa de v!da y je.~¡¡;¡..
una ley que su justific1.ci6n eoustituciona!. tida social. Esa alta misión regula.t.o~~~.. ~g !:;;
• Si •la defensa comtitueional de lt!. ley &e !:lll· Corte implica. para sus micmbrru; urla máxidiera basar solamente en la justicia eocial, . ma. :tesponsa\.oilideod. Consciente de c!b, ;¡ e
·. ,;¡2 iria :recla.ouente a esta conclt1sión: L2
virtud de una honda perauación, re.~u·;t¡¡;do
C:m~titucilin ha de extenile~se o a.mpii&i'se
de ~r~no y dih1tado estudio, 'he nstunido 11':.
• 1!JI la medida en que lo :requier<'.n las llamaposítión que ~e traduce en este sa!V&mento,
<!as leyes sociales. Asi 7-cnitría::~se la~ l~yes
llogot.lí, noviembre doee de. mil :novecie'll·
· .:onstit\!cionalcs, por el solo h@et..o de .su ex- tos treinta y siete.
Anf}J:¡J Ct~ri cza GaiM,Jl
pedición. 1,'l ley seriR la C:onstitllei6n_

i!IEJii:,I}J~A IDE Ei~ ~XE!IlU!l!lE.!DJID DE 1~1AlU:!l.\S DISPOSICIO:.>IBS DBL llECRJ!:1'U Nllitl'f.'kO
.S~Z· JJJ!$ 1133, t~\'l[,JI.I:'lVO A ~vOS Dl!RllCii08 DE .tOS

. 6o.rte

~U})l.'e)'Jta d~ J~:.'!ttici:t-Sala Plen::~.-Bogutá,

o:Jovitmbr'e

dieeir.u~vt

de mil no..~eiento8 treinte

S $i~to:.

E~IPl..E.\DOS

PARTICIJC.A'2li1S

El demnndnntc objct.c esa dispc.sieión pe::

variu• W!peetos, que· itesarro!la sep2radameate a la luz de los preceptos constítueion21-2s
que considera violados, a sabe.-: el aume-!al
3• del art. 120, ~1 art. 26, el inei~:> .,rime1c

del art. 58 y si numerP.I primero :~el.- art. T3
de la Constitución de 188&; el int.oM se¡<;J:ll..
Por mciudadano columi.líar"' doctor Alioli· do del lll't. 21 y ei inciso prime•o :le' ~:::t. :<2:
:Só C6rdolr"·se señala co-mo incon~tituciona: tlel Acto Legislativo número 1 <le !936, :re..
el ·art- '83 del Th!creto Ejecutivo nútnero 1\52
ilc s· ele ilh'<'iJ de l!l85, Diario Oficial númaro formatorio de J.a C~stituei6n.
El $eñor ProcuradO? General dll b. l"acióJ.;
22.863, decreto por el cual se reglamenta la
coincid<! eon el dema.'ldmlte en las ?rl~~C:pn
~Y 10 de '19S4, en lo relativo a los derechos
ile lo$ empleados particulare~. en cumto di- les razones que fundamentan la a::usación ~·
.. cl>'o·articulo 38 contier.o 1:. f.rase "y el Juez· concluye que e5 ine¡requible el a?t. 83 6~1
decreto 6o2 como violador !;)rincipBime:c1te,
·"las ·r.&llarli·an ermciencia".
por extralimitación, de la facultn·:'l r~;;!~·
': · Et contexto del art ..83 es el ~iguiente:
me
ntaria que al Poder Ejectttivo le .zoneed;;
''Las contorver11ias :¡ue se susciten por
· ··caus~ del contrato de trabajo que se regla- el .nameral tercero del art. 120 d~ !a C,on~
tituci6n.
m~nta por el presente dee.-cto, sa tramitaUn ~~~ r.apel común, me<li!lllte el proeeitiJ,a ('.m·te conside•·a:
rniento vc•-bal establecido por el títulD 46 del
El legislador de 1934 dispuso en ~~ art. li:i
libro segundo del Cóc1igo Judicial vigente, de la Ley 10: "1\olíentras ee estr.blece Wl!l:
y d Jue-z las fallará en ~oncic:Jcin y con Cl)- jurisdicción especilll para la solud5n de lee.
:1ocimiento de causa: La jurisdicdón y com- conflíctos de !J'abajo que pueda."! ctiginu~3
petencia de los Jueces ordína!."ios se regula en la aplir.Mión de las Clisp~~ieio'lles d~ :i'
por la cuantia óe la s·Jrná y pa-r la vecindad presente k y, dichas controversias se tr.".-1
:le las parte~. según las regla~ generales del mitaráit de conformidad con el ¡¡roce;liw:ie::!"
Códi¡¡o Jadicb.l.
·
to señalado en el Títul., 46 liel fJibro I! d~
o'
" r~ragya
"'• . t o.+ .... .
.
.. la Ley 105·d<d931. ... "
0

••• A

••

(

....

11 . . . . . 1 • •

--

.. .De.· las di.spoaiciones

.B.dopt9.dt\s.. transito-.:
riamente para !2. tramitación ci.e Wes cu~a
tioneR forma parte Integrante. 111 slgu.lente:
"Al·t. 1210. Confunne l! lo convcmido !}Ol'
l11.s pute.s en el eserito en <J:l!2 pid211 al :¡>L'O·
cedimíento verbal,· el fallo del Juez puede
ser dictado, o en derecho, o en conciencia".
A eontinue.clón <i~ el Código qne 111
teni:ia, si es en conciencia, uo está sujeta t.
rrourso nlguno, y, si en derecho, es !lpclable.
.!!:1 legislador de 1934, al adoptar el trámi- .
te del procediln!ento verbal, incorporé, por
el sistema de reupci6n di~ecta,. para. la solución de lo~ conflictos del contrato de traba.
jo, el derecho de!i los interesados a optar
porque el Juez les dicte un fallo en dere~ho

sea·

o en conciencia.

Por su parte, el Poder Ejecutivo, al reglamental' la Uly 1C ele 19ll4, .lle P.X¡lres~6 :>si:
Art. 85 del Decrelo 652 de 1935. "Las con·
troversias que se .sugciten por causa del contrato de trabajo que se l:'eglatnenta por el
pre.•ente Decrel:n, se wamitnnín en papel
común, mtdiante· el proc2dimiento verbal
e$tablecido por el 'l'!tulo 46 del Libro U del
C6digo Judicial vigente, y e~ .PUG!fl fag l'!s:QJa.rá
~1.1

También es objeto de esta demanda. ele
incOI!lltltv.cicoali&.d lill !l'ar~~"' del IM't. 2<3
d13l Decreto Ejecutivo número· 652 de 1931&,
qne dice:
"Parágrafo.-Es entendido que a loa em·
pleado~ oort.iculMea que no tengw n'i'l!.ida
el puesto al el!lrat' en vigencia lA Ley 11} d~
1934, se les computará, para. los efectos dlel
articulo anterior, f!\ t.iempo ele servicio que
lleven en 1J> empresa ~ establ..clmie11tO,
siempre que .lO> ht.ynn prestado sin solución
d& oontinuida.d, salvo el ca.so de lioencia ¡:tor
enfermede.d, vaea.ciones u otr.11 uusa justific.ada".
La Corte ya decidió sril.t1-e la. ínexeql!ibilidad de es!a disposici6n ej~utiv& dictada en
desarrollo de la Ley 10 rJe 1934 en el fallo
recaído a la dernnnda presentada por el señor Alvaro Pé=l Vives, da feeha 12 de no·
víembre iii!Umo,. y considera, pGr tanto, inoficioso reproducir nqui lo.1 fundamentos de
su sentmci&.
Por todo lo cual la Cnrte Suprema de Ju.s-

w.r.iciencia y con conocin1iento de causa..." . ticia de ls. Repúbliell de Cnlmnbia, en

Se subraya la fraM "y el :ru~>< las flllllar!i eu

conciencia'',

Ahora bien, como la. ley que se trataba de
reglamentar, según 1() dicho, daba y da, de
antemano, a lllS parte~, la e-ludida Dpci6n;
como según la ley, sí ellas no se vonen de
acuerdo en •1ue d fallD se dicte en cc.meiencía, tal fallo ha. de ser en derecha; es clAro
I}Ue el Decret() 652 de!truya esa opciÓII al
prevenir que el Juez, sin mAs ni má~. fallará en conciencia.
El Decreto varia pues las posibílldndc~
jUl'ídicas de los iuteresadcs y en tse punto
neo está encamiluido a la cumplida ejc~uciún
:12 la l~y, j)Or un aspecto, ;¡ pozo olro saprimo
una opcl6~ eonc:edida pO? el IE>.gi.~ladol:' para
21 Gjercicio de un derecho, opciún que integra la plenitud ele las formas de un juicio.
Todo lo cual va oontra. el recto ejel'cício de
la faculta!! reglamentui¡. (axl:. 12&, ord. !!
d<! !~. Constitución} y r.ontrt. el de?et.ho "' ser
jut.~do

.(!·

CAltlTULO ~K

(art. 26 ih!d~}.
Si ss considoca :;rue In ·Corte Suprema· ha
exp..~sacln en vai'i()S fallos cuál seR el ~jcr
eicio ¿~ 111 poteataci t'l!A'\i1-ma.'ltaria, po< . el

s:sp2eto que en este caso ¡¡t>ssenh. 1.!1 cu~q
ti6>1, cm·ece de obj~t~~ inaisti:r r.!lt elle. (Serit~nd~t de 11. de oct~¡bre :le 1!)1.2, XX. U>9:
B.!lW <!e des de novi~mb~ .ó!fl...19!S, ~~:r.:\'1,
86~ acue:mo ele 2!4 de ioril de ~922, XX1X,
158: Rente:acia ele !1 <:'.e e~ubl'l;l -:!e 1~24,
.XXX1, 1:)1).

~jerei

clo de las í'ID!cione.• c:onsU ~ocionale~ que ls
señala el articulo 4i del Acto Legislativo
n(lmero ll de 1910, y de acue~do con el eoneepto del señor Procuradol' General de la N ación,
lRes'll:elva:
1• Es inexequible el articulo 33 del 1>&crl'to Fljeentivo número 652 de 1935 (11 d<!l
abril) "por el cu11l se reglamenta la Ley 1·1)
de 19St, en lo relativo a lol! derechos de toro
emple.u:lo• pa7tieuli>7Cs", en cunnto dispone
que el Jue2. fallará en conciencia las c:ont:!oversías a g ue el decreto se refiez~ p:?es•
cindiendo de la opción que la. Jcr confiere &:.
loa interesado~ f'4l'll nn fulJo en conciencia .:r
on derecho.
2• En lo referente al P.a.riif(rafo del ll<'•
tfculo 24 del mencionado Decreto Ejecutivo,
cstese a lo resueltG e11 sentencí& de :fecha
doce de noviembre del año en curso, recaídl!l
a la demanda pre~entada por el seño:t Aln.•
ro Pérez Vives.
Publfquese, notifíquese, cópie~e. insértes111
en la Gacet& Judicial y en el Diario Oficial;
Y. areh(vese ei exproir;nte.
ILioollic IE!Ml!llliÍ9oi~A•líroD :!!a:rrl= 'Sm·
Ofll<l-il'~ro A. ('.iiml!ll ~~;·;n~§~-EI=cl>~~t
llf!ÑeGllri.'W ~.-&lval¡¡,¡- lil!lle!!;l!..~3!!&
J:.e~ton1~>

l\H&Jt1¡lh·o-P.iil!!ir.l!j

il!.l1lnli!Ul>

~

J O::Qill lF:rnl'>ciS<l'b :'.HI(;jl(l!f¡.-il"ett/:0 Al~jc¡)I;;Jodro
gw:~•.,....!H:e~nán Salalllllmllcz.-lEloB<~~Ot!!"tl !l~r
~ 11'6. ~·.f.?~•l!!Nt 'll'!l~ ?lt(l'Jl)5etll).- :?Oili~N:
llizé¡;¡ ~;lllc-én, Srio. en pddJ''.

--- - ~· ---- ·

'1: -·

lil'Jo!l>IAI\'J:M S()Dltl?. NIJG.tOAJ) JlR llN :R:I!:RI: A.'Tl~ 1ii:N JUJCIO DE!: 'IEN'l'A DE OllE~ES JII~O'I:'E
oCADOf!.-"fS1!JI'J1:-IOS J ·:.JJ>lC!I.tll!;S~Cl,Ut'I:Et. ES l'ii\U LO!I RE!IJP.'I'F.S

l - f.- folt:.. de ~mpli;,niento de- la
diSDUesto "POr ol articulo 1037 d~l Ci·
ctie:o Judid•l haoo ill1C!4tf!'dt nt.e la dta.
lie1 &;:#c.ulo 114& del Cúlligo Ci.viJ, 2.
}"t(lnUntlado t~l f\Dto de at!ñ•ta:micttto de
~~~u p~u el r•matc, coalqqhrn. hol"3 es
CJNl Ü!Jill para ~l.tct t!l r.nundo cu11 ~
fliuiOn 1ft Jos ~rte.ie9 CO«t'-6J)OI'\d:ft.ates.
ei~mpre qLtc: t al anuncio ~~tt bag-a ft') la
formo;.\ lttal Wl1 vtiote díu el• of'ltlcba·
<':iOn al fijado ?&'~'e e) rc11•ate c:oPdo de
innlnt.~le.s se natt-.. No tiene t~l at'tlc'lu

d-e irrtgu.l Gl'1d»i.

1Jt:tJC~dimentd

Jn 1iJt•

c iú:r. <k- ]06 &~.MM. o cet'tcJc:• d-z Utaéo:
.. púl>lóoo aat.oa do le cotill:ul611 l.t
c.ueo eu. qu IQ t'¡e!i• .lr.. f""'ho JIDTO • ! n ..,
mat~. l&t ~aa.w in~io.J ;Ji)J'tl lll eol:tlpt.::U.·
eiú~ ~a toa vein~ lins a dbt.ia.to (1: iü.·
depñ::li,q_tc de fa ll.O·!ificact6n dtJ &oto
en fJO>! '» Hiilta <dia ta74 el rtmM..e, y
n4l ~Q <Oba .que JI. FBCJI.A !)~ Al''•fUM·
Cf(>, qáo. •1 t•1.t. =:uuo del ort. 1037
de-~ C. J.\ En e t• Wr'Yr•btb &e itt.c.hJJill'l kxt

cUQi

~

...r.contf.. .,. se ent[e:a4t C::n-m•do
judicli.CII!t :]Ue N <:UtDt6:n il~ i•.
)"n;sll:tt. t::J~UVlJ lJUB l:'DlQ tea edfftOJJ '/
-tfli;-.dos. tobr:e 1& dure.Lión ()e J.., ho~·aSI
d~ (]íu

c,t~ <ll.e.e~d~o 11! h~s

184
,~orto

~

ilt,

c. ],}.

,.. trli.be1o. 4'arb.

Sup}'-em('l de 1111tida-S&la eJe Ca~d6n Ci\•U.

Ro(&<~t..~. t.tptiCl)l't)f1!1 nchl\ ~~ ?nll f1nv•~>icñt()A trein-

tay $iete.

Aat~t~:ztes

rio· pnra que se declar-. . •a la nulidad de! jai.
cio espeeial de ventn ~e la cosa hí;>oteeae~
d~l remate de IR finca, da la sentencia q1.1e
ordenó verifiearlo y de todas laR a.:tuadones
surtidas en relación con tal juicio,
El Jue-z de ¡)l'imcra instancia, .,n ~enten
eia de 31 de julio de 1936, decidió el litipo
negando lu ~tir.ioneJ! de.la demanda, y ~th•
~olviendo, ell con~eeucncill, al demandado
Vúsqucz Cohen.
Contra e~tc fallo intcl'puso el M~o: reeur•
so de apelación que el TribWlal de:id.i6 en
sea tencia detinltiva <!e segtmda in3t~n:i~
en que r.evDeá la del J u1:aado y a oo¡¡íó la a::•
ci6n de nulidad demandarla.
Interpuw oportUDamente r~cm~.o de casacíúll el doctor Israel Vásqnez >!Johoo w::.tT..s.
e~te tallo defiDitivo de segunda iniltllnei.a, ~¡
cual, !Ui miUdo y t~amitado ~ la fo=ml\ legal, ~.: procede a decidir,
La .sentel1Cia

~

T n>!! fueron las peticiones da r..ulidad. .<>lP.·
gadas po~ ei e.etor en s1.1 d:mudc,: I .-NI.l•
lidad del remate, de la sen~l.\eia a¡r.robato ·
ri ~ Y' de toda la actuación en ol ;iuioio especial " por ineompetenda del Jue~ d<! Jl!'im~za
iDJ~tancia"; 11-Nuliilad del ~ :por taltz
de las fonnalidadea prescritas !)Or 1~ ley par~
la vll.lídez de tal aoto; 1!1-Nulié:ed. d~l re.
mate por pretennislón de la fo:rmalldtld o:r··
denada por 21 art, 23 de la ley 87 de :.$32
sobre la fijación de ¡¡orcentajc míillmo para
la euba~ta,

E l Tribunal acogió l:ts rawnes del I uzgado del Cireuito en relaeión con la p=bnera
Ante el J·u:r:g:.do 1• del Ci!'cuito de Ba- y la tercera M lM causales de nu ildad pr~in·
JTanquilla •. >srael VA..o:;guez Collen demandé dicadu•, lH.S que Techazó en cunsiiJ1!laci6n .-¡,
a Juan B. de llilarebena en juicio especial de que la nulidad por lncom:;Jetencia C.! juyill-,
venta de la cosa blpoLeca(l.a, y en este juicio, dicción no puede dW~anda~se en j uicio .di3-·
con t~ha 9 de diciembre de 1932, el deman- tinto de aquel en que haya ocmtiéio el ~so
d.ailte Wlt:ltó J)IU'Il al y por cu~ta de su eré- de in:oropetencia, y por eonAidera~. en 1ela•
:líto el inrnuoble hipotecado. ubicado e11 la: ción con la tercera eausal, que no ¡¡o~rí;1. v~
ciudad de Barranquilla, de JJNPiedad del. ria:rse la ba$e del uemate h~eb!'l d·n acuer.<ro
dendor clernandl1.do,
con él ar.t. Hl4S 1iel C, J., da~.t> ~.pli~ac.ión
·l'osteriarm·PJJte Ju~n ·n. lile )llart.h~nn de- a la · ley S7 de ·199:1: quo 11o- ~tl'la 1mtonees, y.
mandó a Vá~que~ Cohe~ .,n juicio orilina: que rto podía, oen conRecucn~ia.- produelr .v a-

-A-:./

dacii:!\ · 2<1 i0
;.,.j<>

4Jt\e. ea~"a lc~l.,eate· ~~no
~~ ilVl:;lerio <!e ot;-a dispogl::!~:t le¡¡:~l. ·

.. ti& .dl!l

I'S."aate• .y

eoi!n!l ecntrn ia

~e'ilteq.¡eü

.que.a~í: d<rl;;lit no lllil-i"OOa~:~ti&i: ef¡ cl!a:<ffi.St
.sino~; .deman~adtJ> ~~me! V:ó~qu"" Cnhe-n, ti!·
les .. e~rlremos el!tá>Jl :fuén t!Jel dcb!ltc. E.
punto materia de deeisi62D a s-1 7efere>,._.~ '

Ncf eo.im.d~ó el ".ft'ibunal ccm la· ai''i'ecia··
cióo q11e el Juez de primera instancia hizo
co:¡¡ t~ti'~cia (: la 1l!IÜ33il segt«ld~>, 'f 11 tra·
vés ~ e~da.""aciones distinte.s lle~ t. la .prete;rmiaión ~e form.alicla<le" leg~~{es p;._,.,
cundt1siom cls l{lie sí 'habís;r. faltadC> fo:rma· la validez clel remate (urlil. :!, att 451 o)~
. . ..
.
Ud!!ci!es de 1t.S pre~czlta~ r.or la ley para la c. J.).
valides iiel rell".ak verificado en el juicio
ea¡¡eeW úe VnSQu~ {Johen ecntra Marche·
.no. (o~Giim~~ ~del ;e¡>t_ 4!>1 dd C• .r.), omisión
qu~ :hace oc:nsisti!f en al !lecho de que .los
'El recurrente II.CUsa la sentencia del ',.";:i
avlscs tl'e que t.·ata el m·t. 10!17 del C. J. bunal por no estar en consonan-eh;. con la:
oo r.~rn1aneciercm fijn<.los ¡»r tr,d0 el té~mi pretensione$ oportunamente deducida ;po;
no Jcgal, fie modc c¡ue eí ;c-ematG !lo !:a finca los líligantes y por violación C:e ia iey st:.s
~ il~vó a c&J:o antes de que hohieran t·rans·
tantiva {ordinales i. y 2, a;rt. 5:06 dei C. J.)
c11rrlf.lo los veinta días eJ<(Itiaoa ¡J<.>'r la ley. Señala como víoiadc.~ Jos arb. 31!6, 45t ~
Se iuncla la senten~ia del Tribunal en que, 1087 del{). J., Y i'f40 lJel C. a. Y afirma CJUI
"de confCl'Inidad wn el art. 86S dcl. C. J., eata \oiolacióu fue eonsecuencia de erro1·c:
los té-nn:nos empieza."l a wr:rer desde el día de hecho y de derecho: de hecho, al afir
mai: el Tribnnal que e; &'\-iso dei remate n•
~ig1Ji21üe a la notificl>eión del auto qt1P. los
conr.eile. Esta ~ ta regla ge.i<erdl. ¡.;u ~• duró fijado sino diez y nueve días, tenien
ca~Q de autos el t<:'<rnino de los veinte días do como día inicial el die:& y nueve ele no
para ·~t ~ate no eorre deade el sig¡¡icnte · viembre y como finlll el ocho de dicicmllz.:
a la r:otíficacióD, sin:> desC:e ia. feeha de los cuando es lo cierto que así resaltan veil'lt1
avisos, ql!ia Cllmo se l:tá vist~ fueron fijados dla.s cabales ·con ~uR noch~~ oon-es~BRtlie:i
el diez y nuev3 de ooviemb~e. Coma por Les; y tle dl!~ho, consistenw er.1 la em"i<::lll
tlla ha <ie snteaderae ei espacio 4e "::eint.i- apreeme(6n t!e la prueba {co¡r.ia del jt~i."i•
c~¡atro ñoras, y como los p~$ · de dms se especia:!) al aplicar a los :avsios la teori.n ju
·emiernda que ~=i:r.sn a 'l.a media n~he del rídic:a de los auto¡¡ según la cnai lc.s 'tér.
último cfu-:. .:!'el pla'zo, f>e¡¡ún ·¡¡¡. ley, el ~emate mines señaJajos eil és%3.• ~e cuentan a par~i:
de ~lu;e aquí se t.·atu se llt•Ó ¡¡, ea"bo sin lu- del rlfa siguiente al fle stL notificaei6:'l (:<rt
gar a dudo;; ante5 de los vei>lte dia.« que or- 356 in fO...;e del C. ,q , en vez ds la regóa de
dena o2ll s.:t. l 087 dcl C. J., que \~C:a a la art. lCS? ibiG:arn ~¡ue l!ige es¡¡ecilllmentE i:
media T.:Gi:he dci (t!t¡mo día '11 ~r tanto se materia de avisos de remate. Afi=a tl\m
incurrlii m la causal ¿¡,; &ulidaCI <!onaidm-ada bién eJ recur¡--e.nte que al vii;.IM el Trii:una
en e! nuruer11l 2 del ~t. 4i>1 del
J.''.
lo• ,precitmos textos, violtí ig~ahnen~. !}3:
ÍlldGbidi> JSplíe&aión, el att. 17~ <1~ (). C.
el prdn~crto fundi.ro.ento decidí~ el por hilbet> deelar:?.dO nul11> un act::~ juri~ro
Tribunal: ~·Declaró\ nulo eí remate llev~ldo a el renu~!e, al cual no le faliab~>. ~qll!islto :1l
caho el nueve 'de' diciembre de mil ntovecien- gullc de lo~ que la ley prei!Clibe ¡:arz. su va
tos treinta .V dOs, en el juicio espeCiilll hipO·. lidez:.
..
. .
t.ecario aeguído entre el dootor Lirucl Vi~ i!,.a Ocn-te cansio:e:ra jo~ caT'lios. QO?:l2."1Z!'.n
guei Cohen y .Juan B: de llllarchena.. pú aJite
· ~ señm' .Juei tercero de esl:e Circ~Jit(l, de <lo _pe<' el de ~·iolac:i6n ¡¡e la le!! suslmltiga
la sigt;JieDte finca raíz: • . • .. • Coroo. con.se- CC)mo lo !mpono .1)1 ord~ lógico:
Se trata an este cns~ de n 11iidad de u1
.:uencia, se declal·a nulo asimismo el a11to
aí)robatcrio del ¡•e¡nate del bien indiv~dua remate como acto judicial o diligenda p7o
Uzatio, <l:e ftt;e'ba nueve !!e febrero de .nill illo- cesal, ~do como tal por las re~"'aa :· prc
Vecimtve treiriia y de.~. y .se ordena le can- . ceptos cnnsignll.riM en la ley de procetlirnien
~l&eió:L'i d-e ia insctipci.ón de la. diiigencill. de . Lo, y no oomo a~Lo ci~ll conte~~·tivo ¡¡e ·ar
:rem¡¡te hec"lla. ante la Oficina de :tl.egistro cot•h-ato de venta que se celebra por minis
ilei Cit"Cnito". · ·
tcrio de ln ley en que ei vendedor eatli re
preseftbdo ll07" el juez, en cuyo caso· Clell•
Ma~e;ri& oft~l ~.aeúoo ·
regil'se ~ !G3 pti11c;p¡05 t;Jtle intoffl\ai'l 1:
:t~ria de los actos y dedarnei011€s ll!e la va
Ya se ([ej6 dic~o que ai '!:\"il,¡ur:ai;-¡¡¡ ..~&: Juntad. La et1e!tión fll!le 'ita de.de~idirse a'i>o
~;;if.:!' 1~:~ ie~~aa iD$~eí:l. Be< ~1eit.;;, nC> "iuinó ra versa sobr¡; s.plieaei6n de te::i:lls proeeilí
l!:lw!:r.j{.ns 1s.S -ca.:s!!les i:% ;;r,;:l~~ ¡¡;;:? inrom- mentalea '!! se l"'!tluce a estahlat:eil" si eli e
P~t·.;ei¡¡, d;; j~w!iliiíe(liñn y ¡::.1" ir.apli.:.,;clón · ren\a'llc que se vimficó en e\ juicio C$P.eC'in
"~ lol le)' 3"1 a~ 1:!;82 s~h~ ~$~ de lá cuan- sej:u!l!lo r;or Vásqticz C~-e~. conlr.; Ju·,u::. !J

Can
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,
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Jlli.J lH CHAL
ck Mm<ehe:~a ~e dio t.deeuado cumplimiento

& 1~ formalidad pre.~crlta en ei a.r-t. 1037 del
.~. J, ~e a-.:~unciat al p(lbl:eo la fecha de la

aimoneda ;¡or medio de uzteles que deMn
:ñjazae en el despache del J ur.g-ddo y en tres
pnajes, por io menos, de los más ooncurri·
dos del lugar, con veinto dísa de p:-ecedenei3.
~ la rec!la del remll.te, por u-atarse de bienes inmuebles.· E~La determillaci6n del carácter estrictamente procedimental de las
1orma.Jidades omitid;u; en que se ba fundl\clo 1:1 nulidad demandada puesta ~e m~ni
:fiesl.o con la expresión del punto ¡¡ue es materi:t del recur~o. sirve para declarar improcedente la cita del tlrt. 1740 del C. C. entre
la.• flisposíeiones que el recarrente señala
cvmu violadas en et fallo.
?ara rei!Olver el recul"ill preci>~a adverti:r
.la diferencia c¡ue cxilite enire el modo legal
como corren los términos pJCoce~al"s propia·
m ente dicho~ y IR mnnera cGmo $e realizan
y cuuiplen lo~ avisoR, requerimientos, trasl.o.dGs, reeonv.,ncíones y cltros netos anáiCJ·
gos qt;e una providencia .f'.tdkinl manda cum -

plir.

Los !Xrminos del proceso judicial, como
son, por ejemplo, el <le pru<!bas l' el de lll~~
gar <lH \.oicn probado, tienen su punto rle pnrtifln en el dia ~íguientc r.l de la notltlco.tión
del uuto que los concede, como exl)reaamente
lo dispone el art. 36o del C. J., ~on la corutaricí&. cu~ndo de autos para surt!r traslados
S:! trat.o, de haberse puesto el e>'pedlente o
la d!spositi6n de la parte interes~dn, coreo
lo estat.uye o.l art. l99 ibídem.
Cuando el anto contenga In orden de da-r
un avl.~o. de hacer un requerimiento, una
ceconv~nción u otro i1cto anf,logo en que
deba inteTvenir el juez, ao entiende, de aeuer·
:lo con la díspo.üción contenida en el nrt.
325 del C. J., que tal~s actos quedan legal·
mente surtídos con· !<o notificación del auto
·tn que hayan sido ordenados y la e Jthilpción
de Jos documentos que en ·cada casu e>cija
la ley. Los términos jJJdicinles cntonec.s, y
los avisos, ·requerimientos y demás actos
allálo¡os ep que tenga intervención el J ue-2.
·e stán inse¡;arablemcnt e vinculados y condizionados en su cur~o y cumplimiento a la
notl(itH~ión dd auto en quo hnyan sido ordenados.
::Iay otros acto~ que se cumplen a ló lar¡¡u
.ae los procedimientos J'udiciales y cuya eje~uci6n tamhi~ es or enada por medio de
'<~atos pczo. ·211 los cual~ no tiene el i~ int~vención di'i'ecta nlns:runa y . euya :realitadón 11deeuada y legal no está. inmedlat arnen~c eollrlicionndn con 14 notificación de la ;>1'<1·
videnr.ill t\11 <¡ue se ordenaron . .Tales aetoa
cimslltuycn má;¡ propbmente 1nnc.ioneA '~e-

cretari$les c.n los des!)llchos judicial<:~. 7 st:,
cumpllrniento es oportuuo :ilclepend!entemente de la not.ificación del auto Qlle ;'!8 tla
otigeu.
A esta esp~>t:ie pertenere, en concepto :le
L~ Corte, el anuncio que debe diU'sU 11.! ¡¡ú.
blico por modio ue wrtele~ en laa ~ondicic
r,es y formas señaladas pot los nrts. 1087 r
1038 del C. de P. ü . El auto en quo so hace
s eñalamiento de feclla paru Qlle tenga lugar
1111 remate, foéra de la !ijaeión :lcl dia y bore
para ¡,. eeiebr.,ción de la subasta., ~ue ~~ el!tablr. c.o una $ítuación proceaal da interés
para Jus partes litigantes, no co::Jtíene pro·
píam ente un trámite judicial en loa !l.emás
ozden,.míentos que e.s de. usanza con~i~tn<~t
en él sobre anuncio de la fecha ele 1.-l almoneda al público. Est.a dilígeneia co estA desti!ll'da JlC;lr su. na.tnralem y nhjeto a produc~
m a vnt·IAJ' nmguna de 1M reaciones 'ulid.ico-procesales que li¡:an a las parte$, sE1o encnml;oacln n producir un efecto fuéra de l!.!>
actuación propiamente clieha, como as :lar
noticia y conocimiento ul púb lico en forro&
previa, ilüundida y oJ)<J?tun.. pa7a favo>-~
una b uena suba.!!la. Pronunciado cl a:~to de
seíjalami~n t.o de fecha para el rcm!~te, cualqmcra. hor.. es oportunn para hnc€ el anun.
oio con lu fijación de loa cartclca oorrtspon.
tlícnres siempre que tal anuncio se b.a~a ~n
1~ forma..legal con ·ve;nte días de aut,cipn••611 ~ol Í11ado '¡J<Ira el remate euando de inmneble9 oe trate.
No tiene el caráctet· ele irregularidad t>ro.
ceuimental ls fi.iaciÓll de los a\'ÍSO!· o CAl'te•
les il<> nnm<Icio IÚ p6bllco antes de la :totiií·
cacióJI del auto en <¡ul!· se soñalé fecha I:W'<>
d rernllte, C<>mo tu vu ocuncncia en ~1 caso
de éatudio (el a:~to qua señaló el 1:ue,•e d e
diciembre pau el remate se dictó el diez y
siete de noviembre, ;• los carteles se fijll-"O!'l,
el del Juzgado e.l die& y ocho y los da Jos parajes públicos el diez y nueve del rn:smo
mes). Pero esta circunstancia no c.obe se:.- ~>.l'.
rc~lídarl. ~unto de con&íder~cióu, porque '.:Uel·
q~u~ VJC!IO en que ha.v,a mcurrid<> el proce~ento en este ~artic:ular, no cronatituye
motivo le~l de nuhdnd del remate. ·La ir.egnlR.I'idad a. que la ley h~ dado esta cal.e¡;c:.·ía
t'S la omisión de anuncio o el an·cncio :;na;
hecho por no haber permnnecído fijadoa 'los
cartelc3 correspondientes por el términc qu~
señala la ley.
·
El punto lnicllil para la computE.dón tle
los \•einte días c:s distinto e ind:lpendiente
ile la notifica<:i6n del auto en .;ue se señala
ilía para el remate, y 110 es otro que la t?G•;:I!
.iJ..'. nnu:r.<9~, .aegtín e l texto l!::.:preao d:l l!IL't.
1037 del C. J. En tec término se incluyen
lo_. d1aa de vacancia y · se entiende form>~c!o

GAC.iETA

o·

de dias judiciales que se cuentan de la misDil! manera que paza Jos edictos y estados,
8()bre la duración de· Jaa horas de despacho
u horas de trabajo (Mts. 180 y :no dei C. J.).
.Oe las copias auténticas tmnada8 del jlli·
cio especial en que se hir.o el remate de qua
se t::-ala, y a las cuales corresponde mérito
de plenitud probatoria, apa1·ece establecido
que en auto de diez y 6iete de noviembre so
s2ñaló el llueve de diciembre sigui~.nte para
que tuviera lugar el rem<1te ·(f. 13 v .• cuaderno p1incipal) ; que el dica y ocho del mismo noviembre se fijó en el despacho del
.:: u<tgado el cartel de aviso y se entregó al
Interesado copia para su. publicación en U1J
periódico y en Jos sitios de mayor cancur.rencia del lugar; que el diez y nueve siguiente se fijaron cuatro carteles en los aiKUientes Jugares: uno en la puerta de entrada del Juzgado 3 del Circuito, otro en la. part<!l baja del frontis del Palacio de J1l~Lieia,
otro en Caii6t1 Verdad y otro en el Mercado
Público (f. 14 ibif:er~~:); quo 11 Je.s cinco do
lB. tarde d~J dia. nueve de dieíem brr.. fecila en
-que tuvo lugar el remate, .se desfijó el ear1el de aviso del Juzgado y se agregó a Jos
auto~

con la correspondiente constanci:l de

la Secretaria. ·
.
.
El dia diez y nueve de noviemb>'<l, por lo
qu~ se ha Visto, )'a pudo
público tener CO•
11ocimiento de que el nueve de di~iembre
si¡¡uiente iba a tenct· Jugar .,¡ r~matu de la
casa hipotecada, puesto que ese día ya. pudieron leerse los carteles que Jo anunciaban
con todsa su~ ~~pecificaciones en cuatro de
..r:; los lugares má• vuncur>"ido.s de la ciudad de
Barranquillll, realizándose de esta manera
el objeto l~gal de semejante diligencia. Y
T:IG hllY d11da de que, 11 pnl·tir de esta fecl>a
Y ba.sta el ilueve de diciembre siguiente, se
tumplieron sobradamente los ''einte diaa que
~e la ley para l11 preeedcneia del anuncio.
Trascurrieron veintiuno. Estnbl~cido de manera e~idente, como ocurrió nn e$te ea8o que
::n la opo:rtunidad y forma legal se fijaron
los. earteles de nviso del remate en tres pn·
l'IIJfS, por lo menos, da '~Gs más ~oncurridos
del lugar, Y que 8P. dio aviso. además, eiJ
un JleTi6dieo de la loclllidad, es claro que la
... c~m}!tttacíón .del término de dlas de· !P21'11!1a·
.-'(..'·ZJ.21l!eJSl de los carteles de aviso no puede hao::ers! sino sobre el que se fij6 en el despadel Juzgado, que es el único que queda
smaetido a la 'riJlilancia iDmediata de los
:hmdonario.s judiaales, y ya se dejó advertide que ~~~ ~~ ]ilrésente caso tal ejemplar fue
1ijado ~1 díi!Z y ocho de noviembre y desfi:aóo. segón eor.aRtaneias procesales, .sJ nueve
de diciembre, oilfa 11m que se celebró la s~
bnsta.. (Veintiún dfas). l!tesnltaria arbitra·

el

cno

Jr

u 10 J! e 1 J. :r:

rio deducir la permanencia d\1 loe carteles
durante el t.énni11o legal, dando aplicación
estricta a las reglas sobre computación de
términos judiciales, sobre la irre$ponsabili·
dad y desamparo de las carteleras públicas•
En el proeedirniento 11nte~ior el Seel'etario
del Juzgado era "parLicul11rmenLe re~pGnsa
ble" de la fijació11 de lo3 avisos y de qu\1
perma.necieran fijados y legibles por el tiemPD señalado y establecía que la desfijación,
r11-ptura o inutilización en cualquier forma.
deo los carteles se consideraban como acLos
de desacato a la. autoridad judicial y se sancionaban con pen;t de arresto y multaR (srts .
1062 y 106S del C. J. anterior).
De lo expuesto se deduce ~in lugar a duda
que e$ fundado el ~argo formulado por el
recurronttl y que hace consistir en que el
Tribunal ill<llJ\"ríó en error· de hecho en el
cómputo de· loa días al apreciar la prueba
de la copla de la actuación del juicio especial, y que este error Jo eondu,io, junto con
la interpretaci6n errónea del art. 103'? del
C. J., o dar aplicación indebida al m•t. 451
ibicl:eo~, contentiva de una lllsposicíón de na·
lnrnlc~a sustantiva.
Demostrailo el fundamento de una de las
causales 11.legadM, suficiente para producir
la casación del fallo, nn ae consideran la•
t·e~tante~ (art. 5lll! del C. J ;).
Las consideraciones que han servido· a la
Corte para concluir que el remate a que ha
venido haciéndose refereneí11 no &~ llevó a
cabo en In situación irregulat> en que COJJ$ideró el Tribltnal que babia ocurrido. porque
no •e celebró antes rle transcurrir veinte días
contado~ desde la fecha en qnc se anunció
al público, r.nnst.itnyen fund4mcnto suficiente y adecuado de la resohJP.ión que cO•
rroesponde proferir a la Corte en J:eemplazo
ñe- la que ta de infirmllr. Inexistente la informalidad proccrlímental en que ~e apoyó
liulcamente la sentencia del Tribu.'lal, procedP. restaurar el imperio del fallo de la l>rim<!r~> inst.nncía.
En mérito de la~ .con~ideracionea que anteceden, la Corte Suprema, eri Sala de Casación Civil, admin.istrando justicia. en nom·
bre. de la Repúblics de Colombia y por auto-ridad de la ley, r~•uel~2: Cá~ase la sentencia dictada por el 'l'ribuoal Superior del
Distrito Judicial de Jlarranquilla el diez de
agosto de mil novecientos ueinta y sd9 en el
presente juicio, y en su lugar se confirma
la proferida por el Juzgado primero de e~e
Circuito el veinte de febrero de mil noveciento" treinta y scls, excepto en Jo referen-

te a eostas.

No se hace· condenación· en castas eri las·

instancias ni en casación.
---
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~tñ ccro~t.=tu~dc ~:oy ¡:o: ~·a .i.~~; ~~
to1·e~ 2°-0b~z:._i¿s. L:. ~r.tet.t-= :;.e ~C:?J 3::,3·
l~BUte;, •Mndt> el auge de s-.: !.tb:t..:::~i6:: de
estribo~ se dedkó 2. es!wlir;• ;" ~h·.:0:':'1e&
ci6o dcl tl·&.b!l.jc l~,s~....:t !'!~.(".::" r. ..1:: r:-.~·.~z :.:·
tut";;1ucsa ~ f!>;-ma de taj:a rr.:tlt~.:z. ~; ~.:~e
sr.c fu~di2ran ~uál!~! e•).O n:.áa et~l::!I:"T~~. !'

tlllttn(Ja

r4pldnz, molci'e (1t:e iti~o ¡dhr~::t.:• t n ~r::i:3l.c~~a en ~jemplar que n:nlt:.·,,;!~~. ús~~::~s
~·Jul et\ sus ts!12res. 3•--Raml·¡~r, •··~ ~.;;'ove·
chú c!oslea!menta de ~u em¡:.l tc etl é•~c" ·~r..~E:.
• b.aC('.l" otro b.ntc ~oT ctt.err~ p~~1tr.• ai::~ .:utod:..:uuión de qt!ienes e?S...rt :iu~.o~ t.t ·.:a·! ~·;o..
!':1 Tri:.unar SuperíQr de f;ledcllíi en sen· cedimie.:1to y moíd2 y de h ~r.~ar~a ci4:e.~!~J
t eneia lloy al as~udio <le la Corie Sup!'etn3 pm: l o ctL'\1 éstos ~e--!:1~~~~·1 C..e á! :r !e
¡111,. ltAl>etse' aclmitido y tramit~do debida- demaadnren ante I!I.S ac!;o;·id~as ¡:G!ici"M y
mente el recurso ~e ·ca381:imt interpuesm ~r "-¡-'-- en'-n•CM'
·-• ....
··~·y..,,,,•-'---LVu..........,
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¡(!.$ a~;nrindantes ~~~~ pasa aqui n decidirse, . d~ Me. Ewcn,.
obtu17;; ';l.o.r:z: &l"C.b.;~ :t :n:~ :~t.::\·
er>n1it•:m6 1& dol Jti!tgado · !l• cie ese · Circuito, de 19al. c·..tya ncJjd~.d t v e,::r. .t>U ~~ ~·:: ~~te
;legatr.i'i~ di !"s ~etielooes de lA demanda juicio, pan; ex;?lcro?.' u : ir.v2:!~..~ r.:>nn<.:.Jf.?,c.:g
orcliz!i;r!& ci·3 :¡,;,,·er,r.o 3usU!mrutte y 1Ulpiano u en e~bibos de att!!'~ir.i:~ frü:r:i.;s.~o~ -;e:~· ;;:3.
Ac.eveiio ecr.i;;ra .:iulic ¡;.te.. l!:wen y .í'esús ll¡f. dio de un procedim:ento ~~ue~~~ d~ ~~~::. :::r.~
R,·m¡~z. tcdoo de ~ vedndad, ~ome varios tálica•': y 4:~-Los C:om.;,¡.,¿ M~CS ::u·,n ~~·:,~~:a·
puntos, eatre elic;t prin.:l¡:¡alt;,en~e l1U)kad d icl.ldo a la·~ ~ctorM •.'c~~ ~.nt'!<:J()II s ne t~:~
:.i'<l !& pate\1te N• 2B18 expedida a il)~or de chos.
~~to~ el 3il cl~ abeil clé WS1 e indemnizac ión
Los demdndaaos ~ontes'i.~ti-o;: O!lQJiiéui:~<J
ito pc\'juicios.
·
·
en fu'e rta óe- ~e eats:; ..li'!lP!ll'S!i-~ J,¡s cc.~o
:S~jái)Lét die:t. ~ .~:e-!lli-::aJlmt de
treiDLi.' y sicL:::.

m:l llO\"ecient.:>~

n.u. .tw~

•~ ...inb en lo relativo :i. f':i~::a:. !n~obr!-zta
¡,¡a y ~eferirse la :;;¡:t~~t.a s:l)'il :~ii ~~ oue~
shlo al p:rn!edim.iaT. h~ ·~e ::a~:a"iü&z:ór;. t:.ags:n-

De :a

~ll~L an;.~roe.raeión ti~

d~mcnta!ea ~~e •!C!l~~aeao

t!o habarloa
heehos ·fun-

~evjuC:tcacf.v y
!<t: e::.t.;~d~~n:l.

cx.::l'í/tO~I)nnP.~~v

~:'r·~.

··,,_.\

cu).i;úi;~&ittes
).o A~(¡e:'lo.-o
1.><

tat!!o

!r. vez srifime-¿~,¡¡:¡ em
s.
ttsRcién, estos~ 1c;_EJ( F:;rf.,ar 'E!je-ct~tivtt- exO·ld.:t :;.~ ~,; .:!.a ;:t:<'li~7'l~~.c cl;¡ ~ 9:·: 2 l.!l "''rte-Ate
N• 111'!> ::¡ e ::¡¡~-·<:r.~;o e3n~iat<1:1te "~1 1ua~~l' ~.:r:::k:i5.:!ta::.~~ s1 o~!lJitU!!~, q:a-e sr.e,pJ~n
en la iabi-ieaci6u ~e choeolateru¡ ·v estriilos
y 11

mQ arlelaat~

pavi. s'Jis!. -\!~ m;-,·,~':"', ~.e;IC~ 5-uat~ te y
l or.quln lt!!>:liN,i)l>. ~:Jilli lle::i!clilti. fuiE1'0r.

J.8 t ·j'u:¡gpj!.~ ~~e-:ot5 \:i': 3u;~:t;. .:zf.:' ~...1'.) ·fa~
~tentes ~ d~&-':;in;u ~"'./ ::\!.'!z.~u ~~ ~~
cl ~~;. ~tli'.S(n;:: ~: ':) ~:e-~ i; :.: .::t.:!,.'\ ~'~ ia

t&bl"!taei6n;

t.i<a::oc~·~.;;, ::z.-~:~er. ;;-. ~~-
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tid.atil ~ntre la caja ?.'fnplead~. po-. &mír~ -g
lt. i.d~ada JlOl llustanumte, l)O!! l<t !li!!P.l mo

pu:lde prosperar la demanda ni a~~t~ el :respeto que pide para au patenw, . ni ant-a Ja

ci~~uaRtancia de tratarse de procedimiento
njeno conocido y ya emple8{1o por otro~ antes de patentarlo.
El Tribunal, de~pués de estudiar delt:nidamente laa patentes y los relatos de Jos
respectivos inventos que se p:resentan al Mi:nisterio al solicitarlas y que en copia vini&o
ron a este proceso, P.neuentra también completa diferencia entte la~ dos, pues In una
versa sobre el metal mi!lmo de que s2 fabri·
ean olletas y estrib4ls, de suerte que los moldes son a-penas Kigo itlcident.al en la descripción ;!el ínveoto pat~nLado en 1912, y la otra
versa sobre la caja IOOtálica, de suerte qnc
el metal s6Jo incidentalmento sa menciona
~n la desuipci6n del invento patentado en
1931; la una se refiere a un proeedimienlo
qufmico y la otra a uno mecánico; la una
a la materia. prima., la otra al modo de fabTicaci6n; an la una el procedimiento de ~sts
es ln1li'O :Jetalle, y lo ·~Renclal ea la itJguebrantabilidad del alamiDio; en la otra el me·
ta.l l!1l menciona apenaa por eer de cita inevitabl~ ~ro Jo cardinal es el proceso de he·

loo

~t~rt~.

9•, 2Z y 23 de

di~ha

le:v. -31;

ap~

ci&:ióD &nónedl de la patente de loo (!eman-

dsdoo y oolisiauícntc violación del citado nu·
l• del art. · 22; violación de los »>."te.
1• a 4i•, 22 y 23 de la misma ley de l92o por
apreciación en-ónea de esa patente y de ia de
los dcmnnduntoa y de las dc~cripclonea co·
~spondientes, el'Tor este último de derecho
por quebrantar el art. 632 del c. J • .al desoirras a pesar de la fuerza. de plena prueba qnc
éste les a3igna, y violaciiío del numeral l•
del art. 22 ya citado, por haberlo dejado do
aplicar en r:11.ón de en6nea apreciación y
de falta de aprcciaci6o de la dicha patente
de 1912, d<S la inspección ocular, del dictamen pericial y de las declaraciones de testigo~ ~on que, jtmto con la descripción de
il(fuélla, formaron un baz de J)ruebas Rufieiente para demostrar la nulidad de la pa~te de 1931 por no ~r invepto de IGS ac·
tuales demandados ·Ja eaja metálica antedicba y. además, st'r ésta algo conocido va del
público para cuando como de éstos
pa·tent<í.
·
=~r.J

se

Los actores han ejeNitado en este pleito
dos accion,¡g que, aunque desgraciadamente
.ehur~.
jnvolueradas en SW! alegaeione.s y probanzas,
Se detiene el Tribunal recordando cómo, es sencillo distínguir, Y que son: la relativa
según texto expreso de la ley, el Poder Eje- a la patento do 1931 que tiende a anularla
cutivo, al ~xpedir una patente no garanti:tll y cancelarla, y la relativa a la patente .de
la novedad efectiva del iDvento ni que ést~ 1912, encaminada a que se la respete Y se
a la verdad lo ,;ea; y agrega que Jo.s adore~ impida su usurpación Y violación.
no han demostrado recibir perjuicio )I!Jr el
AUnQue en lo relativo 11 "~ta última se ex. uso que lo3 demandados, hacen da Jo que eo- pre~"' por ·los ado;~re11 que Jos reos emplean
mo invento de éstos patentaron en 1!131. E el alwnhno tnqu•brantable, ello tS que su
illBistim:io sobre que la~ Jll).tentes son dis- queja t.iene por íWldamelito el concepto de
tintas po:r ampart~r Ja Ullll i:l Wlltuinio inque• que· Ja patente 1$Uya (Ja de 1912} abarca Ja
brnntable y la otra la caj... me1;4liea, añade caJa metálica; de modv que a todo lo largo
como ~onsideración decish:a respaldad!\ por del pleito so. acusación contra los demanda¡w.rit.o~ ;¡ue ealifíea de exceP.cionales ¡!n coni· · dos se basa ya en que ·é~tos fabrican estri'~tencill y honorabilidad, cuyas frases mi~· · bo.s, en general, ya ¡~incipalmente e¡¡ que Jo~
mas reproduce, que desgraciadamente para hacen ClJ esa caja metálica, y de aqni e~ de
:Bnstam:mte éste "llo patentó SU invento de donde derivan Jos IICWreS SU aeci6n de per·
la caja metálica creyendo errone.<~mente qtte juicios, que ~1 Tribunlll le$ niega, tanto por
owedaba oomprendido en su patente de no haberlos demD!rtril.do como por 110 exten·
1912".
wse la pate11te de 1912 a esa caja Sobre
este pie formulan 111 dcmllllda de easación.
El. art. 24 de la citada ley de ·1925 es el
-que atiende a las a.ecio.Des de eS_ta elase·cuan- ·
.¡Jo efeetivamente · hay ·usurpación, esto es,
concret-ando al presente .:aso lt> que ocurri·
·· Los demandiudes en su presente recurso ria si- se hubiese demostrado que· Jos deman. ~lineen la rau!>.al vl'imera de tas 2atablecidas · dados ·protlneen o ·emplean en sus -labores el
·!JO&' el art. 52~ ch!l C. J., ei1 ·sus varias for·
aluminio inquebraDtable ·patentado origina. mas, asi·: violación dir~ctl! de loil a:na: 22• riamente: y .el art. 2S"de la·l"l)ij¡ma.Jcy· csta:atuneral !ti, -23 y I • de la lejt &1 :ae 1926, 16. ·blece -la· isanci.61i p0Cloiniali;¡;, ·la re~ponsabm·
::!~ l:; ~ de·.l~9o·y 2'> de ~a· 51) de· J!lalll; s.pli- · o5all-·eivíl y aún ·la' ar.cil\n penal ·a ·que se ·soC!OCió,r· indebidK e ín~rpret!ldÓJl .!·rrr9uea de· . melell los U$ur'pa&lreH. ·
··

-----···----

..

~ f%~,;: · (i'MI Jo J.:~\C:iWo p-:r~:.Jll;:!.::,dr,
oo ~J p¡3ssn~ v~Gi·;;o :~u '~~ ·~~{;~'·Z-420 en

IZ\d~
l! ~pr,tl>l!fl
J.g.~~

~6s~zaivimt;:s ~uwute~ ~·:¡;¡~~u:¡;¡, 1E {lS'~p&
ti&,;, wi~ e~, el <i'.lt- aJ!¡;¡¡!~n f¡¡~m J~s de-

msaifteate?e ~"i:l..· és-::a: s2gu::l a~ ·4·~r:::. e:::
el e&íi}itu~c. siguiei:!.t(; Us e~1;e ~aUcJ ~~~~ aa-o
tol'e9. sos~!e:iletL ~'lwc~®::¡¡s,-:te """' ::te~· :¡-¡..-

.

!otSf.'t!t..:t ~=·~2, ¡mw~·:~ude e~ G~~~ t~::-r.t~::!o:~tes
L~-ie.~~¡,.-.a} 'Pi'"OOll:j.$:7L~

:¡¡k¡, !~-~t<:Je~i'ant!!lll~
D~ta

o

s;n el

empteait~ ~ a&u.miooat~lUmi&nl>o <D:II:·

rl:e los due~ns t~~ ~~ P,'}~-....~~~.s ~a ~9~~2 :l
;:::l'it-rlbuyanil siquie~<~ ¡¡; ~~o:~s beel~oo o ~unl·
qít.el'& ctro ii!e f-:~s vWado¡¡ ~k' iiello ~~- 24!.
11:epf·iGs:<l que ~a presCJih OO:ll:icuda ha teni·
({O p:~;- b!!.se &! ~'l'!spe~te el cGr,es~<} d~ los

_ ~~'D~~'í'~ J~

en el

d:iehe u:.ta

refed~c

Hk' :· 4i!e ·'.._·.·...

ci;:~uns\~z.~:~:.. ·tan

o~t~!l~ b Di.·
S!l ::'!'l,SQI'.i,:l dl! fd)::1l'tv.st~¡¡:a'lte B~ C.~!.eó r..

tud del auge q:uo dcspué.c ú;

terle dte lSL\l r.,dq,t,ti.r;:!á

CI!.Ci6t:' d~ est.;,_ibo¡¡,
idqa:r 1~ mw.trt~ d~ h~t~,e:: o::st<:\ ~~~:l:: ~-;:¡i:~ ¡·ápid~ l'· eoor.~.ózn.i~ l:u·,e~¡:, ll::3fl' e !.t r.P. :., ;ne-

t~lica. :;:l.le doo!~i!:r..e:r.,te pr.J~1t~ :.1'-",n:b~t.< oodsll!8neantes de qu:e ~u patenta se elrti~de ma ín'!snto St?.Y~ rut &~'. jfrq~:.a :.i".v~:': -:; Et: e~
a j¡, e&.ia. m~tilic<l y que ea del 9Itlpleo de de su com~ero 1\:l~. E.w<m.• S11:~, t~.eí r. :il.l ,,¡,¡..
ás~a por :os dern!lt1CiadOS d2 Gon!!Q éle.o;,VIIU h. ql.l$ eato ~je., e.sí f~.e.ee ~~~ p~;; r--.~ ;:JG~te
i& ra~putiv& acciárt: de suerte que la &:Oso. l'.io!:ided d& que se: eetá .il'-~1:-!~;:.:lc, ::.e -cudc
lución ¡oronm•ciroa DO•· Juzga&o y Trlbun41 qnedQ.r inetu!~a en l~. pP..tJ!lt~s- -~f.l 1.1:~.?.. ·
>ña te:1ido a su tm.·no poi: fundamento el con·
Si. les recla.moe ;clerie!.'• :.-elr.f.i.vcs & Ir, ::le- • >
ce¡1to de «stos d~ qu2 tal caja no qu~6 com· fel!.'3a de este. 9~2Zl~1 iv.~Jt\Si."~ lt .,.:~~~C.!·.:.ó~J
p:wlii~a p~ es::. pa~enta.
de. p.~~juidoo, k>~ darivr.:: !~-,¡: :'3:~,o;.:!~:,_tes

:.a Corte encuentr2. acerb.d.G este concep·
·te de que la patente de 1912 no ~b21rcó t!Ínto
<:u~nto los demandantes pretenden, y por. lo
.mismo, encuentra infundados Jos corresp.on.
dientes cargos en r..asación atrás
~csmnídamente.

.

expuesto~

de (!t~e eUe e~.ax~..~iá e ~.te~;:. ~.:t) ~.1! :::mit.

consldolU'ació~ d.e oue ~st~ ~nze;:tc r-::- •ned~
adiníthssle.s testa· para t·e:ht§';..~ ~c.~ .:i.::~s
q11e ~ eaeaclón fol'I!I~!r:.-;: ccr..~. /.r., ~:!r..ten-

«::

cia. d~l Tribuna! b!:la!l.da~
·31.!~ és:~ -~'1~~.en
tre le mi!J.:ne. inat::;n!s1~iJi:i;'.{ ~ t:v.'!> ~ z.e<>l:!t
de llludí;.:, ~u8 oo le que e:-~et<~ntr:: ir. C:ni:3
coma queda el;puestG.

?&ra ello b:J:stark leeY aaa pz.teate y au
el~maTttos aCJ[edib:n ~ue
k que entouce.~ pidieren !!testrepo :¡r Bnsta..
ma>,te fue ei am¡m-o de un procedhnient:o
La ¡tul.ida<! de la patente de 1.~3:\, acciér:
cDn .su~ diversas V'aPiu:!lt~s y e.!!C3:1a (le pzoporciones en le~ cornpo)Ileates pa1'a b~r ín-. consagrada 'POI: ·21 citado art. 21\, c~•,;o nv.mcquebrantable el alumiJ:in, y lo traaRci'ito aquí ral l• invocan ¡:eitexadam3n.ts k~ ~~tc;:oe!l', l'
:re de las fl=!s cardii::a¡2ll d:e la ~tante hace que es Ja de C3.t~ct2raetó:E ::'J ·~~~:~ del &rZ.. ;;,11
de la citKd!lley i!.e 1981, q;13 ~'.m.tién !:3\'t>v&- qu~ ~lll!! exclusivat:te:nte ¡¡ars. ~a proeecan,
la derivan, ~mt> y~ ~"' 6::¡;'!/&P, :!e se:1 ·y,
d~roietlto ~e conee::ljá. Como eg obl't<:l, tra·
conocido y !U! Se>: inYe':lto ~c. ~s;"J~~ a!. nci·
ttndc..~ de: la hech11.<a. ~e olletas eliomls.te·
x-zs y da e""rE:o~. ltu~'iel-on dl!' me:tciat'tl:l.rse de, torq\!CS!I o ca!~ me~íi1c~ "· qv~ ~stl>: ~oa.
e:rtca p?odt:~tcR de le. fut\11."1> fub?icncl6n, y ttllte sa ~efle::e. ~, cc:r.tl' Ylil f!.~ s.:1v~:~~e:
eonw e.s 3bv!:}- ~bi~, habit<ndo!;e d-a lw.cer tambiw; en la I'.~íiede;. n. ~ ~ti.'. <? >~~:, ~-o~J.6rr.,
d"' ::a<ílts¡ f'Wldil!o, huhi~·an d.e me:~cl003.rse ti cuso en ~!.~<m. e.ou.r;mtc ~~. ·~r.l::.!\ ~T t=t:?tc~
!es molcies en {lue él<ts se v~ltse (), u¡ejor de a!)a'ecí!lciól:', ~e !?.s -~~l.'.e'b!ls w.: q~··r. ::cfi
4iicl!O', b.ubo de ~lll1ifeatarse 1!-"l 3l :rel-::lto o .acmNS ac:redih:ron l~a hi!tb<::s " rtue :,ooh~.
descripdcm .:..~ ci!:'.zt1nsti:neit. de <:i!4' al ~-ue· de alulllrsl!, de l!>s cu::iel' se c'~iJi~ ti:s~:oolli
tai tood!:iil r;a.a va~;,t.rsa e:1 ZnQ~~ r;'caro de fono()sam2!lte la. a.!llica.dli•: -:!e esa.~ ¿js-:~si
ah~ no p;~ed0 ¿a<k:~aa Qna Ja fahiieooión: cinaes legales, viol!di:3 ~~:~ cc-neer:tc ·:-=.!: e~l·!iS
o prclt1ecl~ é:e cllr.taa y ¿e e.•bi~o~ q,ao:da- por habe-rse dejado de aplicar.
:;¡, lll>:.' d~drlo ~. :;:~o;::()y_~li~.de, Jl!l!:' l'l.mre- .
La Corte, revisand:J d oonjtmtr. !I•'C~~
~ l' IB:u.!!t~:>ti¡®t.s, ni ;¡~a cl el:!~ ~ mol· rio respecti.-o, (fflzll~ntt'e efeetiva~rnte 00'-M·
li€8 p~~ ~t:i~~it· ~-; ¡;~~...! roEl~t;~Je~ ~r.: el probada que pe.ra cuar.:lo, ::l.nmí.-92 y ~-~!!.l.>
nbjato ~e. 1K·~·aei:r· taJe~ al~·;!"~G& qu.:;d..ase Ewen patent&·.¡:c_ ~ cc.~s. ~ta :lr!! oo-.co~:t~·
e.;L. s,¡.-:~LWjf.:nt~ sit~~tTs. P~11c.:~r es·~.~D r
da y que, s.óemás, hs.i>iB. ~!:le -z1e silos !!'.t~~
fm¡di:;- t.nG:~la: y'~~~~~ ~·r:: mn.!~o~ ~ ac-- B""t.:St~n~·aa ~~g¡: l~ ~·~:::5. r ¡;;:::~·r~T~ :: st•.
tició:~es Tl.bia.""'S q.::a ~3 .q::~2CQ;.:'iJ m ~~fa~ ~~i;.!~).: ~~ ~~ ~:: ~~r2.~ ¡::.¡~{; ez.z~!~ rr~

_flMcri¡¡cif>n. Estos

~-~~f.' t5~~~&s, CY..!:LPc~t~~filtnt.:)t~..C ~ gf: i:illiS<>

!.T.t~az, ~·~t.::;; ~·~ p~t·3:ri;e~s: ti~l lJ~!'O~úcl·~r.a
~~p~~ !~~ :bo~ ::;q¡;a!::'<.~~i-.J

e!: dli:mi-=-

nf.;;.) ~~ ft;~, :¡~tbl~ {~f:~f:r.e \'G~ 1:!:. .~¡¡:. ·l.t·~;;e.s...

to S!4):UÍ

ce preRente:. k

oftll!&~ <aX~~' ~ti-

~eL."teJ:~ inicie, t:ad"& ~L ·:l~ et.t:;:.-;i~~ ~~.:~tJ·
Bi'·:'·~ T~ L--ut ~~Tio..C·Z~ w.tdt.nb.~nm·2:~ é!: ·~~!,¡~ ..
t!::11.t.n~·a) ~--: ~e~~.

"

._.,.
C::Q

~~'!! ~UG tr.:l\~

.....

i:IG~~:?i.:S o;;::.:::a:.~.z:¡¡:.!·.

al.w.mG:-:i~i:c ~ t.·2~~¡~. Gt !Sa~·~•. e~_;:~:::

l#':fG..

!2. a!li.-

t~ r:cur.ride. y i:'2l!I'D~Z4lrl?. poa- 1:~~ C!,Ucl!
n .. , eo~:eJ~ponr.leri~ ·según el nt. 1)38 o6.el C. J., a
--' ";: m$diar la cireunatancia d~ ·Qt~ ~~ t'3.110 ~
....íastancia que reemplazase el reeurride h&o
lilrb de ser también absolutorio, no desde
ese punto de vista DatW'&lmente, sino desde
otro muy distinto que pa~a a e~tudiarse. Y
, JI:\ •Oorle tiene establecldo que. e,n cnso8 · tlllell
rJo .:abe e&ear para llegar a la misma ccnclu-·
l!ión de! Tdbu!lal, aunque por senda dife?en. ~. sino que lo p:rocedente y a la. vez. ¡¡uficienta pa~11 los tine.s que a la ~as11ei6n .9.~igna ~1
lt:i.'t. 519 de ese Código es ~Hta!Jlecer la vertla:lera doctrina que unifique la jurispruden~ia nflcional o a ~to concurra en ~da caso,
<m b parta motiv.a, no sin que, de otro lado,
se xeconoo:ca que el ~ecurrente se halla !.ibre
cl.a costas, au.n sin logra:c que el 1a!lu recur_"idc se tase, 1J(>rqua de ellas lo d4!fiende el
t..?t. &76 da la :misma obra en la. pllrte :final
ele su nume~al 29
Esa otro h~ho qua viene a acrvir de valla
· p,'ll'8 que 111 senblcia &el Tribunal i'lo se l'óm. ¡;¡a, :¡x¡rg;ue IR. d<l i:nstancia qua ~n su ¡oeern~~....-.o ~~

:lidara seria &b.solut:lria también,

~.a la ·tOlla. juzgad&, .e:ccepci6n que al ju~

~1.' heb:ría O:e declaral' aun de 01i~o (C. J.
· · /:.Jr~. &~S), qll.& J.o.s dems.ndlldcs opl!si~ron
d~-!:é<l su rontestllción de ia aemanda y que
en !>.> sa:llln:Ja instancia eompzobaron hacienoit~ V4!nir al proces~ en debida fonna la copia
:::ue se halla en el Cdno. t•, iola. 2 a 15.
llb. clecto: la Ley 94 rle 1S3J dice ~l 2l
hcisc 1• de su Juot. 1• que "PodrA oponerse

a !e. ~~ición de una patente o

~olicitar

su

c!!liCell.'.::ión, si ya hubiere sido ooo:I'I!Rda,
.¿:¡ 'g:.:;f.Tl al!.!lll;'.!lre ser 21 autor o propie~ del
' · · i'l~1.1to para e1 cual se solicit& el privilegio'';
· 'íl om !IU i..'l.ciso final dispone que "liln o2atoo
' ·e.~cs se P!'OCederá ·l!l\ igU&l fonna a .h\ dís. pues!& en esta ley para laa oposieion2s al
registro de maru.a". Esto último aigclfi~
aegún el Art. 6• de la misma ley, que del .Minista~io respcetivo se enviará la op()aieión o
soüeitv.d con los antecedentes del negocio al·
.l:'llput.o de los J uece¡¡ civiles del Cireuito de
I'Jos-otá par<!. que ello se resuelva allf me.
disJitc cl juicio establecido por la. Ley Sl de
1926 ~n su Art. 88. ·Es ele advertir que amhu$ !eyeg califíca.n este juieio de zu..na.t'io.
Bustamante ·en el mismo año de. 1931 ma·
.(l: nifcstó al Ministerio de Industrias su inconformidad con la concesión de la. patente con. · c~cdida n Ramírez 't· !\ole. Ewen; del Ministerio se hi<o el referido envío al Ju•gado, y
· · allt.e é~te (el 1• del aircuito de Bogolá) !or,m¡¡Jó acJUé! (Bustamante) por medio de apo. d:rado la. demanda ju<lieial eorreapondientc,
I.c que vino .. notili.,arse a los demandados
en 1!132, lo qne significa, ~stando vig211te ya

:21 C6d!s¡;o judlW.l Mtoa!!, <¡¡u~ ~s<a j~oidO ·!Al
sigufo!l eocno ~te ll!blP®.3 0ll su Art. !1.2~ <e,
m~~>Jw dleho, ·qu~ ~se jll!clo .v!:i!o e ~:r ~
=do y l:'egl~mtentdo ~ e~;lic, .fll.2posici6rl,
en la cual no se le ctolifica <le tl'lll'~~:t. yoz.,
qu~ ya ~ el nuevo C6digo DO · M;¡~ juMas
"umarios, y en que el califieatt\ro de :c~a
vaa-a la tramitación, de modo que su ineise
1•· tennina advirtiendo qtle esos juicio~ -Jos
relativos a p3.tentes- se sustancian sumariamente". .1!:1 jnciso 2• indica esa fo>ma de
sustanciación.
Dicho Juzgado 1• pronuci6 sentencia absolutoria el 14 de junio :le 1932 y sl 'T.'r:'.bunlll
Superior de este Distrito Judicial la oouf~
m6 en la de 10 de febrero de 1933. Con ci
expediente original volvie.ron al Minist~lo.
en obedecimiento del Árt. 40 de la citada leY
de 1925, por lo cual de ab! se obtuvier.Gt~
para el fll'e~ente juicio laa mencionadas copias.
En e¡¡e juicio ¡¡e debatió todo Jo debatido
en el presente en cuanto se refiere a las doiJ
acciones antedicha~ •.también en ése involucradas. Por tanto quedó de::idido dest;le ~·
tonces lo que aqui se ha cont.tovertido nuev~m~ente. I'rocade incue.stil)llablemente, puea,
la. excepción d~ cosa ju:.gaila.
N o se oonsidft'Ó :1. la luz de ·l!Sta ~xce.pcíó-:1.
Jo atinente a la. acción l'clativa a ~ t*!t~nts
ds 1912, porqu~, no l:lcllándos~. justificados
lo~ cal'gos que au oal preMnte a-acll!'so se ha·
oen al respecto a la s«:ntencia del Tribun~~
nc hubo lugar a ello; p~ eomo en Jo reJa·
tivo a la attió:l sobre la paW.nte dt. .1931 si
.st llallan justificado& l!>s 1·eapedivos carllQs
y j¡IOr con•Í!;lliel.lte habrÍA lugllr & C&~ar i>qU€•
Da sentencia, s: impone el estudio de la col!.!!
juzgada con motivo !le tal ac~ióu, en fuer:!~!
de Jo antedicho Robr-e el importante detall~
de no casarse tse lallo ~torque el que Jo reem•
pluara llegarf" a igual. solución.
Como se ye, no habiéndose. l:l;tudiado 1&
cosu juzgada en relatión e<m IAA a.c:cionea .relativas a la patcnt~ de J 91Z ~n q ut es hte..
res.\do como oondueño el demandante Acevsdo, no ha habido lugar a indagar si para.
él, en lo tocante a la ciU.da sent.mleia de
1933, hay o no, en vista de la prooedencia ile
.!\U~ d~.recbo~ y de la titulación 8.C()mpaftad!1
a la demanda y 1-daU.da en ~sta. la ident.idad jurídica de que. habla el Art, 474 . del
c. J.
'
Reduciéndose tal estudio, ·p<)r virtud de lo
dicho ·ya al respecto, ·a· la cance!aeiOn y nulidad de la patente, de 19~1, :se tiene o1ua
Bustaman~e; que es a quien aquella acción
a~ietiría, fua parte en el juicio de cr.tonees
. en que fuell'on d~mandados R~míre~ y· Me.
F.:wen, en que ~ demandó e~a ·mís:t:~a nuli·

:IU't' { CC ¡.:¡;
d~e pol' ks mlm!as causas que l!e demllll.U.
en al p¡:es;mte. Pe a!:.í í& procedénciR de la
exeo!pciórl, segú21 C!tehc Alt. 47' y a 478
i~flllem, si:i que oe1t:cra .salvedad ante la parte final del iuclso· 2< dt- u te último, porque
no se e.o¡tá. en el c~.so, siendo asl qu~ la. ley
no ha 'ó.ispuesto la ventila.ci6n en julcio ordinario, sino que dei todo y eon 11lcance definitivo se remite sl e.•pecial que Ae su~ti.ti
[;e aeuetdo ron Jos Arta. 8• y 9• 'de la citada

ley de 192.'>.
A es~ respecb conviene =ecord&r que
cuando las leyes s.obre patcnteJI 1)0!' eu.epci6n hallan necesa-rio aquel juíc!o, alli lo disponen en texto expreso, d0 que e8 ejemplo
ol Art. 59 de la de 1925 túntaa veces citada
-11qul. Además, el Art. 73G del mismo Código, que inicia el titulo XVJD sobre juicio
ordinatio dicu que el procedimiento de que
éste f.rata "es d que se :¡igue para ventilar
y decidir cualquier controvcr~ia judicial,
cuando la ley no dispone quo se observen
trámites especiales o no autorice nn procedimiento sumario". Y aunque es vel'llad que
el citado Art. 1206 habla de qoe los juicios
oobre pa~-entc.s se sustancian sumariamente-,
no eR mr.nos cie<to que esta ela$e de j uício.s,

como ya se· ha dicho, está

est-~hleelda

ec>mo

juicio especial ·en la agrupación a '1"" ese
Art. 1206 corfes¡:onde y que la& dlsposici<>Jles expre$ns de las leyes ~obre patentes miran hAda este jtúcio en for~r~a, por decirlo
asi, exclusiva. al punto de e<~tablece? juicio
ordin~~rio, como se tia observado, sólo excepcionalmente y, sobre todo, do darles a las
f<P.ntcncia.s dietadas en el especial el alc.ance
de!in ith•o que se observa. por ejemplo, en
loa Arts, 40 a .;.2•d! le: citada ler do 1925 y
de pronunciar la precisa loeucl6n cosa juzgadio esta mi~ma ley por ej emplo, en •us Arts.

27

y so.

No sohrará ·poner de presente la intervención que el ?oder Ejecutivo, en elll'!íni~tcric
~espeetivo, tiene rcspe~ro do· los . traspasos
de las patentes y da . derechos . en ellas. en
guarc!a. do los interesados .mismos, eu:mdo
wo varioa, y, pr,incipalmente,. e.n gwtrda · de
torceros; prop66itos claramente revelados en
1a.a varia s dispó¡¡iciones de la citada ley de
1925 tr:.íbles a. cuento, o¡¡Í: el Art. 16 que
e..'Uge, no sólo para obten~ prórroga, · sino
tambi~n para el tra.•pasci de ona patente, solicitud al llfilrlsteriv con el!'Presióo, . entre
otras cosas, en este Gltiino casq, del nombre
y domicilio dei c~sionarío ; el · Art. 20 que
r.rea un libro de ;egistfo en que el Miliistel'io anotará las ).latentes y ~\IR rennvaciones
y traspasos; el ,U1;. 21 que ordena da~ cuel•·

ro de .toa& renovación,. cesi6n o tt"a8paso m

el j>erl6dieo· oficial, y el A.l't. 20, seg6n e l

CCIIil éatoa "no produci...;n i!feclo

1~0 G·$
~::tdc
d~ ¡m·

te.."'Ceros mkml:nt5 !lO se ~xtba(.s. "'
ció·:t re:>pact.ive en el libro de ~Ggi3 tro

ts;ntes"

~&<!sumiendo: lA accl6n de nuadad no r.ueO:e prosperar porque desde d juicio 8'<!f!uiclc
so b.re ella por llusta:maute c.cn len m).sm.os
mitivo., f<lle el presenta io ~rdió ~1 dends ~"
citada sentencia del Tribunal !!e 3o¡ctá. {,~
1933 en que fueron ~toa B.amirez '! ~e.

Ewen ; y asi la eosa ju%gada lleva aitozt.
también a Ja absolución. Como esto fue le
re8uelto por el Tribunal de il.:ledell.fll en st:
sentencia materia del p::-eAente recu~so, aunque por raz011amiento disti:nto no aoog.:d:;
por la Corte, ella no casa este; fnllo. Y. 111
prohibición a lo~ manilatQs !le fabrlcr.r ~S·
tribo3 de aluminio en la tefwida caj11. :net<iiica, que el Tribunal negÓ, se baDa indemne
ante los cargos que en ca.s~ciÓJJ &1 respecte
><P. formulan, por eu311to la Corto recor.~
que no hubo error al eone.~l:ullr qtl~ :?>S::.
caja no quedó incluúla en la pa!co.te de ~9~,
clave y bnse de lo at.:liierler.¡ "· esa acclótt y
a lo~ . correspol\dientes ca:rgos. 0~1'0 ta;¡J;o
sobro la negación de perjuicios por Gsa. c:a;¡sP..

La 1>~.ohiulcíún de emplear o producir el
aluminio inquebrantable ¡¡atentado e:1 19:2
sería innoocsatin en una seuteoeia, ye. q ue
tie auyQ la patento la lJQva ~onsigo, com:> se
deduce, entre otras dispo~iciones. de las con.
tenidas en loa Arts. 24 y U. de hl. cilr.da ley
de 1925; de !<UCrU que sin nece$ida :l de prohibición expresa pronunciada en juicio, oullldoquiera c¡ue •se hayan ejemllldo o se ~stén
ejec¡¡landu los ·hechos de usurpacic;l: aiJI ~re
vistoK,. lo~ intere~ados tienen el arnpa:~c as•gurado por ·los recursos, accim>es y severas
sanciones que esos a·l·tí<!ulos establacen.

En ·mérito de lo e;o:pue¡¡tu, la ~orle Sup•·ema de JUAticia, Sala de Ca.sncíón Ci\'ll, sd·
minisi.J:anclo justicia en O:)mbre de.la ltcp"-·
blica de Colombia y po.- autor:llad do 1~ ley,
no casá la ReDtencia prnr.ur.::Ulda en eM
pleito·: por el' Tribun al Superior dal '!:listl'itG
J udicial de }fedellín el diez y :~ueve <ie S&ll•
tiembre de mil novecientos treinta. y seis.
Sín costSJi.
Publ!quebe, et\J•iese y notifíque>c.

Jfuan

!rrand.seo

7~:Mj9e:~.·- -:::.~:t-otfo

:tee-:l-

lür~6.r.,

Ssc:l'e-

lldm:~~~=·lo
illlit!SCii"Gt<: IOill~~.-Kí<?~¡iJ
fif~:ren«· ; - E-ellTtáOO SaJa:rJ.anca... -i-':..1~1l10 "t".f."'

¡pw

ii"Uonlel4.,.-?d'.ro L:..>3GD
tario en propiedad.

..

..
x.:'!. .

-·

'.

ra&rtt1 Sup...ame. de

.J"'8tlcie--~AJa de,

{iasue.ú&

•
• . . . · •¡.

U\lll.

)loao\A, 1opti~br.e xatorc~ de mil auvecie»tos
1?"t~ta 7 i.iete.

(~a5iltr.ldo ]Oncn!e, Íh \ Ric:an)o Hin~IILL'Wiia DG~GM.)

l!'ufa de lz. Paz <>=ént-.< de..-ooó e.o vill
olflá•.u.-le. & M~rl~ P¡¡ral~ viada ~ JiméDe-..
;;, i1G de q¡¡:¡ ss :roafll::r:>~~e C!l teJOtementc d>!

Jdati.dc~ ll!lo,..mo (!oe iDst!ti)J'ó :r.er\ldi!IO
úl!!::~a n ellt~ señoril, liU mui~~ Je¡iti:atll!, ~!l

e.-;clullióu o p~-etecmisián de le-. demMd&n!e.
HU. mwYa ne:.h.~cl y ronaiguientemoote su legít.irna7l&, ¡po~ n<) b b l!ldlid1> dew.mt.lientcs legítimos del 1estooor; y el J uzgado dd
Cirr.ulto del Líba.n<~ hi%o les declaracionc•
demuu<ladas en sentencia de ocho de junio
de iel!S, que el 'J\-ibu!W Superior ele tb&g:~é
e:r.. finnó eo l~ de siete ~ elrtil de tSa7, oootn la cuAl interpuso ca~d~n ~ t.:;)I:Uielllido
de le de:r.:lKlldt..óa :.!D memwi~ ll.m.1 ltado a
manifestar que Jo interpone fundado en el
Art. 522 del C. J.
Concedido el r~tCurso por el Tribunal, con
tita del Art. 5.19 !le 2sa obra !n fi:.~e, y d('-
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.
cla.rado admlslllle, ee o:r-1ano \ll t.raelado de
le. ley 11! la pg.tlte 1/oo!ln""..nte, !e ~·Jal :s<a eJls.
tuvo de :!un~!!l' ~uél, JiiW' l'll ;::uel .aoa o!)W.
tt.midnd se ha cerrado en te.! uW!.o, que es
el ;;>mbto y regl~omtado :ll>~>,t ~1 Art. 63.2
ib!d-."'11:0, según el cueJ en tal eveato ae c!eclsm clesierto el reeun;o y se ~ndma u ·eost~ a la pule reeunente. Ac~ d e este últi rn1l detalle $e adv!e~t<l <¡u~ no 2p».reoe qne
~ hayJIJl 4!au~&d4l O:Uijtl!ll a la wnlrs:~>~~rte,
pox lo ·cual eea oon~ción tlo murr&.
En mérito de Jo ~ueaw, la Cmrte Suprema de Justicia, Sala d9 C~ÓI> CMI, .e.dminist.ran4lo jua~icie en ltombre de !a t~epá
blica da Colombia y por autoridAd de .!!. ley,
d.ecl9.ra desierto el recureo de casación in~
pue¡¡to por la. ¡w'te dem!!llda.da eontra bo
sentencia pronunciado pór el Trib\lÍlaJ Sup~P>
rior tel lliatl'ito JmJicial :le ~ el siete
de al¡r~ del ail~ en cul'IIO. Sin ~!.
Juall> IFranelsc& i\lhjjle:n.-J(.óiiJ<Irl,u, Jl!:scaUóm.

ll!i~d.o f!lir.~Mt,esa IIJWI.-l~ll.gfl(~l l'lf.olll\l!l'l·a
;¡¡~llimlltin Sni111J111alll~a.-Art·~.io Ta~PJi.as 11"1·

Doniet~.-ll'edro !.%JI

lltln4:Ón, Srio. en IIJ)d.

Sll !Wil& ~ )lL li:ECUR8o JDIJi, C:ASAC!OI'I l l'l'TEJt!'lJR<;TO CO.NTII.A LA SE:oTEI\CI.-1 Ql:'B OH ·
l>ENA Rllii:,A.CB~ .U~ A
."
PARTXCION"
~m

juicio

::b.Ort.uoth~

no

tH¡Unt

1&.

PO!Iibllidad dttl L-ecur.w de t:aeocl.¡a ~iat~
cn,nd:. l!t '!'rlbuna.l ha Drona:nr:iA.iJO: ~(m·
teneb. a,probat•~ria de la partldltn dt lo1

(;

.voclillllo 111

~oultiUcia 1lel Juzgado 2<> del ()Ir;·
cuiw del Soeono aprobatoria de la partición
de los bienes, aeos¡ió ob.iedones opuestá$ a
ese trabajo y ordenó rehacerlo, en sentencia
bhmes y aido esla A:l'ltfhti~ Oa I!J'J~T o ele" IR de m:¡yo último tnntra la eua) •it:or¡¡6
matute a.l efecl o. La &€!htt:l.ei• 1ft~e, ~,. reclirso de casación en cu.ya virtud este nsullACO#:t~ Lu ohju.iOft(,_ a u,.a P&ttiri-b, or·
to se reparti6 en la Corte el 28 de agosto y,
d C'JlA n:hucr~ nu es lill~f'p libJt del M-·
vencido el término de f ijad ón en !js(a, entra
cuno de · caS;aej-ó.:n.
al est.udio de la Salll para decidir si el recor. s<:> es " no admi$ibk

Hn

.

Corte Sup•·ema de .Ju:illki~-Sala 1)(' CM"»c:ii'm Cj•til.
BogoU, qul i)C1! de septi~mbre dt mtl nt,~•.·r.cien~<:·"
f.rt:il'll.a\ y aict('.

Para Gonceo.let•lu se esluilia, .según el ArL.
523 del C. J., entre otros cosas, ~i la sentencia contra la caal se interp()lle es de IM que
por meilio · de él pueden ser impugnadas; y
(lltJ I'\~istrMo ponc-ntt, J)t. R¡eardo Hln~.\t.ro~n Daza)
éstas son las taxativamente enumeradas en
el Art. 519 del mi¡;mo C-ódigo, as!: " 1• LM
El Tribunal Superior de San .(Ti! en el jui- · prononeilldas en }(1.• j uicios or~ín,~rio$ o que
ein
s uec:sión de ~·o.ustino S.•ntamaría. re· suman e! le carácter: 2• La., que ~]>rtllelNln

ec

;

____.. ··--- ·
laa ~rti:okJ.eo hacl>.as en los juicios divieo;,-ios de biene$ comunes o 41le> Sll.vcsi.en isnbr.ay& . IZ~ Co1tel, o ¿:e lk;:uic1a.ci6n de socied:ades
· disueltas; y 3• r..a,, de graduoclén de ~Mí·
tAla en iO.'I juicios sobre cesión de bienes, o, de
· concur~o dt» aei'eedores".
Como oe ve, e11 un Juicio mortuorio na
ocurre 1!1 poeibíl!~ del t"ecurso de easa.cióo
rJDo cuando ~~ T:ri'ouoAl lw. pronunciado sen·
teocia apl'Obatozia de 1.:1 partición c1G los bie·
oes y a6lo asta sentencia Cla. lugat' o mat erifl
tll efeeto. Al reducir la ley la procedencia d e
este r ecur so 611 tales juicios a ese únicc
caso, liS ovidentemente 16gict. oon ;oa finas
yar.r. loe eudes lo instituyó y ec.rJ ~J alcance
del mi~mo. No se comprenC.erla. qul! ~obre
un mmmo temE< o 110br~t un mismo p:rob!e-a.~e
o grapo éle pzoblemas cupier"' O· pudiel't\ ·~:u
~ir mAs de une. ocasi6n de adm!t:ilf y decidir
·ese recurso extaordinario y Elletlcialm~mte
definitivo. Y lan anóoo~la eituaci<S:rn o :;tOl!.l·
billda<l 'l'endt:li> a~ ¡:rocj.ucizae af los M~ que
ord tr.tan :rch.o.eet ia partici~n fue.,en ~
d!! éL As(, s\ Cl1p!- cc¡¡t;,-a un fallo eotte d
de ahorA, nn
d~nte

conlra

r.er elk> cieisrí& de
~

que s.l!<u.aln\

•er pt'(>:s.

:nA~

tr.:rds iil

- --

putición rehecha; y el\ a.-t!l. s;)\s '•'Jét~s~
t0ndrlan ciog sentcncias :ie uuac i6:>. '311 1'.1!.
J11ÍtSmo juicio-~ firm~a ambas~ emhl,~.p¡ ~i"C~··
dentes. Cla.rarnents se: ve ~. 5Jega!i.da::: C:e 8'3->
mejante ocuttcncis. y cituttción.
S.iu n~oealdc.d da estas o'bvh« :~flc;¡ic~1cs,
basta ls lectura de !1\ dis:;x~ieiór. !eg~l ::>UcialmeDte transcrit& pe,r~; ll.Aller tm¡n'lll:edez:..
te ~1 recur.so en el p;:e,s~ntt tu~o~ cuy&; :oa..
cesión po;: ol Tribuna; eau sa, ~. ;a •!el<~.
e.wañeu.
Bn mé\'lto tle IG expu~to. 1.n C:>Zte Sup~
moa de J ~t~ticia, S&lit de C&.tll'dóu Civ!l, aAminiatrando justicit oll :;lOl:ol>;:e ~a la :l-ej)ú..
blica de Colombia ¡r por nu'toddl!.d d~ JI\ ley,
decla>1: Inadmisible et :>>e~ll:i'So de e~tSt.cioo
hi:er¡¡uesto eontrll i.ll ¡t1Mde!:tc!l: e:~ 1lle2 :Y
ocho d~ mayo último ·dic·~;:E. ¡¡o~ el T::-lbu!U\~
Suporiw del Diatrito J,.ro:[.clai d::'l Sa~. 0:1, ::;
qule11 sil devolve~:t el «;cjl&:l::a:.lt'>.

,..¡

Publiquese, e6pies& y

uottn~usae.

le~ IFcudlm ~'!'-.l.f~• !S=~::J.
lll~ Jf.-¡troc& ~ t.f3>1SO
Jr-~m~b: S!t!tu..!!.ru:&.-- ..f~"'!! 'S'a9~ ~

llll'~eiAi-'f!!•1)» ~r~ ~~r<, ~do. <iLt
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RE(:URSO DE R2V1SlON ~N M,\TBRU, CIVII.--F~LSRD.40 Y. STMUJ.ACIDN .

El rc:.eut~ extrMrdin"rlo de r~-.·iQiúo d~bo
td.:n tottlicionad.o. a uno de estua dl)8 hechos:
ttll~ í:l veucimit»to ®.. el ph:lto de uoa d~ las
(~rws CU!Yn s.id8 dete~m(nado -por acción dulu·
s~ot dicec¡,¡. e illdlreeta. dt lA ot.ra. o por fuet·

u

Jnlll:ro:r'

que by&. impedido a cualquiera de

~}l~¡, exhibir d.Gu:cunWt :JtcithM. Dll cnn~-i·

getit.nte. uho t:a utt úiU rn.o c\·e.ruo.. en les
d•mí~ el mó ril en uve tn'"pirúse 111 ley &l diJr
t:te rec:u.rso estr-iba crn qce e.iedus becho~S o
tlrtunstane\a.• crimln~.ü~:tt a.e p11.t.dN1 ~rml
nar, a. r;r~tlC.diJ dt" tr. C6a.. ju2g~dn, situu~io
nes &e deretl-lu C:f1Jtab1~tt y dofillltlvu. 2.-LQ

falsecltld ea. Bl.l ~nli4.o ·~ut.~l'MI de mut~ei6u 4e
le. nrdad, aplicada a ta prutbn doeu.mcntal.

» J)r~dueir Jt. revisióm
de lr,,.. Mhtenei.as. 3.-t..:oa• dl) Ja· a:im1lla.ción.
ohcdttfll e. moUni ineo.llleJ&blea tia 1.38 partd
as inop•1a.nte eu ord.<la

qut •• cottf.a bill&4 pata couu~r~arla, ~ e~ fin
~tnpáa:r • letctr-0$, adoluc de: fra.wle. 'Y
.na .-itío frenduJtmLO. tiene. o II:)Ú dt. 11'! nct•
ei6a. pm al. &~~ "" e&so, acehnaea eivil~PS necidaa
del der!c:T.o do loe tt;ceroa para d~coner e-1

11•

~lO>

qUe oeu.lt& eJ

t~c.to

nrd.adtro. a haeer de--

~larJ.r su ~DA(í®eib, cólljw.t&tld.<:> da e&.t& 11\Q•

t\Gtn los ef<-<'008 t.ngt.ilotfta y perjuditJale& .tort
'-llf. los contratantes pretendieren burlarlos.
~ú a.ún. ~tttJ acdOOlts de slmoiacíón uo re(!\ñe«a pt.ro u.h1tir 1ntenc:ióa 4:diadn .Cl".. loe
IJitnulantet. ca. fuuu de ~ue
t'aad.au 4!!\ loe
IPCdalclos (lue Jt timuJetiÓII let ~aus• & W.

"'j

b)'Cet'OS. p-ero 1~ lq eaturo- Jejcs de ~tg:lt

CJ'\1te lu a.ua-lu de rttb:l6·a lt ll:i.Mu.lac:i&u.
tproplameuta tQ.I, ~n .niJiraa&. de 1ua for-mas.

C'orto Soprema de Josticía- Sala

ao Cosael6n

llogot,, die-ei.eéis de septie.mbre d& mU
to~ tré!nta y eiete-

CiviL

nov~elen~

-

(Ma•lstrilldtl ponente: Dr. Arturo ·t·a.pl~S t"ilontetai

El 26 de junio de 1934, el tribunal superior de Bogotá dict6 sentenda de graduacitn !le crédito!! en el j uicio de coneul'SQ de
IICreetlol'eS sobre io3 bienes del sefior Ma·
nuel Suárez G. En esta sentencia el tribu¡¡al morm6 La que había pronunciado el juez
da la causa, -primero del c!l:'<!uito dG Ubaté,
y QiUe en virtud del recurso de apelaci6 n lnf;ali[)Ucsto por varios acreedores subió ante
_.quellil entidad. El juez babia ~esuelto: "1•
Decláranse probados los créditos de los &&o

i\o:res Jr uan. José González, iLuis Marír. Trie·
na, 1...eandro Co~a Cendaloo, l.llarm ILtJií.ss.
:Be~"naí.

Antónll> Aln.redo · (au.~ dos e?éditosl

y d do R11sn Suáreg por $ 4,000.00 con in·
terese.s, el que consta en instrumento privado de fecha· 11> de mayo de 1980; 2.•- Deelii·
ranse no probados los créditos de Joaquín
Alvarez y el crédito de Rosa Suárez que
conala eu documento privado que lleva techa 15 de mayo de 1930, por eneimn especi·
fíe2do eón el mote 'Doeuml!llto nfunero segunao •; y 3--Con el produc Lo de los bienes
e111barg-ados páguense los créditos probados
a prnrrata de sus valorc3, con sus intel'eses
y costas, ~obre ol ·sobrante da la masa concursada. ER entendido que se pagaráu de
preferencia las costa.s causadas en ínt.eréB
general de loo <~Creedol'es, de conformidad
con h> preceptuado en lo3 ar~lculos 2494 y
2495 del C. C.".
El tribunal reformn el anterlnr fnllo en
d sentido de declarar ¡¡robadGll t Kmbién los
CTéditoa que est.'\.ba cobrando J oaquln .t\lva·
=., Jos cuales son dos, sum:w cntr:unbos un
c.~pital de aeia mil quinientos peJO:Os ($ 6,.
51>0), fuóra de Jos inlere~es dcbidoli, y cons•
tan en sendos document.oo ~riv~tloe así: nno
por tres mil peaos ($ 3,000) oon estipula·
ei6n de intereses 1noratorios al 15 por lOO,
ot;orgado en Bogotñ el eunt.M de enero de
10Z5, y con plazo hasta. el 4 de mayo del
mismo año; y otro por lfe• mil quinientos
peso.s ($ 3,500), con estipulación de idéntico
interós moratorio, otorgado en ol Carmen da
Carupa el dla 18 de j ulio d e 1920, y con plazo
de pago hasla el 18 de septiembre siguien·
te. Ambos documentos e~tán euscrito.s p<r.
M.-wuel Suárez G., quien deelou-a ser vecinc
·del ('.armen de Carupa, obligándose a paga:r
esas sumas a Jo.:,¡uín Alvarez.
i\bstúvose el jllzgado d~ mandar pagar
los dos crédítoo ante.riorcs, pvrquc "sucede
que diehoa documento! tnl como se hallan
otorgados no prestan mérito ejecutivo por·
que no ~tán reconocidos y . tarupocc puede¡¡
con$idorarse como instrumentoa negocia:bll!S
pues no llenan lO$ requisitos de q11e tnta ~
articulo 5• de la la Ley 46 de l92ll".
El Tribunal revocó la decisión del Ju•ga.

dD. :fundado en el r·ecollocimiento expresG
qu~ Manuel Suárez híz;o en el término ds
prueba de la segunda
doeumentos.

in~tancia

de los
··

d<~~i

iiñmanda de :revisi<Ú'If>

La acreedota §'!osa SuMn pruen.,¡j aDW
la Corte d~mand<l- de nvíaión de 1¡¡ at!ilten•

t!ia del 'l'ribol!AI. P:~.ro intentarla invoca el
artículo 64:.! del Código JudiciAl., y la Apóya
~n ~1 nume~lll. segundo de diellO preecpto, en
a~mo:ola oon l?.s sigui~ntea ~flrmationca fundamCiltnica:
"~...o.s documentos otorgndos 11 favor de
J:>aquín Alvcez y a :argo da Manuel Sulite!.IO
G. a que ee ha b~cho ref erencia Y en l<1s cuaI2S ~ funcl6, entre ot:!QQ, la sentencia d e se-

.:tcuerdo con la marca ele fiibrica •lUe t:e~u
impresa eada hoja de papel en la p!trLe superior.
R ) F.l certificado ti~ la sección <ie provi·
:;iuMs del gobierno nacional, enl.id~.d qu9
hoy f unciona como dependencia del n:.ia:sterio de a.gricultura y comercio, ugún el cuai
el prim<lr contrato ~ a a l $l!1llini~tro d~
papel selladtl con d~tino al gol>íerno ~utio·
gunda lllslanw ¡>.~e:ids por el Holl0r3ble na! t<!lehr-.odo eoo la C..aa 1'2rkl.<tS El>.;.~!! C!
T::ibuna.l Superior de :~o¡¡oth ds feeba l?.& t1e Co. de Londres fue el número 7236 de 27 de
Junio de 1934, sun fa!au3 y sirnul~!<dos.
junio oo 1931, por 6.000.000 de t10jon; cuylt
"La Rnserita :Rosa Su.árcz ha sido parte entrega inicióse en el rilAs de ma?Zo de 1982,
eD el juicio de concurso de am-ccdorc.s a que s!n que llaya constan~l11 <'le que antes !1ub!es~ h:.~ hwho rcferQncia.
ra llegado al pais; papul s eUado de esa rne.rca.
"A tiempo de dictar~€ ~ sentE.llcia de fe- Véanse fls. 11 Y. llv. do los do.~ wimero~
cha 26 de junio de 1934, :poz el Honorable euadeTll<L~ d,e la Corte.
'IlibunAl Sopcrío.- de .l:logot.í, loa expresad(~<;
:locumen~ a favur de Jaa<¡uln Ah•arez y a
C) Por comisión rog:.t.ona a l co:rsu1 ae
~argo del :oncursado l\lanuel Suár~.z. no eran
r.,Jombio en Londred, e~te funcionnr..o ~;blu
conocidos C!>lllO fal~os por parLe de la suscri- V() del director de In. Cas11 ).>~rknis !S&e:ltt l1l
ta. rccu.,rcntc".
O>. un certificado en 111•e Re detal:SU lu$ ru:::..a demanda de l:'Qvisióu fue incoad& ant-e mc~a"' de papel ~dlud•.) que l& mer.cio:oudn
!2 Corw d<!ntro del lkrmir:o e~tipulado en el cnsn le ha hecho al gobierno de Co!om bla,
a!tlculo ó43 del Código J¡¡dlcial.
desde el año de 1981. Antes de este l\1\o no
Oportunamente pidió is Col't~ el proceso rn.ediaron con trat.oa ni suminist.'"O..< de ningu en que dictóse la sentencia lTUr.tma de la ~~ ua clase.
v$6n. Y !legado dicho proceso fueron eornD) Durante hi inRJIP.ceión ocular también
dos los traslade>s :le regla al ejecutade> y comp:robóse por el examen que }úo l" Sa.lll ·
ae~eedotes en el tol'lcurso. El p1imero lll~ni an alguno~ prot(}culus de dos uota~!aa, <¡ue
!estó su ~e>tnnda opa~ción a la (leman&. Los en Jos año~ de 1\124 y 1925 el )lapcl s ellado
segundos, s&lvo Joaquín Alvtll'et., eijtuvieron empleado para el otorgamiento de e~crituras
azu;-doo en el pedimenlCI <:ontcni.Jo en ella. :fu• de lll.s cas•s W~tterlow & Sons ::.i~JlUé,
A bio.Tto el término de prLlebn, Jlicieron uso !Landres, y Goo·l'W!rnu<i f,1;..t;ae<ery (;3, St.
de él el apoJdtrado de la d~rn,.ndante y JQa- f..acil!, ;u, 8. A. Al¡¡1.1nas esetitu=as fueror.
o uí11 Al v &J'e'l..
lambién extendíd<!$ en papel comÚll habilitado por el admini,ttador de haciench n•eionnl ele Cundinama"l'ca, de conforlt'ioia.ó :on "'
der.retn n >'>mero 905 do 1925.
La poTtc demandante ~oncentró todo su
esfucrto probntorio a <lemostr¡n· que el p:<En conclu~iúu: de todo!~ los elemento$ pro·
¡¡el sellado en que aparecen extendidos lo5 bntor ios aportad11s ni jnicio po~ el <iema.."l·
dos documentos de deber firmados por el dan te. se deduc.. sin vacilación este heebo:
s-.ñoz Manuel Suárcz a (avor ele Joaqu!n Al- que '' '~ oJos documc.11toa por S
;r S
\(l!NZ no niatia en el p&l~ a IJ\ frobu del
i ed•.W03 respcdivame11te el 4 de enero y é.
otorga:11itmt11 de los dncnm~ni.Q$, sino que se 18 d& julio de 1925, ~icndo pagaderos, a~él
~tlit.ó J' jJUSO en USO en epoca muy posterior. el 4 de mayo, y éste el 18 de septierub;•e del.
'.f'al empello alcanzólo se¡nín aereclitanlo los ml.~mo año, eon que Joftquín .li.lva¡-c~ p1-escn·
8iguienlP.$ elemenlos :
lú~c en el juicio de concurso a respaldar SL'
carácter de acreedor, n!> pudieron r,ea- otor·•
A) [A ln~pección ocul ar prl\ctieada por gados en las fcehaa que tales doeumentoa
la Sals de CaMr.ión s<Jbre los dos documen- re2an, porque ni antes ni después clo ewts
tos eue•liou~rios, los cualea actualmente fecha~. ha3ta los l!rlmero• mese11 dtl año Ó<!
e.stiln or~>inales, obrando en el sumario que 1982, en que comenzó u darse al cun~umo tn
JlOl' el dchto de falsedad se adclantu c,n el el pnis el papel {abriendo por la Casa ~
J uzg:uto prim~ro superior ele e3ta eiuda.d kins, exist!a eD Colombia el pspoi cfieial ~n
eunt:r .. :uaquín Al<arez ; querlcS <>$tableeidQ que Jos document<~s fueron <:>xtcondióoa. :i:>e
en alla que aquellos documentos e~t.ára e.-t- ruanm·a que e<m certidumbre puede afi<~na<··
tendió•J& en papel scll~dll fnbricado pl)r Ja se que Jos d~ c!~c\omcntos fuc!'on n.;l antef!aga :·,~L-l<éns, &eCt;;: & Co.., ~otaJres. de datados )l()r el acre<>dor y el deudo;·.

a,.noo

s.occ

JI 'i!J ID
?rocedenda del· r~c'lL:rso
Entre las causales de revisión de UDa sentencia cjecutoróada proferida por la Corte o
por un tribunal superior, el articulo 542 del
código ·judicial, dispone la siguiente en· su
ordinal segundo: "Si recayó en virtud dE!
documentos que al tiempo de dictarse no
eran conocidos como falsos por una de las
p.'l.rtes, o cuya falscdnd se ho. reconocid.o o
declarado después".
..
Refiriéndose la· Corte al futldamento y alcance de la3 cuatro causales de rev isi6n de
~entencia~. creada~ por el ·artículo 542, ·elijo
lo siguiente en aentencia de fech~t die" de
diciembre del año próximo pasado:
"Examinando lits cuatro causales de revisión se concluye que ellas han sido c~ta blecidas y tienen eficacia en cuanto provengan
no sólo de beebo~ culpable$, sino de hechos
delictuosos, em3Jlados de una de la.;; partes,
ya directamente, como cuando refieno una
prueba decisiva y que favore~la a la parte
contraria, ya cuando ba aducido documentos
y testigos falsos, o también cuando la. injusticia del fallo proviene de un hecho delictuoso del juez juzgador.
"No ha q11erido el legl~lador que nna 1'!entencia r.!Matl~~o en al~;u11a. de ~sta::; cumli ~;íu
ne~ vincule en derecho a las parte~; pero si
esto es as! y tiende ~ destruir toda incidencia delictuosa en un proceso o en fallo. también es cie~to que el recurso de revjsión no
puede considerarse como una tercera instan·
cia donde puedan las partes producir nu.eva.s
pruobas, o mejorat' o complementar las que
prod11j~ron o.n 1~9 instancíM del juicio".
(~o:e\a Judicial, número 1920 y 1921,
pág• .653).
El recurso extraordinario de revisión debe
estar condicionado, según el expresado pen·
s11miento de la. Corte, a uno de estos dos hecl•os: qu~ el vct•cimieoto en el pleito de una
de las partes hnya sido detenninado por la
acción dolosa, directa o indirect.a, de la otra,
o por fuerza. niayor (fUe baya impedido a
cualquiera. de ellas exhibir documentos decl·
sivo~. De consigUi<mtc, salvo en este último
evento, en los demás, el móvil en que inlJpi:rb>;c la ley al dar ese recUl'SO c~triba en q11e
ciertos hecho.~ o circunst.anciaa crimiDosa.s
no pueden germinar, a pretexto de la co~a
ju~gada, .situaclone.s de derecho e~tables y
definitivas.
li:n el presente recurso el hecho propuesto
como fuente ole la l'<?.visíón y acreditado en
el rcspecth'O t.ériTiino consiste simplemente,
y en definitiva, en que J.I.Ianuel Suárez, den•
do>-, y Joaquin AIV<ll'ez, acreedor, aotedatal:'On ·lo8 dos documentos privados que el se·

e e I 1.1. ¡¡;

g~~ndo prc3ont6sc a rocaudjlr y ·cuyq :rec.a.1.1do .
astá sentenciado en el juicio de concurse do
acreedores sobre lo.s bienes del primero.
De esta manera el autor del recurso intenta encasillar dentro del concepto de f.a.lsedMl.
el hecho de simular el plazo y el día del otorgamiento de una obligación.
Dado el f•mdamcnto cientifico del recurso de revisión expuesto antes, e.~ Mtul'al que
., lo. causnt segunda contemple, corno dice Chio·
venda, "documentos falsos esto es debe tratarse de falsedad (material o intelectual)
inherente a la pruel1a documental producida
·~n

juicio".

.De consiguiente, la fal$edad en su sentido
g~>nm-al de mutación de la verdad, a.pllcad!!>
a la prueba documental, es inoperante en
orden a producir la revisión de las l!entencins. En ese sentido compl'e1lde en el campe.
j m·idico la simulación, y ys se sabe que la
simulación en ~í no es un acto ilícito.
Bien conocida es la distinción sobre la simulación de los acto~ juridicos y la falsedad. Los autores han tratado mucho de ella.
Concuerdan en decir que la falsedad tiene
por campo de opl)l'acioncs el acto, como forma de testimonio probatorio, que él fabrica
o altera en su materialidad, ra.<~pando, bo·
rrandl) o modifiQJido lo e.scritu (flllaedad
material) : o dMciende. al elemento objetivo
alteru••do la verdad material de las dccla:raeioncs o¡mitid.a.s o de las circunstancias de
he~hv (falsedad intelectual). ~;n cambio la
simulación disfraza el consentimiento de las
putea contratantes, e~w es, el elemento ~ub
j<>tivo del negocio.
En la sjmulación "'los contratos fingen o
alteran la ~erdad subjetív" del consentimiento n18.llifiesto, declarando una cosa no
querida o no querida ele aquel modo; con Jo
cual la apatiencia reside o.n el elemento espiritual del contrato, inviBible, impalpable,
im¡>erceptible. 'Míentma el !a.l~ario ataca el
documento, Jos sit¡mladores f.ingen su acuer•
do con Jo q ~e en éste se atestigua. La fu~se
da.d e., una alteración física de lo "'~e rito; la
s!mulaciú11 una alteración intelectual de lo
querido". (Ga.llinal, Estudio sobre el Código
do Procedimiento Civil Uruguayo).
Esta Corte delimitando el concepto de falaedad de documentos dijo lo siguiente en
senl~n~i>l de 2 de junio de 1926, public.a.ds
en la Gaceta Judicial, tomo XXXII, pág. :i65,
columna 2•: "La falsedad en su acepción
más amplía, comprende toda mutación de la
verdad, y en tal sentido se dice que incurre
en falsedad un teatigo eunndo se aparta de
la verdad en su exposición, lo mismo qu&
quien wmrpa un titulo o función que no le
cor~sponde. 1\>Jns, tratlindoae de doc,llJIIcn ..

----

J
tos, la ¡>alabra. ínl&edad asume un sentido
l."estringido y comprcnc:l~ solnmclltc In falaedad :formal, l.n mahrial y la intelectual. La
fm•rnr,.i tiene Jugar cuando se hace a-parecer
que tm instrumento ha sido al!torizado por
un· funcionario público que no ha intervenido en su ooorgamicnto, o sen cuando se falsifica la fitm•t misma del funclone.rio: In
falsedad ,....~eerian es la que ocurre cuando el
in~trv.mento es orig:inar!amente
legítimo
pero ha sufrido alteración en su conte.'lido;
y ~e ::!ice que es intel~ctu:.:l cuando el funcionario que ba intervenido en el otorgamiento ::!el instrurr.ent.Q hace constar en él
hechos que no son verdaderos".
Cuando la simulación ooedccc a motivos
ineonfe!ables de las -partes que 6e confabulan par;t consumarla, con el fin de engallar
a terceros, adolece de fra.•de. Y este vicio
fraudulento tiene, a má.s t.e la $llnción penal,
en su c.aso, aociones civile3 nacidas del dereclto de los tcrecros para dc~correr el velo
qu~ ocu ita el aeoo verdadero, o hacer declarar au ineficacia, conjurando (!e esta manera los efectos engañosos y perjudiciales con
que los contratantes pretendiet•on burl:.rlu~.

Más a.im, estas acciones de

sim~Ia<!iún
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~amiento de aprovechar la autedata ell fraude y menoscabo O:el dc1·ccho de olro~ acree•lores. Pero tál no es el caso de la f•.l•edaC:
invo.:ada aquí para f1·anquear el c~mino de
l<l revisión de la sentetlr.ia.
Vicios de la naturale•a dicha, cuando iJO
han sido conocidos por 1~> patle agraviacla
durante el sc¡¡uimiet~to del pleito, sino después de dict<ldo el fallo, deben C()ndu~il· a
la rt!visión de éste, pues la víctima no ha
podido defenderse eficazmente de uu hecho
doloroso ignorado. Mas ai el hecho puC:O CC··
••ocerlo,. pero de-jó de atacarlo opol1:unstmen•
te por neglig-encia o descuido, entcnc~~ 2i<
JJatural que carezca del derecho a la revi.
sión del t ..Uo, porque el vencimiento cbeile..
ce a su propia y exelnsiva eulpn. De ahí oc~:e,
con razón, ·21. o-.tdinal segundo exija que la
falseda(\ no sea conocida al tiempo de dictarse la sentencia.
Ahora si podrá observarse cuún di~~ants
está el hecho propuest.o corno 1urulament::. .
del presente rc~nrso, de la ~.ansa 1 invneatla,
falsedad conocida tardíamente. Y uo~luái!S
fácilmente que aquel hecho no es de los qus
sou susceptibles de revivir 12. discusión en
un pleito ya fenecido.
Lo:t acreedores en el juicio de concu:.-sa
de Manuel Suirez tuvieron a la n:ano meilíO~ 03len~ibles y eficaces de díscu:til· 1& in..
corporación de los dos créditos de Jonqull2
Alvarez ~n 1:\ lista de Jos del concuT:lO. .l:las"LJ!.
ob~enar que los respeetivos documento~
l!.ólo adquirieron fecha cierta, scg1in al a:;..
tículo 1762 del C. -c., cuando fueron pru~.c.
tado.s en el j11iclo, esto e~. en o<?tuilre ea
1932, é,poca 11ara. l/l eu:\1 ~~t.'lh:t muy a&elal1•
tado el proee:so y circulando h¡1cía tneses e;
papel ~ella.do en que los dichos docu;nentc~
fuoron escritos.
LG fech:t. cierta de los document.os priva·
dos, que concierne a tercCl'G.S, e$·:.á. ;oe¡¡lamenta.da por la ley precísarncnta 21; mi-m .:.
anular, con relad6D a ellos, los eí~:·:X.s da
las antedatas que los otorgantes puc<lan connentir. De consiguiente, :mte este hecl:o,
pierdo significado ol quP. la~ pazteR de ion
.dos documentos de Joaquín Alva·r~"i'- hu bie-

:requieren para exiKtir int:eneilln dañan" r.rt
los ~imulantes, en fucna de c¡uc se fundan
en los perjuicios que la simulaeió:1 les cause
a los terceros. Pero la ley estuvo lejos de
erigir entre las causales de revisión la sirr.ulación propiamente tal, 6n ninguna de sus
formas.
Ahora, en In aliuenie a la cuestión de
auoos, el concierto de Jo.~ otorgantes de los
documentos, consumado con poste•·ioridad
.al pzonunci.amiento de la providencia que decretó el concur~o. dirigido a fingirlos (le ¡olaY.o vencido <lesde el año de 1925 -el aulo de
formación de concurso lleva fecha 24 de no:viernbre de 1930-, aun cuando fraudulento
en cuanto implica una Aimulación tendiente
a aumentar el número de lo.~ créditos y a
darles entzada en el juieio a Sllpucsta.s deudas no exigibles todavía a tiempo de formalizarse el concurso, no P.~ equivalente a aquel
otro :fraude i'ra¡¡uauo por el .Cal~ario ile un
documento público· o privado, constituth•o sen convenido en ~;imular, como e~ectiva
de un hecho criminoso, castigado por la ley .mcnt.e Kimularon. ll\ época de la ~:¡¡>-<:C::etf>:o
penal.
d~ lo.s do~ pnuarés.
Es falsuio quien pretendiendo intr()ducir
una antedata en un docume1:to io t·aspa, enFa:~o:
mienda o altera materialmente con el objet.o
de oponerlo a quien susCI."ibióio con otra fe·Pnr lo cxruesli>, la Corte Suprema de .;us.~ha. Como también Herían falsa?ioR el acrc~ Hcia, ~alJI. de Ca.~aeión Civil, a.!!m ini~tT..nda
do-r y el deudor qu~. 1!ffil idéntico procedi- .i u~ti cill en nombre de la RcrJública de Comicllt(), convienen en antedatar UD docu· lombia .r por autoridad de la ley, :t~cel-•:'2:
mento privailo qu~ pam terceros aclqui:rió
JOecláxase inf~náaao el recurso de ~·cvisi.SI~
fe~h·r. cierta, impul~ados aqu~llos por el penintent:u!o por Rosa Suiirez contra la ~enten-
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GACETA
~is pronunciada por el tribunal superior de
Bogotá con focha 26 de junio de 1934 en el
juicio de concurso . de ll,Creedorc• •eguido a
los bienes de Manuel Suárez.
Condénasc en las costas del recur~o a la.
recurrente Rosa Suáre?., costas que previa
tasa·ción se tornarán de los do.scientos peso~
consignados por ella, y ei reato se enviará
por couducto de la Secretaría de la Corte ..
la beneficencia pública•

.liU:tHCHAIL

Devuélvase el proceso a Ia oficina de origen.
Publiquese, cópiese, notifíq11"se e insért.ese en la Gac~La Judicial.

JuaJII IFr&ncisco 1.fújícs.-l!..ibdlrio Esta'f.5>n.

JRi::av.(o Winestrooa lDM:t.-Mif(llleD MorenrJD
S.-Art'Llro '[¡¡pias Pil«<Jtíela.-HilcrPán SaUall!la.nea.-l!"~dro ll.itón Rineón, Srio. en ppd.

. SE DECiLlll~A ilESJEil.TO E[; REC!!RSO DE CASACIO!>

Corte Suprema de J~o~lJticiu-Sall:l de Cllsacl~u Vlnl.
Bogotá, S~.Ptiel-ob're die:~ v ~iflt.l'l rl'c n,iJ ru:w·Ccicn·
toa t.•:einta y siete.
(Magistrado pon~te, TJr, Lihoriu E:sC:.UGn)

El Tribunat Superior del Distrito ·Judillia\
de Cartagcna concedió el recurso de eas.ación

interpuesto por el apoderado de Franr.iRW F.

.Según informtl del secretario de la. Corte,
transcurrieron no sólo Jos treint.a. díaa pt.ra
fundar el recurso, sin que tal COSll se hubiel'll heeho, sino que, además, transcurrió el
ténnino adicional de que \Tata el a.rticuio
37-1 del
J.
Es, pues, el caso de dar aplicación al aTticulo 532 de dicho código, y I)O\" lo tanto,
la- CQrte Suprem<~ de J ~~~ticia, Sala de Casi·
ción on lo Civil, administrando justicia en
nombre de Jp; República de Colombia y por
autoridad de la ley, decla~a desierto el r&o
curso de casación interpue~to por el apodemdo de Francisco· F. Vergt¡ra C. conlr<t !.a
sentencia de feeba 24 de octubre de 1935
dictada por el Tribunal Superior del distrito
judiciAl de Cartagena, sentencia que por In
l.anto queda ejecutoriada.
CondéDase en las costa.s al recurrente.
Publiquos~, notifiques~, cópiese e insértese cm la Gaceta Judicial, y devuélvase ~l el<pediente 111 Tribw1a1 d" 811 ori¡..ren.

c.

Vergara C. contra la sentencia de dicho 'l'ri·
huna! dictada el veinticuatro de octubre próximo pasado, que confinnó la del j uEIZ del
circujto de 1\lagangué. En dicho fallo 1!10 decla;-6 resuelto el contrato de compr11.venta
celebrado entre los señores Fr3.Ilcisco Vergare. 0., comn vendedor, y Salvador Cure,
como comprador, al tenor de la escritur2 púl>llca m!mero 114 ot<Jrgada nnte el notarirJ
de Magangué el 8 de novíembre de 193Z.
En tal virtud viuieron los autos a la Corte,
donde se repartió el negocio y se admitlii el
recurso. habiendo constituido ambas p~rle.o~
sus respectivos apoderados.
JIU3.1D Jio'ruelsco N.!újle2.-Libl)]:[o Es:allé:r...
Por auto de S de a!:OOto último se o~denó
a! traslado a 111. pa.rte · rer.urrente, a quien se lfUtartla 1f1l!1tee[rosa IDaza~l'lill~ttJel !iiole-..J:t JI.
1~ en~regó el exl)edient.e el 12 de agosto y lo · Jltemán Sal~rna;ncs...-Ar~oro Tal<~ ll'ila·•I~
devolvió sin demand~ de casación el 9 de scp· ta.--Por el Secretario. El Oficial Mayor,

·ciembre.
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r=;, Ie.no Jtror<'noo eu JU1tltO ~s
l;)edal 4111l ventr. d: una (Jr.u. bipb·

teencb.. a.unqti!t ..,..e }bleJ:•
tn.mJtadD :o~DA

Mt.

ordinartu.

h,.,...,.

::.t

llle~

l'tp.r t~ cecu.tso cxtt'Dilnll.aario d•
c&s:adóu, !/ menoe <:118Ud~, ~o en
e: preunte c::.t50, nn ~ti t'•atL de
tn:t. fie~a

defiaJUn.

Ju5"tl~i•-Ss.la de Ca-ar.ci6n Oin1.
~oqotá, vcSntit~'a de 6~pl:iembre de mil ilovtei~tt

Corte Suprema rle
tos

tnin~a

y

~JiCtt,

En el juicio e$peeial de venta o adjudicaeión de bieneA hipotecados, p70movt<lo por
Ncrtalí ()a¡¡tro contra Cal:lw l:b.mlre~< Ville.
gas y otros, en el j uzgado sépt imo del circuit.o de Bogotá, el tribunal superior de i3ogotá prove,yó con fecha doce de marr.o lilti·
mo as!:
'P<1r las raz<1nes expuestae el 'l 'ribunal,
a:imini~trand() justicia en nomhre de la Re.
pública de Colombia y por auto:ridad de la
ley, revocA In acntcncin apelada y en Ul.! lugar niega la vellta de la finca blpotee<~da
wientrat~ no s e !:Taiga a los auto$ r.l cnr tifi.
cado de que trata •l ~rt!cuio 1008 <le! C6di¡,ru
Judicial en loa términ()S p;eseritos por el
attkulo 635 de la misma obra".
Esta resolución fue aclarada a petición de
parte en la :de fecha veinticuatro ele mayo
slguleote. en el sentido de que "se revocl\ 011
fallo de primera instancia para el aoJo e fecto
de que. la $cnteneia no ~e pronuncie mientras
no se presente el ee¡•tificado d~ 1JUO tratA el
·at'tlculo toOS del Código Judicial en los t~r'miuvs ¡¡rescritos por el articulo 68~ de la
misma :>bra" .
Contr:~ c~toe pronundnmient.oa lnterpusieron el recW'so de e••••ión tanto el acroedo'l'
demandante Ncfialí (".3J!t:M comn el :teman·
dado :&a.m ísez Vílle¡¡aa. El tcibunlll coneedi6
zl recui'!O. En J:t ·C orte se fijó en listll el ne.
gooio. Loa reeuri'entes aprovecharon ese término ;;>ara fundaf la aámi.sión de aquét De
acuerdo con e! articulo 529 del c6dlao judlci&l le corrtsJ)()nde aho:"U a la. Sal:~ deeldir · el
:!l reeurao .es o no admisible, diA"pOniendo ·en
ci primn cMO Que siga la sustanciación, y
oen el segundo que se oovuelvan los autos a).
tribunal. Y tn ejercicio <le ~ fatultac!, l.!
Corte decide que el recureo interpuest o por

~l.
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CASACIO~

una y otra parte ek improcedenle, p;u,¡ lo
eual expone dos· razones, Ja primera n :aen-e·
ra de principal, y la segunda como subsidia ..
ria:
Primera-El recurso no tiene por o!Jjeto
uoa sentencia dictada en j uicio ordina1io, o
:¡ue baya asumido e~<e earáeter. i2l ef3f:to:
· :.CSde la primera in.stancia, la acción ~1"0·
inovida fue la es¡Íeeial que antes de la up~·
dición del nuevo código judicial, ·:JUe e& la
ley 106 de 1981, vino a reconocer le ley í::>S
de 1928, "de venta o adjudicación de la. j)l'en•
da o de los biooea hipotecados". POI: es~ prO•
cedimicnto se corrió al demandado traslado
de la demanda y el acreedor hipote~a.r.io o7:ltuvo el embargo y el depósito de J.~ flnce.
gravada. y dentro de ese pro~edlmie11to otrc
acreedor también hipotecario, el Etmco Alemán Antioqueilo, introdl!jo una (:erterla
ooadyuv.ante, la eoal fue snstanda.:la (lQI.UC
juicio ordinario, de confonDidad co<1 !1> QUB
sobr e el particular disponía el a;tículo 2l3

de la ley 105 de lf!.90, Esta tercer!r, fue

ee-

cldída por ~~ ju~~ al mismo tiempo que la
acci-ón especial, en sentencia de fceha 21 de
n¡¡oato de 193,, En esta sentencil deer-etól!s
ia venta en pGbl!ca subasta de las fincas de
Santa Ro,~;a de Ocoa y El Eospital, perscgl!i•
w.. ~or el dem1111dante NertaU ~.a$t'l'O parl\
el pago del crédito en cobro. Con lo que CJL>&d6 decidida. y sentenciada b aeci6n e.;pc.ciui
de venh!. Y DetiÓI!e el pa¡;o del tté:lito ;¡resentado por el tercerista, Ranec Alenuin Antioqueño. Con lo que qued6 cleciilido. y sen·
tenciada la tereor!a.
El tercerista no apeló de eate fuUc. Qued~·
por ende de$e&rl:Ada la tercerít, y po~ lo rois·
mo el juicio o1'din~trio a que ella dio origen.
El demandante Ramt-e?, Ville.~<.s si a¡¡el6
:'!el fallo, y en ella virtud el negodo subíO al
tribunal para eust.onciar tal apelación. :E:n
el tribunal el mllgistrado ponente dj3¡¡u.so
que el recnrso &e aometieae a !u ritualióQda~
de la aegunda IDatanela de Jos juicios oroinaríf>s. As! se practicó. A estas ;·ltualid.a.daa
púsolea término la sentencia cuya par~ ~e..
aolutiva dejóse ya trascrita, en la <iUa~ )o
. juzl!'adO y s entenciado tie11e por obj<ate 1í:nicc
ol recaudo intentado por el ecreadQr aeño' ·
<Astro.
.
Do' . consiguiente, habiendo desapared(lc
.. desde la plimera instancia :!l jubio o!dinn·
rio p"Mvenlente de la tel:'eería; ~l t¡i~onz.l, al
dictar su un~ncia decidió esenclahninte eo·

(',
.........
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bre la aceió.n de eobro dtl demandante, cuya.•
normas ' "" ~•¡Jeciale~ en cuuh1uier e taD/1 del
júido. Y uo ~orque el tribun~ l aeo~iese en
la apcladóll la• u~rmae pruccm•les peculktre.
del juidu on..linal'ju, la nccidn de e:::pecial Con - .
vi4rt~so au rn-dínllria, eu fucr-1.a de que lo
~ue r.araclcri~a la acción adjetivam.,llt.e con$Íd6l·arla no C5 el proeArlim!ento qu~ ar bilrn-

riamente se le nf;ig-ne,

~;iDo ~<>

qne ella es en

realidad, o sea la nalura:eta del dcr,~ll<l P.jP.rdta:fn y la.~ foJrmas <IUC -.1 código de la ma·
tena ado1•\" (Jal"li discutir óich o derecho.
r or cnd.,, "l fs.IJO l'CI:UrridO, DO C{l\~¡Klll
dicndo a uu;> acción q~e Lrnga seí},.lado el

procedimicuto del juicio ordin~ rio, sino el de
juicio especial. c~t.á f:~éru úcl akance del re · ~urso de casación, a que se le r¡uiere SIJm<:·
ter.
s~guuda-l-:1 fáliO M .! t.dburu•l llO es una
s~ntcncia ct~:-init)va. El rccw'$0 de casuci(uJ
procede únicam~n·..P. contra hJ$ sentencias de·
fi.nitivas, y en lo~ c&sos Jlmit¿Jdut previ~tos
en la ley .
l'ot iiOilhr.cia i:~ de entcnüc= la resolucicln que pronutoci>t el jocz d., acuerdo con
lu t~y so-':>rc el punto o c.ue~ti6n i1111:: ante él
~e

cunt:rovicr l.c.

Y t.,s icfinitj . .· H., s:mlnbra
vo,rhu

·
r¡u~

pro\•icne dd

:!efiner•, terminar. C\lando el .iucz rc-

sut!lve .t~nuif1ando ftl proco~o, ~· L-on vista d~
todo lo alegado y probado pvr In• litígantes
5obrc ~1 negocio suseilado ante ¡,¡ en uua insl!?Jl<:ia. Decía ¡¡si la Ley 2•. Tit11lo 22, Partida 3•: "juicio a~abadu q¡oe da (el jue~) sobre la demanda princip•l íiniquitarld o o condenal•do &1 demandado".
Segán el COflc.,pw o.l• Chj o·.-enda, la S<'l l -

Lenci<t d<;f.ini t;,.,. •• neto con el cual el jaez
cumpl~ la obligación dc•·iv•l<ln de la dem$n. dt•: mediante l" •entenda ha terminado su
ofido; a no ser que hay .a. tJU~ tomar resolu ciones con.eeuc!lc!rtl~. (liquidación de costas, l""juicioa, etc.) . Por la gentcncia el .íue1.
no rlebe ni pu!>de ingerlr~e mñs en r.l pleito.
Si es impugnable 3urgirA ~.on In im[>\l~llacióJl
-otrH ctal>a d-. la telaciñn nrore~l\1 en q·.;e $erá
comp.,teutc ot.ro tribunal.

JUDI C I AL

N ucstn> <-ódigo dt> procedimiento, e
acuerdo con las nociones precedentes, di<
que una re;olucíóu e.. sa:ttcndn "si dcciC
definitivumenle sobre la controversia q.:
con•tituye la materia del julci(l (1 $ohre
(lrincípul de é.•Le. sea. que se pronuucie ~
orimcra o en ::.~gunda indancia, o a virh:
de rccu1·so extraordinario".
r.~1:Q$ <:ODCcpl<oS, apJicadQS 8 lu re~oJuci{
l'~curt·idfl r.-n (~a.~ación, del triburHd, dcte-rm
rtHII el c;•c~ckr ,•erdadero de ella. Allí

inferior uo senleneió defínith•amcutc !;{lbJ
la aC<'ión principal del de.mai>d~nle, ni sobJ
111.9 dd'cn•as del demandkdll. Limitóse a n¡¡ur temporalmente aqueUz; accll\n mientr~
no venga u los ll'ltos el ccrtifielldo del r•
gistrndor que echa menUi\. Da rnaúera qt
cua11do venga tal certificado, se producit
!u senlcucia definitiva .. fin lqull.ando o co:
dt:rtm1dv al demandado".
Si uh or.a Ke admitiese el r&CW"So, con m
yor r¡¡zóu ~ería obligatorio admitirlo <
:.que! segnudo fallo, que !Y>~revcuga cuané
tenga cumplimiento ·la ordenación del trib:
nal. y entonceo tendriansc doo r ecurws e
Cll3a~i6n rc:;pecto de un mi(<mo negocio y SI
bre el mi.<mo juicio, prof.r.rtlm!ento exótico
mi•s de ~iiido C.Jn loo !Jrin~ip!o~ y la fim
lidad del reeurso de cnsación.
T:'or lo cl<.puesto, la Corto Suprema de .lu,
. llciR, Sala de Ca.snción Ch•il, administ.runc
juatlci;¡ "" nombre de la República de C·
lnmbla y ¡¡(Ir ~utoríd"<< de la ley, dccl~>.J
i11ndmisible el recurso de cnsneión contra
¡>rOvidencía del tribunal superior del distn i
.j udieifll de Bogotá., d" fecha doce de mar:
del corriente año, ,.ronanciada en el juic:
cspeci~l de venta do biencn ltipotecado.& "'
guirlu por Nr.ff.n.!í Cas~ro contra Carlos R:
nüre:. Villegas y ntro.q.
Cópiese, . notifique"H• insérte$e en la G:
. ceta J udioial y devuélvn•c el proceso al tr
bun~>l de origen.

Juan Fm..'leisro B:lújk.a,-D.tbC>•oo JEsealló
nicardo IHiT•""l·~mc<a IDonta.-1\VI,.-wel Tl9r>ti'M
Hc'rAán Salsmam:a.- Arturo ia~ias ll'ile:n.o
tn.-V.edr() LNi111 ;]!i.nciJD, Srio. en p¡1d.

--- · - -
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\..

t.

l.-r..•!'lf'R y dctct<?tue dícl.:t.doo do 1932
::913 enva.ron lm¡ i.nt..!r~ ~· do uclu

~nh~ ~l"tJt:uhu-~. en cu&D(:> ex~tdltta!.
¿~ ci~ttu límib~. ilf\pun i~ndoles un trJ·
\uto l!!quhalcnte ai t 'X:Cie*f'l· 2.--No 1ie...
ne- eso •J r:ar.ic:ter <l~ nn imi)U~H>to, y ui
]n rK1UlOcill b. r.oTfO "-1\ Sll vut.cndn dt.

c.xr.l~o~.iblltdad proannclada 41! lii do lé·
brcrn d~ 19~?; ~t!Q no porque stu atr&

su. íodole '¡:uaed~ negl\rse qoe ~•

Luís Jorge Sánchez, B.olJeroo Tobón, !Jdlle~..
mo Novoa, Félix Maria Sí111cbez, EtnC.. Gcit{w de Gil, An~onio :Volpe & ()<' y J.lhe\iic

Vale ViDRl".
La demanrl;L ~~~ Anwnio Volpe & C• :nc
fue adntiliua.

l.ns tercerlas de Novoa, Sánebez (7~lh:
Maria) y Gaítá.n de Gil cnducnrcL

le.eisia.·

cdur 1 Gl jefe del <$Íet:Mtivq. p8r di, posí"
<.i(t•~• decluada.s yo UtQ-oíblu. dteret.aron. ~" e.t impropio nttrob« de ··t!l'll·

E l juzgado 2• civil del circui to de 3ogoté
pl'()rtUnció sentencia de graduación de czédipucdo1' , uu bendíe~o d\ JtfO\'etho d.: }!.t$ tos. en la siguient.A forma:
C!~durtut y ft t6l'JitO dt ICla G~ NStdocr~.
1•-Decln<• probado~ los ~rédito~ de ;v.u3.-EI código dv:il d:a. para fa indemni- ñoz 0., Eslait Hermanos, Barriga ráez, Meléndc" ll~.rm!UlO!!, Mm·di, A. & '1'. idcluk (et•
xacitin d11 !JUjuicinll f'l~t la mor-a eu -pa·
1;3::' rtMtid:~ de diJK-ro. \lll (btat•to
sionnrio de todos éi!t os, Agusliil D:.rssán Q.),
U¡>C'ci~lilfimo. ( f'- ÍJI.th:mni?.ueión tU tStL
Sánchcz y Tobón (cesionario de (oste úl1imo,
(!l2.s~· i w ubligau:ittntt tn•s~nta ~orattt·
Mignel S. Uríbe llolguín) .
fl).-..~;,Jn pr.,ct~de

res tívtc.oi:

la lHORA·

:~O.RT.A. o sea la que l'ie p:.ede exí•ir
Q31\d~

:J dtudo:r M

~_amp)e

a su t ielll ·

o.,.,

r-n. Xune• 1. (vl!PSN!H'I'OR!A.
otl d;nero Que Ff'! tí~nt~ dtrP.c:.O a e,;igir

cuando

~~

deud()r 'o

eunr~Je

o cumpi(J
]u:wd•)m fll\tC'. b).-N'n h.y neccddnU dt.
r.Nboz Jt. u :islrn:lc. de pe.rj-gidoa. :BAStt
~ ll~ebo 1!& reu.rdn par3 qne p.n~P.Jl '!'O·

b:ars•. !La ley lo& or~~•m•. Se dtbor.
lo"! intere;ca sin

t~nvt

en cu.enta dafl.l)

c;on:e?gente: ni lueru c:.:aar.tc. 'Iampnco ••
exig~n d~mi\ftda l!.i ~qu~rimi('nto. e),
:&i. a"Y;a.li o de ~ju.ieioJ no está sotue!i·
do al trlte.rio del j"c"· Ce a.ntt.mane lo
:h~cc

le ley

ri!:' ínt•Tt'Stg

rlgida~cntc,

cñ).-b l &"3go

eonstit ll~'t

la úoica. inlem·
nizaei6A. No puctd<l perih·u otrc. gdieio·
~ ·r a:a ,oeo m;i ~~ u':ritrio dtl 3 tY'f.eoo
Cor d<'mandar o lb ir\tli!Jnuitc:sdt'tn
luCldz o el interés oonvtnidu.

"''&·

:orLe Sut>r~m.l de Ju¡¡t¡c.ia-S.,.b de C:\lltlt:ióH tn ti)
Civii-BogoU, ..pUetnbco veintl<ua uo d<: mil novecitntos trei!lb )' "lete.

Na~o A . Muftcu O. demandó en j uicio cj r.
11tivo a ),. sociedad de Alej:..ndro Barri¡a e
iijoa, y a sus socios Alejandro :!larri¡¡a l'
{l!I'Ia. Ba~riga. Samper.
Introdujeron terceria11 Clladyuvantes Es;¡jt Eetmanos, Julio BartiiiU Páez, Melénda
Ie.tmanos, Elíaft lf. Muvdi, A. & T. Meluk,

- ---· · --- .. .

2•-Di~puso que los pa¡O$ fu~an hechos
en ejlte orden: a) .-Cos\..'l~ Clulsadru! &1 ir~

te1·é~ geoeral de los acreedorc•. b).- Con el

prudueto de ll1. casa hip11tec~dn p<lr .eacl•it\;l'a N• 559, de 8 de junio de 1922, o:orga<ia
eu la not;wía !1• de esta ciudad, se pagará d
a -édilo de Sánchez y sus costas par tic:Jls,.
res. e) .- Con el prolfuct~ del lote h!J)Cteea..
do por las escrituras Nos. 899, de 23 de no-·
vi~mhre de 1921, otorgada en la notar!1\ E•,
y . 406, d~ 30 de marzo do 1922, otorgad<l. en
la notarla 4•, ~e pagará en primer ·~i1-mina
el crédlto de Totxín {hoy Uribe 3 o)¡¡uln) y
~;n Bc.gundo término el crédit o de Mu1iez O.
(hO.Y Dussiln Q..). d} . -Los créditoR ils loo
terceristas ya nombrados, pertenecientes
hoy a D3ssán Q., se pagarán en último té.r·
mino y a prorrata (si a ello hubiere l u::;e:1.
8•-Mandó que si quedaba alguM :parte
jnsoluül de los créditos hipotecarioa, en esa.
partt concurrírlan con el acreedor quiragra..
ía?io, a prorrata .
4•-0rdenó ~e tuvieran en cuenta las :iieposlcfones legales qne gravan los in!et'<.'ses.
1>•- N egó las (JE:Iicioneg h echas ·?» lr. tercería de Vale Villar.
G•-Decretó Ct pregón y remate de loa bie-·
n eo; y la liquir.ación de loa c.Uit()s.
7•-Condenó en ('.(latas a los ejecul:sdos.

_¡,;¡ tribunal ele Bogotá ref::mn6 la senten-cia dd jll2gado en estos término~:

~).

JI <.JIII Iic :;.:::;

t •- E n la liquidación· del erédito de Ba.r!iga P áe2 (hoy Dussán Q.) debe t euerse en
.2cllenta UD abono reconocido por el acreedor,
de $ 1,491.40, hecho ~1 prími:.ivo titulAr.
2·>-El v~lor de los créditos pcrsc~~:ui~os ~u
la terce;:ia de Muvd<. se cuhrirá: n DusRán Q.,
lo que corres ponda según el documento; y a·
Alcj,.ndro Vlllaneda Soto, subrogat~ri<>, el
valor de la letra que no quedó comprendido
en la cesión. · · ·
3'-El c.r édito corrc;¡pondícnt.e a . la tcrec11a do A. & 'l'. Meluk se podri'• pagar a su
CffiioM r io en dinero o en cat e. a \•o\nntnd
tlcl deudor.
·
4"-En lo . demás fue confinuadn la sentr.ncia del ju~gado.

las prueb3.3 y vlot6 preceptos· w stantivos.
No está. el fallo en consonancia con las prc·
t~nsiQnes deducldaa por lo~ litiga.ntc.s, pues
ell.ribnnal ordena pagar la suma dema ndada,
e$ decir, $ 2,254.38, lo~ intereses )' las cos•
tas, tu ando cBaa preteDSioncs ··fuCl·on limitadas por Sampcr Urlbe, <Juien no trasmitió u
Du:<sá.n Q. otro derecho que el de cobrar
$ 2,000.00. No hAciendo esa limitAción, violó
la ientencia ~¡ urticulv 876 del código de oo. mcrdo, aplicable al caso de acuerdo con lo
d ispuest o en los nrUculos 902 del mismo e6dign y 19 Gf,, del civil. Por error en la apn ciacióll de pruebas, in fringe '" senl<!ncia. los
arHculós 876 clel e6di~to de comercio v 1602
del código civil.
Dice la corl<> :
Pot•
merno.rial ~uscrito el 31 d• TT.ayo· do
···~
1928, ll'larco A. il.:luiioz O. mrutifesló ni juez
~·· I>Yaría Barriga Samp<.T, Alberto Vale Vi- que declarnbQ ~ubrogado a Rodulfu Samper
llar y A¡ua~ln Dussán Q., inlerj>usleron re- Uribe en el cr~dito objeto d~l .iuk'o ejccu·
cl!rso de c4ssción contra. la sentencia del tivo, co11 todo~ sus derecho~ .Y nccí<>n~s, por
cuanto dicho sc~or le pagó tnla lmcntc el catribunal.
A Dur;sán Q.. Re le decretó b·a!llndo •Ir. lll!l pita l, loo in~rf~B y l3s CO!;tas (folio 333 del
autoa, pero como nu (orrnulara dcmauda ole cuad eruo principal) . Esl.e memorial t ue su!lcasación, le cor~e declaró desierto au .re- crito también por Marifi B;u·riga Snm~er.
Por a uto t fchado el 1• de junio de 1928, el
curso.
juez r.onr.e.di6 permiso a }luñoT. O. -para pone¡; la nuta d~ ce~lón P.n r.l tH.ulo ~-o•-respon
dicnte (folio 388 '' uciL;t (k·l cu:ulerno pl'incf·
'.
VéMe c6~w tue atacada la sentencia pn1: pal).
El 16 de íul)rq;·o de 1029, ~iuiioo: O. pu~o
1a n~\1 rr~ntc Rarr!za Samper v por el r~cu
la not.a de cestón del crédito n f"vor de Snmn-~nlc :Vulc ,vmar.
per Uribe, "sin rEservaR ni lim i(.¿:.,;iunt:s de
n inguna clil&e" (folios 5 vuelta y G del cua·CAPI'l'ULO :
derno principal).
Marw A.. Ml!iíoz Q.
El 18 de diciembre de 1933. Rodulfo Sampcr Uribe manifC.$tó a l ju•r, qa e hsbi3 ce~
' :Ji~e el lrib11.maf:
dido el crédilo 11 1\guet in Dussán Q., "por
En firme $1 mand~miento ejecutivo, nnda v"lor recibido de ~•tpital, intereses, costas y
se decidil:é sobre este crédito. fuéra de de- agencias" (folio 414 del cuaderno principal).
~lararse cuál es el ·Jugar Que le corrcnpnnde
Por auto fGctlado el 24 de enero de 198<1,
en la llrelnción. .
·
el jue~ concedió permiRo ~ S8rnper Urlbe
~ice la :~euttente:
p"'r" poner la Ct'lrrespondiem~ ¡,.,ta de cesión
!I'Imloz O. eooió su crédito a Rod qlío Sam- (folio 414 del coadc;ruo principal).
!ler Uribe. Este a Dussán Q. por S !,400.00.
El 2 de mayo de 198 4, !!amper Grihc ccdi6
Se dijo en esta (!ltima cesión que el cesiona- .al crédito a A 1<n~tfn Dussán Q.• ;m haber
rio &e ~ubrogaba en la ca.nt idad de $ 2,000.00, recibido de éste, como precio, la cantidad de
qucdnndo implícitamente comprendidos ~~~ $ 1,400.00 (f ollo G del cuadel'Do principal).
ella loa Intereseg y las costas, todu ve:~ que
El 10 de julio de 1984, maoif•.st 6 Samper
el crédito ({lle eobraba Sampcr Ulibe apenas Uribe, con su firma y con la ilel apollerado
-'.{alla S 2,2~4.33 y de esa suma había recibirlo de Dua.•in Q., doctor Raiacl Día' .VargM,
<,Ms de$ 1,000.00. Por tanfo, Dus~án Q. sólo que ~1 hizo la cesión a Dus~án Q. "por 111
adquirió derecho a ~ 2,000.00 y cuando ·más suma de dos mil pesos ($ 2,000.011), por Ja
Jos inkre~& do esta cantidad desde Que ad- cual cantidad debe quedlll' y e~timarsc subro-·
quli"ió el dnteeho htt.•t.n '1"~ rP.c.ih~< d pllgo y gaclo el señor Du~sún Q. como repre~entatl
la3 cosLaa qu e se caugen de ahí en adelante. va de capital ~tn~ ditho so.íior me entregó por
El hibun~l aceptó esta acreenciu en la fór- razón de la acreencia cedida". En este mema en que fue pronunciado el mandamiento mnrial pide Samper Uribe que el juez "ee
óe !>"&O. ObrAildo aai, apreció errónea.mente ru'va resolver que 1~ cesión en referencl ~>
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eornprenC:e un capital de dos mil pe6us, en el J. msJait nc era socilt de ~~~~it l {crm~nc~.
cuAl d~be estimar~e subrogado el cesit)lJario como !Hiede ,,.e:t·se en :r. <!~~""¡;,.¡;..¡·.:1 ~ ~~? e:.~ . _
aeño~ Dn.~.'lán Q." ( fcli<: 41 :> del cua.Oemo
29 de ,iunia Ge 1S22, otm:g't:!~ sr.. .dt.!s:~a.r~i.!~-'-
J)fillcipa1). Esta m~n~~~~KdÚ~L e:;t.á f5rmada lla, y en eí cer~lftca:lc éa~ :uez da :!:r:n~ e'~·
r..or María Barri&ll Sampe;:.
cui~o. A1 otder..3.!· el J:&g:- ·O::.:e s&..~2 .:·.~;·~e::~ie.,
m 11 de julio d€ l!l34, Sarnpcr Uribc ao por apteciación er~Wea :~~ :f'.S F!.'i.ié~~-s s~
d:rigió al juez pa;·¿ dacirle que acla1·aba la · br~: la JH~rso)leria sustm~\•a ~el hal11~tr:Cín:;.
rA)~ión matlife~tarJdo '1 ue la hizo por un ca·
te, violé el tribunal !c.:J ar::~!:ulos ~) 1CH~.
pita) ne~o de $ z.~C-:I.QO muncd•• corcícnt.e, 1&34, 1740, 2741, 17:!7 y 2z~E :la~ ~:\rligr. 8!·
:recibido a Sil s¡¡tisfa~ción (f.olio 6 vuelta del vil; 489 del código de ~orr.ercio, y -;_;¡ dé. ~~
cuatlenw pducipu!). ¡.J.t:' acml'aci6n file le¡r 95 de 1696.
suscrita por M:ar!a llr.rriga Samper.
ICioe.e la e:~>rte:
Por a11to fach~do el l 4 de julio de 1934
Este cargo c:arece :le 'm.por~:?..IJ~;¡>.. t;;;~ii;·:l
decla:r6 ei j ue• I)IJe j) .lS~án Q. es cesionario confiloi6 podet ~. EmiHc :Yat·~t i:o ::·:.:~ :::;:; ::¡·,;
al te.'lor ele! rr.emorial iecha()o el 10 ile julio. J.. Estai1, corno se óice e:n~6·-:.~;::110t-:~~ e::-: ~:
En sentir de la (,o,·~e. ('st:l. clcmostrudo que encabcv.nmlcnto de la eae·!·i·,·.;:-~ l':o :Dl:~. ~~:::!
Dussán Q. no tient~ den,.,ho a c'obre.r 3Í llo el Féüx lJ.. J:!:r.c!;di.1 que fiAl~ t~ 2s~::it~B.. ·;~
.•·:.lo::- de $ 2,000.Cú y les inte•·e~es de esta el último sí era socí:l ó Esl~.:t ~"i~=~>-nJ""'
eantitl.a.d desee la fecha del r,1emorinl de las como ::tJmrece en la eser:t~'.rt. soc:e.~ y a-:: s}•
partes, u ~~. rle~ee ol 1') ,¡., julio de :934 extl•aeto (folies 1° y si,¡uí&n~95 ia~ ~:.~::z:r.:.
(folio 416 del cua:l.erno pri:1cip~l). No hay N• !1).
~>reesidad ~~~ ave1"ign~r si "" trat~- o no de h1
No se aC(>ge esta ca<ts.::.
~esión de LHl (~t!r~cho Jitigjo::m. yuc hicie1·a
>!r>Iicahle el ;¡etic~lo 1971 :lel código dvil,
CAl'lTUL::l ;:E
¡~ol'CJ ue las tre.~ parte$ inl<>r~sa;las en el ne.
gocio -cedente, cesionario y deudo!:'-· con$!gnaron oxp~esamente, en 8U memorial ci·
tado, lu limita~i6n de que ~-. ha hecho mé·
J)it~ @1 trib'llnal:
r:lo. E~~e memo~·iaJ es 1~< le,y :Je la~ pa~t~s.
Fúnd~~e ei5la dentan¿a en deeu~entv ~:!
1-econocida por ;,utu i2chado el 14 de. los mis·
30 de jun!c cle 192:, po~ $ 5,57:t..ao, ~a;¡~
mo~ n>e.• y año. Tal ley JI(J fue tomada en
&em~ el ~O de .~P.(ll.!~~,hr~ ~.(;· >.t~O lr.{:;lt.~s2-t1:.
cLCe!l~a .¡¡or d falla(\ur, w1t lo C'J.al violó el
nrticulo 1602 del t.Gdigc chli!, invocado por Intereses moratorios, ll;~·JP r.:~r.~·.r.e:. ::C~~~
b rccLtrr~ntE<. En este ¡mntc sará casad;: la I•:u·io, Agu.,tin .Dus.sán Q. A bil2r.é. c·~e~;a
sentenda, eon el fin de h~¡cet• en instancia aparece pagada 12 canti~.ed :le $ ~.1iL~:J.
con 1;: imputación hecha ~ el zecih~ e~rxes·
el cambio a que haya luga~.
pondlente.
il)ic2 la ~IJ!l"r:mte:
._.,_
CAPI'i'ULO 1!
El fallo infringe la •e.v, por 2:;:~!eaci6!'. :.-:.J-/
debiqa e interpretación e::ror.sa (.e las J:::'l:i!·
m~.

el

'li'~:tmn~~:

~~gun du~um~nt<J

fec:1adc el 1• de ~¡go3t~
de !922, lol< ejccatr.dos deben $ 3,300.00 d6·
Ju~;¡ a Du$~áiJ Q., subrogatario de Villaned<t
Soto, (lUÍen a 5U wrno lo [ue de EslaiL Ifer·
m uno~.
JI.:i-ce la •erurranl1l:
Hubo error ae hccno y de derer.ho al :ace¡•·
tar la persona-ia da los dcmandantea. Pol'
esc-riture N• 19lí0, de 5 le octubre de 1922,
otorgada en la :!otl!!ri~ :.~ de RarrltnquillQ,
(:arlos J. ~:sloit co11fi~i6 poder genernl "

Emilio Farrut

p¿;~a el

cobro dP. unaa acreen·

cias. Farrut, com.o apade<Edo general de Es·
lait Hcrma1cs, confirió poiler e$pecial a Pe·
dro Torrea S., par& que é.ste tlemanclara "
Alejan~ro Dar~-ig;: e Hijos. Tones S. pr~·
r-uM !a terrer-la y venriitl ei -~rédito "-! Villa""''"- Sol.o. :E~le a l~lt$S,Ílt Q. ?ero Carlos

ba.s. J~J 2 de agosto de :~32, ~U.r1:::¡a ?á~
· negoc:ió su crédito r.ou ~·~ssán ~. poT la. z.a~L·
tidad e!e $ 5,372.00, in:!lvidos en cUlO ¡.,s ¡., ·
tere$e::; causado~, l,t;·.s costas !' h18 a~r.m~ia8
r:n dcr~:cho. Así quedé limi~aiia !& a:un& ~x ¡.
I{Ílllc. Este crédito fue constituicio entr~ el
Banco de Colombia y A;e.~an:h·o B<lr~ig¡¡ "
HijOll, aociedaéles eomelcia~e~. y con~k ·~n
un pagaré a la o..d~. E~~~~ ·;r.~~· ci ~é~lg-o
de eomereio, según lo clff)pl'.esio en &i s.ztle¡;.)() 1966 clcl ci vii. Según ?.1 ¡¡;eis~ 2• cí2l lilEt·
c~ntU, en eoncoi'dtaeiil c:tn al ~02 fíe i~ il'l~S·
mn obt~. a( pt.gu e] e:u~·:.2ati rio p;,l· euc:-.1·")
d~l. obligado, no tiene otro de;·;;~l-:o qt:~ ··3?
de oht.ener ;a de,·t•i;;¡,¡,;," ele la p>tg:u5o. ·:~í
tribunal vioió la~ disposiC:om~s ~ih:.C:"~- ~a.
f.ringió t.r..m::dén el &:rtic:•k

162:~ c~e]

cé¿jgo

civil, por falta !!e eo•;nc;-:a~1CÍE con i~>:a ¡¡<.-tleione.s de las partea. ys. {fa~ f!¿4e ec::SGito ~ca
limitado ~cm ei cor.eu·~sc i~~~ i!:(~all'~~. f.~<a~ .;zsionarlo ~t ñe la. p2.rte e.f!'.:ut,n:a. 3r: ~o!¡~~..

'IU

Cf

nencia, debo or denarse el pago dt $ :i.S72.:10,
CC6 intereses de esta cantidad desde el ! 2 de
&gosto de .J!lS2 y ias eostas del j uicio de esa
!echa en a dnlontc.
J!lliu la cOJtle!

En la nota de cesión puesta al revem• del
oilocumento (folios 1 vuelta y 2 d el cuaderno
N• 2•) dijo BarrigA Páez: "Por igual valor
~ecibido 11

~el!28

mi Utí$fllcción. de cnpitol, inte-

y costas, ten iendo en cuenta el abana

[~echo por los deudores. cedo el P"'~ente documento de deber j unto con fUS neeC!;OJ"ios,
al sellar D. Agustln Dnssán Q~'.
Esta nota f ue puesta el 18 de septiembre
6e 3982, según a ntoriznción dada por el j ne•
M au to . del 4 de ago.•to anterior.
En memorial· del 2 de agosto, suacrito por
~ooente y cesionario, se dice que Darriga
P.áez eede a Dussán Q. "el créclito que ~h·ve
.de hase .a la tercería antes dich a, el cual fue
laicialrnente constituido por tos aellores Alejandro Barriga e llijo¡¡ y la señora Ana No·
guem de Alare6n, a favor riel Banco de Colombia de e~ta ciudad, por la cantidad de
einco mil tre8dentos setenta y d oa pesos
{~ 5.372.00), eeai6n en la cual se ha tenido
en cuenta el abono de que trata el recibo de
J2 de diciembre de mil novecientos veint iuno, expedido por el Banco de Colombia a
:Ttwor de Alejandro Barriga e Hljoe, por la
oe.anttdad de mil cuatrocientos m•v&nt.. y un
~so* ~on cuarenta centavos (3 1,491.40). el
·cua l obra en aul.o.s" (fu!lo 27 del cuaderno

Se eobra un cri!dito que consta en paga2é
a la orden, otor¡¡ado entre oom.e~ciantea. Por
ende, hace extensi,•a su Musaci6n del cap!tulo a nterior.
IDi~e la «ort:i :
El doctor C. A. Torres Pin:Wn, mandata·
rio de MeléDdez Hermanos, eedió .~ste eré·
díto a ViDaoedn. Soto con íooha 27 de fol>rc·
ro de 1929. Luéa o el cesionario lo transfidó
a Du~~•in Q., con fecha S de junio de 1980
(folio 6 vuelta del cuaderno N• 4•) .
Ni en e»tru! dos notas de ceeión ni en los
memoriales eo que se pidió que el juez las
M torizara (folias SO y 88 del cutlderno N•
4 ) aparece llmitnda la cuantía de lo cedido.
N o s e acoge la cau~al.
CAPITULO V

Si1l

observacione~.

CAPITULO VI

A. & T. Mduk.
Sin

obsenoaclone~.

CAPITULO VIl

IL1Dis Jor¡¡.e__ Sbcltez
.. .

N• 2').
No 6C adviert e la limitación .al~nila, por
la 1ccurrenre · ~.o este ~apítulo de ao deman-

l!!in ob.eervacioncs.

da , pues no ocurrió, ~mo ell:l lo usovna,
que el crédito fuese cedido por S 6,872.00,
t antidnd expre$ada como simple dato del ~._.
pita! rc<:ibtdo a mutuo por Alej andro Bnrrlga e llljos y Ana Nol?uera de Alarcón. )!JI
j)l."'eciO de In. cestón fue "igual valor ; ee.lbido
11. mi eatis facción, de capital, intere<~es y
costas, teniendo .:n <:u<:ntn el abono lleoho
:por loa deudores .... ". LUCO'O la al)r~cíaeión
del tribunal es Col'l'eda.
No ee acoge la causal.

Roberto
iilice e) trihlnd:

· CAPITuLo IV
Doe~:

:r.De!éJHilez Jfler:manoo.
t i tribul'laf:

CAI'I1'ULO .Vlll
'11'~.

l'or la escritura 899, del 28 de n oviembre
de 1921, otm-gada en la notar!~> 6• do esto
circ1•ito, llfaría Barriga Samper, obrando en

~u propio nombre y en el de All'ja(ldro Ba·
niga e Hijoa, dij o haber recibido de Tob6n
80,000 franoo.s en cheque del Banco de Colombia , CQt) pluo de seis meses ·e intereses
del 11,(¿% mensu al para el iJlszo y para Ir,
. Zll.ora. El acn e.dor deelar6 ~ibid03 1~ co:rrespondientea al p!aw. Es un crédito hipot eeal'io. Fue Pematado por Vale Villar en
julciu contra Tob6n. llliiuel S. Uzibe Rolguiri pagó el valór del crédito y se le de.claró
subrogado el 18 de mayo de 1929.
·

Fúndue esta torcería en documentn del
de noviembre de 1921, por$ '700.90. :?la:?f.ce liB N!CIJII'l'.mte:
!!JO, 80 días. Intereses moxatol'l(){l l~%
Uribe liJolgufn ·pagó en dinero (c(lsto d&
7!1en~uoJ. :Villanada Soto se s ubrogó por pago
franco• y oostaa) la; eantidad de $ li,U60.00 •
.m [{).s derec.'lo9 <!el terceri~ta '1 eedi6 luégo Qlmo ~s cr<ldlto comercial, debe conclufTso
el ~to .a Dussán Q.
. qu<! a a.quél se le debe pagar esa ·suma más
~ic~ ln NC:mA'!otnte: ·
los intereses. legAles y las costas eaul!Jidas
~

rl:e la fecha citada en adelante. Aunque en
eRte cajlituio se limita la recurrente a pedir
que ltJ. corte aclare el fallo del tribunal ~n el
sentido expresado, aclaración que no proce·
de como causal en este recurso, al final de
su demanda eilumera los capítulos por ella
atacados, y cita r.omo infringidos los articu1~B 8, 1602, 1622, 1633, 163~, 1740, 17~11;
1?'!>7, U98 y 259!> del r.ódigo civil; 876 y
!1~:11 dol cóó:igu· O:e come:cic, y 15 de la ley
95 de l89(f.
:;);:e la corl2:
Según apa~~c en memoria.! de l7 de mayo
.1e 1929, suscrito por Uribe Holguín y por
fa recurrente (folio G7 del cuaclerno N• 16),
aquéí pagó a Vale Villar, "con ánimo de !'IU·
brogarse en los derechos de acreedQr", 14:2,.
J!OO francos, de capital e intere.~e3 basta el
2(1 do mayo de 1929, y $ 161.2C de co..tas.
mn el folio 67 vuelb :le! mismo cuaderno,
:fue subrog&do sin limit&ción alguna, ni babia ~all6n para hacerla, porque fue pagado
el \'alor del crédito en francos franceses hasta el citado 23 de mayo, poi." capital e inteTeses. El tribunal se limitó a r~la.tar lo oeu.
· l"rido, con Jo cud no 'iol6 ley alguna.
N o se acoge c8ta cau5al.
CA PlTIJLO JX

Alberto Vale Villal".
m... el lt1':JI.lna!:
Est:~. nueva teoria tiene sn base en el mismo crédito hipotecario de Tob6n. En m de·
manda de ésta. se pidie~on intereses del 1 ~-b
mensual, afirmándose equivocadamente h11·
be•• sido ésta In :11ta estipulada. V ale Villar
Jl'emutú ·el crédito y pOi" consiguiente adqui~ié derecho al llf.!%. Uribe Rolguín pagá
lo qt:e ~Wl materia dE ia tercería, y po1 tmlto
La subrrogació~. en su f~vo:r no se operó respecto :le illter;,ses runo huta concur~encia
rlc!. 1%. Cuand6 Vale Villa~ promovió su de·
rna11da p11~ el %%, ~tt. dueño de e~a parte
·dei ~düo. Pe'"U ¡¡, contar de 1& yigcneia do
lo.s dec1etoa Nos. :.!811> y 426, y de las leye~
37 del mismo ÚÍll y 46 d!!- 19ll~. e~e interes
:'le! %% Yino f, se.· materia d~i gmvamen
·~stahleeido a f.avo¡- ¿¡;¡ iisoo.
!lln cwmto 2. los p~jllicio.s provenientes
·:'!0 la desvalo~iZ9.ci6o del f~anco en la fecha
:!e ls demanda, observa el tribuns.I que la
obligación tení11. por uhJetn una cantidad de·
te.-minads de :noncda y ae le pagó al tercedst& en ID. misma clase estipulada: francos
franeeses. Cuando venció e! plazo se halblha el crédito eíl cal::e¡s. de Tob6n. N o pneds
pzoetender Vale Villar que el pa¡¡o ~e le I1i·
eiese e! día. fiel vencimiente> ni durante el

tiempo comprendido entre e~~ :ii& -¡ e; ú l~
adquisición rlel créd!to. ~u.s.n6.o r?.mntó, GB· •••
bia que el deudor se ilallaba eJJ morz. l' u~~.!l· \.'
M las consecuencias de és!a por lo c¡u~ l-:a:Je
a la posible desvalorización de la tT.O~.~a~.
~sí como se habría benefici2do si on ver¿ e&
bajar los francos hubieran rná~ bien sub:::!c.
Sí el pago ae le hubiese h~cl10 tan p:'O'Jl~o
como remató, habria tenido que s:~frk ig>?.d·
mente las consecuencias <!e 1~ c.!esvaloúl.S.·
eión, pues s:\ existe 18. pn~i:1i!:dJ!i d~ llM~·
invei"tido los trauco:J en épce~i <:llterio~ !1. 11u
depreciación, no es ello algo sobra le cl!ai
puedn pronunciarse fallo conden!\torio. :?are
que los perjuicios fueran imp~ttables $.l ó.etl.·
dor seria preciso establecer qtJ.e a oonsecu~cla tle su mora, ei acreeclo:r dejó de da;: s. loo;
trancos determinada inve;·.si6n ante.!> ó.e :a
baja. No habiéndose cOlmp?obndo ese. g:úi:a ;:::-,
la relación de causalidaó. cnt1e d :e'ca.....::o
del deudor y la merma de va1o:•P.s. ·.~\ ~.ttfc,(ÍO
2228 del código civil n:~ es a!'iicable. A<m
aceptando que las monedas ext>-anjeras ~<1
son monedo. en Coiombia, es ncccsal'::c tcnc••
en cuenta que no se trata de est4bíc·~e¡o <ri~
debió pagar el acreedor. ¡:uesto que Ja ó;)iigación fue satiafecha en la !orm11. p:.-esc>'i~El
por la primera p:>xto del citad~;, texto: tea·

tituyendo iguul eantids.d de eo~:&s

de~ ~nismo

género y calidad ']UO las llrcst~:dAs.
I~:ualmenl.e pide el tew!rista se !e o~der.e
"pagar el uno y medio por eia1to de in~e;:~
mensual liquidados desde la lloti!i~~tiún del
t.~9lado de esta demanda, sobre SO,CCO f:rmcQl! de réditos atrasados, cLpitBlizm(~ u:
parte. de los debido8, a lo n:.mos p:x: -2: ~.ño
completo precedente a esa tercerís.". :Bru~t~
Jeei' los té:tminos d~ esta ss.í;:llica, ;;>al':z. ~omprender qua uo I)Uede prospa·a~. ¡mea Jet ~n·
tel"eses atrasados no proitucen ir.te::sse~.

l.?

E:loa en ret~Jrre~te:
Un tercero pago a Vr.le Vinll:; k de~.en
darlr. po;o Tohón, sin p~¡·j11i3ío ::l.~i. 1ereeb
sobre el saldo corre~pul;tU~!il.a el 1enwt!:.:to••
del crédito (art. 1670, oro. 2·•, del ·C. C.), ;;:~:~
qu~ se opere el pngo t:>tal ql!e co;:,:pt>e.'li!e
interelles e indemnizaciones (~·t. 11!!(;), ;)l"(l.
2•, del C. C.). Conl:ra los ejecutados q11ac:l6
al tcmatador el ~% de inte~és m: 84 :ne.ses e indemnización por habe-rse de~va.loli·
Zlldo los fr.a.nco.s. Senttnci5 ilt~~a. pllitita i!l
trjbunal, al confirmar el punto 5• :le! :?ailo;r,.
de primera instancia, ql!e había negado 8: -Vale Villar el %%, conside;·ándol6 dei :?!se:}
nacional,' aunque éste 110 erz. pa::h e!: a~
juicio, y deja11oo ese lucro '<ln ),lo~e~ clal de\!dor a título da deposit2J•1o dc¡i mi~¡¡¡e; :!isen,
~in oportuna pretensión :'lt :o.~ W:i¡¡ani:es, y
antes co11 tra la parte cj e~ut.a~a., :¡i.!<; d~:;s~'J·
torizó las eoMideracl•mel! oieJ jue•. Pe·, este

:!;A CIE'Ti'A

ineonaruencia fueron violados los artieulos
471 del código judicial, 7' de la ley 163 de
1887 y 26 y 52 de la constitución nacional.
Q· El tribun~l considera que ·l'¡ rem»t~dor M·
ql!iri6 derecho al 1%% estipulRdo en la cscritu,·u 899, y aunque é3te no r ecibió sino el
1%, negó el derecho al lh %, dej{llldolo eu
pro de los ejccutndo~. Quienes esti~r.rol i!ll·
pert.inen i't~ lA. Aplir.ación liarla por el juez a la
ley d~ ooulln.s (cuadcrnu N• lS, folio 7). El
t;-ibunnl, ·haciendo ca~o omi3o de las leye.s
pr~exi sl~lntc•, aplicó m~l l1>s dec1·e1.os 280 y
420 de 1n!\2 y la. IP.yP,¡; 37 •lel afio citano y
46 de 1988. J::rróne..mentc inler¡)l'elb la~ referidas disposiciones al entender como "lm·
pueato" lo que no es tál &cgún el arl!eulo 67
del acto le¡¡islativo de l!llO, y como perpetuo
"dP.po~itarin del flaco'' a qui~n no es sino
dol!aturío de los lntel·ese~ del acreedor. m
~< fallo vi11lu k>$ artícnlos 31 <le la constitución
y 5• del uct'l lcgislaüvo N• 3 de 19l0, porque
vuh•cra 1111 clcrecho adQuirido al '1~% y priva de una parte de ~u pat.rimon!o al tet·ceri sta, por causa rlí~tinta a la• contempladas
en In norma últimam.,ntc dLncta. In fringe
los art iculo 162;) y 1757 del código civil y
593 del ródi¡m jndieiá l. F.l ~nlenclsdor fij a
su atención en la escritura 899 d~ 1921, ~n
la díligencia de remate y en la ncl'<1aei6n judicial en que consta que el recurrente recibió
parte d•l lu~r.o estipulad.,, P'"Q apr~r.l" P.t·r·~
neamentc esos elementos probatóriuK, vio·
landl) Jr,~ pl'cccptos citarlo• y al'iem&• el artícul l) 40 del net.o logi•lutivo )!• 3 : lo!l ar~ículoe 1602. I GOR. 1626, 16:<7, 1649, 1670 y
2231 del código civii. y el :>8 <I P. Jo ley 1~~
de l AA7.
En eu~tl\1.0 a. la d~$,•aloríación del franco,
<J obS(>n'a el recurrente: la sentencia viola, por
errónea interpretación, Jos nrt.ículos !180 del
código de cumerein y 2.223 del o6áijl'o ei\'il.
Aquél estatuye q1.1e el deudor e u rnple r6sti·
lu;rendu monedas de 111 mi~ma e•peeie que .
lus reeibiilu", eualquiera •1u~ 8eu el valot· que
tengan a l liempo de la restitución ; pt·eceptúa éste que deberá restituir igual cantidad
ele oosn3 del mismo género y calidad, sea que
el precio de ellas haya bajj¡,do o subido .en
el interva.~o, y ngregn que si uto M iuere
posihiP. y nn lo P.xigilOTP. el aA'.reedor. podrá
t i mutuario paKar !u que v;tllfan en el ú em·
po y lugar en que ha debido haccr~c el pago.
Dichos textos no dicen que el deudor cum.(¡ !>le su obll~¡;,ción en cualquier tiempo, eonto
lo P.nf.P.ndi6 P.l trihnnal. La ~torónell lnteJ'1lre1.a,~i•'ln tlel artíc~lo :!221! del tót.li)(u dvil, lo
n~vó " infringir lo• artículos 1651 y 1602 de
Ja rnlama olira. Tam),)ién iufrin¡¡-ió lo~ artículos 11;03. l 613, 1611, 16?.6, 16?-7 y 164~ (orcl inRl 2•) del código cl\il.

:u u o>« e 1 1.1!.
m ee la e or le:
El doctor Val...- Villar demandó !lllf 0!1 sal·
do de un medio por ciento en kJs in\~s
de mora, por intere/les de intere:;es y po1
perjuicio• provcnientE!s de la de~valorizución
del franco.
.
Como en casacióci J(Uilrdíl :,lleucio ~obre
intere~es de intcrc~es, se procede a e~tudlar
lo referetlte al medio por ciento y n lo~ dufios durante la mura .
Por escritnm N• S!l!l, de 2H de no~lem·
bre de 192l, otorg11cla en la notaria S• de Dogotá, Alejond1-o H<lrYi¡:a ~ Ilijo~ ~ con~_titu
ycron deudores de 'Roberto Tubón por la cantidad de ochellt:\ mil franoo~ (&11,000), r ecibirla de aquél l!n cheque del Banc11 de Colombia de e~t.. ciudad sobre la de Parí3. l..os
ckud·~re~ ~e obligaron a pagar al a creedor
,~;;os frnncos, ~n Bogot~ "y en la misma e~
!Jecic y forma en que los tienen recibirlos",
seis m!,scs ci~&Pués de la fecha del ins t rumento públicc¡ mencionado. Durante estcr
pl:i<o, y t¡ambién para el e~ento de mora ~
la devohir.ilin ll el r.apltnl prellta.do, los d~u
doro!'S '*- ul>li)(urm• a pagar inter~~ al " uno
y medio por den~ men.<rual s in perjuicio de
la ~ aeciones legsleR.del acreedor" . Tríltase de
una de·Jda hipotecaria.
·
El'clecreto N• 280 de 193'2 gravó los iulc·
re~es de la~ operaciones de mutuo efectoa·
da.~ enLre p~rtlculares con garantía real, im·
poniéndole~ un lributo eQuivalente a la can tidad en que talM inter~ses pasaran del lO %
anual (at'l. 1•, lnc. b), y prescribió que "lo~
in tereaes pactados para el caso de mora. s i
excedieren en mils de u11 2 % a loa que so
eo::.ipulan dmante P.l plaoo. quedarán ~'Va·
.r,.. con un irnpueMo equil;alenle al exceso"
(art. 3•) • .
El dL>ccdo N• 420 de 1932 extendió el ¡ raVRmen a la.s cleucla~ e1:tre particulares pro•
venítutes ele cntltratos distinto..~ del mutuo
(art.. 1•).
Ln. ley 37 de 1932 dispuso que el impuesto
mencionado a que se refieren los decretos
280 y 120 del mismo ~iío, se hicieran efectl·
vos sobre los intereses pendientes y no pa.
gndos htsta la sanción de egla_ l~y. as! como
103 que se cau!mran en adclan lc por razón de
ohlignr.inne.¡; de dinero Clltl'l! particulares,
ro,.rr..l•las del \9 de enero de 1925 ó\l 30 de
jun io de 1981.
.
.
Respecto de las ob!igacione.• de que tratan
los dos decreto~ cita!l<l& -el 289, e" e\ o~
dinnl h) riP. ~~~ Hrtír.nlo. 1••. y el.'420 .en $U iiF,·
ticulo 1•- y r~~peelo también di! las oblill'~
eirme~ •
~e refiere la primera parte del
artículo 10 .JP. lu ley 117. c1cv6 ésto el i¡n·
puesto a la <:11ntidad en que los intereses ex·
cedi<!i'llll dd f.% arm¡¡l para J;os · obligaéiolleS

'1""
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aseguradas con gce.n tfa !:'eal (artículo I•).
La ley 4S de 19S8 dispU$0 que ent re las
deudaa a favor de particula\·es & que aean
aplicables las disposiciones de !a ley 87. doe
1!182, se incluyen las contf"aidas con anterioridad al 1• da anero de 1925 (ru:t. 7•).
La co-~te supro.m~ úe justicia. en fallo fechudo el 25 de febrero de 1$&7, declaró exequibles. enire ot.raa nonnaa, el artículo 1•
del decreto N• 280 de 1932, el 1• del decreto
420 del mismo afie>. 1~ ley 87 de 1932 y ~~ a~
t ículo 7• de la. ley 46 de 1983.
A~í recordado el estatuto legal ~c¡bre gra vamen a. los !nter<::ses dnrante el plato y du rante la mora, se hace memoria del pago
h echo al doctor Vale Villar , por el doctor
Miguel S. 1Jribe Holguúl.
Sell'\ln liquidación aprob:lda por el j uez el
24 de a bril de 192S, (cuaderno N' 16, folio
GS) , lo. partE ejecutada debía al doctor :Vale
,Vinu lo sigulede:
"Ca pi tal . .. . . .. . . .. . . . . . . .
lntereoe.s a! uno por ciento
desde el 23 de ma.vu de
: s22 a l 23 de abrll de 1S29

fij,

. (83 meses) .. . . . . . . . . . . .

Suma el capital y lo3 jntere-

8C.000

U.400

se.q ..... : . • • . .. .. • . . . .

f~.

148 :400

Cloie. cuaderno . . . . . . . . . .

fa.

li. 000

Pagó 1~ parte ojecutada el
17 <le julio de 1922, Regü11
coliSta del memorial tl<: 22
de rnarto de1 afio de 1D2:~ .
>. que corN ._1 íolio 9 de

uno y medio por eientc \'Ínc a ser, en acn tir'
del rallador, materia. del grs,·amen <nbre l<~>!.

intereses.

·

SegÚn el art. 3• del clecteto N• 28C de !932,
"los intereses padudo.s par~ el caso i!e ~ore,
si exctldieren en más de un do~ po~ cienw ~
los que sa .estlr.u:~l~:m durante el pla2o, ::¡ue-

dariin gravad~s con un impu~to equivalen~
•
te .al cx:ceao11 •
Hablara el articulo 8' d•! los intereAes cue
ns;e es.tipul~on'' o que ''fueror.. c.atipula.O.Oa,'

durante el pla~o. y nc habrl~. en este ::~eg-c
eio, teniendo sólo en cuent<~ ese. decr-atc, ~
teria gravablo con el llamudo impueato, :9(>.<"·
que .Jos int.lreses de mor11... uno y medio po;:
ci~nto. no excedieron en n.ada de los illtere·
!le8 estipulad01< Jlllra los prim~ro6 seis n:eses,
comtitutivoa del plazo. '?ero el &~.'ticuio lla1lít.
en presente do los inteo-eses que "se esti~
!an~ durante el plazo, lo ~ual dn la idea da
que. nc obstante el improJlio uso C:el verbo
"estípular", ~se artículo ~<~ >-efíe re uo a los
intereses e~tipnladog por las ¡¡artes sino !\
lo.s que se fijnn por el mismo decretn 28C, o
sea, el 10% anuRI en las opc:.:ncior.es Ge mutuo con garantiR real. Esta es la interp;:et¡¡_
ción :razonallle. De no serlo, para e?i.t.a;o el
gravamen :sobre usuarios intereses de mutl.
hubierá ba$U>do que no ~e prop11.sroca..'1 ec

más del :¡% de loa :má~ altos inte.:e!ea con-

venciollales estipulado~ rara d plll.ZO.
La ley 37 e levó el impuestv n In cantidad
en que los lnt~rr.~es excedieroll del G% aaual
para la.s obli¡¡Kcioncs ase¡¡¡;rada~ c.or. ¡¡aran-

tía

~cel.

·

El fallador obró j utidicamente al no :iecrctal' en fa vor del docto:~ V o.le V:lln' :1::
Snldo D. cargo de lcl:l ej e::u·.¡:ínterás wplemental del lA:% men~ull.l.
do~ hasta h oy . . . . . . . . .
:fs. 141. 4()0"
ER cient!flco decir, como lo dlce ~~ :rec~
rrente, que no tiene e.~o el carllcte.;: de impuesto, y a2l lo reconoció ln co;¡ote en au $enEl doctor Uribc T-tolgu(n pagó e•a ~um.a tencia de Qxaquibílidad. 1.-'ero no porque ll~il
en tm cheque del & neo de Colombia ftobre otra su lndolc puede negatsa q:ue el legislaJ'al'is. ·T ambién pagó en la misma f01·ma 80(} dor y el jefe del ejecutivo, por disposicionea
fran cos más de In terese!< eorresporuiie.n tes deei-.R"adns ya exequibles, decretaro:~, con e!.
al mes que vencería el 23 de mayo de 1929 impropio nombro de "impu~..o", un b2nefi(cuaderno N• 16, folio G'l).
cio en prol'e~ho de los deudol'es y a fa.rgo ds
:PI doctor L'ribc flolguín quedó legalmen- lo~ acreedores.
te s ubrogado c:.r. el crédito de Tobón contra
No procede la 'r.lt-3. de los ·P.:rtlcnlos íS49 '?
el doctor Vale Villar. Así lo declaró el jue¡¡ 1S7() del ~ódlgo chil, porque ~~~ ht. de1nospor auto fecha.cio el 18 de mayo de 192!l ~radc que no había dere<O:lc a cobru,· ese
. (cuademo N• 16, folio 67 vuelta).
s:\ldo de inte-reses.
El doctor Vale Villar cobra el medio por .
Los demanda<tos juzgan impertinen te ltl
eiento que repres~u~a ¡._ diferencia entre el apliación dada a la ley d~ deudu (cm'~~·
uno por ciento que se le pagó y el uno y me- no N• 13. !ulio 7), perc no N:nnncia:.1 &! d&dio por ciento o•tipulado como tipo de inte- recho g ue ésta les otorga.
r~$GS de mO?a. El tribunal negó 1~ s(lplica
Pronunciada. la es:eq-.:ibilldad de 111.'1 l10r~
tl•l demandante, invocanrlo lo$ d~~rlltos 2(10 ma~ l~gales sobre deudas, uo puene deciraG
a 420 de !932, asl com<~ las ley~~ 31 dd m is- que aplicándolM viola~a e] fallado~: ~lgune
mo año y 4·& de 1938, porque ese interés del nonoa constítucíonal.

-· ...-

GACE'li'A
Lo• den1ás procepl.os civiles y judicial~s
son de todo pllntn impr<J""'t:l~nte~· j\Or '"~ razones apllTJta:las.
í.) F-11 lo que atañe a la de•valotiz.ación del
' franco, al\)gada por el recu'rrente como causa de pct·.Julcios. observa iA corte:
En primer lugar, la súplica no fut~ enc.aminada n obten~r Jmr principal mús de los
ochcntn mil franco.• !Jagado~. Es.~ Stlplica
vcr~a Ülli~.um'!Utc ~obre per.iuieios.
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a) Sólo pr(teede la mora.oria, o sea la que
se puede exigir cuando el deudor no cJimple
a su tiernpcJ. Nunca la oeGMIJlensalOllria, o sea
el dinero que ~e tiene derecho a exigir euancto el de11dor· np eilm}Jie o eumple parcialmente. La razó1. de ello es elaTa. Debi~ndo..•e
d.Uu~r«, los daños por la incjecución no ¡medero pagarse como compensatorios, porque
óstos consísten en tJ•ansforma.r la obligacíón
inicial en la de satisfacer dinero, lo cual supone que ·aquélla no t.uvie~e por ohjeln .-.~e
•-~~n sc'"~nndo h1g~r. oh.ttr.rvr, Ja col'te qi.:P.
~c¡¡ím e!' articulo 1617 del e.ódigo ci di, cuan- b!én. De~nle e:¡ue nac~ ~T cur1 ~..ato :JC ~aba
do se debe una cantidad de dinero, la in- cuál es l:n cantidad (jue ha ole pagarse. La
demnización p~r la mor~ está ~u.icta a va- ley no habla sino de perjuicio que resulta
¡·ias regla~. e11tre las cusl2s se l'"'"t" la dP. del rel.ardn ~.n la ejec.ución, míentras que e.n
que se siguP.n debiendo lea intcre~.es com•en- la8 otras obligacionea prev~ también perjuidonal~s ~¡ ~E! ha pact:::c]c- un intcr~s superi,•r
cí"s que resultan de la iJ¡ejec!2ei6n.
al legal.
b) No hay necesidad de probar la exis·
Veas~:
l:encia. de perjuicios. Basta el hecho del re.1-:.1 Ji:n c'i titulo sobre .:..recto de las obhgacio- tardo para que puedan cobrarse. La ley lo.s
nes, principia el código ci~il por ~ntar la presnmc, suponiendo que todo ca.pít.al w dinonu& de qllC todo contrato legelrnente ce- nero ,¡ana intereses y que el solo hecho de
lcbmdo es ley p;tra lo~ contr:l':ante~. Consa- q¡¡e el acreedor no Jo recibiera oportunameugra aquí b\ teoría l'()ro,.na de 1~ autonmnia te, le ha privado de in~~l·siones lucrativas.
de la voluntud, sustentada por Dornat y Po- Tampoco el deudor es oído si pretende prot.hier y ac.ogíds pOr ~1 c<idi:!O dP. Napoleón. h;tr que su mora no ha perjudicado al acreeDíspone luégo que las convl:ne:or<~~ se eje- dor o le ha traído beneficio. F.sta derogacióu
cuten de buena fe. Señala ~n seguida lo• del de\·echo común se explica po\' la dij'icul·
ca5o~ en que el deudor es responsable do !a
tad de avaluar el daiio imp<~lahlc a. lu tar~ulpa lata, de la le•.•e, de la Jeví.~ima y aun
danza. Cómo habrío. empleado su dinero el
del ce~o fortuito. Regula de.~pués el peso de acreedor si Jo hubie~e reeihido o¡Jothll11lmenla prueba referente al cui<!ado y a la fuerza te '! Cuáles babriari .sido los pro<luclos del
mayo•. Preceptúa, 110r fin, que la medida de nuevo empleo? Imposible sahetlo con exac.
la responsabilidad y la incmnbencia proba- titod. Por eso los intereses se do.bcn sin teroria Re entienden Rin perjuicio de leyes es- ner en cuenta el daiio emetgcnt.c, ni el lucro
peciales y de •stipulaciune~ expresas.
c:es.-¡,nle. 'BaMa ll< moru. Tampoco se exigcu
.:<orm,.du este primer cuaoro, señala el olemanda ni .reque.-imicnto.
eo!ltcnico de las obligacionc~ de clal', de coJJe) El avalú(¡ de p¡·ejuicio.~ no e~tá some_...., ~erva.r, de bac~.r. de contratar y de no h:tc..,·, tido al criterio del juez. De a.nCemano lo
Y' ~ntreverando Jo~ conceptos de riesgo y mora, · hac:e la ley rígiGamente. Avalúo anticipado,
En Qtro cuadro coloca la indemni•.aeión de de <lrigen legal. Hny un punto máximo de
perjuicios en sus fases de daño emergente &\·aJuación1 mA:$ allá de cuyos limites no se
-¡ lucro f!cs¡:nte, disHnJ-!!uio.nilo r.n ~.uant.o al
puede llegar. Eré ao¡uí la consecucncía de_ser
t.íemw ls oblig¡~~.:óu de no h<>cer de los (JLJ·os el derecao a oobrar perjuicios indcpcndiCll·
tipos d• nbl igacion•s, y fijllndn las con se- le rle la ¡;>meba ole Jos mi~mos. Si la le¡; pn~
\ cuencia~ del d<ll<l y do la. íuer.10a mayor. Tam- sume su existencia, tambi~n tiene d~rech<J t•
~ bién aquí advierte que lGs contrat:mtos pue- tn-csumir su monto.
den modificar las reglas IP.gales por .nedio
dt) El pazo de intel'escs constituye lu
. de sus prof:íos cou·;eníos. ·
única indemnización. No puede pedirse otra
(
'l cuando, en el remate (!el t.ítuiG, llega <l adicional. Tampoco está al arbitrio del acreeh1 oblil(!lción l!e pagar una e~ u ~idad de dine- do•· demandar o la indemnización avaluada
ro, da pam la indemnización d€ perjuicios o el interés convenido.
_oor la mora un e~tatuto e~pedali~irno, imAles8andrí RodrfguQ7., en desacuerdo con
.(..:,\l<lsible de ser C(olocado en lo~ tre~ cuadros la opinión expuesta por Barro~ Errázuriz,
de que se ha hecho mérito.
dice que el :u-tículo 1559 d~l códígo chikno,
Es así como la~ reglaa sobre ejecución de cuya cloctdna e~ igual a 111 de nuestro arJos contratos ~ufrC!I excepciones c.uandG se lícnlo 1617, no rechaz~t la ·"'lución de que el
ilebe dinero.
acreedor pueda cobrar ou·os perj ¡¡idos 'ld" ·
·:.a. inde.mni?.ac!ón en esta eJase de oh~ip;}l~ má~ de los interese~. Apóyas" en quo '" ret:iunes presenta C<traetercs tipicos:
l(la 2·, del articulo dice que "el acreedor no

¡
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tiene necesidad de JusU!icar perjuicios cuando ~ólo CDbl"<l. intere!ies'', de donde pllrcoo dcduci~se quo puede pedí• varios perjuicios y
lflle sólo CUIIllOO· :o.s IedUzea a intereses nc
l~ccesits. probarlo~. Observa c.5mo pudiéndose asimiia:r it. indemnización compensatodll
a la morato:~ia, únict; a que so refiere el !Ir-.
tículo 1559, no se ve lazón para que el actee:lnr deba aootcncrse ile cobrar daños. Dice
.:tue es esta la sDltlciún uníulime ucef,lt.a.da
por la doct.rina francesa y que fueron tales
l.ns antecedentes qua el señol Bello tuvu en
vista al redactar el po-ecepto. Y así, tomando como ejemplo un negocio faUado por Ios
tl"ibunnles de Francia, anota que .l<Í el deudo~." de dinero incurre en mono está obligado ·
a illdenmizar Jos perjuicioa llrevi~tos y atin
los imprevistos. Si el aCi'eec!or, añade, pensaba comprar acciones con dinero que el deudor debiá paga:rle, '3' no las compr6 por causa de b. ~Y~Dra, tencirin de:recl:o a cob>·at Ios
perjuiciog sufridos por bahezso prhrado de
t.de~ ~cinnea, y, mfi.S todavia, si a consecuencia del incumplimiento del ttcreedor ftlera declatado en quiebra,, tendría el deudo~
que lndcmnb:arle los perjuicio~ de l¡1 dccla~ación.

Como. Alessandrl B.odnguez alude a Fra.nzin, procede ht:ccr memot'ia de algunos antecedentes oeut<r.ldos en el t)aís:
~!!!1 artículo 1158 tlel código iranci:s dcda:
".ArtleiJlc 1153-Eu las oblígacionea que
se limitan al pago de cierta· suma, loa daños
e intel'eses que resultan del retardo ~n ha
ejecución 110 ~WUWé.st:MD jm'IJl~ sin& :;.n Ja ~e>l'l•
o:Een<l a l<n& il'l~:=~m .f9jsullos ¡;¡G:r ;a Dey; .sal ve:
las reglas particu!a~s en el comerzio y en
la caución'~.
·
"Estos daños e intereses son debidos sin
que el aexeedor tenga. qu0 justificar p~di{la
alguna'•.
"No son debidos sir.c desda el dí!i! de la demanda, excepto

i!Ii

lea casas sn que Js. .ley

loo h9.ga eorre: ds :;>leno derecho'',
Una 10;)' ds '! de !lb~il de í.lli)O. su~Utuyó
a~i el articulo n53 ~
''F.ln 1811 oblig~cionee que· se limitan al

pago de eie:rl& su:ma, loo dtti'í~ e illl~re~es
que resultan del t'2tal'do en la ejecución uto

ar. :orul:<!a!ll ~ loo Íill- .

.cons~i::nll j-aimkl l)im.~ t''ll
te~esoe t;í'lldin5 Jll'OO' !SI l'lln

n e n 11. !L

"El ac<eedot a quien 21 da¡;.:icy en :nc2<.'! '"'
ha causado, Laox 811J li:taLa 1!.2t an ptl'i:.tic:~o f~..
dependiente de este re·~r~o, pude obt2ne:- 1'daños o intereses distintos da los iatere$es ';'
morator!os del crédito".
Como puede observar~s. e; ll.rt:e:;:o !.:.53
francés y la ley francesa de l9C:J s~n má8
explicítos que !()S articul.G! l55!> chüe:-oo :'
1617 colombiano. Enseñan aqué!!.cs, sk ;tz..
gar a dudn. que en laR nl:ii¡¡:¡.eionP.a ae ~Jag2.:.'
cantidades de dinlll'ú, Ju~ !.ledt:.icioa .üc cc~
~istcn sino en la condena e. inte~és, exceplo
ciertas reglas particulnrcs y el cF.so eapeeit.;
de mala fe en el deudol', ~.;;n este t.lti:::ts.
evento, según la citaóa ley. puatie ~:1b~
perjuicios distintos de les intereses m:rr;.•
torios.
·
I'asando de la Jegislaci~n fr&ncen al d~·
recho jurisprudencia! francéa, 7:lP..s~~ :tecc;r- r.-.,
dar que en repeti<los fallos &e :resol~i6 de.v.'.s
antes de Rer exp~did2.
rey cis 190~. que ~;.
articulo 1153 no se opc.~!a 2. ql!~ el acreedo:pudiese, conforme al de:.o~c:~o eo-:m;.,,, ohkner remuneración suplern~al par -.a~:.sa. ti~
perjuicios resultaDtes de ur. mcth•o dist!nto
·del simple retardo, pues 1'.::\ ;~l :'\'\Oi<~n c1<l ls:.
repat:aci6n no debería limitf,r.!le ti te.~ i.nwresea mOJ."ato'rioa sino cuando :el ee·.1do:-. no
había perjudicado al acreee:::~~ pcí• act<~s o.e
mala te o·de culpa lata <!~t·.;val~nts a.l ~ioio.
La ley de 1900, dice Ba~d:r:v-f..ac!\r>.tine~e,
consagró expresamente esta in~e.-pi'St2ti6n.
jurisprudencia!. Es verdad que [<~urent, ~1\
.anto,iorídad a esta ley. •~ibnó :¿ue C:oi >.!:'ticulo 1158 no pod!s ronl!lulrae (ll!.s j&.rnll.~
hubiers perjuicios· distit1tos· de hs :uters~at>
moratorios, puesto que ese dlrtfeuío p:-evé ·ra~
retardo que no excluye los dail.o5 ~·arües su- ,•.,
frldos por el acreedor. M.'!L~ hs. ::1~ ten?.-rse ·t:f: -.cuenta que la jurisp:riHleJlCÍa ·Z:tada ¡,o~ tU..
cbo autor. scgt1n ;s, -euai ~.:.e~~ ~¡¡~o~..zad<'L
perjuicios distintos da Jea. i::lt2:rese~ mo:rab..
rio.s ya paga.dos, se refie~e !1 O:&:lio ;:¡;:oove<ltatt•
te de un d~lito, caso en el cual, :.e ~ice d
mismo LaUJ."ent, se obr6 er. vi~tu( C'ci &:::..
ticulo l38Z (semejante ?. nl!es~:c a~Mzui.~ )
2841), y no del U 53 (sem~jante ~- :111esti:'~ i'
a-rticulo 1617}. (G. Baudry-~~!::lt!ile:tia, -~ \
mo al. ~gina 83. F. ~...!lu;:e;:~t, ~eme n, péJt.•
11& 415).
y p&(lalla<) de m1e7 "/ de 1!1 judsp~"'J.de::!·
ei.t. .trances& a {s. doctrina exp\.'.este. po~ :lo0
expo.~itores f:rancese~. se óase>!"'ro cá:;r.o á.stc~ ,..,.
aíitm..a que Jos perjv.lci:lS !lo c::m.sist~>l Bi~t:""" ·
en loa int~reaes, s!l>1vo e~~:ca-e:lot.tea oomo ·Z:JI,

:a

gg.\vo las reglas
en l!i oomerolo y en Jr. caución".
"Estos 12&iíll! IS Intereses ~on debidos sir..
que el tmeedC>r ta!ls;a ~;t:& jusl.ificar pérdida
11lguna".
el ct.so· de mala te. Vé.!lsa i. 3c&serand, Cz.é>
"N'c son. deb!do& ehto desd$ ol ilit1 del !l'B• mieu y otros. .
querimiento pg.~B! rJ :¡~ago, excepto en loe
.Eu el ·pz:oyecfo del c6(.ig:¡ ~tvi.l Gi~.l)-:.':adc
~:a.So.s en qul! leda:;r r~ be.!: correr de p!eDG · j¡)(lf do!l All.d.rés JleUo 181:. ~fii¡8, r.;;ct> ::~, e;;..
de~ecbu".
·
· ··
~iente i8 ~:egl& 1• do: &rtlculo :1708, 1,113:;p8,rticl1lll~

IGJ.I::Clil!'lr.&
_.,
•,J

Uogó ll se!<' con modlt:!CRciones al 1651l ds] .
"!•-Etl 41 Nq;uídg,c!6Ü• dat erlditc \1101 Jru!l~
código chtleno y el 1617 del código coloro.• Barriga Pá(lll (hos au eesio!l&rio }.,miJI~
biwo, muy semejantes lo~ :!.os últimc¡¡¡:
Dusaá!l Q.) debe tenerse en cuenta ~1 abooo ·
"1"----Sa siguen debiendo Jos intereooo con- ;~nocido por el aczeedor, d& mil eu&.trcvencionales, si se han pactado interE~~es, o cientos noventa y un pesos cuarenta cent.t.
empiezan a deberse !os intereses lega.les, en vos, -hecho 111 primitivo titular del crM!to"¡
"2>-EI valor de los créditos que· se pe!.'<
&l caso eont~ario, qnede.ndo; $in emba.."'lll, m
eu :fuerza las aisposicione.s especiales que siguen en m tercerla de Elías Muvdi ee CU<
autoricen tlwS'. ¡>Beata iltda:mnizuki:it en cier- brír•\: 111 cesioonzio Agustín Dnasán Q., ·ro
tos es.a·os''.
que corresponde por raz6n del crédita qut
Lo de "una plena indemnización" quedó consta en el documento, y al subrogatarle
borrado en el texto definitivo ele los códigos Alejandro Villaneda Soto ~¡ valor d!!: la letrs
chileno y colombiano, y en algunos otros par- que no quedó éomprendido en la Ctl.si6n";
ticulares cambiada est, regla 1•.
"8•-EI crédito que wrresp!)nde a J& te!?Com:> en el presenta negocio uo se ha ale- ceria de A. & T. Meluk se podrá pagar ~ :m
¡¡adc ni plobado intención positin de infe- eesio¡u¡rfo en dinero o en café en las w:o.d:irir injuria a la ¡msona o propiedad d<!!l cione.s e.stipuladas en el contrato, a volunt!>4
.aereedor, sino apenas los daños <le la d~wg,. del deudor":
~orizacl6n i!el franco ocurrida durttnte la
4•-ARustln :Oussán Q., como ceaiona.rio
:Mo;.-a ele! <teudor, no ha1 necesidad de deci- de Rodulío Samper U11ibc, que a. au ve~: lo
dir si en Colombia puede condenarss a í)er- · fu& de llfarco A. Muñoz Q., tiene de;eecho ~
juicio~ distintos de loo intereses· moratoriOII
cobrar el valor de $ 2.000.01) más lO$ Int-ereeua.ndo la tardanza obedeoo . a dolo del ses de esta cantidad, desde la fecha en <¡1U!I
deudor.
·
el deud6r Re hbo sabedor de la cesión, o lita
ND procede, pues, la cita de los pi'eceptoOS desde el 10 de ju)lo de 1934, hasta que sa
citados por el Neurtente en e&te capitulo efectuó el pago.
de au demand¡¡, ni es el caso de estudia-r ios
~•--:Qu~cla _aal. refonuada la sentencia dG
¡p,rtict!loa 2109 1 2895 <!!el eódigo clvn y 498 pr•mera mstancJa, la cual se con1irma en
del código ~e comercio, c¡11e aquEl! no citó ni todo lo demás.
tenfe. por qué citar•.
"No se hace condenación en costas en 1~
En mérito d~ lo expuesto, It. corte supre- segunda instancia".
l:na de justicia, ~n sala de casación en lo · El recurrente doctor Vale Villar pagarll\
eivU, administrando juatieia en nombl'e dEl las cóstas del :recurso, en lo que a él pued&
ltl república de Colombia 1 por autori<:!ad da corresponderle.
\a ley,
:
.
Publíquese, no~ífíqucae, cópiese, lnsértuQ
falla,
en la gaceta judicial y devuélvase el oxpe.'
diente al tribunal de su e>rigen.
Cáse~e p¡¡rcialmente 1& sentencia proferl·
~&. 2n este Sulclo por el tribunal de Bogotá,
Jromm IF'rEmeisro IvHújoa~~"lbudo IE=lléc;,
oon feclla 1) de diclemb~:e de 1935, la euan l~llgucl M&ft®O ;.-A~lmro 'll'aj>las :t'~!l!Pm~lllil,
queda sustituida, para efecto de claridad, ll!ll Conjue~, V~<!lloo IIJg,t,iro J!.s.r¡a:¡¡,-El Con:PQr la siguleut., que la co~te pronuncia en jnu, ll'"daD~<!!O li'I!Sá lUill'lt~ec lllial~rán~IF'$iit1il
Jnstanci.ll'
li:.eSJO lRJ~:~o;;-.m, Srio, en ppd,
-

-~~--
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ó !.~~ i,, .:.-~3t'-.Ó :JE!:!.ut! J ~ t.)~c.-:ijn ~!":.2!-~it.~
~ .'!!JX.":.'1!i:C G.·'! ~ Ct ":!:;dc·J . .?..- : ,f,l ;f".ti.AA(.i'~.Jt 6~..
com~a~·t~tn th )uicio por :a.~ dio ::.e s::.s !;..
:;·~ '.~r..:..~.~"" &f.:1.Jot:.<'t~, er. ~ ::.~i~d ~t: ,.exd~dt=~l9
~..~:¡fl(~!ori.)cy ~·e .:f.!:!lt ::~~o lcJ :r.;;:u:!&iO J.:'~Z,JtQ).
3.-A <1!1.:~:.!ia!.: 'l'e)l'C!~:·.!;u:;j;¡ ,;:, )l.ii1J\o ~t ~ e<J~
t":.~r,~1 ~~1,. ·i1t~ !.lit ::~~.:: :~ &t:)= :1.•::t!)
J . :rt~·
t.":'. :.::'!n. ~C!:.:1tJ )f. t;eof:JC: t. ·!ld :·_¡:zt..::. 31! t'tL':J', ..:111113
e~:: • ..c-.:~ ::t f_"\liz.:¡J. ~ ~~-prJ,Ju di: i'Z.~;:.::e~lt.:;
;o:xcac.r, ...::-: r-ctt~ H.o.: -=.~ :.:~•.J ~· e.: r ::rt. t.S:J
tJe e:J:D obr-.. &Ólo pu('de pr-OPPPI"-C$t ~C ~}e~!)o.
rt:.ü:iw.~l ~.r..::tu.l j:C.:!ll!ñ(rntt éc 12 ce:~ dt ~
::· .~ll.~~.:JY...e ~ aHant!>:.? ~e c~ue::lc en ~~ i!!. ~·~3
i t:td•m. , ..-Nue~tn. ~~~iel~d i:n !:h.U'-"':r:nti:l ftll :,y e?']~
J;:iJtt : J~ ac:.::,:¡¡:::.i&tr.:.t!;::oc& ¿, 2t& tiGtf.e lll' i!!'~so :!Ofoe·
~iY a ~:~ wlt Ul)uldadorts ü.e dP.rP.-Cii~. .'ril ~!..:-::~.~ ~ lit :~..
~:·.:.lC:::.: ( ort.. ES~. ·~. CV~ Z1• :t.:llll h".~fl:'i·b = plicita·
1:.¡,;.;::» 'J« ul ::: ..._..!:..,_\ v p .•:o:..:)i.:J ~t.tl i.l:lo. G.-tr.: ~~~
:;JU.: en mt\tf'ria. ~e tCF:I•nnsahitíi ,di <l! l?t.1:1) :-;~tLw:.i.l

aucltu

c.-,

r.-.-

ne I!J • ó~t) el cn:rporQ.C $1Jii1.:Cpt.ib1e d•. atJ ~daru por
::") SD~.!.~. SQ d .;\af~ lt:W.AJ :;¡'.~.:tci4l <!~: r i¡rtial·
~:.:::.:» 6! c;t....:.~.nto :1J7:f02'"81: T. &"~'·· lll ~r.-tiill 'ITa
oé)Qtjru:rv.~ El ~~.J::;(b e!r)ll.-c.-<1,, c.J c!:e':~o ()CITZ.
G&-fblgui.r !u do!! ~tc"oor ia.s do rlafSo CQftJiste e-n
r:!~::=: :J ~~~~t~ ~a1s:r..: ::.. 1 v~-=tT.):)tr.'a: 1 ó!l !'no..
r::.: ::1 n .:.:tal.f!!:~::;:¡_::.lit:.l ;; A.n u-;.r.~rr!~;,. '$'..p e-=-!'Ztl·iu
:;c::;' !QJ)::".~4t

c.

~~ ti.i'o:'~B~.~ ·:~~

:ciJo

:-: ~:-•c:,oo •:~ l).d.:-j..

~.::·!:t.:n • C'~.!'.~f.!J

y d~ ti"~:~::-. y 2-.:t::n .;:rh-!:r.:oohdcs:
4o la porsona)íd:td, de ID f :-'711ílit ••.tc.~r. t\'l.d:t eA ci.•
o~e:-Taru qntr, Qtt la m.a)·or p~rto de )os tMos. el
?t:rJui tlo moral ea.usa. 'JIU da1\o t:J.a lrlroHni:..!: pot
~je mp](), t i atattue e 1& probid"d de u~ cómt.rd:mtc
¡111~e oea.sicn:~r ~~ ndn~ de au negud11. PM 1< tanto,
:) ~ntetU<'Ild3 de eJJo iot' d d W>5 rn nr&lr.s. u JWDdi'll'i•
ó & t:. :lo~ t:ategoriu: : ' los qc.e ptr1 u~iem la par..
ta sociel di!} ~c.lrimonio mn.ra.~ : boncr. COJI.sitlCraei6n,

r e pataeión, ortc:. 2.,., lo..s teu~ mc-nOJic¡¡.1)6h lD parte
aleeth·o :lcl pat rimonio morJl: ! \.'Jill n\il''ifttna, ar#('iOS, ;>tr.a~a:n.Jontos, &te. 'J'nnto ~n "'l p4tt"jtli('~O mnr:\S
~o:J.G c.n a! rnateri~l .\o r~uit'rt: comu t lemtnto t~·
cit.~ .))U'fl ~u :•~11al'~ión d Ce 8Ct <;i"'to.

C9'l'ta Soptcnta dt Justici~\-Sula d• <::nución Ci.vH.
]:o~o tá;: fleptfembre Yeiotiocho de mil nCívedcnto!
t zdnta -, &l<-te.

ibt~ ·2~ :azg"'~ l • e! ~J~~ ~.e 0;1!~ ~
sociedad eoleetlvs 1a e-=e?e:t:·, fr..·;o ?o;;?.~·
rr:snta & Cia. ~e:na~dé ~ 3:~~ =~~tt::., .:!: ...
rle~~o soi:o, i.ndem~zst56:; ~:.a ;~:·l!J!~
pe= JOB daf.os, t~nto ::!:~:~a-k:es ~e:::;.~ :::o?..>
lest !f:Je autr.ierro ~as ~~'!tbzu:~E.S o::.~..!~Z··
o:!es de Culo Pagnsmenta .& Cla. ;• .J.;:ú
Pa.crrra!tleo~a

& Cta., S. A., .:o;:. :~e·:;!,•c

al~;<mo6 ::J.~~ciQ$

.::.;

·q ue eei~b·ó -"; r:~~~:.l!.l:::.,:;r,
mct.7.alhnit.e:n do sns t'uncio~~s ?~e Y.J~::d:ün:!:.:.)
;;dm in)st,.eor.
1As hechos se eompend~ as! ; l?o~ :::~:J.:o
<:e :a ~Titurn N• 12, ~~~ el ~ ::.e &::!..>e
<'.e 1!12$ r,:ttc el Note.l:io ~t :E;¡&¡¡c.vt.;~.:..,¡..
02-l'lo ? :t¡r¡l:unenU\ ~~ ?is~ ~Ld.:!'!:::.;:;::
t'::l~~Utuyr;:mn, f.€'.7

~!l.!..~ \~.:ii.::

la

UM té:-;:.:-iDC {~:3
*wied~:l ·oole.::tive de :.;o-.;¡1srcb

G!.;:;o :;:"a¡-

namenta & úio.., Pa?H. espez-i.~· ';.;) a: :::.re;,
rle ·comiaione·s . Fuezoon ~~st:.hs ~~ a ~ e ·:!(.:t..
tl•ato la C.:e ·porler l.!onstittlli· ~r.:'!:!:z.t :::::cs C'9··
r.eral~-~ o espaticles y la ~·e .~C:3te.:t:5tl .::::
otorgar '.:an.cMmes qna -no =-~duz:·it.~t!:.r: ~¡: ·~ t:..
lirl¡¡.cl m1111i:fies~a del negocio.
A¡:ru-eee de la. e~critura 30'1, ot ore ada e1
18 d e julio de 1929 D.llts ~ 'lrlismo NQtario,
cl poder que para la sdrninintraclón :l3 :T
.
~-ooicdnd ~Cirt:ttu 7 ~& :z;::.-ci1:-.tl1~.:~~:~ j s
todo.'): Jos :legocio.s Ce alh :o!.~·:=:it. ~~s:c :1=..
glii!lmetú a Cario P~..a':o~nt l.
Según la esc:rttnra S18 ~e Z.Z {e t::~~e=-.;:;:.
de lS~, pa.gnuzn<:r,ta eo:::::~~:ri~1 ::::t.r.-~t.t~ ~~ :
la vez delegó el otro a favor tle 3l:'rt~:: :! :ti::,
y Laur~ntlno Rodrigue?. P., pa.~n c:ue obraran en nombre de Cario l?agnamen·:n & ~ilt.,
"con facultnd para celebrar toda ~iase i e n:;,.
gocios que sean en prov:!Cbo de la eom¡:ai\1!;
o gue no le uuaen perjuicio de ni;:gun a cla..
se". Se est ipuló en es-e il!st:-t!neoto: "] .1'.$
a.()Qderados '!Sotta y :Rodtlgue~ P . no po:lr~u,
bajo ningún eo,.,cepto, com?To-meter la sociedad Curio Pagnamenta & Cía. e la pe•·acr.u:,
ck Cario Po<¡¡uamenla con fil'il7.~S do nl:lgu•
na cla~~. lgu~lm~nte les Qtle.da j)~l\hihldo
tll al.>solutu comprometer o cnajouar lu~ }>lenes muebles o inmueble~ <le !n citada sodedatl o de la persona de Car!o ::agnnrocntP!' .
No obstante lo convenido, .'l~'ttl.: ob~ígó 2!.
Carlo Pr.~namP.nla & Cía. a :u;rmil' el ~<diVll

Los perjuicios morales Jos estima la aetoy el pasivo de Julio Racines V. & Cin, S. A.,
a c:ambio del veinte por ciento (20% ) du- 16 en dle2 mil pesos ($ 10,000) y CODl<i3t en
r-ante dos años de las utilídades líquidas de en el daño oe~sionado a la buena reputAeión
aquélla. conforme puede verse en el docu- · oomcrcial de la sociedad anónima, con moti•-o de la ejecución qae contra ella entabló
mento prlvado del 13 de nmyo de 1931.
Por virtud de esa ncg<>ciaci6n, C~Ylo Pag. el Ba.nco de Bogotú.
n~m~ntt\ & Ch., ::;. A., reernpla•ú a Rn~.ine~
V. & Cl~< ... S. A., en la fianza de lo~ créditos
s~ntencia acusada
a cargo de la Compañl.¡¡ 1:\aciuna l de Navegación, S. A., y a favor de lo~ B~neos de
El 1• de julfo do 1936, el Tribunal SupeBo¡¡otll. y de l.ondtes y A méricn. del Sur, cré- rior de Cali dell<!stimó la ar.~ilin in stauTada
~i(u~ lJ U~ con~tan en sendos pa¡¡arés fecha¡¡or falta de peraoner~a sub$tantivG· de la
dO!! el 15 y 9 de mayo de 1981.
parte act.-.ra en cuanto a lo.s perj uicios que
Por haber c.~pirDdo el '2:1 de enero d e 19.'U
aafrió la sociedad Cario Pe.gnamenta & Cia.,
el pla:ro para la duración de la sociedad Cat- disuelta en 19lll, y por ausencia de aquéllos
. lo Paanamcnta & Cia., ésta f ue declarada en lo que se refiet·c u Cario Pagnamenf.a &
dieuelt-a y en liquidaciÓlJ de$de esa fecha, Cía., S. A. (la de 1932).
según const.¡¡ de la escrit uta N• l49, otorConsideró el Tribunal que Gario Pn¡nagada ante el Nnbrrio de Buenaventura el 9 menla & Cia., sociedad const'ituída por me·
de j u.o!n rt~>l 11iio dicho, en donde ae estipuló dio de la e~erltur" N• 9 del 28 de enero de
igualmen(., que la liquidación de ella se efec- 1932, no era liquidador" de la de Cario Pagtuaxln por Cario Pagnamentn & Cla., S. A. namenta & Cía., "formali•ada por fR escriPor medio de In escritura K• 1151, pasada tura N• 12 de 27 de enero clc 1926".
el JO de junio d~ 1931 note el N<>tario de
Ell la eserilura N+ 1.49 de 9 cle jun io de
Bueun\'cntura, Pedro Gug !ielm cttl . Cario
Pagnamcnta, Bruno Botta, A.. Corfitz An- · 1931 de liquidación de IR primitiva ROciedad
colectiva. se dij n qu~ é;tR IR De<varia a cabo
der~n y Eulogio Echeverri, constituyeron
la soeiertad anónima Culo .l'agnamcnta & la sociedad an6niroa Cario Pagu:unenta &
Cía., cuyo R"ercnte fue h a•t11 ~1 6. de cnPr.o Cia., S. A., la cual todavía no estaba coW!tituida. J<:n la eacritur.~ N• 9 de 2-8 de enero de
de lfl32 e.l mismo Rotta.
l!JS2 r.lP. formnlizaci6n' de esta @íma, no se
E•lo, en su calidad de gcrcnto y no obs- exprc~ó Jo n ferentc a la liquidación de lA extante In di~puesto en lo• ~rtlculos estatuta- tinguida sociedad. La escritura N• 181 de
rios 66 y 49, que exigían para caucionar ubli- 20 de febrero de 1931, P"'~ada an te el No·
gacioneA de terceros y para incorporar una tario 1• d" Cnli, no llenó, en concepto del Trisuciedad ..n otra la autorización previa de bunal, el vaefo anotado, porque, aun cuando
la asamblea ~~~lleTal de accionist.,s, obligó a ella "por una !igct·c2a ae aee¡Jlú ~" -.t térm iCarlo Pagnamenta & Cia., S. A., como fia- nQ de pruebas de la seganda ina.taueia", no
dora solidaria de la Compailia Naeiona l de · se·adujo en la forma. qu~ r.revio.ne el art. 6:¡6
~avcgación, S. A., en l<>& pa!l'llrés del 12 de del
J.
m,.yo dé 1931, a. favor del Banco de Bo¡,'t>t.á,
Prescindiendo de e~ta glosa, a gra¡;¡. el
por ~eia mil quiniento.~ po.>sos ($ 6,500) y del Tribunal, esa último. escritura, an lo cual se
9 del mismo mayo, a 'favor del Banco de Lon- dP-signa · ~ la actorn como liquidarlora de la
dre~ ,Y América del Sur, por clneo mil pe· primitiva suciedad Cario Págn:tment.a & <:la.,
• ~os ($ ¡;,000).
no tiene el nlcanco de sanear el vicio rle perEl lieNC<Irgo de estos instru mentoS nego- soneria, porque el demandado lo anotó al
clabiM hecho por Cario PaSVJamcnta & Cía., cont<>8tar la demancla y por Jo tanto s e-ria
S. A., le acarreó grave.s perjuicio:~. La de· r.larle efecto retroact ivo acep~ar como liquimandante netual, sociedad colectiva de co- dadora de Cario PaR"Mmenta & Cía. a la. e~
m ercio, se h izo cargo "del mon to total del ciCljad f un dada en 1932.
activo y [lliSivo de la sociedad a n6nimau,
"Si earecla de Uquidador lEgal (dice texconl orme consta. en la escrit ura de consti- tualmente} la. e>cpreaada sociedad en el motuci6n N• 9, otorgada ante el Notario de mento de p.romoverse la acción y ésta. no
'B'uG~aventura el 28 de cncro de 1932...
fue instauradA por lo>s socios, m personerí&
Los perjuicios materiales que con motivo que a ~u nombre se haya ejercitado es ilede la extralimitación de funciones por parte gitima y continuará. siéndolO; y& que n 0 e&
del. gerente de la extinguida sociedad anó- trata de un vicio ndjetivo ratificable por al
oiina 3e causaron, ascienden a quince mll consentimiento de las parles. No debe cW\·
pe$06 ($ 16,000), "computando Interese!! pa- fundirse In personería. adjetiva de una aocie-gados y Jo.<¡. dejados de ge.nax: por eeos ditie- dad, que ea la deficiente rcpre~clltacíón quG
l."''&'' .
dEf ella ae ha h echo en la eausa,'con la lneJcis.

c.

~-·_,,

___

J 1!J IOd C Z Pd,
tencl4 ~ ;e, ~~ra&i& · ~<JSenta.da, que ea lo
q~ ei~S~a. enQ:e iltros cuoo, la aeep..
d~ j).~Tenlmis, ele ihgitt.:nidad allbstantiva,
ÍDsL•.bsan!lble y !;)Or c-onsig~.tiente innllanable

em los $'.litimr".

Pagnament.a y ds Piero Guslíalmai:tl, ~!~~
socios de la aoeiedad organ!wia w lS?.-~.
E l Tribunal ap<·eei6 elT·Sne&'T.oe;1te lz, pa.~•·
ba zeferenh a la antedata de :<•a ;...81::'1.-:l~·
tos negociables su!critos con poate!.•l:ll'~tó;;:
al 10 do jUDio de 1931, porqu'.l c.fi.l"::l)ll Q.~e
ella eA ú nlr.oroente iTtdíciaria. Pam ~.esW.~·
tuar e~ta asevel'ación existe la cor.:faAI6I: .!.8~
demani!ado en posicione.s, declua::tdo q:;e
finn6 los· pagllJ'éa eomo ge:-ente ¿e ~ sededad Cnrlo P.Agnamenta & Cía., S. A. l?o~va
del contcxlo de los mismo.s pagarés &j)&rS!(;
en formn clara e incont..,;¡vertible que &~<. f:cha es po!lterior al 10 de junio d~ W31. ":!
por tí!t imo. porque conforme al a.rt. 1'75~ «o!;
C. C., la f echa de un t.ftulo e!l !& p;oeelse y
cierta y no la pue~ta por erro; al pie ~' {1,
A consecuencia de e~os crrorc~. v:olf. e:,
'ftibunnl los arts. 2142 y 2180 <Id C. O., ~z.
583, 1>27. 1112, lilS del código d~ ~.omeLoeb.
FiJ•~>lmentc ~í se tiene en c:lllntt\ que ¡¡¡;;l:ir
1
te dañll oo solo en el menoseúo de vnlcrs~;
posjtivoa si110 en el auma1:to de datos ;J€ ·
gativo~ de deudM, en ·la frustnciún de :111e
g¡mancll', e11 la circtmstancia dG !:ile·.u-z'.:.·B<!i
en un cierto peligro ni asumir ll!l.1. t.'.eutla ~~~
na o en el menoseabo del cr-édito Bctta,
quien e><tr<tlimitó el mandnto, cau~6 p:r.";~
cio~ Jauto u. la sociedad co;ectiva do: ~-92~
como a la a.n6hima de Carl(• :?agname~lte.
&. Cía.

La demandante adqui,.ió el activo y se
oblígó al pago del pasi\'o de Cu~lo Pag"a'
menta & Cía., S. A., motivo por el cual su
legitimación en la causa es per1ecta.
Los pagarés en vi?t\Jd de los cuales Gario
Pagnamenta & Cia., S. A., se obli¡¡a aolidaxiamente .:on la Compañia Nacion~.l de Naveguei ón, S. A., a favor de los Baneos d e
Ilogotá y de Londr es y América del S ur, tie·
nen fechna, respectivamente, del 12 y 9 de
mayo de 1931, y como ~arlo Pa~tnMnent':l. &
Cia., S. A., no ~e constitu¡·6 RiM el 10 ile
junio de l931, Botta. no pudo con ellos obligar a ésta. Los in.jicioR conAi~tentP.~ en gue
en esos paglll·fs figuran ht N ot.arw. la fecha
y ~• número de la eecrít.ur:• f.QMtitlltíva de
Clll'lo Pa¡¡namenta & Cfa., S. A., no alcl!M.án
11ara el Tribunal a <lemo.'<t.r<~r quo In~ men.:ionados pagarés Cucron <111Lcdat<J.dus por
otorgadoa con posterioriti;>~l al nacimiento
t:e aquella compaiilil. JlQrqus a 'llln "se oponen lo!< nr~. J5, 24, 2.~ y c.one<1rcbnt es de la
ley 46 d~ 1932, y e: 1759 del C.!::.".
Requiéresc, por lo tant.o, advie:te, " Wul.
demoRtración fehaciente de que t.ales doeument<ls no fucrt>n otorgados en la fecha que
ellos cl!cen, s;ino en otra pDsterior", pues, da
~Motivos
lo coutl.'llrír•, se de3virtuarian tanto las pre3uncionee le~rales cread.18 al respecto como
De los pros upuoatos pToce.sales esenciales
""J.a letra. misma de la disuusidón últimamente cl(;a(ln. según la cual ' el instrumento pú- para la víab!lidad <'1~ In ar.e.ión : a) 4.a,u.cJ...
blico haoe plena fe en CllAlJio al be-.ho tle dad para ser parto;; b) --es~ddad p:roe~t~
o PAra eompaJ'ecl!l' en juicio; e) -y l:a:ult.a'.;
h aber sirlo otorgado y 3U fceha".
Como consecuencia de lo a nterior, consi- ·de di<;po~~lci6n proeesal o d u ech: de tree~!~:::
deró el Tl'ihnn~l que no pudiendo &tto. ha- procesal. el Tribunal conside.-ó e::>:íl:e&.'7l.E".Z..·
l>c•· ol:li¡~dt) " Carla Pagnameuta & Cia., S. te lo relat<,•o a la ilegitimi&.d de lt. 93'-SC•
A., en l!>a pagi.II'és a fa.'Ior de los 'Flancos de neria de lA ~ocicdnd act~r~. debido al ec;:.fusionismo de lss iden~ P.x:stentce ~~~
~ogotf1 y de Londres y Amónca del Sur, c;lrece dP. f und:tmcnto la areión de perjuicio.~. nosotros en relación eoll los i'J'esu;¡:;~~t~
¡oroce.,ales, un11 de cuyas mii~ impoxta.nte~
mnnifcstnclo•u:s es, en Jo pcrtincntc, ;,usstro
l\i:r.teria d~: recur!l)
mi.sn10 código judi~jaJ.
r,a sentencia fue acu3ada como ~iolatorin
Por el beeho de la disolueién no se extlll.de la ley sustantiva : causal 1• del art. o20 gue la personalidad de la sociedl!:l. Esta suJ¡...
del C. J .
s1.ste ba~ta e.l momento en q11.e wmln~ ~~
'E l Tribunal útcurrH) en error de hedw en pletamcnte su Jiquidnción . P !iéteae é i:me:1
la aprccíacíóll de la escritura N• 131 de 1.98-1, s in hip6rbole que e~te último es e: ~e.:ioi!o
puesto r¡on en., no ''ino ·a constituir una re- m;Í.s importante de su vida ; 'J.rídi~. l)0~\!9
PÁ~entuciún con efecto retroactivo Rino que el hacinamlanto completo del 11ctivo 'Y si!.
significa la ''7.ltiflcaci6n t1 un mandato ex- transformación en dinero es la. consaz~:gnej~<
ylicito pn1eriol'". Débeae ello a que el ad· :lo todo Jo realizado durante la. adn~.clén eo.
minise.-.adoz de ~do l:'agnamenta &: Cía., m~ciaJ o flnanei¡rra de In s~eieélaó.. Po-r r,r.
tanto, Carla Pa¡¡namenta. & (:f.r..., ~.n liculda~
fun~ada 4!D 1932, confirié l)oder para CJite
ción, oociedad de 1926, tien~ (PJ.>t. &"7 (.sJ ¿:..,
yl~J~ no solamente en su. car.tí~ dicho sino
1a¡nl>1én como "a;<Jdctado g<:ncral" de C,;.rlo .. digo de eomercio) capaei:lad para aer ;;¡m~¡,

.i.)

-----··

--

---..---~

~ socle.iades disualtas eom)>Me.een eu !Izados con poateriodd.!\12 ·a i& fecha d~~hs.
juicio pl)r medie de sWI liquidadozell, glli.e- de .su :Woluci6n, sólo son válidos !os que il&nes, en su caiidnd do vcrdadaros maucle.tn- Y'211 tendido a continuar lo.s negOcios ~ C!U'·
rios de ellas, tiene la capacidad procesal. Da so en Ia madida. en que eso haya cnnnumdo
a'hl qne en este plelto lo que en reaUdad hubo a. eiausurl\:r ia Jíquidaci6n.
inicialmente fue una deficiente J."epresentao
legislación mercantil nD ha e~igi
ti6n de Ca?lo l'Agnamonta & Cia. en liqui· doNuesna
2 los admlnistndofes de las aocied&des
df.ci6n, sociedad de l921l, la eunl e~ !Uilleable colectivas en li~¡uiñAdores~ de deree'ho. El dspor medio de la ratificación durante la se- l'echo de liquidar (art. 536 del C. (Jo) ~ he.·
cuela d;I pleito.
• .
. . ,
incluido lmplicltllmente en el derecho pro. En ngor, dado nuestro codJgO JUdicial, 111 lla
excepción de incapacidad pl"oeesal, en cuan- pio del socio.
.En virtud ele que a la llegada del t~?lllino
to haee &! ord. 2• d~i nrt. 332 de esa obr~,
prefijado
para au duración la sociedad mer·
sólo puede proponerse eomo dilatoria, La
nulidad procesal proveniente oe la. falta de Clllltil s11 disuelve de dereche>, Botta lleSÓ all•
tomáticammte de ser mMdatario de Cario
GSQ presuputlsto es allanable de .acuerdo oon
Pagoe.menta
& ·Cía. el 28 de enero d& :l9Sl.
el art. 4511 fbidem.
Lo que antecede e!l sufieiente para este..
DuJ."ante el término probatorio de la Se• blecer la culpa del demandado por ar.tmli·
gunda instancia se adujo, para sanear al vi- mitaci6n de funciones en el negocio qua en
cio proveniente de la falta de ~apacidad pro· nombre de Ca-rio Pagnamenta & Cia. (ir. de
ceaal en cabeza de la sociedad actora, la es· 1926t, celebró con Rar.ines V. & Cia., S. A.
critura ~· 131, pasada ante el Notario l• ele
No apues:en, 11i siquiera afiJ."m11do,s por la
de Cali el 20 de febrero de 1934. Por medio actora, en Jo que J."es!)!!cta a haber negociado
de ese inst-rumento público Pagns:menta y con Racines V. & Cía., S. A., los otros dos
Guglie!metti, únicos socios de la p?imitivs elemeDt09 integrantes de la responsabilidad
sociedad colectiva disuelta de Pagnament:s civil, daño sufrido por la victilna y rela.ci6n
& :Jía. (la de 1926), nombraron liquidadora de eausalidad entre ~ste y la culpa del autor.
:le ella. 1!. la 3ocied11.d demandante (la dQ
De ah! que no proceda, por el ~emo·ana.
1982). Adcnu\s, el administrador de esta Úl·· li•ado, la conde11ación de Botta, teniendo en
tima, ratifíc6 Jo actuado ·en el juicio. Un cuentu, además, que el acto suyo hasta puda
l11strumento público puede sducirse con el eer fuente de beneficios para Cario Pagoaacto de obtención (inciso 1• ele! a-rt. 680 del menta & Cía., en liquidaci6n.
C ••7.} o independientemente de éste, de la
manera prevista pnr el arl. 6.~6 ibídem.
Por lo que respecta a la facultad de dis·
:9osici6n procesal, confundió el Tl'ibUllal, inEl Tribunal incurrió en erm" de dorecho
voluerándolo, este presupuesto con el quo en la caUflcucl,(m de las pruebaA conducen•
pr~cede, ya anali2a.do. En al ca~o actual, el
tes a eHtablece" la antedata de los pagaréa
;yunto ea claro. La existencia de la relación que Botta, en su euHdad do gerellte de Ca-rie
de derecho sustantiva que se deduce en es.to Pagnamenta & Cía., S. A., otorgó como fi~
juicio, atribuye a Cario Pagnamenta & Cía. dor solidario de la Compañí:>. Nacional de Ns.en liquidación, cuya personalidad jur!di-ca vegación a favor de lo.~ Banc<>S de Bogots,
aubsiste, la facttlt.ad de ¡}rovocar Ucit.amente y de Londres y América. del SuJ.". El art. 6&21
una decisión judicial en ~u cart.cter de titu- del C.•T. dispone valora" con m~rlto de plena
lar de aquella relación de derecho y obliga prueba el illdlclo necesario consistenta. pSra
a P.otta. 11 sufrir el 1}ro~so, debido a qtle eate caeo, en la cita que do los detalles d&
Botta constituye el o~ro extremo de la mis- la solemni?.ación de la sociedad anónima.apa.
:na.
rcc~ en el cueJ."po de los pagarés, talea oomo
C!Jrregida la jurisprudencia del 'fribuoo! los de numero de la. e.o:eritn ra pública, sn fe·
en lo atañadcro a esta acción, de las do3 que cha, la Notaria en donde ~e otoJ."gÓ y la &111•
se eje~citan, se bacen acerca de ella las ai- si6n a ciertas c1Au8ulas del contrato social.
,gouíentes consideradones de in~tancia:
Además, el Tribunal no sum6 a esns hechoa
La socieGad colectiva Car!o Pagnamen ta indir.iales la confesión de Botta, declarando
& Cia., tun.stituída e1 27 de enero {le 1926 ciue el otorgamíento de esos instrumentos
:¡¡a~a un 9eriodo de cinco años, continúu su.b- negociables io hizo en su calidad de ¡....,rente
Bi.st.icnCic desde el 28 de enero de 1931 hast~ de la citada sociedad.
·
ettando ·.se finalice su liouldución, nu cQ:mo
De paso se observa, 2dcmás, que no hubo,
Socl~&Q de pJ'OdUCCÍÓj) SÍBD COil?.O SOcioll.dad que se haya al m2n1)J) com;pxobado n aiqu.!~r.!l
~!a li-.:iiid-:~Ciñtz, l~ ~ ¡¡lgni.f.ica ~ue; eL\· or- alegado, una al!torizacloo u!te;..oior, qua hl!.·::ltm la eficacia .de loa actos jurídicos r~ ·brm sido ratificaci6n, que llenando esa ~lti·
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. gen el a, a31 fuese '!1( posi. f:u~o, hubí~se ?alldado eae paso de & tta.
Son fmprcoedcntes los consideran<l03 del
Tribunal acerca de si :::ru-lo Paltflamenta &
C!o., S. A., qued6 o no vincuiadn al pago de
los referidos Jl{tgaré~. porque lo qne ~11 l\5t.a
" egunda a.cci6n Re venlila e.~ la re~pousabi
Ji(lnd clvíl de Botta consiguiente n ¡,. ext.ralitnita~i6n de su mandato de ¡¡erento cua~do
lo$ ot.or g6. Y antes bien, In ant'ldata de esos
in~trumento.s negoCiable~ demuc&tm que el
dernancJado no obtuvG de J.-. Asormblca . Ge:
n er-al do accionistas la autorirJ<cicín que de
3CIIeMo con la clá uauln 66 de \na u tatutos
f<OCiaiCJS le era necesaria para cauclónnr vá·
lidamet•re obligacione~ de t ...rceNi.~. Que esa
compañia pudiera 1:-.aberse defendido del co·
bxo Invocando las circuna.tanciu~ a ludidas,
segOn las cuales In e.'ttralimitn.cl611 no Rotta
no la obligaba, es un hecho <listil•t.o de In
(lXtralimitnción en sí misma.
Tampoco proceden los considerandos que
se analizan si se toman en el aentido de que
21 Tribunal quiso establecer compene:sción d~
culpas. S:n el supuesto máa riguroso, no 6ll
ne¡liaencia de eaz:o Pagnam~:nta & Cla., S.
A., el haberse abstenido de ·~ro pcmer en el
juicio ejecutivo en~ablado contra ella por el
:Banco de l!ogot:l la excepción de falta rle titularidad de las obligaciones a su cargo, con
apoyo en lo• arts. 24 y 2~ de le ley 46 de
1923, porque precisamente el ¡erente de la
socloc!ad an6ni111a en e~e entnnces era el mismo Botu•. quien no cesó en · ~ ~~.. funciones
sino el r. de enero de 1932, y porque, desd~
·otro punto d~ vi~tA, eran auficlen!.e3 simplfs
motivos de poUtka mereaDtil para qua Carla
P"'..Jlamenta & Cl2., S. A .. honrara sn f irma
de!cargando los pa.¡;al'éA.
Se aabe que en materia de reaponeabilidad
el dRI'IO matet•ial no es e61o el corpOral susCéptlble d~ apreciar.<e por los sentidos. En
el daiio moral puede existír i¡rualmente el
elem~oto corporal; v. gr., la herida que des·
figura. El criterio empleado en derecho para
di~tin¡nir las dos eategorlas de úailo consiste en referir el perjuicio material al patri·
monial y el moral al extrapatrimonia l o oo
económico. Ese erlterio coneapoDde a la división de los derechos Cl\ patTimQt\inlcs: ren·
Jes y de crédito, y extrapatrimoniales: de 1:!
p~>r~onalidad, de la familia. .
Ante todo es de ob.sel'\'a rs-a que, en ia ma.
yor parte de los casos, el p erjuicio moral
cau!lll un d.año patrimonial : por ejemplo, el
ataque a In probidad de un comerc!anre pue-de oca.sionar ia ruina cie su negocio.
Por lo tanto, h consecuencia de ello Jos dafios morales se subdividen en doo eatego.
r!a.s : ~·-Jos qu e perjudi~ruJ )a parte goei :ll
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del patrimon io mortll: hon01:, oo~~&íñcraei5n,
r eputación, étc. : 2•-l<>s que menoscnban lt.
parLe af<.-ctíva del patrimonio moral : s~nti.
mientas, afectos, pensamiento~. etc.
Tant<l en el perjuicio moral c•>mo en el ma·
tena! $9 tequiere como elem~nto n•eneia.l
Jlara ~u r~paraeión el de ser ciel.'to, le.• r.:.1nl
a¡,arcce dcmost,r&do en eate pi eilu.
Se observa qac los perjuicio• m()ra lcs et:
este caao tienen su fuente en in culpa ce
Rotta, por In •.xt.ralim itad6n de sus fun:io.
ncs de get·enLc. T.a Corte ·no P.ntiendc . SJI!vc
los casos de responMbilidad ; v.gr., por r.bu"" del de~echo, <JUe el simple ~ccucsttt• judicial medinnte '" acción eo::-respondicnte
conlleve ín()eroniznción de per.i\lícios pO:l'QUe
con ello ae enuse un daño, no c•bstante ht.ber
sido hone.slamentr. ejercitado ei deretho n la
t:rnl:>a de los blene~.
Pura el avaiOo de esos p~>.rjuir.iol~ ·morales.
los peritos tendrán en cuenta e~to~ do~ faetores: . l•-c¡oc aquéllos, por 11oluntad de la.
dem!l.lldante, se fimit.<lron :.1 daño consistEnte en el menoseabo dP.I a:-Mitn que sufrió
Cario P agnamenta & Cia., S. A.• w n mctivo
del secue3trG de aus bienes en el juicio ej e-.
eutivo que )e siguió el Bance de Rogotó., y
2•--que la ~oei'ldad se liquidó definitivame'llte ¡:,oco tiempo después eb que se hub!e:t&
afirmado eiqqiera que ello :fue una conse·
cuencia de la lc$i6n ocasionada a su reputa··
cí6n comP.rr.lnl. Y ya nG seria opoL'tunC> al<"gar eata dl~olución como efe•:to (1(1 1A culp;>:
de Botta y por b nto como ~lemenLo pa·cu 1:1
valoración del perjuicio.
' O<! Ahí que el la pso de tiem:?Q afectado por
el IJ';'fjuiclo no pneda ser ant.erior a l juieic
ejecutivo ni posterior a la disoluciún :le c.;a
compañia.
Los dO$ in.&trum~ntos negociables suman
~ 11.,1500. Cario l:'agnamenta. & Cía., S. A.,
junto con otro~ acreedores, wbró n la C-ompañía :.'lacional de Navegación, pOI' la vía
ejecutiva, e$u misma caatidacl. De a utos
aparece quo en la senlencí& de adjudicac.ión
del precio del remate, fechad~- P.l 4 de rnnr?.o
de 19SS, n Cario Pagnamcnt~ & 0ie., S . A.,
le entre¡¡ó el J o•ga do, por d coneeptG dicho,
$ 12,265.47.
Por CQnsiguiente, debiéndose limitar la
condena .U pago del daíio causado, 3ctta
sólo ~p~recc obligado por el ·valor de loe perjuicio~ prov®icntes del detrimento del ere:~
dito de Cario Pagnamenta & -cía., S. /,.. , con
rnoUvo del juicio ejecutivo seguido contra
ella y por los S 11,600 ele IG~ pngai'és, junto
cC>n sus intereses, y las canUciacles qt~e ell~
desembolsó tanto pa~a pag:das como para
cobrarlos, en cuanto la surna d1l tocio ello
exceda de loe citados S 12,265.47 que j)OI!ó

:r,¡ ..... :::· ]J- 'l]
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a Cario J>&pamenta & Ci;~., 1::1. A., 161 Compañía Nacional de N.avega.eí6n, principal
~t);:l'.l)J:K ~>t

bs

ref'cotiC::Gs i.f-:iÚ"lllneJiOOS U~'C

ciabres.
iRes<>lllltión:
Con apoyo en los motivo11 dichos, la Corte
Sllprcma, en Sai~A de Casación Civíl, &dmínist:andc justicie. en nombre de la Repúblic.l!. de COlombia 1 por autoridl!rl de
tey,
case la sentencia que el 1• de julio de 1986
p:ron.,.ncié. en este juicio ordiDD.rio el 'I'eí'bu·
m;) Snpe::~ de Cali y :::evocando la d'el J l!v.·
gado 1• del Circuito de Cali, fccliada el 9. de
febrero de 1984, resuelve:
! '-Co!!dén!lSe r. Brunn. Rotta. a p~.- a
Om-i.o ?agnamenta & Cia., socie!!ul!. c.o!e<. .ttva
de cc;.';:,~rclc constituida par mediG dg_la es~itura N• 9, paaac!a el 2S de enero de 1982

ra

&~"Jt0 ~l

Notllrill éa

BIS81l&Y~tt!l'f., ~ Se calí-

t!nd de aubrogataria de la e"tinlolnÍda u,.cletl.ad anónima. Carm Pagnam.eut~ & Cl-<t., el

vaf!Ji!'

d~

lQs sis:l!ientes. pe;(jl!.i'cico,

-.·

.6

pa!:A CIJVl

fijaci6n se seguirá el pt'<)cedlmientG elltablecída en el al't. f:DS del C. J., a sabel": a) -La.s

mo:rale pec;:v;;;:den~ M menolll:ab'3 d-~1 cd·
dito que suft>i8 est.:; áltima entida6·, eoB lil<>·

tivo del juicio ejecutivo a que se alude en el
cuerpo de esta sentencia: b)-Los materill.les, consistentes en la diferencia entre io inwrtido por Pai'llamenta & Cía., S. A., en
cancelar los. dos instrumentos negoeiabl~s de
que se l:!abla en esta. sentencia, y lo :eembolsadc ya poz ella; eu' sus acciones contttl
su fiada.
2•-Absuélveae al de~~~and.ado, Botta, de
loa de:mé~ 1'.3\"g<J.' rla 121 dem:mo!ll.
3•-Sin COdla~ en el .recur~u ni en la$ iwl-

tilllci.!w!.

N"otifi<¡IL2S9, eé¡liesQ )1 puliliQ=e.. Josár.fullfui2.1 eo¡~i.i\ rle ezt<, ¡;J.'l!O·

t~se ~ lz. ·G~st?.
vu1e&·!''~·
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bUilal Superior. :En efecta,

S<!

ecraproba:.>on

los siguientta serviciO.! p;:estadD:I en dicho
!"atuo:
~8'14,

1816 y U!'l<O. J uez Superio:: del Cis·
· tr it o J udicial ae Gír6n, por e~paeic da tes
años.
Ltt s3i'iora Rlanca Consuegra v. de Delga1877 a 1880. :Magistrndc del T?ibunal Su·
~0. por medio de su apoderado doctor Víctor pr6mo del EJ~tado de Santander. ii)uranf-a
I-lernández Diaz, solicita. ~e decrete r. su fa· cuatro años.
~vor ww. penaión de jubilo.ci6n en su coráctcr
1881 a 1884. Juez Superior Ce Vélez, :;IGt

"(Mogis:Lr&do .:P01Uhlf>, Dr. Pedro A. GOme&Na.ranjc>l

'll:la viuda del doetot" Carlos ;;. :Del¡¡ado, quien

aL"Vi6 rol\.q de veinte años En el ramo judi::i&l y fue Magisirud<J del Tribunal Superior
éla 3ueatamanga durantE más de 6iete aflos
y :rügistrado del Tribunal SuJ)1'emo de Sant Hder JlOl" cuatro años. De la demanda ae
wrri6 .,¡ tt·allado legal a! señor Procurador
lD'<>lE¡a¿o en Jo Civ~l, guien encontró a.lgu•
na.s defldencias en la documentael6n presentada. Llenadas lns omiainrws con nuevas
!;ln~ebas por la pa~te lnie.·~sada, se pasa a
cll!cldi~ el negocio, previas las si¡,.ruientes con<~idet"aciones:

EIE.rtli:ulo 6• ·de la tey lOa de 19~7. pará·
gre.f o único, les de, a las viudas de los :Magistr!ldos de la Corte Supretn;l d~ Justicia
y <íe !or 'l'ribunales SuperiOHS que hubieren
sel"Vldo por más &e m nt2 años en ~1 ra.mo
:ud!cial, el derecho a disfl'uta. de unn pen·
ai6n :mensunl de cien pesos, ccn liUI Jimitll·
eiOl'lee y reqniaitoe establecido! po~ la. ley.
'El m·tlculo 5• de la ley ~l·S de :1928, permite
computar también para ~os d'ecto.s de la pen>~ión, 081 se~vicio P"estado como ~'i•cal del Juz,gndo Supe;oior, de Tribunal de .Distrito Ju.
o¡Jiciai o como Procurador General de la Nación.
De autos aparece 4¡ue ia peticionaria, se-

;iio.:-2 Blanca Consuegra, tonl~njo mat:im().
mo con ·21 dodor Ca~los J. ~lga.do, en la
eic.dad de Bucaramanga <al treinta :le no.vlembr• de mil novecientos doce. 'l.'amb!én
eatá acreditada la defunción del doctot Dolge..o).o, oeurrlda ,.¡ die~ y ~íete de junio de
:;nil novecientos treinta, tn la d udaé! de Bu·
~·amantl'a.

ile lae pruehaa qua obran en el lllo:pcdicnte sa .a~.lli'Tellñe q o<! 2l d~o" •Carwt. JI. Del·
9ado ebvló por má!! de veinte atloe en el 'tll•
:mo judicial Y <jO·e fu~ r.lia~Strado do!l Tri-

cuatro años.
18R7 y: 1888. J uez Municipal de Git6n. Dos
añ o~.

1911 a 1919 . .1\lag!stl:'ado del Tribunal Superior de Buc:tramanga. Si'l'Vi6 dur:wte sie·
te 81\os, dos meses y cuAtro día s.
Los servicios reladonados Gan un toLa! de
>E>inte sñoo, <!los meses y eu~tro días.

El seño1· Procurador en su vists. estimó

g11c sólo podt..n accptal'se le$ coooproll¡~.~~tes

por diez y siete años,· dos me6es y cuatro
<!las, por lns sllluientes rozones:
"CClillo 6e vo¡, e l resultado anterior nu a1canza a los vel nte años ae c;ue h abla la ley,
~ino 'a una ci!ra inferior; pero este d0Spacho
hace conatar que ~ el estudio de los olato!l
menc:iona.dos no tuvo en cuente loa IIÍÍOS de
·savido del doctnr Delgado como Jue:z Superior de V éle~, que hace consi,~;tb: la demQ»dl! en cuatro afios, pues la prue~a de tal hecho se ha preaentado dE una rn:me1·a Í."\COWpleta. En efecto, ~nlnmente se ha aducido ~l
te~;timonio de Jos seiiores ~uao Saimleato
Henti'O, Julio :Suenahoxa y David ji¡;_ Cor•
mik, sin que a esta prueba. suplatoría ¡ll'Occo ia imposibilidAd de allega;.• Ul principal,
por la falla dd archivo o ~ualquler hecho
que asl lo acredite".

De oonfwmidad eon la anterior obsenoación del señor Proeurador, se exigió a '!a.
parte interesada la p~e~entacióu Ciel comp:.-obanw aludido, lo tniemo qu~ otros CILYJ, 4>:ni•
sión anot6 aquel alto funcionar'.o. Con f'aci11:.
diez y nueve de julio pasaño, .al apoderad(l
de la aet)or-~ Consuegra de Del.!;aC::o pres~t6
un certificado d~l Alcalde Mur.icipal de •rélez, en .al <:usl conete "qua fuE~ou buscBdoe
euidad<l.S.'\ITle:llte Jos arel\ivos ~crrespo.>dtrn..
t~ a io.s añoe de lll81. 1882. 1883 y 18U :t-

mo fueron hallados por haber :;ido destruidos
rm la 6lt1m!!. ~a".
!La prueba. anterior complementa los tes·
timonios presentados para acreditar. Jos ser. vicios del doctor Delgado en los años aludidos, quedando, por tanto, acreditado el tiempo que exige la ley.. Los testigo~ ~ei\ore~
.Wetor Luis A. Olarte, Arturo l:'inz6n San- .
tanuiria y Ernesto Sanmignel, en declaracionc.s r~ndidall ante el seiior Jue• 2< Civil
del Circuito de Bucanmanga, decbtran que
le; ~ora Blanca v. de De~do ha observa·
do buena conducta públiea y privadamente;
que no posee bienes de fortuna Ili Yellta, ni
vensión alguna particular u oficial, y que
su ed~td avanaada y su condición social no
le permiten dedicarse a trabajos que puedan
comprometer su salud. Las declaracione~
(uernn recibidas con intervención del ~cflor
Personero Municipal y el Juez que las reci~
bi6 ~ertifica que Jos testigos son idóneos y
de reconocida h!lnonbilidad.
El Administrador de Haciwda Nacional
de Santand~r certifiea que In señora Blanca
Consuegra v. de Delgado no figura.. en los
registros eomo cDntribuyente ~1 impuesto
sob!:e la rento y cuota militar.
l~o es ni ha sido pensionad& ni ha :recibido recompensa dsl Tesoro Pllblíco. AllÍ lo
certifica el jefe de la sección respectiva del
l'iliniatcrio de .Hacienda y Crédito Público.
eon iu.:¡go

l?m lo anterior se ve que· se llan llenado
los ;requisitos legales para obtener la gracia
solicitada, Cll.)a cu~tn\i¡o d~be ~r la de $ 30
mensuales, de conformidad eon el ardculo 9•
del Decreto N• 186 de 1982.
Jiiln méTito de lo expueRto, la C-orlc Supre·
ma de Justicia, Sala de Negocios Generales,
adminiAtrando justicia en nombre de L~ Re·
pítblica de Colombia y por nutoridad de la
ley, deereu a favor de la señora Blanca Con~uegra. v. de Delgado, vecina de l:!ucaramanga, una pensión vitalicia de ocllcnt.a pesos
($ 80) mensuales, que le será pagada del
•resoro Naeional de.!!de el día nueve del <:O·
•·rienLe, íecl•a en <¡ue fue completncn la C<>·
rrespondíen ee doenmentación.
Esta pensión queda .o;ajeta a las candicio· ·
nEs de &uspensi6n y p~•·dida e~b•bleeídas por
las leyes.
Copia de la sentenda será enviada a los
señores Ministros de Hacienda . y Crédito
Poiblieo y de Gobierno y al señor ·Contralor
('~ueral ile la República.
Cópiese, nol.ifíquese ,publíqucse y oportu·

nnmento archivese el expedieute.
Allibal C:tnloso Gailán.-ftdl'o A. lióm~
Naranjo.-Bicuteria Semn H.-Gust2v<D S<).
m1!Z

lf.sr:ruináez, Secretario.

:AUJTC ElBCt!TIVO APili.,\DO

·1?.. 1ttA Al\eJt.dfJJI.ta dG autos in.·

tuloeul.Orjc,w

L\aJ térui11o iJe
5G2, IC. ¡,).

!lO

j)TU<b&. (Art.

Corta Suprema de Justitia-SaJa de Ne~toeio3 Ge·
ne!'lll~a-Bogotá, ngooto ~iez 7 8eia de mil :uo10·
ci:ntoa treinta y ~Jete• .
~:i>ía¡¡istr.do

J>Oneote,

Dl'. P•dl'<l A.

G~mez

Naranjo)

Ls. Sindicatlll"a del lmpuesto de herencias,
aaigDaciones y donaciones, con fecha 1• de
mo,IÍel!l~ de 19!!6, libró mandamiento ·eje~tivo eontra IIIJI per~onas que rep~esentan
l:il auctsi6n del selíor Eustaelo da la Torre
:Báncltu. El seftor EdlliU'do Galt!n de Nar'!>áéZ, quien t'ua ~jecnta.do por la auma de
¡¡¡ 4<\!UC'I, &peló ·il<!l ma'!ldamiento ejecutivo y
'.ll l'e-ZUFso sa 1~ oton~2di6 en el .sfecto elevo·
iutivo, Tramitado legalmente, se pasa a ze-

solverlo, previas las s.iguientes consideracio·
nes:
lAs· ejecuciones se iniciaron conjuutamen· ·
te y bajo un& misma euerda, de confonnídlld
eon la facilitad que concede al fnncion11rio
ejecutor el inciso quinto del artículo 62 de
la Ley 63 de 1986. Por con.siguiente, aun
cuando la cuantla de la acción contra el ape.
).ante es inferior a $ 500, la Sala tieno jurisdicción par& eonocer, porque bay varios
<~>jecutados por sumas mayores que la expresada y si se separaran las acciones, se contrariaría el espíritu qne ·infnrmó .b disposición citada.
El auto ~jecu~ivo ·apelado se aj¡oyó en uu
ejemplar de la liquidación del impuesto, debidamente autenticat'lo por el Sindico inspec..
tor. Hay tambi~n con stand:\ j!n autos. que
ia liquidación fue. aprobada pOr el Juzgado
'1 por el Tribunr.l Superior. POf oonsiguien-

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

----

w, dleá;) OOii:!l~~\i~e .,_¡e~e::~h'C ss Je¡»J, di.e
c'lli\rutm<'iw:l ooA -or: ll:;e'.oo lle:z'.:o il~ e.rtfe;alo

6f Cie l<1 Le:r SS lis :iS~l.
El apckont e ll?gl!IJ.\'mit e::~ no hw!" i:lgar

a deeretar coni:l- a B eje¡¡<ar;iúzt pe:? o<rr.t'li!lemr
q¡¡e e~ lC8'9tltrlo sil'/\¡>l~lllel\~0 conélidon6l, ya
Q.ue en el iegaGo tes\:lacentado hay constancia expr~sa de q-Je la s uma asignad& se le
debla paga<" de ¡a_ h3ci ~!l.'!. qv:e ei Banco
~cés o ltaliano i'e::nll\:6 en el juicio ~<e
guido ante el .i'UZga~o $~><~o eivii del Ci:reuito

al!: Bogotá., contra el .eeñor de la Tnrre Sán·

llhez.

Lo.a b&ebos aleg~~tloa

el expediente y· cl<<:e,
fSe't

materia

M

¡¡o~

c;¡~án

proóa<los eD
ot?a parte, deben

uei \"ES¡ll!Ct!Vc> Incidente

dP. ex:-

eepeiones. El auto ejecutivo so ajusta a !as
as::ig1!ncias legaies y, pot• ta.nto, es el CIL'tO de
~~llfirma'l'lo.

Durnnte el término de fijaci6n en Hsta, cl
doctor l\fauric!~ Jll.aci.:c.~e pr-~¡¡~ copi&
~e: tcstm!:Q b ~~ s.añor d~ :t. 'l\>rre y una.
{)ertificacióll de; .i'<~Zr;·.ul:o ~exto eivi: óe B~
rrotá par/\ enmprobr,:.> le~ h<}:hos ~ie¡;Mb6 poli.'
el aeñol' Gailítn de NarváA?.. 'P~rc; esas p::ueht.~ ;;o p·~ede;. te:J~se en c-.;:ruta, ¡¡m l&s sl·
g"~.!ientes

tnz<l",;¡cs:

El té."Ulino ere fijW~ en list!. ee pare, ale··
gar y no pnrn J.lresel'L~l" p:meblo...s.
lll.l! t>Pbill6ones de atrtos in~rl;)ooto•~os no b.ay f.érmino de prueba. (A>'t. I>OZ det C. il.).

m

Además, i'l. pel1JOI:l:~t\ lt~ <lnei:e? If..í!.c~3lt·
zie no está ael'edaaiii;.. EJ ~eit~ :w:&~t; .. <;:e:
citl!cio articuio 6r: ds ;t, Ley f/iJ :le ~~. ~

mlte a.clelantar la; ejar;ge_.;m,. tt.i1 ;ro ~~JO'::tl~
tiUO: en er juicio de suc~sió¡·, a:tala~ oo~..o ~·e; ..
p.rtsentante.s ó'e lo.s devdm·el'l .fj.al .i~·~~il ~ ss:~ ;
{lf'.tO en ~} juicio ejectñ.il'e ,,c. hay con!.i't'~·li~r.
rle que er doctor ffiaorlcio il'!f,t,<·.•nzi e se; a•~O·
derado del 3eílor Edur.r~u Geirun de i\'r:113cz en la. su~6n, y oor e. e<~ntrs.r!,. ec ~;
ejemplu do k& í.l!prldacl611 gr.o :::l¡r,u'~ SI\ t u·
tos con~ qM el sel'i.t>r G.aitá~:~ ;1:. \ieae a:,aderadc. El poder ot<m:aC:o po~ est~ ~n :~
diHgencia do notitic~clól• del &t'.to e¿ecu<,!vo
n:~ fue
1ex«l~;;.

no puede l!copt.:.ne, ¡oorque
do con lu lo!'lliA!ióa.des

e'-";¡o.;,:li·

El! señor Frocura1<>r De.'<~a.·.c-~ 2il !e ·C!vll
concertúa que el auto ueÍ':e s el· coni;;·mr. llc
en lo que se roficre ~~ seLox· :;:;;Cut:.2áo ~r-!.~~n
itc NatvitezJ ophd&3 que ~7!.1~~-t.a iz. S¡,',a .
En mérito do lo eXjlo!.•b. :a Zotta f>::p;•t-

ma :le J~sticl¡, Sa!&: d~ 1-~a:..·v-cl:;s ~e:.-::~·a~-e3,
cCAiir~t el m:;tc· a;ec.~~hy~ ~;:&;s.~v e::. e•JL:.:;.:t..

se ra~íe:-~ Pll sta~o~ ~~~ar:.~~· ·:fili'~lr. ::~ 'I:'!'J.:'-

vúoo:.

.

Cópiese, na'ctCiquese y

!aJu:1Í

d&V;~éivltl!e.

·Cur:t:~IP ~éJL:l&:;-.1~~,;·:::~!·{::. 3-Bi'•!iB.

m~~cd're ..4 .. \U:If'f~a 1~&!~~~<·-ti¡:~:~·r~
mes Jé1I~~5n0:~ S3e-t'etarir,.

8 ñ...

SS lJolWL&!U lliC:Y.::!PElll!ol\"'l'E L& COR'II'B l'AliA IXIN!H:il.fl II:&L ; ::;C:1lll1JIN'!'E DE BXCEPCIONES

l!.n

$6l.o> eonooe de les Cu·
da o.UC(::Cioae.• 1 u~u

C<~<tt

:id~~U>

ice l e!'f!% a~G.:ir.a. .,::: i·=ia-dir.ción fOr.e'tiTn eottldo tu ec:=-.7.t~~r;
S:~!l de Q'!l!iC~~Cl ]ll:JCO: tb "t!¡(lJI. ó.~
eon~<Ol'Qh'n t': e;:..' ~~ url{~g...> lG' C:el
n~c~~11 If~ t :ll5 á~ tPIJG~ C~1o

' ~oo.C4, ¡;or r~ ¡¡~ tmpl\esto ac:re !u r!lil·
ta ó'ol año óe 1920. E:t ('i::c;1o 1a!lo se áscir.r8
probAGa 11! eY:~~!ón ele :nexlsieneia de !t'.

M tn~ ~ r..:;. ~ t'lfd~ ~-~

aecva:

oQ.

e,et.(,:t

&

:r.:-:J a::a-:x

::e.

O) •

I'r:hu·

Ce<tc Sq:rc..:.o: do Jtutioio- S!ll;: .te Ne~cw G•·
tten h!!:l-f!t'J~ ~::(, c.go.Gt\: tN.e;. ¿:$ mi! J'OVccicntos
~Ob:: ,. _.:....,\ e-

~1 ~'ribu:1¡¡¡ St;~riar de 1'1i~ellln cnvi:l a
:a Gol'tc, tn vírtu::! óe .s.s;elaci611. concedida
a! seno:- Fiscal Seguurio del ·::riounU:, la 3el\tto>nda da fe&.ltt 12 :la f.uul':l> p¡¡saC:o, ¿;ctsd~
e?t ec juicio ~je;,u(.h·o ()\le- adelantA por j11-

- --- - - - ·-·--

ritdieeión coactiva el J'u¡g~do de !<e.dao .Nr~
elonalea dé JI>Iedeil!n, contra el s~foz Alfonso Toro Z., para hace~ e fllCti'ffi ;¡:. =~ ó.!l

- - · -- - -

--- -

obltgnción.
Antes d~ bmnita?

e:

reeoroo,

~

.:a S;.<;, <.i>-

Por rar.ótt de la ·cua.ntí:L d~i ueg-o~io, :~r.
Corle uu C$ competant.g narl!. c:¡noc~;· ¡¡,_ ~r.
apelaciOn, de oonform!<iat·: con el a~.-~icuío :,;
del Decreto 1315 <le 1~3S, qt~c U:n!tó !e ;u..
•isdicción de lll. Ccr.:e eo1 los asu¡¡tc;¡ l)Ol' :::r isdiceión ccact::v:t :¡ ;a, apeiaciG:;es, br.i- ~
d.mte5 de excepciones r l.ln·ceti;>,b, ~üt.t<,¡:> itt / •..
cuantía sea de ~ roe. v más. ~a S,;.ls. ;u: t'l)suelto que Ios T11bm:-t~•~s S1.:pv~·i<n·~ ce;;~·
e~rt Pi"Í\.-at:ivamente 1 on ;,li.~ 5.:.:1·. fn~r::~~':Jit
~e

rner:·~O:i?.t'ics ti.t-.!.~i.::> ~ :~·&.··
!~e:.'iG'r ¡, \;. &(¡r¡a.;¡¡¡W¡,
:&n s:üto c;e feeh~ ¿;€.1-: ~r J::.ic.. el? m.u:¡' : ~~v
."JAQ'O, dijo 1& Sf¡J~ ~G ~Ít;'IJ~~T~·~~:

ios incident3s

ta oe nna cuantía

Ji I[J IIH Cli A 1:..

".Así como la Corte Suprema de J ustida,.
SaJa de Negocios Geoeralea, conoce· en 'únie;¡ .
in&tancia. de las a¡¡elaciones, excepcionca y
tercerías en los juicios por jurisdicción coae.
tiva, mayorea de quiniento~ pesos (' 500),
los Tribunales Superiores de Distrito Judi·
'llinl, ~n su i:iala Civil, conocen también pri·
vativamente y en únicll. insiancia de lns apclacion'es e incíd<\ntes en negocio~ de la .misma naturnleza, pero de u11a C\lantia inferior
a quinientos peoos ($ 500).
"Y esto sentado, se hace fácil entender cómo ·el 'llumeral 1• del arl.icnlo 37 del C. J.,
norma general que atribuye a la Sala de>
Negocios Generales de la Corte los asunto¡¡.
de que conocen en primara instancia los Tri:3unales Superinres de Dist.rito, ha tenido
una <Sxcspción, establecida por el articulo 1~
dal Decreto 1815 do 1936, para los asuntos
de jurisdicción coactiva por suma menor de
ql!lnimtos pesos, excepción gue se . funda

aólidamentce en las ra~mes propuestas por
el aeñor l?rocura<lor Delegado y que la Sala
comparte".
Como el 'J'libunal ordenó, además, la eonsulta., se observa que la sentencia no qeclam
obligación ning¡ma a cargo de la Nación y
que por tanto llO ea consultable, como Jo h!'
reauelto la Sala en caslls análogos. (.Arl. 608

del C. J.).

En mérito de lo expueato, le Sala ele N e-

gocioo GenerAles de la Corte SUPl'E!DUI cie

Juatieia, se abstiene de conoel!? de la· apela·
cl6n interpuel.!ta en este netocio por el seflor
Fiacal Segu.ndo del Tribunal
Medellin, por
carecer de jurisdicci6n.

ue

Cópiese, notífiquese y devuélvase.

hálrc.l Cardoso Galti.!ll.-'l':dLOO A. •G4o:tt.ai
Nr.m:ojo, ..JEJ~t:Jt.e:l'io !!l3l"lll& R~vo G~

:m~ lll!~án1ie!(l, .See~~etario.

. ·.

....

~ cnfitfoTmtdad am el artitu.lo

aquel alto :i'undonarlo .amftl6 el .slgitie~~te
oeone2}1to:
ele
"Am.tes de entrar en el estudio de la do-

8• de 1< le1 101 ~· 1927, J• C<!.rtco

nólo coa.oce «m ú:rtica

ins1an~lfl

'Ju. p~nalonta 44 ja'pst&d6D tle Jos
¡1a.giatrlid08 d~ los 'L.'ribrzm~Jea -g

Jfo•ces do 'Cirtalto, por Uompo d..
e::rrid<J; ~o cuanto aJas ~n3fon~
·íi~24!l"\"!t\ttJl " ~Gtpi~~4o• auhaltert133 del Or:ano Jfudidal: CGJtocen
en orlin~fi instanei6 108 'l'lihuu...
lee Suptt:iocee de 1Di3trlto, JtUea
esos Gm.ple&dól quedan eor.tpreudl·

dos OD j& eato:oría. gent.mJ parJ.~
reclamar la .rrada rt".SJ)ett¡v~:.
Oorle SupréMa de Justici~t--Sala dt Negocios Gena-aJes-Bo~otá. all<)sto dita y ~ei8 de mil nove-

tlcnt.n treinta y siete.

tAfatiNttado ponente, Dr. Pedl'o A. CúmP.Z Narar~jo)

El sefior José M. Balcázar, vecino de Popayán, en dcllWlda dirigida a In Corte, solicita se Je conceda una pansi6n de jubilación por sus servicios de más de treillta. años
oo el .ramo judicial. A In demanda acompañe)
val'io.s docume•itos para comprobar las e:cigeneias legales. De ella se corri6 traslado al
seiíor Procurador Delegado en lo Civil y

numentaclón que preseDta el peticionario,
llCQ\>Ien\3 saber si la Honorable Corte tiene
eom¡fetenela J:)a?a conocer de este negocio.
".SI art, 7• de la Ley 29 de 1905 dispu.110
que 'la demanda y pruebas ~obre jubilado·
ne~~ se presentarán 4Jlte la C!Orte suprema de
;iusticja, quien con audiencia del procurador
general de la nación y con faeultad de dis·
poner la práctica de ias diligencias que es•
time necesarias. resolver4 ·a~ el iDtere8adc
aR n~reedor o no n In pen~ilin ci"ll o jnbila·
ci6n sc¡licitada'.
"En viriud de esta disposición, la corte
!debla de conocer do les dcmlllldos de toda
clase de pensiones civiles jubila.torias, ya de
'la.~ decretadas a favor de lo~ ·magistrados de
la corte suprema de juslicia; se.(l(in l!l art.
1• de aquella ley, o de los 1lmplendo.s civiles
gue hubieren servido por más de treinta
años, al teno:r de lo~ arta. 2•, S•, 4• y iS• iie
la misma, y en general, de las recompena&J!
ch.·lles ordenadas por las leyes.
"Pero de confonnidad con el artíenlo 1•
del Decreto N• 47 bis de 1907, ratificado
:9QIIterionncnte por el a....Uculo 5• de la üy
49 de 1909, quedó derogado el mencionado

i!ló"tlecio 7• ~ S&. ü:-y 2& de 1~"'5, y en 11.1
i~31l" n l!ls¡mso qu& tie loa 1\l!g'Ocios sGbre
r..ns!cmes aeguitia eoliO<:íendo !a oomisi~ d&
&Oll.IJ.Illm.'C:!, empi'é~titos, 1 axvtopiaclones,
y <QIEO :fallados que fu~nn, pa~m·ia, i'.léS'O al
mml~terio de haciende y tesorO paTa Sll l'e;.1sf6n ó:o;t:i:ili~iva.
"llieapnés da soprimida la oomi<1!6n de su-

¡;W.nie!=1>s, el conocimi<!:lto de las pens!ones
j,)f>S~

a las elltilh\E.es qt!e poi' leyea especiales

lnciieatnn, pero en ftiaci61! eon lu !)en&io:'1e8 ~tvr:es de 1~ cmple<~~ vtiblicos ~e han
;n"h:lo PO:!' mfilo de treln~ dos no !e les dio
-;;s. v•-ct-edimil!nw ~raao. Eíias ent;•~~:ron "'
ser regirlu por el C<er<!ella· común, o sea, por~
el código de proccdimientos,clv!les. De MUet"do con la l,ey 1GS de ~SS1, a·rt!cnlo 76;
"Los tribunale~ aup!ll'iores de diat~ito ju:tJie!i\1 :onocen en p<rime\"a !ostaneis de !os
iiS

u e¡ocíos siguientes:
...

·

"1•-De loa u~untos ccntenelosos en que
tenga [lArte la N~dón y en que se ventilen
cue:stíoue9 de derech<J privado, AAivo los j uicio~ d~ expropiación y los de que t rata el
articulo 40".
"Siendo, pues, tos juicios sobre pen:iionea
civilu antes mencion;~d~a e.G Js n¡¡~u:rtle~i>
e¡cpreRalla ~n la disposición anterior, correa·
ponde a lo.~ tribunales supe~ioreR el conoci·
:miento de tales cuestiOlloo en ¡ni::ne:'t. ins·
Ulncla, Y on segunda, a la honol'ab!e corte
suprema de justicia.

''SolAmente conoce loll corte en primeTa y

única instancia, ~ díspi)Siclón expreu de!
artlcalo a• de la Ley 102 de 1927. de 'las
pensiones de jubilación o por tlemJJO :le ser•
viciaR de los mie:mb.roa del :poder judicial'.
.Son é~;tas ía" per.siones que lu le~·es 29 de
1903 y 12 de 190'T ronceden 11. lo$ magist.r ado~ ae !& corte y de le-s triiNllulea supe.- lo·
rC'.s, juece~ sapcr!o!'es y de circuito y ~ !as
'l'iudM de los prilner~s. l~s cuales se rigen
'¡lOr dlevosicione~ cspecinle~

:¡ expr~as.

"E:~ el presente caso. d ~e;hr José lXI. E3l·
tAzar, solicib de Ú'. ::orle IIJI6 peu:sí6n :p<r.
:haber se~vido t.-till~ 2-iiw eu ~ pode!!' j 'JO..
tiai; peTo de ~ reluión que ht.c& da lo3

qos

=·

d~mpeiúldos, n!ngu;~o

e& de magüt2'V~
::1c, jue:z superior o dg ú<r,ulto, sioo a~ÁIS
de .secretuio ¿e j'.tzga!lc y cser!bh:de -ds t!i·

:Ouoai.

"En estas ecl!.d~:-~nr:g" tl ~ec~otét. q¡é.l~ ~;;e..

:l!l Dl>B~ee~a' cl seft<x ~-~~ !!~ e&: ~~ la~
ttt:r::.a..A..aMo :.q u~icz :;;,f~:nbr=:8 é. tl ~r.l~:.- .~u..

.~ch'll, .i· .~::

~!!~: crz~~ lJ!. :Z.:..c!';:rr..Y.~ ~~
~ ! u~t\ie3i&t ~">.~ ~:'~'\? <i:» ::~ c..~t ;:~i-·
1ll00'8 inst:mcia. liD "COIICo!~
~~~ ~~

ar.

cho, la \>tUUiOn que. solkit.Q e: ~¿~'t·~
caso de nenat todO! loa ~et¡ui~íto& ex:;rze:~<"t•
ó:oa ar. iA !Ley ~9 ñe 1S:>5, debe (iccrei~m
!lrlroe:.r amente ei tribuna: su)'~~·io;· ae :Poyr~
y.¡n ; pero en Dingún caeo 111 ho>1or~:o!e ~o1ta,
puos ésta .aólo conoce en únlc;; instaoeill, aa
!ae pe-aiJionea llamadaa del poéior ;iudlc!lil.
"Bnata Io expttesto pera ~llla de'::la <i>:ee4'~
rarse q"e ia. honorable rorte ea.tec!l (;e j\1ri~
dieci6n para ~ustancia1' ll' deci air· ~·17.• &Ol.ié.tud de pen&l611, sin neecelda~ ó.~ ·an~l!l! ~
el estudio da lo.s docanentoo apo.-i~~~ ~·
ei peticiouarlo a&lcázar".
Lo Sala acoge la opíniún. de: ss.'!er ::~"-''··
raaor, por SOl ju~ídiea. EL val'iM :~•c'lid~
ciss e~·¡¡, CJ>I'J)o'l'l!eiáJl se ha inLt'.,¡Jó:o ti~;> :»
nocer de demandas simiial'C!~, "'o~ l:RteCe? d~
jurisdicci6n. La Corte 'ha .sen"'-tdo· :.r, ~.oet6-

n2 O:e que. oxisticndo en lt. :~~:f ;::~ ·:Sro ¡~m:;
el t"econocfmtento tS.e ua. dei\.lChc r. )~¡¡,;oox· lk
los e:mplea!los ctrii2s r11Je i1¡1:yan 8<A"l'l Jo 'f.Wi:

más de treinta años, para hace::io efectivc

ee procedente 111. aeeión Ol'i inaru, sap;l!!ú;
ante loa T r lbu.n ales competen~!, ¡a qut ,.,e
h~y entidad especialmente en~da de :1!1cretar tales gr11cías.
Confonne al artleulo 8• de la Ley 102 d:il
1927, la Cort.e s61o conoce en &.ica 1Deh.n~
de las pensiones de jubilaeió•l o ¡¡cr ':le:mp-~
de servicios de los miembros clel
út•;.
diclal, y es obvio que 1o3 sv.b?.ltemos de ioo
Tribunales y Juzgado~ no soll ~i~mbro¡¡ d:z
es& Poder, denoroinndo hoy u la Oo::~st:it~o:
ci6n Orgnno Judicial, constituiilc.:ye:;o J¡¡; Co?..
te Snp¡-ema de Justicia, IG.~ 'I'.libullR.ise Sr•. .
pcriorea de Di~trlto y 106 demás 'l'tlbUlllllw
Y .l'uzgadoa IJU& establezca. la ley. (Art. ()8,
Cotlíflcación can~t.itueiona.l, 1937).
Los subalternos de Jos Tribwm:e• ¡• Jll:Z·
gados, J>&l'll íos efectos O:e la :;~ensi~n th :!ub~·
iació~, queda:n oompl:'endídot! lln l~ :~GtagoriF,
general d~ empleado~ civiica y pa;:a reeJ~.
mar la ~reacia respective. deben su~eta~sr, '"
ias condiciones establecidas po? J¡¡ r.Aly '! fB.
jurisprudencia pa~a coneedel' las ¡¡er.slcna~
a ciichoa empleados.

:eoa0l'

En mérito de Jo ~.:u. Ooi·!e iiup.~
ma de Justieia, Saln do Negocios G!ene;-ales,
ñ~ acueran con ~i señ{fi' P:t'.t~r:.·.:_¡•;:!~~~ t •t:3¡i...
do en lo Civil, ~e abstie11<! 0:~ eonoce1' C.f< t~e~:~

~te~c!e

por C!U'uez- ~e ju~~J~~ia3:é:..!..
CúrnplMe 1!1 AJ'I:. ~ó~1 si; C. ; ,
C6pi:se,

notJ.!fQ:u.es~ :! d-2"1!.\f:!..,·¡:::-,:;o

1l1lmant:> ~e:nt&~os.

;,C'J 1te>•

r>·

'A:'II.tl ~uaftdo

to)l&f.it.n,J.a

u~

ine-

dl ruC!ho de "1«1\Íl ~l fe·
Jneeimi~nta Cf& 1m Administrador
a~lujdaá.

4!e badend• ein· t.11l fitma ma11!l&o•
cñtA. ell~ JIO ~irt2 para 4Jeetar~
probad"u ._ e:tté¡ttl6D de lltd'itadn
:tel tít.uliJ: ~jeeut.i"o t!U1\ndo ésb M
:t& basado eu el fenedrniinto definitivo de la Contraloria nue .,ubJJi•
nó o torrlgl6 la. prlmítin. ltr01'Í"'
d~tncia.
·
~

Saprema ·de Juolieia-.SaU. de Negoeioo (lenerales-Bo8(ltA, agosto veinte de mil novecien..
toa t.re!nta -y oie~.

(Malristrado .oonente, Dr. Pad"' A, Gómo:t Naranjo)

El doctor l<'ederieo A. Daza, apoderado del
.o¡eliOI:" !llduardo D. Pardo, en el juicio ejecu~
~ivo que eontra éste y cl sefior Mariano BaL"teneche, por suma de pesos, adelanta el Jnez;
iie Ejccucloucs Fiscnlcs de BogoM, propuso
"r.c9pciones sin darle, denom~na~ión esp~
cla1 -¡¡ manifestó que ellM se cleilocen de lo3
sigllientes ñecho.s:
"!•-Sirvió de titulo ej~c.utivo al auto da
tenooimiento número M de o de febrero da
1986, que deduce contra Mariano Barreneche un aieance de $ 2,14(\.28, confirmado y
declarado ejecutoriado por medio de la providencia número 1210 de 16 de octubre de
eae año, dictada por el controlor ¡:~,ncral de
la .?epttblic.a.

"2•-EI auto de fenecimiento dicho, a!li
.como también el auto de g)Osll:l que le pre~edió como elemento indispensable en la se~uela. del l."espectívo juicio de cuentas en sm
primera inst!Ulcia, no fueron autorizados
eon 1a firma completa del funcionario competente, sino con las meras leta-as illiciale!l
de su nombre y apellidD pueRtas sobre &!tos.
estampados con tipos de máquina de e!!Cribir.
''3•-La providencia número 1210 rf,feri"
da, por lo eJ>:puesto en el hecho p:recedente.
no ha podido Di pu~de ja.máa producir los.
etectos jurídicos que ella prctcndi6 al si!f
dictada".
T:-amítadc legalmente el incidente, se )laSa
a r~solve;:lo, prevías lu eiguientea conside-.
~-aciones;

vva a.ntecedentes del juicio eje~utivo pue-.

·dep re.sumi~e asi: la

Administ~e.c.ión d~

J!a.>

cienda Nacional del Magdalena, en pravidel!l~ia :N• 44 de 6 de febrero de 1936, :1eneci6
la cucDta del mes de julio de 1935 (del 1• el
16), de la oficina de Aracataea, con ur. alcance de$ 2,14l1.28, a cargo del re~ponRahle,
seño.~ Mariano Bavreneehe. Con fecha 1<'1 de
octubre de 1986, Ja. Contraloría General d~
la República confirmó el auto de fenecimiento citado, lo declaró ejecutoriado y ordenó
pas3l' las copias del ca~o al Juez d~ Ejecuciones Fiscales para los Piectos del c.obro eje•
c.utivo, En e.qo~ documentos se apoyó el auta
ejecutivo clk1.a.do por ~1 funcionario mencionado contra B!I!Teneehe :f ~~~ fiador., señor
Eduardo D. Pardo.
DW'anle el término de pt·u•ba s~ lraju a:
loa autos un certificado de la Contraloría
wn el cual se comprueban los hechos nleg4doa por el doctor Daza como fundamento de
las excepciones, o sean los ~iguientes: que
el auto de observacione~ y el fenecimiento
número 44, de fecha 5 de febrero de 193S,
no tienen la firma manuscrita 1le A(Jministrador de Hacienda N aciana! QGI Magdalena, señor Hernanilo Re~t.rr.po. funr.ionario
que !01> dictó, sino que úuicamcute fl¡;uran
el nombre y apeJiido en letra de má.quina y
c:nc.ima de tnl nombre las iniciales Hl:t tlnidas y manuscritas. Agreg'l el . certificado.
que tanto el auto de ob~ervaciones como el
feneficiento se encuentran en copias al c~-r

bón.
Los motivos alegados por el apoderado del
Pardo y que queduon c.on1probados
en auto~. no lo~ eRtilna la Saln como suficient~ fundamento r.le l:ts excepcíonea propuestas, que pueden denominarse de inexis-.
tencia de la obligaC:ón y de ineficacia del
titulo ejecutivo. 'T'nles hcchoa con•l:it.uyPJI
indudablemente irregularidades del juido
de <luerltaa que han debído alegarse en SlZ
oportunidad, pero respecto de las cuales nada
puede resolver la Corte. Esas irregularidades quedamn suhsanadM o t.orregidaa con e1
fenecimiento de 114 Contrulorln, que es la
providencia definitiva que constituye el verdadero fundamento del auto ejecutivo. Por
tanto, la Sala llega a la c.oncluaión de que
se deben declarar no probadas las excepciones propuestas.
· ·
El .señor P.c~'UJ'II.dor Delegado en lo Civil
·meA! 1~ siguioots ~ su vista de fondo:
"Ademúa, 3jl p:roeiso obscrvnr también,
que al expedi~te :ilO ae ha trafdo copla d-a~eñar

bidamen.te autenticada de 1:1. providencia N•
de lS de oe~ubre de 19R6, por la -cual
la Contralor!a de~laró e.ieel!toriado el fenecimiento N• 44 antes mencionado. iguahuente apa.reee la CO}lia en carbón dr! original.
en que la firma del Contcalor se ha est.:J.m·
plldo con un sello, pero sin QUe la referldA
copia. haya s uf ridD la autenticac:ión legal".
Sobre el particular ob3e7va la Sala que
e-ste hecho no fue alGgado por e l excepcioll&(lte y que si ea verd;ul que la copia del
fenecimiento N• 1210 no cont iene mligend a
especial de autent.icaeiún, en el folio 7 del
cuaderno principal figura In nota N• 13BG8,
ile fech~ 11) de noviembre de 1986, suse~itll
:¡¡or el Co,ltra lor Auxiliar y dirigida al J uez
de 'Ej eeuc;ones Fiscale::;, ::oo la eual le zemlte
copla del fenecirn~nto N • 1210 que fi¡ra~2 16.

:.a

ra en a utoa. E¡¡ta nota equi\'ale a ia aate>1ticaci6n del fenecimiento, y¡¡ que envuclv2 ;.8.
afirmación de que los documentos ~}uo se 2livlan par" aen'ir de base al juicio ejeeutiv<l
ron a uthltíCOil.
Por hu razones expueslaR, ;a :::Or te Su.prema de Justicia, S* de N egocrioa Ganerlt.les, l.lrlministrando justicia en nombre c.~
la. Re¡¡tíblica tle Ctl!Ombia y po:r nuto~itlad:
de la ley, declata no ¡¡robadas ls~ l\.r r.spcíllne5 pro}lue•tas.
Cópiese, notifíquP.Re, publiques(> y devuá:vaRe.

Anlball Ca.....C:oso

Gai~!la .-?ei~"

A- G:k!G.~s

Nar8lljo.-Rieltl.eñn ~a E.--Gus~ve €6mm: Eu.....,4[ez, Secretario.

.At>::;:J.AC>ON ])¡;& UN AUTO &.'lEC:li':'IVO.-SOCI I>DADBS EXTK,S.NJERM E.fli:C.U'I'.All>l.!l ?J..,.'?,A
111:1. IPAGQ O~ HlPUil:ST·OS INSC,\l:.ES~!IU l'~RSOXER11J\. HN SIJIC!O PAR•< E:¡, !'JFE::'E:C
UE S ll:!l E!r.ECU'irADAS

:Ea.

aut...,

J~c aj4),:acioata

í.107

QU& • •

j\&dsditeü'1u

al·

ooact!t'o

c:vntrr. Jr.s sodtdMd.ts extr anjerms,
M~e co.;u,roba t M pTnia me.nt.e. ~a
eid9tmcio ~ el t;l ráder de la&
teJ)teRJ!t t.D.tCS.

Corl:é Su.prema do J\&Stlein-Saln de ~egocio'l O~
ne rs.I~l3t>¡&oti. sept(embre ~ríruét'o de M.il no·
vuientt)A tni'nta y 11:ie.';;e.

(lts.g í.st:rado poueJ'\t&1 Dr. Pedro A.

Góme~ Klltl.ln}o)

E l seilur Giluett Irvine, Gerente de '.Ché
·Colombia f.\ailways & ~avl¡ation O , Ltd.,
npeló del mandamien to ejceutivo de la Sin-

dicatura de Lazaretos de la.

Admini~traeión

de Haeienda del At ll\ntico, da fech11 25 da
ma.y<l pasad{). El negocio fue enviado 1! la
Corte y hoy se p.!.lla a re&olverlo, agotada
como está la tramitaci6n \eg-cl cone3pon diente, Corrldo e1 traslado legal al sol\or
!'1-oourador Delegado en lo Civil, di~bo f un·
cionario etuit.i6 .,¡ siguiente concepto:

"Lia sindicatura de lazaretos de la Qdmida llaciende ¡¡uJonal del Atl!.'lt-J..
oo libró orden ejeeutivn de pago, el dlA 25
de m:~yo del aíio en CU780 contra 'l'me Cl>iolll.-

l~latraci6n

- ------··--. -- ..

hia !P'..,ilwa.~·"' & Nnvl.e;at!vtt ~·. lL~cl., ¡¡cr ~.
suma de veintit:ré.s mU d~c:eiltW vefttr.oe 1!!'-~
sas con euarer.ta y &t!~ crotavom {$ 23,22:0.·
46), oor los ínterP.aes y po.- las costas {f s.
3. cuaderno N? 1) , con base en el re~3<10ci
micnto N• 581! fechado el 5 de l~~ misrncs,
en que se tiene a favor de la Nació:. la. atun&
expresada f>OI" concepto de impuesto de p.¡;..
trimonío durante el afio de 1935 (ft\. 1, cua·
dern<> f il.).
••I.n.tlmado que fue el referido auto oaj-s-cutivo al eeñor Gilbert Irvine, gP.rente de ~f,
sociedad ejecutada, interpuso éste recu.."'!Oc.
de ilpelnción, con motivo de lo cual vais e,
con ocer de este asunto.
" El recurrente sustenta el roourso en el
hecho de que no ije acreditó la existe;::ci2
legal de la sociedad demandada., nl ~~ earácter do ¡erente que aquél pueda tene' oou
:respecto a ella (t~. 2 y 3, cuaderno l'I• 1!:j .
" Aunque el lll4nda.miento ejecutivo :.',;
pago debe baaarse en documentos tsn cla~'C~
y expNsivos de Ulla obligaei6:c. cuyo Clml•
plimíentG nc. admite dudas y exige un c-nsilh
coercit ivo, los cuales in.stn1men loa deben a~·
tales como le sentencia. rlefurr:iva ejec._...U,,
r ia da. una letra de cambio, u~:. ehe~¡c.~ tm

·t; A '1! lE T ü.

...• .J

'!7B

"Si la juvi:¡prudencia viniera a ulgir loa
~~ b~, llll ~:tYé dvil l~'ilmeDte
l'OOOnodiill. o mt recon~en1l:l 'fiecal ~11 11"1 comP?o'baata 4e <¡T:2 se tnh, ·~ aa
o:.n:~ma-ía tm ir,iyl1er,ío ~ 1~ sui'tila>J69 Q><es:\lj)l~do ;.•aurodBOO? 11-a './ol!!rlall o impuestos,
'1 m.~ :ibstt.nt-e qt¡o:! Jn ~:rsona ilel 11j eeutado t:Mm;ieaa ~!la q'l)e Sil l1abl6 ill'l:mttmE-11~, ~¡¡s
d.t'* a::;;W1tazse, ~a o 11o2 tra b de ciertas ve;1drb\ a ~eílli' con ~~ ·!l~e])'co mli'r~1·&al tia
la equidad juridica otn :;¡ue de~en l7!1!pjm.sa
per~onP.s jurfdicas, eom,Prol>ando la exiSÍellcla de la sccieilaoi y ;el cuActez de n,Pre- · la legislat16n, la jwisprn~(llleiio y 1~~> d~Ui
MntaDte o g11arot i.lt ella, JIQl"a que :ao venga nl'., pues resuibm. absolutam..ate :lnJWitt:1u
le; menor ouilo. con f'!!s¡;ecto 111 deudor, es cahle qne en e1>te -¡mil!, sn matena de tribulo eie?i:o que es·¡e <:rlterio no 'POilciG !.IJliiCM- tos VÍIIiJlt'IIJl a gon:c' üc ei~\:as. llMYogat:ite t íos créditos a i'awr del E mdo, prove- vas les "ocledad~ e:ctra.!lj~ ~e gua 'tñi~
nitllt~s ciel r~gimen lcg~i tributario del país. el llrl. '!• ya citll.®, y :se conm2'iacis :a'J e11o
•'En lat~ ejecuci<me9 jlOr jnri!\dlcci6u coac- pfritil el el art. 5• ~e la refel:iill\ ley qttG ¡¡nv-oii
.th-:1 qlle el Estada de Colombia, o eur.lquiera eon el t71buto a '!oda soeie<iad ext:;-,¡¡¡~
oL-a entirla.S .-re llereeho p~bllcq, mide oon- qoe obtengH \JÜiiiladeJI ~etll8 en Oelomt!t'. los deudores llWl'<JSOll del ilsco, no es bia, si no e3 qu~ ~ la mayo;, parte a~ iJ:l¡;
obil&atorio acreditar la existencia de la per- e¡¡goa el 'e:Jblts ¡¡ol" ~lll"isálecioo eoactiv& se
baria. iJ7!1l()aible pal.'!l las &Ocieda18!1 e:d;r¡¡r,..
~na jurldioa -ejccutaóll,. t1i la calidad de\ :te-

oe ésta, OOn>o pasa

•lernoRtrarse.
"En eiccto, Do solo Ju personas naturales
,slno todas las p~rsona¡¡ jurtdicns p;ivaoas

1um azredjtQdo SU pei:'SOIU!i"ÍI>.
fo'lrnA a.;'l Colombia..
"i'or otra pa.-te, hay que '&a'bez qua el :it;
sociedad cjocutadn 'ha slóo disool\a o si su

íiseal sea !neloilible, pues el !mpull'Sto las

p]:rz.ario, a los mteze;ados les ·queda l"llllY f(;..
f!l1 ~ita% <tstos '!techos ante 21 d.ire..~-?
general de ~ -oonates p;r¡e que lw
exnnere dei tribato e~ Ei pi'ime? caso. o il8.i'a
que se llam:e sl ve?daf.a"O 'l'el!l'<selltante ~
el segando \a<t. 14 de Ja Ley S! ·d11 19ll1}~
'"El! oportuQo citu aqul 1a sig'lli€11te ju·

Jll'CiiOOtante O gestor

B.

son suj etos pasivo.s de los imJ)ucsto~ nacionales, depai'tarn~ntalP:S o l!lllllicipales.
"'No intei"t~;a saber si la pei"SSI'Ia jurídica
deu<lora es ll1)a !!OCie.lad :omer~al, civil o
mimrtn, pues b:lsta oon qne se trate de UZia
simple ~oeieda<'l da hed!o o de cu~ut:as e11.
partlcip:u:!Óll, paro; que el pago de la <leo<!&
a b~rca

a 'i:oliill!.

·
le ¡¡ola iootu?S de Jos artlculOll 7
a 21 de 1a J...ey 'l8 de iSSo, y 7, 8, 9, ~2 y
l d iie la T"ey Sí de 1$31, ' 'ip:entes hoy, pam
com•ence.rse <,!De para la liquidncicín del trlbl!to y jllll'& que se ge:11ere )" obl!g:lci6n del
PlliO respeetivo, · ya e>rtf'ajnmcilll o ya 1101:
la
judicial, 110 se ~qult!.l'e aln'<iit&? la
rnstenda de ia soeieilaif d eudor;> nl el nombrnmien.to o ealidad de au Te~ent.anta.
"F.n laa ejecuciones ent~ partieuiMes tal
c_p ..o::>ación es de ~lg-o?, aBptcilllme;:;ta a~
so tt-nto. de socktiades colectiva$ y de una.
ejecución dirig;da contl:"!l. ellas y ons socio&,
ilonde éstos 'tienen_ una 7"sponsabilidail ~~
:tdarla, si $0 trata. de com))l\ñ!a~ <lOme.'"ciale.s,
o a prorrata de su interés, si 11e habla de SO·
ciedAdcs clvnes, al pa~o que tllllto las 3oeiedades colcctiVl>.$ oomo las comanditarias 1':0
esMn obfilmdss al 'P'lllO del im¡me&o, sinG
In.« !lllcio~ iniliYidaalmente' considersdOil, como lo preceptúa el art. 6• de ¡.,_ ~eferlda 1.ey.
''tle otl'o lado, el art. 7• ·de In misma ley
gr&vn con impuesto~ fiscales a lae $ocledaues extranjerns; cuandm¡uierll que obtengan
ut!llflllrlt\s que deoon pagarse en {;olombia,
y scñ..J"' cvmo sujeto pasivo d~l impuesto s
lA per-.ma ~.neargadn ilc p~gsr taJeg lltili,;.adn., sin que s,;a ·nece~ari::o la ovmprobaci6n
e\~ Jn entirlad deudo:ra ni <le. 'Sil rr,¡r.es~ma>'lt.e
o Rrlministrnilor.
"'.Bat~

'',_..-·
.

L\

m

j(,r:IS '(Jill! llO

en alguna

~ent:ID~ o ¡re!rtor hulñere •irlo l."l!Ci:l'l•

rispruiiono!u de la Corl:<l:
Si demandru!te y clemandado ban

niilo en

~~

00il11<!»

elliatencia de ll'i>a l!OciedaCI, y l&V

opemcionu

h~s

en :norr;b;-a de

~a ~

su gerflllte o l'ep:reB®t!lnte ooa la9 q~.:e ba~a
daóo origll'l a ia demanda, elite ooneaottl•
mi~to en la !itlr; {.~ti~ es r~ de)
dC!DWldMte (l:ereero ron qlrien la 8Ccled~
contrató) uno. pt'llebu suticienté de la uiatenem de la aocí edaó. Ls falta en n 'w:s ~
la el!C?itura de la weí~Jat'J no pnede 5e;.- sl&ga.da par eUa para e>Uroírse <le lll8 obllgaciones eontra!da:s ron terceros". (Suri~dm
~h\ de la Corte S1Jill~ma de Jimtieill, Thm<>
tereero, N• &SOl!).
"La Proeuradurla cree que e:J~ta jo rl~pru·
ciencia es aplieahle aJ ai'Jto r ecumdo.
"Pero hay toó'avi:~. mfis : los ominales 20
y 3• del n t. l5 do la Ley SJ de l S31 eM:atn·
yen le> Rlguíente:
"l:•- Cnando el direetor general de ron'lar.
nacionales de>~Cubm =oo de personas o eL·
li~ades

que tcngnn

~nta

grnvable y que ha-

yan cejado de OO<:I ararla, estin1ará l::s implle.~tnR tl~hlrloR por ·tale;; personas o ~tiéJ¡¡...
de5, toaw~tará lo~ im¡mestos dehidns ;x¡r
el!as y baO'Ú ·que 1m< adminiatradl:wcs do lmcie>~da n~~<:ionnl vc~pectivoa, se lo nomlqu~m.
Los

mqnci<lnado~

RdrniniJ'.t<a<lo?es hllrún <¡a®

los Tespeetivos t'ec&uda<lnrP. ~· Jll'oeedan lumediata.m ente a recauñar de Jos cont.rib~yenteo

--- ·-- ·- - ·-·-·--;norosos los impuestOII de qne aqul ae ~
elltldadtB y ptrsonas c\e quienes se ftel)8
-~ daacubra que uo· han heebo ~u &eclu.raeiñn,

w

ltetáu aujet.as 11 l&.s

misma~

sanciones

qu~

.llUGdan autorizadas poi' el numerd l• del aro~~culo 22, y que será.< determinad&D J>Ol' el
Poble:mo en el decreto Nglameutarto.
!'8'--l?ftl'u los fines d.e este articulo, ~ di·
redor' ~reneral de ~tes oacion&les tenclrA
:!acultndes para exigir informes escritos de

}jla contribny<!lltes,. para r.eq~eri: lt. pzesen•
cia de t~tlgoa, r<!cibir testimon.ic bajo jura:.nooto, y, en el.Wlto sea col18'iito.eio:nal:ment2
:Polllble, pan. ex&niaa: los libros y com¡>ro~tea de los eontribuyentes'.
.
"El legislador no e."tigió er.. loa numeraler
;p~eionrtoa la conrproba,ción d<l 11>. elriatencia.
cl.& 111. socleds.<!, ·2111a de quién o q:u!énea ae.u.
9lll! rel)r~Helotantes, par~. que ·los admln!Stl'~
<ior~z de hacienda, n&eio'lllll 'protedM inme.O.mtamonta a reeauda:t de los CODtribeyent1!S
mOi:'OSOS loa impuestos do que aq uf e3 tre.t~~>',
Yl1!. po,r la vl~. extzajw>.ieial, y w, P<IT la vir. ju•
¡j¡clal, porque ai hllb:Ei'a necesidad de t21
:»mprobación, se entttbacle de tal medo ~
l'!r.r;udo ds !as deudz.a tribut&riu ii&cales,

---

....- -

sión de fuenaz· !lldlvida.alea y ~irooa:at<!.
qa& le 101t eaencilllee, viene~~ i, eer lod ;n.:¡lores eontrlbu,yentf's, [)O? ~uant~ qLllil a'QZill".
de uua enorme caJ)&C!daé: f!rumcie~a y tt'tl>w•
taria..
"Cuando todas 1118 sociedl!deo colomblU\u
y aun las e:ztranjeraa ball ae:apt~do ]r, oo:r.·
tribución que les exige por m:a<!ie é:ellmpua,.
to 8<lbre el ¡>ulrimonio p.ara 4! 1 ¡:ostenímlm:tade la vida del Estado, bajo cuy~ protecdór?
ha adquirido capitales o !>isn-e5 grsvables,
sin que hayan trat ado de eludir e! ~d<t
legal, The C.olombian ~lwa.y do Navi¡att_o¡;_
Co., Ltd., qu& ostenta P<>mPCI'~enta 1!"- •
nombre extranjero '1 que ese" ¡¡:orer..c:l;,d¡¡¡
por ex.tronjeroa, ha venido e~ es~a ceM:.6:::
a rlar el eaeAodalo de ue~r &\J existencil!. '!1
ht de su serente o gea\c:r, pa.~& nad~r el
Pll~ I!«J un lmpue.sto fiscal que h.!\ c'Jeb~do
pagar voluntariamente, sin ir. coucci6,, ·»je.
eutiv"' que la. ley dedica e los deudo;:~S lr.ll>o
rosos.
"No crea la Ptocuradul'la q;1:e ~ les a:~.':\··
bueiones <,¡ue la ley les Migna ex¡¡re)=ez-t~,
r. loe emplead011 ec:.a jurisdkción COllet!l'r,
Ql!o a mM de 11. funciér. judicial comó:P. !>.
todos loa juecea, ticnBil ~ de Ul"ea'dpr loe
bienea del deuc!ru:, par~ embugarlos y U<~-

:iu& venC!rirl: 21 entorp&eazse y aún a. t orna.rl!4l
,:¡,agu.st!osa !r, vidit f!acal del paJa, pues $e
~ab5.do que l;r.e psrsonas ,iurléiil:lw 8011. érs D&
~·ar as.l el pa¡ro de !oo czédíro,, ~e l.aa e::'>l.-•
!ruralem tan diverae. q,ue buta oon r~cordll.ll dadea de de1-echo ptíbli::o, pud!.ere. v8lllr 1"1
~lgunas de Gllaa, tales como tas corpozacia·
jurisprudencia a agrega!le.& uzm :me~ f¡;~.. _u,ea y las fundAciones, que poY.
perseaul:i eión inútil, pero eomplej¡¡, y :.tl-tíci;, -cua1 eee".._,
:fina~ l ue~ativos no son sujetos puivot de~
la de acreditar Ir. existencia :l,$ :as aocleú,..
topu.edto en euanto a. utilidades, pe~o 1>0- des deudoru mo>.'OI!as del fi•eo~ y 1~ ¡oepN-·
i;lrian aerl<~ eu ol"de~ a et:: patrimonio o a las sentaci6n de su adroin~tn.do:~ G adnliiliU•
E'&Utas qne deveoguon por ~>Sign:¡clones p~ t rildorea e ge?eDtes.
;;Je?\lenw de ~: taa soeledades ao6ni. "U~. argumento definitivo en favor d2 151
ttlll8, colectivu y en comandita, YB comerci&- l:es!s que se b& tratado de eoatcner u ~
Le5, dvlles o Dliner&s, entre édlas, alguna& lineaa antetiores sob::o& la. diferen:ie q10e iliill\'.
~e la8 c:ua.les son éle cat'acterletleas especi,.,
entre loo documentos (\~le sirven -:!e :rsct.udo
J.e e é<u• las Memejan a.
co:munidadcs, Y ejecutivo para el cobre de- las deud~e f iafl&•
i¡¡~.e loa documentes que acreditan su exiales y Jos quo sirven de tal :u&Te el eobreo d.z.
·tGncia o el nombraniento de sus :represen· ' las deudas particulares, podi-lJ~ eonsi.9U:; G.\:
\:Mtes o geatm:e¡¡, son de haJla~lf\l muy dif1· lo 8iguiente: el numeral 1• de: l!:rt. :!.071! de'.
oU y complicado, y l!ay :;uo tener ea. -euenta C .
dice que prestan mérlto 2:ecntiv!l 'loe;
l!demá; q\re en muchos ca.sos la fa!~ de so- al<:ance.s llquidos· y deflnith'1ls deducldoG
lemnidades legales transforma a las socieda.. eontr4 lo.a ~aponsables de.llkariv poi.' .:¡ :::::~.
ces comerciales ~n simpíea eorleó:ad~s de . parlamento de Cont:ralorúl, los dc~a ~
~ecl!.o () euents.s er. ps.rtldpaci6n, 8ÍD qt;fl buoalea de cuentas :llleion&Jes, d~lir:&·
~o· modlflqu: et: le m!s mlnimo su ealidad tales o muniei)'ali!s', sill que su nectoo~:t
ilc deudons del t!rarlo p<lblico.
a creditar el caráetel- de emplf'..;>,é:os ~:"J.e ~~·
"Po;- ~a pa."tG ls nfozmA tributAda en:.. gaJll loe deudorea COtl el ;.•esp¿etivo de::re~

no

w

.r.

8olombla qt1e tie11d2c a er.tender a 1011 aojeV.oo. pasivos dG! impuesto', !ll u :pf:ritu d:e- •czui·
.JJ1tci. ¡r d~ ~usticia que <!.ebe !o~pin:- 1! tadao
1:.\m ~e~~!le!l, l!~ 'lOnCU~~In~ b. ('<I'll'llt4' l!l 9oe
;¡Jue h&ti logr>Aio adq:~tiri? blmes O&~o lll pro.
~;eccl6:r. dlel &ta~!o, 2011 ¡::refer.::noís. .,]os qu~
.q¡~~ell· •~El ~lloe: 1 p&l!'i\ OAiJ~ GC 6 111100<torl>
'ac e.\ il~'lo ~e q_"-&lt.~~lf.lcled:a.:Jes .con fa fu.•

do nombramiento y el acre cíe :?C~esióJL '1 lee
comprobantes iiel ej~cio. ll.• su. -es.rtte ; ~·
de ot:ro lado el último inciso Q.¡.J :;u:ot. G'- <!lG l~
J:.sy Cl3 Wl :1988 dicG ·Q\\<3~ .'MamA.!: .ti~ ~oc
~:ctoD y docur.1en~ menel011ildca ~::t :o~ ~..
tlcal011 982 y, H!5ll: deO C. l. :p::'33~11i:ll :nt.t:t~~

Gjecutivo un •Sfaplm G:~ [Q ii>Jul<looléo (k.:bidl.m.ent& 111:1~ntlcai!o ~ 01 ~cti..-o e(::•

cil~o e "us.uda&t',-: :sin qu" sea necesll'!'l.o
t&r.,.pc.eo. e.crediw que le llq;o.tl&d.6n ·e eté
~eb!damen~ api'Oba.Qa. 'f que han tranacu<·
rrldo lo~ di~ clio,s legalea desde !& notl.fica2ión del ~spectivo euto al respon8Sble del
erulo. Por otra !)arta el lncls&2• del IU'tículo :1~59 ya citado se llmíta a decir que prest&D también mérlb ejecutiYO ~as eopw de
loa reconocimientos hechos por Jos r«au<ladores a. urgo de Jos deudores de imPilll8to',
sin que la ley venga a exigir tamlJOro e12 este
euo ~ comprobante de la exiatencia de la.
sociedad y del nombramiento da ~trente· d&
áata, cuando quiera que se t rata de de-udt~
r(!.) como la sociedad ejecutada.

"Y ea que el coñtenido do lo.s reconociroienoos hechos por loa adroini.st radol'ila o
recat!dadores de rentaa se pres ume veroa.:dero, no sólo en lo que res pecta a la cuant(a
del ¡¡:ra.vamcn, sino en .Jo relativo a· ta persona ya natural, ya .-jurldica d~l deudor fiaca!.
De otro ?nodo caNeó! rían de objeto las facul~
tade.s QUe el numeral 3', que se deja inserto
antes, del art. 1~ <le la Ley 81 de l9Sl olor·
ga al director general de rentas nacionales.
"l..as eons·iderarionea aotericwes conducen
forzosamente a. es-tinur, como lo hace estot
deepacho, que el auto ejecutivo r ecuiTido
debe ser confil'mndo".
El señor Irvine no ha negado que sea el
Gerente de la C<lmpañia ejecutada. Simple·
mente se Unül& a 'l!ootene:>: que la Nación no
h& probado sa calidsd de Gerente ni la existencia de lt. Compañia y que ~ tanto. :!1
auto eg ileg:~l. En el memorial dirigido a lA
Corte, dice:
"No se diga que al recibir la intimación
del maniiamiento eject~tivo no hice manifes•.
taelón alguna respecto de al ooy o no repre·
3ent:ante de la sociedad ejecutada, por lo
cual al nc sctlo me hari!l responsable de loo
¡¡ecjuicios de acuerdo con el 11rtlcu1o 232 del
J . No estoy afirmando, ni negando ese c&rácte·r . ni tengo por qué afirmarlo o negarl&.
todo caso apelé del mandamieato ejecut ivo al BE" intimado '1 una do lna u zones de
eaa apelación i!s precisamante la inegulari·
dad e ilegalidad que entraña el que ae me
i;ttbne un mandamiento ejecutivo a nombr~
de una sociedad sin que previamente el de>'D!llldnnte establezco. mi pcr3oncri~ pues
como hemos visto, en ei juicio ejecutivo .!.le
tlcns aplicaeión -el art:ic11lo 282 del G. J.".

c.
En

No comparte la Salr. las opln io,1es di!! aei'lo? ñ'oéura&r, !)Ol'<IUt- si como él [o dice,
211 laa ejérocienes· enb!'e pa~tle11l~ d:iM

comprotftae la emtene!s. lh 11.1 :.aoclect~Mi! Y.
<&! earieter &e l!'epresan:tante o gestocr C!la eU.e,
en la8 ejeeuciones que aa sigun¡ po:¡o tl12h!·
dlcci6rt eoactll'll ea neotsaL'Io . aUee~ :. :Ion
autos ls mlams. p:roeba, y& gue nó hay d!e·
poisici&n: legal alguna que permita presclndú:
de eaa comprobación. El procedi.mien«t l!.1ll
lss ejecue!onea por jurisdicción coactivm er:
el núszno qne la ley señala par~:> los juiciO!l
ejecutivoa que se siguen ante el Poder J¡¡di·
eial. El articulo 1.068 del C. #: dice:
. · "Los funcionarios públicos que ti!agail iu•
tisdieción coactiva, de acuerl'lo con la le~,
¡>J'Oteden ejecutivamente en G.l cobl'O <!e t:..e
deudas fiecalea en oonfo::-mldad con lo q Ull>
se dispone en Jos articulO$ anteriores y en 411
presente".
·

l.a juri~fcción coactiva ea un prlvllegio
conce~ido en f.vor del Estado, que con.si.llte

en ¡., facultad da cobrar la8 deuila8 fise&lea
por medio de les empleados ne&udado:rea,
uumiendo C1l el negocio res¡¡ectívo lo doble
calidad de juez 1 p~rte; Pero ese privlle(lfo
ilo n hasta pretetmitir l1111 formalidacil!ll
proccdimontnloa. señAladas por la · ley porr.
adehmtar las acciones ejecutivas.
La~ dlspo.&iciones eitadas por el eoi\o1'
Procuratlnr se refieren. a las attihuclones especiales ~lo'rgadas a los empleados de ha·
cienda para calificar la ren:ts de loa· contri.
b uyentcs y liquidAr los Impuestos; pero en
IliDgun a de esas dlspo~ones ae a utoriza
pua seguir las ejeruelllnes pcrr jucbdleel6n.
coactiva en forma dietinta a la &ellnlada en
al Código J udieial ni para preacindir de determinada-S formalidades que la lógica y m
razón justifican, como la de comprobar ro
uiatencia de laa sociedades ejccutndas y el
~aréxt~r de sua representante;.

Por lu anterior se llega a la conclusión de
que Be debe revocar el auto ejecutivo

par~

~ue

el fWlcionario 1'espectivo alleguo z. lo.J
autos las pruebas de que se ba habl.tdo antes de iniciar la ·ejecución para hacer efectiva la ~urna que la Compa!\ia menciono.da
adeuda a la Nación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios ~era~;:.
revoca
. 61. auto
. ejccut.ivo apelado.
Cópiese; notifíqucse y dcv_uélv:ase.
;~~q ·ear•ciss· Gal~tm.-1?'~· JM ~me:~
~tii-ilmlc-Efe~l.erl<; S..'"m!~ ~ulla..-o ·cóo

.

illl«i l(arn11ñf.~ Sccretari~

.

··- --·- -- --
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3v, ~) ~ d. G'!:l~~ ea. l1>:e Snei~~b~A d'e
e:IC02:>ti.cJ:s.ea '7 ~~eezt'!'.s, dcc: hlstanek.~~
ll!l .Jl~l Trr~-=~-=a:. y In 11lt. l& O>.:h..

·~~.;~!~>

C:·J4~.:·.·:~~:"J:!....

:iJ ~r :..~r-neurado:: !)e:f.agc.:~(; ·.E· !:: ~-;;:::;
CO:r.:;er,>ttlt- qu.a IS2 d2..."a O::~.fi.!·..:¡c )!; 11:~~.: •
ci~ ~pa}~d&, oon 1& mfCJ:>í11& ?.:S~tt~.~?.~ ~~' ~:.-:..
~

el

dM~bargo e'~ 1::~ ~':~-:~ ~-,;~ ~a'3:.:.

J:>gjc ~:l1. tmb~ ~je.w.tivk',. ~ S&~ r;;'le-..:c:':.:~
j wr'.:dioee. es4 o¡>:nl6n, ¡tar
:;:m~¡,, a~ ~,n> e~

:::s

continuación se ·.exp~e.s~.
La TeneDcia política de rentas de:l)Eru.--

IW!:rtrues ds Med!31li.'l, sig\1ié \!.11 :p:;·~:mo ~
ava'ig11aci6n cte un Íl>a.Ud& 1!• :a r:l<:'.ta ~ ;;;',,
baoo "5' po.1 .Sellt~d;:. c!e fe-.Jh11. 1.• :i3 .~::..I::~: .:'a;
1985 s.l>sclv:ó a.l .señor Ant;o;.ia V31-1act~ t:::.
}(IS cai'gos qll~ ss fonn~.::w.~u. ~ l~ ··~~:;:n_!>.
~ Aol:::.!!:~~~t~:lc::

sentenci!>'. se reso!vi6 q;ua

Su~Mma de J~t.i.;ia-Sab. de I-:eg-c;it~a Ge~~.r.l<!s--'&~tá~ Beptiembre üe.& de mil )\Ove-

de r~taa, d-~c;3.:rta!n~~tb.j2s y~~~e: .~.~~r.-:;·~ J)l~:;

:13~~ tleiDta ~

tCll .ZOZ'?eSJlO~:Iie:!lWS

(:.o:th

Bitte.

medic de ;.a ~ur:scli~1é>: eoa3t:.'llt.,

oo.

~

este falle se

a

t:.s ::;;¡::!':.:~~.

81..!18::! Jcl: ;g ·i!J3 ti:':~r
~p@y~ ~~ at1:C ~ja~~·tr:

dict11..dc por la .Administf:''.t:i.úl:l ::;\<.1:1!?!:~ ~a

R&ntas,

C"¿)J ~ibunal

Supe."ior de lliedellin, en sentmcl~:. dl! fecha treinta y uno de marzo J)l<·
s!!Qo, de::ial'Ó probad¡; la e.:cepc;ón de caso
:forlulto pl.<opue..ta ·per el s~lior .-'..DtOIIio Ve;J4<J<;;l!ez en .g¡ julcio eje~utivo q¡_¡~; ie aaelan't!; lB Ad;I!l"lústr>tci6r, >:1encrel de Rentas lle~tamentales de i.atioquia, por la canti<iad
~e $ !22.76, valor ñ~ los impuestos f'is~alea
,¡rft~re 1;1. sttma ó'e ::¡1,M5 :~liM de ~aoor.o. Ei
:fallo 1ue a,peJado por ei Fiscal clei TribLm3l
y ei :..<ecu1so se le concedió en el e.cl;o suspensivo. Se pssa a resolver el negodn m detlnitiv:>-, :wevias las sig-Ji9lltes collsiCICTacionf)2:

La Corte tiene competencia plli'z. conocer
de l~i a¡lela.ción inte['}Juesia de excepciones
diemdM por el Tribunal, no ol•«tantc la cuanti&: illie.-ior de S 500, porque si bieD los juioeioa ejecutivo~. po~ jin":isñicci6n coactiv-... en
ttue se persiguen crédito~ ~ favm" de la Na<:ión poi' sumas menores que ~a expresada,
sóio van a los Tribr,na.!es en única instancia
jl.'\\"a cl conocimiento O:e los indnentes de
exte¡x:iorres y terce~las, sci(Úll !o lla resuelto la Salz. de neucrclo eon el a~t.ículo 10 del
Dw;eto N• 131!: de 1936, no ¡;uceae lo mis~·"" con los ~rf!dito~ depa"l't.arncntaJes de cual·J¡!lie. cuantía, que se cobrat: J)or la mí~ma
.-~fa, pues §sÚls, de conío:-midaC eon los ar~ieulos 37, numoral 1•, ~· 7S, 11ume;-al 3• O:ei

·C. J.,

S11fr~ll

~1;si.!wciKS:

ie

en Jos mi$mos
~cl

ineírlent'e~.

dos

T'.;burtal Su-perior y la de

¡a .Cott2.

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

~tm f~eha.

sado,

211~!!'<• C.~J

oelto de

t.'b :~.~

e.:

En autns figura copia
J~,s n<l!tel!.ci~s ¿5
1• y 2• insb!ncias, tomada del j·.;iclc segUid.o
po~ fraude a !es rat~• i!l.epa~"l:ne:.~t!i'Jes ~"'
Anl.io-:.luia. Gom=:t& alU ([:\!.~ ·~1 s~f..!l2 '{Till;~.
q,aez t2nla una

~Uda.:!

&~9Rt.L·~-,

de kbw:lJ

d& eoa lioeicias d2 oo;:¡se.."'VP.ciful. :>~ : ~· .hl,:-::!.i~
lliatra.ción de 1'4-ed.slll:a, 212'tielliG q;:~ 1!!.S..':J?.·
re:)ió del <2stablecimiantc mh[·crl~n. f-3:•. li~·
.ilor Vel.tsquez, al cuidado del señ.<:::t ~'csé i.:s
Jesús Londoño. Se acr~ditá qu~ ·21 prim·~ro
no tenia responsabilidad pe~W.: en el :,,ecl>.~ y:
en esa circlll!Lltancia se apoyé e:. :::<>Ii:> &·~~::.:
lntorio.

En cuanto se refiere

~

b

:~f:spo~.s~·;)i!1-ia.t:
cleb~ !;)t'!ga;· ·Ü ~
Nlación con J&s ii23"¡Jlia~:>

civil por los derechQs que
ñor. Velá.•que?., en

de conservación C!el s.ctleulo, n•l

Ql

ius~~

I..r,.

cérsela efectiva, pnrque si e1 tsb~cc ~:e.sr··:?'-"'
l"eció sin que hubícl"a de sli.. p~<t~ i;lt~.•e:.:t-•
ci6n dolosa, el ne:llo fc:r.tuilo ~~ ~ie\"l! és ¡~

obligación :le· p!!gat 21 menclom:!l:>
to de conservaci!Sn,

~:u:;u~

En o! hecho mcnc.ionl\ó<J xalla~on !Ice 'l)B.r-::a
de Velásquez los ciementos an Wlt'.T.t!,::i ~.
it.nimo de causar fraude a :as :rentas ::ie',liill·tameotales, que fue J.s cl'r~~.sit-ne':. glí..:a
tuvo en euenta e! funcionario ~nvc:i..ig~&:::
para. relevarlo de -respnnsabilif,aa pene.:'. i:.c«
miijmOR :motivo~ de""oen Rervir Jll:rS 2ximW~
de r.espollsubi!ioad civil, pnzcpe a; ir,r¡¡r:!ls..C.
que se le t<lbra sería ju'~to si e~ ~j~c:;tac\c :..:~

HI!HCI./d..:
hubiera aprovcthado del articulo o hubien
di.apucsw .de él voluntariamente. pero no
mediando la~ circunstancias que $• han ex-

puegto.

E l articulo 1601 del C. C. establece que el
deudor no ea rcspool!llble del caao fortuito,
excepto cuando haya sobrevenido por su
culpa. La prueba del caso fortuito corresponde darla al que lo alega.
En el pre~ente ea~u se allel(ó l!.! tJruceso
durante el ténnino de prueba copia de las
scntCllciM· do 1• y 2' instancins que acreditan el CAllO fortuito, sin que apa~ que
éste ocurrió ¡:¡or c.ulpa del ejecutado.
De lo ~nterior se deduce que la sent-encia
del TribuMl Superior de McdcJIIn es jurídica y debll - por tanto- ser confirmada, c()n
la reforma o adición pedida por el geñor Procurador en el sentido de onlcnar el dcsem-

:terogad~

ll>s a:rliculos 237

~

•39 dd

c.ldigo )'bJ<•I JJOr Ja L<\f 46 du 1923, d
Contfalor Cencr•l dt: la l<.ep(tblit• quedO
fae u.lt&do p~ra Cltpedi.r Joa retlDmen~ot.
ntte!arios ~n t."UaD.tl'l al exame-n. %10\!a }'
reneclmfento dt evtnta•. Las informa·
lid3de~ qoe pudit.:ran e.: dstit f!n 15e j ai .clo no fandaauab.n uceracio·u s que.
4estru11.ll o ttu~hen la a(rj ftn e jf'.Wtin
r.n tsU Juieio.

COl'!e St.JJU'Qm:t. de JúAticl~- So.)u de N'eg()ei::a!i Ge-1~óT0.1c~-Bor;~'~hi~

f.~ptif!mb'r~

dlw.t

ri~

mil nove-

efcntotl tralnta f Sll}té;

. La Cont.rftlorÚI. nacional, por 1\uto de 15
de mayo de 1928 (N'• 657), feneció lss cuentas del eol\SU]:¿do de C.Olonobia en Saint Nazaire, correspondientes al 1• de ago.sto de
1919 hasta· el 21 de junio de 1921, con ua.
alcence de siete mil sesenta y un pes()S treinta y seis centavos ($ 7.061.86) , lncluyendo
en e$ta suma dos p<!.!os ochenta centavos
($ 2. SO} -por una multa motivada y eu contra del señor Julio 'Fernándev., como rcs[IOns able por la nmiRi6n ile l!*<tamplllas.
Seg6n se ve en 111 cscriturR N• J708 de la
notaria S• del circuitG de F.logotú de 27 ds
oc~l!\n-c de 1919, la seílora Marte. Cadena d&
Fernún~ez, para garantitar el manejo dEJ

bargo de los bienes sujetos a la traba ej~u
Uva, ya que scsnín aparece en el folio l6 del
eu aderno N• l•, se deelaró embargada. la.
suma d0 $ 147, para decretar el dellembargo
de Wl inmuehle.
·
En mGrlto de lo expuesto, la Corte Suprema do .Ju$tlcia, Sala de Negocios Generales,
administrando. justicia en nombre do )(1, República de C()lombia y por autoridad de la
ley, confirma In sentencia apelada, y ordena
el desembaT{:O de los bienes sujetoo a la trnba ejeeutívm.
·
·
Cópie~e.

notifíque.qe,

puh11<¡u~e

y dovuél-

va2e.

Auibal Cad osn Gaitán-Pedro lt.. G.órnes

Nata¡¡jo.-ll:[eu~ri~

S2rna '!t.-Gusta""

!f'.<í-

mcz K•rnándcz, Secret¡¡rio.

caudales en el caso del señor l!'ernán"dei
constituyó hipotea a favor <Jel gobierno pot'
la cant,!dad de $ 2,000.00 oro. Gomo la setl.ora mencionada habin faU€cido, previll fa n,..
lificación do que habla el a.rtieul<> 148~ del
Códig., Civil, el señor Juez de ejecuciones
ri~cal~s libró orden de pago contra lo hP.rederos de ~ta. a saber: lillvira Coalla de Fer·
ruínd.:¡;, en nlllreMntac:ión de sus hijos Blanca e Isabel Fern:\ndez Cualla. ; Jo'~vfr:> }t"<)r.
nándcz Gua Un de Delgado; Leonor F~rnán
dc• Coalla y María Patrocinio Cadena de
F'eru:índez, por la cxpresadn •umu de

S 2,000.00.
En tiempo oportuoo, el doctor li"cd~rfco A.
Dnza. eon\n apoderado ele la 3•ñora Pntroci•
nio Cadena do Ferttí,ndez, proru~o cxccpeiones apoyada.• en los si:ruiente~ hc<1hoa que
.so sintetizan u~1:
·
1•-Sirvf6 de titt;l<> ejo:cu\ivo el auto de
fenecimiento ~· 657 de 15 de mayo de 1928,
dictado por el Contralor General de la Jtepúblíca. considerándo~e como responsable el
~eiíor Julio Fernández.
2'-El alcance se fijó con arreglo al procedim iento de tanteo, ~Ílt que se· hubiere;
e:tigido la rendición de cuentas 11 la fiadorn
del empleado, fo cual conduee a c()neiderar
qué, por la pretermisí.ón anotada, el alcancfl
catete de val()r, y, Jl<lr consiguient~. de m¡;..
rito cjccuth"'.
'

.s•.-.U l.!le!>.llec no se apoy,$ e;a loa elemen~
~oblltor!o.s requer:dos po:." la ley, puesto \;Ue <m la formación por tant2c :h las :'l&feritl.as cuentas ;10 se tornaron como baM
las posteriores 11 éstas, sino sólo las inmedíatQme;itc antc...riorca.
4•-EJ auto de feoecimienb r..o produce
eieetos jurídicos, porque no fue notificado

too

l~g&!mente.

Tramitsdo el negocia en la ·Corte, ba lle-

~adc el momento de la prolaei6n del fallo

conespondiente.
Loa hechos mareados con los números I•,
2• y 3•, .según los a.leg(l el doctor Daza, estt.n
fund:unent:uloa en los siguientes aJ"ticulos
de la Ley 110 de 1912 ICMigo Fiscal}!
".Art. 41fi.-Cuando un empleado de manejo, no ol.o~(allle el uso de los apremios le·
gales, no presente la CAent.a mensual G anual
·que le corresponde, el Msgistrado respectivo
{Jebe exigir su rendje.ión a Jos fiadorea del
responsable, si JoB tiene, para Jo cu.!!.l se les
debe franquear, por ias oficinas públicas y
a eu eost11. los documentos necuarioa.
''Art. 4i8.--CuandQ no pueda obtcneroe
de las personas indica:las bo, formaeién de la
cuenta, :lebe formularla pw tanteo, el reo·
pcctivo 1\iagiatrado, tomando como base de

su trabaje las cocntas inmediatamente ante~iores

11 la que ~e forn1a,
así como los demás elcmeJ!'~os ~ooducentes".
El señor P.roeurad:r. :!;-elegado ~n lo Civil,

y las posterio;es

nejo d= fondos públicos. Y eon1o :1 '-"l'O<:.!~,.~,
miento d& esas di.sposicioneA ~e t~:ct=it!-§
-concluy- el juicio de cuentas contl'e :F:o::··
nández no se ajustó a la ley.
"Siguiendo la moderna téciJi<:a jl!l'lii::.;
del profesor M. Gaston Jéze, se ·~u~dg est~...
blecer lo siguiente:
•
"La Ley 42 de 1923 revistjó al Contr;~J.o¡¡
General de In República tanto d·ú ~10Ce1• {13
ereiU' ~ituaclones jurídicaa generales, llarr-<.•
das legislntivas o rcglamentaria8, eomo ,;:,~
ejcrecr actos juríadiccionales.
"El poder o competencia p~.ra. In p·.'imll~r.:
se lo otorgan expresatJJe)Jle lus a;cÍCI!Í:>E :2
Y 76 de la citada Ley. De acuerc!C> oon ~tAi
11It.ímo toldo, es de cargo d3l Conlt<llor <i.:e-tar Jos reglamento~ necesa.rills !;Jr.ra ·~1 :nrr.•
men, glosa y fenecimiento de las cu~tas .::1J
los empleados de· manejo. El artículo ~2 ::s
confiere faeultad especial pars. p.rese;~ih:.?
los procedi~nientos que han de seguí? todo~
los fuJJclonarioa encargados del mru1ejo f.s
fondos nacionales, para presentar ~u~ eueo:ta..~. foTmo.r y confrontar invenl..a:;,jo8, etc.
"Ejerce actos de jurisdicción <~1 O:>nt1"al0'.:'
en <111a11to que hace constal', onr. fuet~a iJ¡;
~erdad legal, situaciones jurldicat- -generales e i"divíduales- o hecho~. median·te !1'.
competencia exclusiva que tím:c, según
:~rt.icull.l 6•, ell todo lo relacionallc e~n "; ~xa,..
men, glosa y fenecimiento de la¡; <:uenU:.s t:s
lo.'! 4)Illpleados de manejo.
"Como puede observarse, la.s 1aeultade~
le,g"les de que go~a el ContraJo~ .sen muc'ha
máA a.m¡olla~ que las QiUe tiSOJEf.'l I~s jueeee
ordinarios, pues éstOB. gozan Wrlc~;.r~ente ~.il
·poder jurisdiccional, es deeiz, t:n.f. s:tuaci6'.<::

e:

¡pa•-a contest.ru: ias excepciones que {lt1dieran
fundarse en Jos heebos 1• , 2- y 3•, argumen~s. asi'
· "Se basa el excepcionante para deducir
ante.-ior, en Jos artículos 416 y 418 del C. F.,
o:lc:>Dgndos por el artículo Bl de la Ley 42 de jurídica preexistente. En cambi.), ·31 Cc:;1t~·
.1923. 1Jurant0 su vigencia, tal~s textos pres· lor, ac!em:í~ de ~.,te pode~. tjene ·el de P"Oih:.•
cix o crear Rituaciones .iuddieas lagisJ::¡~lv~:z
~rillieron que en el caso de q·Je un empleado
de maueju, no ob~tante loJ5 apre111ios l•galee, o reglamentarias.
dejt~re de presentar la cuenta mensual o
•'En nuei5tro derecho1 esta :íaculta:i ~:::::res..
anual que le correspondía, su rcndi~ión de- ponde primordialmente s.l Ccngre~o, :ar.
hería exigirse a Jos :]adores del re~ponsa euanto a las leyes, y al ejec&:~~vc, ~ ~·~~t::J
:!lle, y si éstos no lo bacfan, la cuenta se for· a los decretos reglameJJtarios. Sin emllai"íl'D,
muiaria por tanteo y con vista en los ele· puede el pri~ero delega~ sil pode:: é::: e~~~.!:
!oyes a,! gobierno, qui<m ru ~d:::'~~rk, di~tc
meatos conducBDtes.
"No olvida el exeepcian~mte que los textos decretos que gozan de t:~aa.s ls.s ;::;·=·o¡;a·;J.•
mencionados fueron clerogados axpl·esamen- vas de tales setos juridieos.
:te po~ la :.ey 42 de 1928, org{tni~a.del depnr."En el presente easo, lf. fs~tlit~d :~8'Fl :1:E
tamento d~ Coutralo!'ia., 12. cual, al mismo crear los procedimientos ade~t'.l1.<!.:.:~ <a:: :· ::-::
tiempo, Ji'~glamenta totalitaris.mente todo el juicios de cuentas, ~.»rre.•po!lcle, e;;1 ;>:::clpi;;o,
:régimen legal de wntrol fiscal. Pero sostie- al COllgl'eso; pero, conforme :.os p:l'ef<!:;J~:>.e
ne <;:v.e nD habiéndos" dietado un proeeili- antes citados, esta faeulta:l q'Jed~ dsl~g~L:la
rni.ento que sustituyera el contemdo en lo.s en el Contralor Genel'lll de la. I'.e.JúbE~r..
a:rt!culo.5 416 '1 418 del C. F .• e! legislador
"Aplicando e~tos p:;ki:pi:~~, sG tisae ~ Pr:·.;;
no pl.!l!o querer qua 2n 1os (¿so¡¡ !lllálogos el tiempo en que al respOlls"ble Fei~.!Íi::8-:<J
lJI:il ~ prooen~ quedar~ Gl iis.2o bd~ se le iniei~ juieio de cuenta!:, ~·;¡ est..;lo:<>. el!::
:!'eila~ y ~ m~ced il.~ la ~revinión o el 003.. vigenda.lf. L2y. 42 !hl 1928, qu~ hahft~ .!)~;~.
c~:ido o mala fe de loa respu.asabl-ae de! lD!!.- · ga:jo, ¡¡oor mediQ de su a..-.ti~ulo ll:'., el '!l~'0:.-0-·

lo

....

'

-~--

'--·'

llimiento a segufl' en COB!lto a la r.eruUcióo sm alteración ~o.! de la volun~ ~s
c!a cuentas de los emplearloa de n:.anejo, y en latlve, en tsQe lo~ no atañe a la. voi!CtaA
lo ~Jativo a loA obliK:L&s " esta rendi eióll. excluah•a <!el Ccntml:>r psra el examen,
En cambio, la misma ley, en su a rticulo 12, ¡loan y r,en¡ycimie:I\o de cuentae ... , ftO -e$ el
,¡ e dio / acuitad .sJ Contralor para qne l'egl~ caso de ucl<!a?.a.rla pozo a grave perju1eio que
mentara esta maLeria.
con eUo &e ocasionarla y porque. como ae
"Teniendo, pues, el Contralor p<tder paro dijo, no se opone al eRp1ritu y ,. la letra de
creu situaciones jurfdiCQs generales o TcgiLI· las disposieionce legales correspondientes".
m en tarlal!l, en cuanto a la forma o manera
!?ara la Sala e~ suficiente considerar que
de exigir IM cuentllll a los funciQDal":ios de lo~ ataqueR al prtJ"-'ldirniento empleado en el
maJiejo, despréndeee. dógicareente. que tam- juicio ·de menta¡!, por formlllidade• que, 2ebién lo terúa en c uanto a la forma o lnllnera lj'Ún e1 doctor Dl1,7.&, se pretermitieron, DO
oo¡¡¡o el resp~>nooble Feruández debió rendir fwndamentan exccpcionca que deatruyan o
l.<~~ .auyaa. En ·este evento, ese poder general enerven 'la a cción en el presente juicio ejelo ojcreio ()llr8 el ca~o particular cle cli~ho cutl~o.
funcionario.
La excP.peión a que se contrao el hecho
"Careciendo el Contralor de un pr.ocedl- 4• tiene esta <~lcance; si el aut() de fenectmiento o reglamento que lo sujots.ra, pudo, llrlento, que e~~ la sentencia en el juicio de
eci ejercicio de su poder les>;al o reglamenta.- cuentas, no está notificado legalmen1e, no
zío, e!ICOgel' 111. forma a seguir contra el rel\- puede estún:Lr2e c:omo ejecutoriado ; ai no
ponaable Fern.indez. F.n esto no obcilia ejer- existe la ejecutoria, el instrumento ejecutivo
citando $U poder j urisdiccional, sino creAn- · es ineficaz o se ha pedido aotes de ttomJ».
do Wl3 eituaci6n jurldies particular. Por
El auto de fenecimiento fue vroíerillo el
tanto, no habiendo estado el C<;tntralor obli- 15 da mayo de 1928 y publicado en el Diario
gado a ex,igir al fia.dor de Fernández la r en- O,fir.ial N:• 21,182, de 2 de aeptiembre de
dición de laa cuentBs que éste no t>resent6, 1929. En el auto de ej ecutoria de 18 de marpor f alta de lq o r cglnmento que aa! l~ exi- zo de 19SO, uice el &eiíor Ciontraloz: ''Todas
giera, ek perfectamente legal el procedi- las diligenci;~s hechna para la notifiCilcíón
miento quA nc!opt.l> para formular diehas personal del eitado proveido f1oeron lnfruscuentu~. ya ~¡ ue ejercía en este ca~o io(l!vituosas". Y en el ténnino probatorio del juidual, un poder general que le habla conferi- cio que se ventila, certificó asl : " . .. . Punto
do la Ley 42 de 1923" .
e) .- Tampoco existen diligencias Que hubieLa Sala h~e estas consideraciones:
sen e~tnblecido el desconocimiento o i:cnoA partir del 1• de septiembre de 1928, raneia del paradero o domicilio del mismo
cuando entró 11 regir la Ley 12 del mismo fiador, tendientes a efectuar la notlflcaci6tl
afio, quedar<>n uerogad o.s los artículos 2:.17 a de a utos de requerimiento para la rendición
48(1 del Código Fiscal; pero ello no significa rle lns cuent:>os, ni la del auto de fen echnien·
que ol Fisco quedara indefenso. En efecto : to con alcanee N• s:;7 de 1!> de mayo de 1928;
el artlr.nlo ·7G de la mistna. Ley dispuso: ''El y, Punto d).- No cnste el 'edicto' relativo
:::o ntralor Geltetul deherá expedir t<'lm bitin a );¡, notificación rlel precitado auto de feneloa r~¡Jamentos necemrios para el ~<.xarnen cimiento".
y fenecimiento de las eucntas que estén eu
cuno o euyo examen esté pendiente en la
Según <!st~ probanza, ge ' '9 que el $Cñor
Corte de Cuenta~ al 1·.íemp<J que <.'.sta ley en- Contralor, en In pro,i dencia de 18 de rnar.ro
t re en vigencia".
de 1980, se refirió a las diligencias para
Según el articulo lranscrito, el con~n\lor averigua~ el paradero de Fernáode:.~. ; y en el
podla a doptar la reglamentación que le pa- certificado se llaco referencia ni fiador do
recie:-n rnás conveniente pora los fineH ind!- é~te. Cuando se hizo la publicación en el pe•
cado~. Acorde con e sto, el Contralor dobló rlódico oficinl, zegía ya la l:tesolución N• 86
da.l: órdenes mientras expedía ~esoluciones, de 1928 (agosto 7,), y pozo ron~iguiente: ere
como la número 3 de 8 de septiembre de é.'ta la que debla t enerse en cuent a y n() la!
11123 publicada en e! J>!ari<l ·OfJciai. Aunque · tli~po.sicionea del Códigc Judicial, que eeriRI'l
ia Sala Cl'eO quo lo apropiado para hacer u.w apenas de aplicación subsidiaria pam el e•sa '
da la facultad consagrada en el artículo 76 de no exi•tir otras nom~~.~s.
'litado. no ~ton ót'denes verbsles o meras clrDicha Resolución 88 expn!Sa:
c11lares, ijino·reroluciones ~erales, no a U.
" Art. 1•-Los autos que dicte lA Colltr.,.
a utorizada para hacer · la critica de ~atoa Joria en los juicios de euentu, a ~cepclcll¡r
;>r'oced{mlelltos.· EJ CóllJJejO de Estado, nfi• ' da. aquellos que DO COI!teDj¡&,n multa& ni
:i'iéodOile s. un asunto eimHa.! , diioi en 'urui · cancés; ·sertíii nótliicado$ p·e rsooa:lmerite cl

ar-

11\l!lltenc!&: · "iPero, conaúmadae. lo; h~eha., ~!~!l.t,ble, pc¡:r ·, ¡ sect&taril) ele elite depár:

- - · ·- - · - - -

J lTllH C[ AiC,;
el paradero tl.e él y no de 6\lS !iauorea, E qui&
roes no ha.b fa que hacérseles la ¡,ot~ficaci5n,
ne, para oue surtan sus efectos.
"A:.-t. 4•-En caso ~e :fallecimiento del Siendo ellll aai, la excepción car•lcc de fun·
:;oeap001sable, la. notifi~ilin ~e ~.nrli a uno damento.
Por lo expuesto, la ·Sala de Ne:;ueios Ge-:le """ herederos o a lbaeeas ; o al curador d~
la herencia yv..ente, sin parjuicio de hac=la nerales de la Corte Suprema, administnido
a lo$ íiudorcs, llegado el caso.
j usticia 8ll nombre de lll ltepo\bliea de> Cc"Parágra!o.-Si bul>iere varios f iadores, lombía y por autoridaol ole la leyt decla~a no
y se hubl~sen constituido solida riamente, prob:~dns las excepciones qne se t-an tratado
ba!tará notificar a uno de ellos.
tle deducir de los hec.h os ameritados, y O!."
"Acto 50- Cuando no pudiere hacerse la dena seguir ailel:lnté la ejeeuei6n .
notifieacióo pm-sonal al responsable, o a !11Condéoase en costaR al ·?.Xcepeionante.
zuna de ias pe:rsonas que mf11.cion:>. el arl:'ubi!guese, notifíquese, c(miese ¡• :!nuéi·
ttculo IUlterlor, por ignorarse el lugar donde vaae oportunamente el negocio " la oflcína
ee hallen, pasados di ez d!us de la t echa de la de su origen.
~e.spect.lva pTO'iidencia, ~ta se notítica~ tm
Alllbal c..r.!loso G¡¡lt1n~li"~(;ro J.~ Gol);:,¡ea
el Dia."io Oficial''.
No se t..ataha del ev<mto de la musrte de7 Nctr&r.jo,-~~t~~ev:jo Setrnm Jlt._.,rJ·.:uott.ro .s~.,
~eaponsable. luego era suficiente avm·lgnor I!I'L<n lfi~l'l'l6ncl'~ Secretario.

tamenú, o· por ei 2m!lleado que 65te d:sig-
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911tA J!3A b:..~VrO>?tA';.mi,D ~~::'mlS :J)ll. iEIAll3c"\I!.A A'!EIIIOIDO.-RN QU'O: ·C.&.SO:fJ l"ii3DB tO.
.
N·(;CE:It 111. CC'&T.l: DB l:JNA !l}ll!!l:lANlll'A Sl!:ii'l'F.i ,\NTJ&

il..--&e:.fl'T!ne ~~ a:~ícdG So: de 14
CottslH\rcién l\.l~c:~c...'")a~, 1Yoll'~ ~lder. .l•
~;.IX1d ca~ a~~enal ool&mbi~ilo &t nt'le~·

sibn dt:s cunrl¿tion~s: aGqu!:rir ea~b:J de
naturalh:ad•t.ñ el' lJttil!l ea.:.•"t.nj~r<> '1 fl·
jar d clomidJio m €'i <.·:s:teriult. De ma ..
Jttn 'lll~ cuzndD $:2 fijD &~ nucV<$ ti d.o·

lnicilio eit el pais d~ o;i~u. df'JJf..Jfftft-té
'l!tta de ~as eondich)li~S uigjd~1 pur 1.11
.artku.lo tu2.nr:;o:!a.~o. y $i & ~.o fiD a&:;t~··
:;u la t'n4Pif~f8ei6n C"IJ1'~' Q~ iDter"~Rdl) m ~anM~r n ~~ rmr.innali"lt.ft rif"l
¡,aia de e.iJooclóo para rt'at\t¡u.itir l:.
c~&21dad tll:! ouciuna1 cu el t)UÍfs dt: oriJ:'cn,
~a indu.,ablc que liC dt:fj~c ~ sltuactóu
jlllli'Íclica. de ~a na.cloll&lic1ad.. 2..-Aanqve
aJ td.íeuto i'&, aa::~~erol ~t, del C. J. die"
c¡ua In Sale &e' ffcgo.ciut Gcattlilit:S a.e l ..
Curte cc:rr.cc~ r-rlrath-arncnbz d~ ln..' jui·
ei01t que M pr-rnzoenso. Bf)lr.t2 pérdida de
¡~ r.brlt.-tanin. n SGI'br~. f'~ 'b~n ñP. Jm.

lbP.nte

~•rñtdtt

o !recoh>i'sáo IIl e"lidad

d~

•o:u1um?ñth'l.~, ~R<t no q'liue /Jecir ~ne en

todnR ln.s e.nso.s de pérdiir. G recnperatión
62 li.. n~cloua~M·~ stil !lfle.e&&.:1~ 2&. de·
eis:i&n ~0 ·•n Sala. pues ésta u co-noce
:tin~• nl&\~0 hit. DlcdlaÓt) UJUJ tleelsl611. 811•
1e1'i01' d& ~1h~ mia:m&. s-')ÓN ]Jérdi&~
».quelt& enUM i:l:tt ~t) e=M cca.o el c1•
Mlttns. Jl. Coi't! l'lo tlP.71e ct>:Hp~t4l:ndr. J>Z.•
w-411. d.-c!~ar qll& !U! 1tf» s.-ea&ltih0iilo.

a.

Co¡-~e

Suprem;¡ de JusUeia.---Sala ele Ncgudo.t C&tll!~
djos 1 aÍQ~e de mil n~

ral~ft-Iloga.tá., ~5eptiembre
vcc~<mto$

treinta y siete.

(m'ag~trAdo tiOnl':nte, Dr. :Pedro

.

.

A. G6tnez Nnra.njo)

El señor Guillermo Sundheim, vc.cino de
l3arranqnilia, en demanda do fecha lS de
julio pa~ado, se dirigió a. la. Corle solicitando
qr;e se declru:e en una provklen~ia definiHva
que ha recob.radu, ~~ es que bt M pcrdid.,, la
·ca,io\:ad de ciuaadano .colombilmo por orij!ren
",! vecindad. A 1:1 demanda a~ompañ6 V:k?ÍO$
~c~umtmlos.

Oozri<!o e¡ traslado eorre.spOJJdiente aí seen ~o Civii¡ aquel

~Ci' p,..oet~lf'~dor !Oe'f~gado

alto funcionario devolvió ei negocio eon el
concepto de r¡ue la Co~te carece de jurisdicción para dietar la resolución que invcea el
señor Surulhe.lm, quien tiene la r.alidll.d de
ciudadano colombiano, ~egúrt las J>rue~
presentada~. Pa¡:-a terminar a~• inhl<-esante
vista el señor Proeurot1or dice a.si:
'~Si el extranjero que con cl licito de cir.¡·tos requisitos lcgaloo, pretenda obt«1er earra de natu r.tle>:a, sólo estl1 oblig;odo a ocurrir aute la~ auooridadcs administrative.s,
síguese lógic.'lmentc, que no tiene por qué
ocUl'rir a la Corte Suprema, ni a níngún ot.ro
tribunal da justicia, qnien habiendo t..>•tmsitociamcntc perdido la. calidad de col.ombiall(), desea finncmente readquirir !~ rtltcianelidatl que Jo imprimió su OJil.-en '1 primíti1ro
domi~iliD. ti adie mejor paro jv.zgar aob!t
la personalidad y motivos <le rennllciamicn-

~o, que el órgano encargado de los negucios
internacionales, pues tiene a su di!posicíÓil
mejol."ea ;nedios y clcmelltos de inform&cicn.
"li!Jn concepto de esto despacho, pues, 2!
caso del setlor Sundhclm no es el comP=dido en fonns. ~presa por el arlicuío 1998
del C. J., pues oo hnbien!!o precedido sentencia judicial sob1•e pérdida de le: nacionalidz.d
coYornbíana en tai pel'!rona, no es el casa de
Ulllt declaración ae la IDÍlJm¡¡, cspe(;le que l"€•
eonozca qae ha recobrado esa calidad. Bl>llta.
qlle el peticionarle Sundhehn haya fljaoo
nuevamente domicilio en la Repúbli~ y 17Uloifestado claros deseos de recupeta::- J¡¡ n~:~
eionalidad y ciudadanía colombianss paxl!l
qne an·~ las aut()riilades y las leyes de le
República esté investido de esas calidMes.
''Ba~adu eu esf-'¿s conaideraciO'IIes, ia ~
cul'adurla e3tím& que la competencia que !;&
ley otorga a la Corlc poll'B loa casos :ie pé:rdida y recuperación de la nacionali6ad, ;;;;o
compl."enrle la sltnacíón jurídica del pelicíc·
na~i() Sundheím, y po~ tanto. eat>ece ella de
jurisdicción para eonoeer sobl"<! esta ::~olici
tud".

Les llo:hoo
El peticionarlo expone as! Jos nechatt e~
q u• aroya su demanda:
"Naci el dia bes de novicm\lr101 de 19CG f;i'l
ia ciudad de iEIIJiec\Q'IIa, ,'EI!Palla; S~ nfjo lGo

------·--·
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e!!do:r Adolto Sm~:aim y & kl

-dre hayan sido natura~ e nad5nt:~s eolumbianos, o que siendo hijos de Cld!-..njercs os
haUen domiciliados 2n la Rep(i~Ea; ;
y 11. oegundL d.e nacionalidad espaool&. Bn
"1>)- l'..os hijos de padre o madre co'om•
el :úío de 1801 ml.l padres se domiciliaron de bianos quo hubieren nacido er. tier..r11 ext<'?.t:•
manera p<!Z'manente en la eiudad C.e Barran- jera y luégo se domici);nren en la Rep6.bllca.
oJZllilll\. ;:;;nt;:e los años de 1911 y 1915 mi
"2•- l'or adopción:
patlro ejerció el car¡¡o de Magistrado del Tri"a}- Lc& extranj2ros que solicit2n y ob•
huna) Superior del Dislriro Judicial de Jla- tengan carta de naturalización;
" b) - Los h i¡¡panoamericanos y l>l'asíldot·
:rranquilla. Aal, pue~, de ncucrdo ~ol\ el nu-·
~ncral 2• del a rt!culo R• do la ·Constitución
por IIRclmientQ que, con autQrizac.'ón del Ga.•
NaciQnal y el ordinal h) del nrti~ulo 3• riel bíe rno, pidan ser inscritos ~orno colombiauoti
Acto L egí•lativo ~· l • de 1936 (agOsto ó), anle la munlcipalldnd del lugar donde se ellxcformatorlo de la üoustitución y teniendo tablee!eren".
-en cuent-a In manife~tllei6n de vecindad que,
"Articulo 8•-La calidad de ntcion a.l co..
· ~ontorme a Jag leyes. ef~ctué en el año de lomblano se pierde po... adquL--i~ cal:ta de na1924, soy oolont'!tiano. En el an.o dn 193 ~ con . tura~ización en paf• extranjero, fiJando cJo..
ei propósito c.le perfeccionar mis estudios d~ micilio en el Exterior, y podl'á reCQbra:no
ayquitartura, me dirigí a Españ~. y dos años con arrtglo a la" leyes".
-deSpub, con el fin de llQ(Ier presl3r aJli mili
Confarrno al ut!tulo 8•, pan pe!der ~ caSlrYiciO!< l'l'Ofll!:ínnales de aeuerdo con lad lldad de nacional colombiano 9<! 113CGaÍt lW
leyes de ~-e país, me natlli'alicé en aquella dos oondic:ionea: adquirir carta de nat.ul"l'li•
Naeíón, (!11 In creencia de que este acto no ea.ción en pafs ext ranjero y fija? el domici·
me acarrco.rln ln -pérdida de tni naeionalillad Ho en el Ex-terior. De manero qua tuandc·
d~ origen, J144s tarde, temiendo perder mi
.,.. fija de nuevo el domicilio en el J>9.ls de
nacionalidad colombian2. regre~é a Colom- origen, de~aparece nna de las ca-adiciones
bja, y ante el Poder Judicial renuncié en re- exigidas por el artfculo. rnenciom.do, y al :;1
petidas ocnsioM~ 61 cAdcb!t el~ tiutladano C»to se all"rega la M!Ulifestación exprea~t obl
.ea¡>ailoJ".
int eresado do r enunciar a la naeionslida(l del
·Esto~ hecho~ cstV.n comprobados en el ex- pais de 11dopción p8ra readquirir la calída~
pediente con Jos numerosos documentos pre- de nacional en el pafA de origen, 1!~ ind:Jdl!··
sentados. ~e ellos aparee~ qn• el .Mtor tie- ble que se defin e la situación juríC:ica <;;e k
ne la calidad <le hiju legitimo de los ssñores n~ionalldlld.
Adolfo .Sundhelm y Julia LloreWI, el primeGon:torroe al a o·t. 76 del C. c., oal dotnicir
ro de ios cuales etr.J. eolombiano y ~jerci6 el lío con.a!ete en la r esidencia aoompañaó.&-,
cargo de 1\l"agist..,.do en Bai'I'An<!Uilla, la cir- . re.aJ o presuntivamente, del ánilDo de ¡¡e;7M.•
eun~tancia de que el demandante r enunció . nece;- en ella. Y el articulo 383 del C. J?. 'j'
la na~onalldad colombiana para adquirir Ja M. e.atableee que es veeiJio de un Municiplo
.española, el dla 2 de septiembre de 1!133, par.. los efectos políticos uel ~u :!.lent. 3}.
ante el Juu 6• dft la ciudad de Rareelona; el lfWl3 j)rofcsión o dirija algún esta.bleciJnienhecllo de que desde 193f está domiciliado de- to de cualquier el:\110, aiempl'e que por Ja¡¡
finitivamente en Barranquilla, donde ejerce cí~cunstancills aea de p::-esumir :!U á~imo d.fl
el cargo de administrado!' de ¡.., raz6n &acial permanecer en el Municipio !>OT t iempo la,..,.
"Viuda e Hijo de A. Sundheim"; la Nnnn- gD o indefinido" Y "el que manifieste su ánir.ia ~;q¡resa que hl%O 11nte el GobeTnador del · mo de fi.Vccindnrae, an~ elal::alde".
F.l al.'t. 82 del C. C. dice .q_ue se presume
Atlántico de au calidacl de ciuñadano eRpañol
))ar&, readquirlr la naciQllalitlad colombiana.
también el domicillo, de la. manif.est:llCión qu:so
Consta además que el señor Sundheim ea se haga llllte el respectivo pN!(O!(to o <::orre•
persona bouorablo y ~e buena reputación, . gidor, del áoimo de ave~.indarso an un cesin antecedeutes polieivos de nbguna clase. te-rminado distrito.
lP•--e~entó la llbreta del servicio milirnr Y la
El seiíor Guillermo Sunc.lheim vh·c en }3a-oeédola :le ciudadanía .
rrano¡uilla desde 1934. Allí ~ij6 so resi~eu.
<:i~< con ~nirno de permanec2r en dichr.. clut a cuestión d! oÍ~>l'·!Cln~
dad, pues est á al fr~te de Jos ll~S!O'~io~ de
la firma social "Viuda e Hijo de A. Su11d..
La. Con3tl~ucl6n e:.lahlece !o .sigu'mte:
h•ím''. l'or otra part2, el 23 i!G ;wüo j)lllfll*
"A:ttlculo 'Z •-Son ' nacionales colombialloa: bl7.o arrte 21 Gobernador d.el Atl.-uúico ma•
" l •- Por nacimiento'
nl.t eatación expl'esa de su deseo M volva- e
"a )-Los natiil"alea de Colom'oia, ~on . un'a . la nacionalldalf y ciui!adanla c~bn1bilir.as, v
'lk :loe eo::iatc!ones: q1141 ~l pe.dr2 o Ja :m&- · dicho i uncion:l!'io ee~tif!ca. qu~ -~l domi9mo
~A Julia :!.I>Orens de Sundllaim, Q.i t>ri·
me70 ci11dadauo colombiano >~CC naclmlentc
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d~ oeño? Stindl:ietm es la eiudad de Buran!j!Uil!a, domde tiene el asiento d8 s11s 11egoclos.
Es !lldodable, por tanto, :¡ue el peticionarlo goza de la situación legal de nacional :r
ciudadano colombiaDo. Sus vinculas con el
pal8 en el cual se natura.Ji:ló han desaparecido por SI! expresa volU!ltad, 1~ cnal ~~ factor l'econoeido !Jol al derecho uni'lersal para
determina~ la elección de la nacionali datl.
El señor ~o Fidel Sufirez, em inente in·

Co¡¡fonnc al artículo 1998 del mismo t ex-

to, Jos colombianos que hubie.ren perdido Gl.

CJlrácter de t ales "en virtud de resolución
d~ la Corte Suprema" dictada iw cumplimiento del nticulo 1~92, pueden peJir que
la Corte dcciRro que el aolieitante ha rceo·
bra(lo In ealictüd de colombiano, con ~udien
cia del Procurador. A tsLe caso es al qoe se
refiere 1" jurisdicción de la Corte, es decir,
.cuando dieha entidad ha dictado re!!Oiución
ternaeionalista. ded a que "el domicilio na- sobre p~ rdlda de la nacionalidad y e! interetivo, por lo mismo que es un hecho natur.at sado quiere recobrarla, por haber llenado !011
:reaparece fácilmente der.de que deja de exis- requisitos le¡ales. Pero cuaullo no lta me·
tlt cl de elección, que es un hecho ndvcnti-· dindo decisión alguna de la Corte ..:>bre pércío y artificial: · l' tan absoluto es el funda- rtida de la calidad de colombiano. esta entimento de esta doctrina¡'que los Jueces de los dRd no tiene compc!<'ncia para declArar que
E•tados Unidos han resuelto c¡ue ~1 domici- se ha readquirido.
lio originarlo rea-parece desde que una perPor estas razone~. la Sala oslirn~ que llC>
sona se pone en camino pora. s u patria eon tiene jurisdicción para haeer las dec:araeí;).
ánimo de Rbn~don ar su i:!omieillo en la Unión ne~ pedida8 por el seJior Sundh eirn.
amer!c~~.ntt'',

.A n t e~d 2n l4!S

Establecido que 21 señor Sundheim Uene
ia calidad de nacional, ea preciso determinar
el 1a· Corte t iene la facultad de b5eer'la. eon'2SJ)Ondiente declaración. El &eñor Procu. rndor conceptúa que el asunto es de eompe·
tanela del Ministerio de Relaciones Exterlo·
1es y que esta Sa-la no tiene la jurisilicei6n
. ~querida. para dictar la resolución, si es qu~
es Indispensable para ia determinación
d-e ]2 condición legal en que se erocuentra el
petl ciona.rio.

o:na

El artteulo 36, numeral 4•, del C. S., dice
41111e le. Bala de Negocios Geaerale• eonoos
J)lriv~tivamente

"de los juiclot que ac pro-

muevan sobre pérdirut c!e la clu<ladalda,

!<~~: casoe ¡¡muroerados ·m los IJ!'dinale.e 1•,

®

·2<

y IS• del articulo 16 (hoy 18) de 1~ Constituo!On, o sobre el hecho de haber11e perd(do o
:l'sr.obradn la falidad de 1:olmnb!ano".

Eeta disposición sellala la jurisdicción d e
la Sala de Negocioe Generale5, pero no quiero <leelr :¡ue .u todos lóa casos de pérdida o
recuperación de la nacionalidad, aea necel'.llui~ 1a decisión de la SalA. !!:a preciso ann oúluar este articulo con las demás disposicionee legales que rigen la materia.
3:! artículo 1992 del C. J. dice que corrCli·
pond~ a la ü~>rle Supremn decl~~ta~ quiénes
bal1 :;mdido el carácter de colompianos, o2n
:oo ca!O.S de los artículos 22 y 88 de la OlnJS·
~tucicln (9• y l G <!e la. Constitución de 1838
1 8• y 13 oo la actual) . En es~ os casos ¡¡ro~ r. virtud de pedim2llto del Procmador 4l
de eualqujer ciudadano.

llay dos :mtcecdcntes -eJl la jurb pr udencia del país que arrojan mucha luz f.n el
asunto que hoy se estudia .
El primero 5e refiere a la nacionalidad
del do>ctor Sanliago Pérez Triana. quien adquirió carta de naturnleza en los E~tados
Unidos y se domicilio luégo en ColumbiA.. El
Gobierno consideró que ~3te último hecho
habla sído .euficiente para uue r~dquiriera
su condición de nacional y ciudadano colom·
biano.
E:s el afio de 1893 ee redujo a pd~i6n en
Honda a l doctor :l>érez Triana., por orden de
las auliorldadea del Deparúomento de Antioquia. · El · Ministro &meriCBuo, sciior Luther
F. Mr.c !:Cinney, ~e ditigió al Gobierno de Colombia J)lll'a intervenir en favor del doctor
:l'érez Triana, por consid~rarlo ciud-adano de
loe Estados Unidos, reconocido por el Depnr·
taD:lento de Relaciones Exteriores de W ~Bh·
ington. El Ministro de Relacione$ Extcrio·rea de Colombia, señor don Marco Fidel Suá·
xez, rechazó la intervención del· Ministro
americano, ~n nolas de fechas 2 de no~;em·
bre y . l • de ·m clembn ·de 1893 (Diario Ofi·
claJ N• 9,952, de· 2S de diciembro de 1893};
l' sostuvo que por estar domiciliado de nuevo
en sl pais el tloctor PéN>.z Trl3Jls, el Gobier.
no de la Rep1iblica tenia imperio sotire él,
considerándolo como dudad<~no de Colombia.
En la últina nota citada, se ocnt6 la ·alguien-

te tesis:

"El Gobierno de la República atlmlte

I}U·tf

un· colombiano puede expatriarse voluntaria·

m ·rnte y haeer ae cíudadwo de otro E3tado,
Gbse."'Vando, porsu]loosto, Jo que las ~es d~
Colombia haya n dispuato o dispoJifS'2ll :m
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~;b1>:i'::!llo :;le .;~be.n<1.:~e ~1 ;.¿ú,
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:!c.:lea 9& :¡...

'-~t;;;¡'aJi~ó, o ~e tJ.Dto ;:¡¡e ;:~ :.!j ~ su ~w~~tio
:¿: :! 961!::1 C:t Cf!;¡.sn, ~s~~to C.; !!!~e :!I~T.:no
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hlpétss!s .ecntro-tius, el ::!'st&.! :l ~¡¡ti!~ t:1e::-<ls e; derecho il ¡;r::.t<l~ ~: :mtunli2::o .Y
~ear.. :iJs ..ie.I"e.ehoa pol!Hooa ~ p;lÚG da na,.
( .. a. •: ':o<'lf' ~ 4J! <;) ~).,.,4 1"\~ rl',,..
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tuvo en

eo~:; ZJIC!f, ¡;u ~-nlnr.e:ón,

;:ne;:ua

~arse

PCi' 3U t:opo~::Z3

,;;r.ti~es:

tan ai..

"Ei C:lll'eCho ea u.p~trir.3!6n, o.'l virtGc. del
e;~.a! e~ homl»-e, ·~ndiec.io a, s;: ?I"Of)ic ~

;•é¡¡, puede tl'.mlJiar da vaL:rill, se fu.tLa m

fa libertad natu.r11l del in~ív:duo 7 en zl ca:!'Mtlll' ~s~ciaber.ts 'l':!:;l:W!!> bl. '!'i:oculc
.!!1:.:>" Jlgu /!.

ur. .:iuc!l~i.il~ ll:JZI

.;f~t.lrrcirli'd~

Pezo 3.'1 equl!:4tr:ro tnill!l:OO: q~e s•
[a J>&tria adoptiva ea abandona y se restablecen las or:llilHi~s !'ll~Acl:ooea entre el
Llombre :r la nación que es su patria natural,
Est~tdo.

a! vine!:lO> $-:t."Jt:cial ~ !'ll t~J~:>'lu'I!JizDcl6ü. debe
annor.:ar-ae ~is r.elto, 1 ~1\S:lr. ~l(lCI.~)oA !.;,¡¡ que

se ··f~ndan

llD !n :'l·~t¡:..;·li,.~-azr. i!el ind.:"/ iú;o V
s-:·~7.e<U:d.
'~-s &e"""~ d!) l~ j\Wt{t\'\a ilil~i.:.!oJ ea
·~am.'::rlén ,~~ :.:ná~ ~:>Di~:a '1321 .'~ 3:)r.~..

~le

1&

·cift. d.el Jli:lltad.o ~<e.ll 4w.J,~t;'t-:,;>.o 1.a ptt111 de
alec::iár., y :de: ~~~~r..:: e~ c;o-....natJt·s t 1:1 ¡¡~~>

eote

~t.t-.:s:- ~uge'~ e~ ;:-.::·~~~ ~;t; ·tlj~· ':.:: ::~~·#

;·.,-¡:.··~· ~ ~~ ~~rwt::d::

.....w
....

·~··--'T\.,. ¡ ... ~
ONv;.•.!".-L!v..o

;;.:;

r-,
...~ ,., .....-~v1·~e.,...,.~,,
.. .,~.,_.t,; '>' '-'l

~Í~"'l ;.·~~

1a

~t;.~.:¡:.,;.:.Jzz~ ;:.+ ~L
~ e;.._
....~ -.. -__ .,
.1.-'- ~..J
.., l V"tr..

..vv-

<Olo

p;L~·~~ié.., .::e~ :::::::::<:?::.~

da

la lhd6';:. !C.e~.l S&:la~&í!Ua 3::~-:·a.:!. ci (¡a~
:n~r~ ~r&m, ~sci:c eg;~~~ll_·.~ ;::é :::::r:.
ridslln ::!Ecii!os e¡¡ t:-:i~l\c-A.o::~Lic:~.
"Consecuent e toYI estas ide!i:s, :; .GcO!?.:•zn
ds los B.sbsdo.s Urudcs l!a ee:go":'l1.Cc ~~~;!~es
ron varias naciones, en qoe se r~ot¡; :s
lioctrfua de que la m;en ~~ ¡¡(>:;: :;:>:
1m corto tiempo en el ~ ds xig~, ~ce
revivi~ al lmpeño y la ;iu~s6ic:i~ :>i. 8>biernc lis ese pala resye;to 63 ~M :ye::-s~ <lllS
que !lban<l.=
los 1lstali.O!. Vni;';oa, :iaE.llü~
d& l!aber obtenido .illi etl'la .1:t .-.¡ot-.L':l"l.:~e.
Esto e!l lo qtto ss e11cnent.~, ~¡¡ )C;5 ~~<;:&-I~
celebrados especialmente ·1:011 2::;.sia, 3'.:i·~
:Savia?a y a1gwoa otr~s :Sstaú>o ·~t ~P. ~r..~
t igua confederación gGrnl.l-i!ic¡J.,

"Do manera que el principie ad-=-it'.ot!~ :90~
Vuestra ll:~el$ilc'..E, lfi!G ~ ~~nih~2l s:. t¡11.e
d.eQJenóe 1lli Gcb~--nc. ce :).r.~fR ~e .le:\ 1:.,..
ehO!! y tn la, jootiei.;1. J::si:Y.;T..or! :.¡,,¡,¡¡ ¡]~
G.mereo acerca de lp, hlpéte.!i.~ oo:l:i::l"~:l; l<), i&.
61XO~ 41J subsel!liezrt! dt:ll;i~c ,;t¡ ?!l )i::.t: ~e
n,:".g~m y el abandoilo (;~ Pi>~ ú .;;ti(;:'l';':i::.:
'1ae-::&1 pe¿düt" •1 natv.ral~o e: c;e:;·~..et.:;, .·~. r~
p~teeción .tl~l -'!job-lame q-1.1e lo ~~)\:;~~a-,~t:iJt~~~

·:.M~ ~-~ ~:!!~, l;J tJ~-:::;::. ;:,o t?msde .::..."'D7e-3il=lt: ql~ ~tWsistn:J ts:t;. Jo!·C"~~~~;:t)i:-~ ~es <\cs...

c.:.·u:

beres que él pued0 tene~.· :!'l'.lll)ecW :!:!ll
.\leL~one O\te [:).~étti~~"!::;;;a 1!18 b& IIURt?afc!o
.~ torlo ~elze? m <j.,'"'CCC; Ol !~;,~dO t!l.."$C·CC

!)ue:!e ~'V.ení.d~ · 4~c:·~~·~ 11\ f)l'Cte=5o. d(
2Jl Gob1G.1!o extrcl).e -e!~:;o'JI1!1':1 31t. ·fav~1' ·dt!
un ;ndi v'..dt:c¡ <;e-~ ~n r9eli~.er.l fc~.ro1o;¡ J)\\rte .de
1~

D~ rai.!C.ar..c!n, 41.!8 ~SD!
eus ;:o~cc!or..es ~ tamilisa Y
d l!n:uís circUllst sncias pereeC.S::~.
"Si a est..o se &IP'4liil.ZI Cv"Ac!dz."M.Io:.2:m as-·
~ci2';es ~a?iv!:W .C.a .i:m cl:"·:!·~t·tt!!iu .tfe
ilitXDbia 'l dem~ pa!¡¡~ ~t·.t Slbl.ll .:;u f.llil:¡¡ci.;:ill!l! :;:nál~fl"..ll, 1Uia!UI1'!1 Ir. ~li::mldad de
¡;¡j i!.St-~ ;a pr;l..--ti;:a .;¡ a:t.:.a "7J1il~'es, ;,¡¡¡.es

y

Nac!én, !!ada

t}J?~~on.es,

b9 coc.:ll<¡¡¡¡cia cwir:b ~nl!cn·l:!vo
tenñrb te ~ fa ·¡:l!U .:~l:r.a~ ~9 WIOI =~a
":!6 =>att!rcle.r;a o":ltml!dn e¡¡ !os 1!-&ta:!-.m Uui16<; ~il daiio ;;e ls sct~ d a :S J)a~ Y :le

Zácilmente

:~s int~"-!ES :ls

r..stu l!aJ:t::nea.

cr~8t2S CDLlaii!&i.o~Ciotla.J

:u ...t Bi~ t".Jz:ib¡(,n
;wt:giGAg pe; .al ilust:&.:l.o ·evb:aruo C:e los E&ta~os Unidos de Amér ica. En 186& el ?l'c··
;~:de.J·~.; !:Anaclii Cll.mnb¡. ~a a~ettiOü <i&l Con~·~~&e· al 4 eedc e~ \i·U e ~~i"ll.T.!lf; &!:L\;a:a~Q'O:l se
~!~~~ :..1a:turnli:!a~ ~i\l.dGri.t:r~ da ~os ~
~r,~ oon al ~:;,·;a~v ¿,3 a~cl~ c:b~iaDZ"~ r. ;'3.3

:aY:~ da s;,;, i als ·.1aki.:; 9 p~~ :pc.:.¡az ffn a

- - - - ----·

m;¡ segundo C!'Sc .e$ ei ·;-al.ado:\1!.~·~ .::o~ ~"
pe.."did11. de ¡..._ ciuuadania. y de le ::r.~lnaaii·

(1~

del ller,l>r. ~.dolfo SuMll;ir.., ¡;,.o;:,.~~.~~;-a:<ft
iJcl •.rrtbUlllll <l~l At.híni:b:> y p,,:·.?·> ~:e:..;,e.
·mattdajrte. 'Ei se;3.o¡o ~:,~;:.,:!:.e~ r,!Iáí,~··¿·f.t~ ·~. ~
N~;il.ú a la Corte 'tOlo dec!!.""'él"6'. fici.~ ai .~;;:;'.~~

Stt'O.Oitelm ba.bfa.

paztli~1'J ~! ;lt~~<!!t.~iJ:A :;J;:

hll.bets.& natura'iiast;o en Esp~;l¿, 1 ::?~1\.ik.. ¡ ..::E
su ilomicilio. Los <~ef'..:>J:'ee 1:), L~.:J.~6 ~~..,J:r~
y Soaé Urbano ~anamo ,!.~ie~~ (f.::~ ¡;e :ia..
elarara que dicho seiio:r ~Ílam ñ;:>.¡;¡
perdido 1.!. nacionalidad y ~~lll"~ ¡n= t\$b
mol'ivo gu~ cstl!ba im¡¡Mii.o JI?...-~ IJei' .;:~~.1!
t\'ado. La Saia ñe Negcá'"...¡ ~uo...:~ ~:
providencia lie SO cl0 se~"lk"'l"l é,a :!\;.;:;.
neg6 las peticiones zaterio~, ~::;;rqo::a :., :~-i
mera uo estaba enm ias atnouci:tnuJ ~e la
Corte, ya qne no se refe~i:t a ks :l4~lon~
dad conforme e los artic~.lts 1,.;;2 y ~:,~
del ' Cé-diio Judiciaj ; y ~a seg~~.;:¡¡ ::e >-!JPr
J"eeió probida. E n ~a ~t~.::ish5;·, \Ae ¿s ie ~~c~:Lo
ciijo ]a. CO?te Jo si~;eu~e, qJe ,s.;..tr~& ~~ ~,:....
;wrtaute doctrina ü~3 ':lay t r.:.:;co;;i:-!4 ;.¡ So:i:~t,

'h

-f.lob:r·a qua ·;a TF.S«'1'ir.h.~n
· "< .1e
"
':.s. ve?
~ '·o
• ._ .. .....,
.... ...._~-•·:-~c.;
1t ::-es,¡;qui~ici~n c1a la rw~~~v~:a~id~~.
~s ~x. ;)...
c¿deh ~a $lno et'1 ;0.3 eéi.$~-' E~ .:¡-ti ~· ;;a ~:e ~:. ;.;;:--

nc

dido, por decisión

C'~c a~ts. e¡:-,t·!~"::

·.~· ~

~--

- --- - - -

G A C :S T .4
"Si est11vi~ra -¡¡¡;;:editado que Snudhciro se
fat:b1ese natmalizado en Espafía y se hubie~e dumiciliado allf, habría perdido la naci<}nalidad colombiana, conforme al articulo 9'
de la C-onstitución: pero como él mismo ha
1leolarado que continúa siendn ciudadano C()lombianu. y se halla domicilíndu en Col<>m·
bia, con esta manifestación, acompañada de
~.. fijación de su domicilio en el pais, habrla
l'erobrudo la ·•acionalidad qoe huhí~e perdido, porqoo la nacionalidad adquirida por
11acimlento subsiste mientraa ' el individuo no
se nnturnlice y domicilie en otro p!IÍ$; y si
se ha naturalizado y domiciliado en otro,
])ero luégo deja el nuevo domicílto y vuelve
a t enerlo eu el país de su nacimiento, debe
eutcndcrse que recobra la nacionalidad en
éste, como que Jo que conforme aJ artículo
9• de la Constitución ocasiona la pérdida de
fa nacionalidad ea ia naturalización eo otro
pa(s ncompaílada de la fijación del domicilio
en 6.1; por lo cual el abandono del domicilio
~ el pa!s de la natur:olímciiln y la f ijación
de 61 en Colombia, <le!Je producir la recupe·
rnclón d e la nacionalidad perdida, stgún el
derecho que da el mismo articulo 9• de la
COlUltltnci6n.
"En conformidaa con e~h• tesis se halla
<al articulo 1998 dcl C<í<ligo J udlcial, que per.
mita al colombiano n quien la Corte haya
declatado la pérdida de tal carkter, rccohrarla por determinación de la misma Corte,
211 fija su r esidencia eo el pals y manifiesta
'81 Ministro de Relaciones Exteriores o al
Gobernador "del Departamento en que resida, que quiere volver a ser colomDii\M. Si
.U..daa e•t"-• cicconst<mcias, el colombiano a
qui en la Corte ña declarado perdida la nacion alidad, la recobra por el cumlno indicado. por ra?Jin an:iloga la dedaración de quer~r -.olve~ a ~er colombiano, reunida a la re·
lli•lcncla en P.l territ.orin nacional, d•lle bas·

tar a recuperar In calidad de colombilll!o al
que la hubiese perdido por la causa consabida, ein necesidad de que la Corte asl lo
resuelva, cuando ella no ha dGcisrado que la
ba perdido, porgue la declaración oficial de
Ja recuperación ue la nacionalidad por a lgu.
no no eslá· proscrita por ¡., )ey $ino para el
casn en que ha habido declaración oficial de
pérdida de ella". (Gaceta Judicinl, 1\'os. 1005
y .1006, pá!flna 1113).

Aplicando estaa doctrinas del Gobierno .v
de la Cor.Le al ca3o que 11e ~~Ludiu, ~e llega
a la conclusi(m de qu-e el eeiior Suntlheim
pcl'<li•í la nscionaJidad colombiana al naturalizarse en E~paiia: pero volvió a adquirirla al domiciliarse de nuevo en el pa.fs y manifestar a lns autoridades reRpeetivaa ~u voluntad de tener la nacionalidad enlombinoa
y de renunciar a la de adnpeión, sin necesi·
dad de resolución especial al rcspectu. Y
también se concluye que en el e<~so de que
tal reaolución fuer¡¡ ncc€Salia paTa definir la
situación del demandante ante la ley colom·
biana, no seria la Corte la enticl ntl comretente para dictarla, ya que no se tr11ta del
~so de pérdida de la racionalidad pOr dcci·
s1ón de esta entidad.
.
En· mérito de lo expuesto, la Corte fi>upre-ma de Justicia, SaJa de Negocios Generales,
de acuerdo _con el señor Procurador Delega.
do en lo Civil, se abstiene de baeer lAs decluacionu pedidas por el señor Guillermo
SODdheim pOr carocor. de j urisdieción . .
Cópiese, notiti<¡ue;;e y archivese.
P.nlb~C Cll.CIIIooo Gaitá:m-P<!drn A. G6ine~

-Nru-anjo.-l~le¡¡terlo

Serna

!R.-(~ustno

Gá·

rnez 1Hm-oui11dez, Secretarjo.

SALA CI V I L D E UN iCA IN-S TANC IA
.A RT!CULACION D"E IDESEII!iB.ARCQ
~~

auto p3u meJor pr.q..·~r Wl

:PoW"

proftri rfl~.

•lno oatndo

't'<'J u. h.IIur ddíniU \'J'r..~ltle. (Art..
600, c. i'.),

'
C.,rte Su,pzema de J\)&ticia,-.~~Ja 'Civil dA UnSt,p.
la•tanci•-llog<~<O, octubrt s;ete
l OI! t:rtinhl y ~~te.

('fng;.tt.,do poiiente, Dr. F.lcuttrio S..run R.)

M

de mil no~

Allte el Jue~ municipal de Pu~rtn BArrfo
estableció ej ecución A_on-ipína Oiaz O. contra
l!>etranllo Oávila por la suma de cincuenta
pesos ($ 50.~0) , y como el ejecutado no de·
nunei{• hitf!PJS, la ejecutant e denunció como

------· - ·- -- -

¡;s:-'~iióoaÚl!l 's. ~~ é!os eancu, ll!s que

fe-eren wbArg;>das y C:i!IC•W><(U
:&1 ajeeut~do m&'1ifestó ~ juez que u <~a
!le :11s ~\loas "es de 12 :Emp?esa da lr. Ca-

:t•"<lt<le.: del Ct<ra~e", y q¡¡e estaba bajo su
!!'l>&ponsab!lídad porqae él t.rabaja_ en dicha
Erop~esa como paserc.
Posteriormente, eí señor Sigi!rodo Gil
Netnúndcz, [nge..ti~ro Ayudante de la .Z:e>na
de Carreteras Nacionales de D~·bosa, dio
t.lOder al sellof Be.rnA~do Ospin~ para que en
nombze '!! represenmclón de los derechos del
poderdante como 1.1dmiitistr.ador de la canet<ll'a1 e;sta.bleeiern a rticu\sción de dei<e>~b~rb'9 ::.e •a ~anoa.
AcSelantado el incid<$lte, fue decidido por
eí Ju·az, (J,Uien declató probada ls. excepción
da í)egit lmidad de 1:. ¡¡ersoneria del ..r..icll[ante. ::.a p~ovic1eneia fue confirmada por el
j uez Gel circuito cie YolomM.
:?or la R esolución N• 1C1 de 19 de junio
't.le :saG, el presidente de la. repúblicii ordeno
que lo~ personeros municipales de Puerto
Berrlo y Yolombó egtablede~an, ~n nombre
de la Nadón, 1M a.rl:ieuiaeionP.s de desem'largo en primera 'S Sct<utult~ instancia, Tes~ectivnmente, pa.r11 ol;it~u~r la entrega de la

Clll\Oa.

Con o~tl• autorización, el person~<.~o municipal IIQ Y<>lom\Jé promovió ante el juez dEl

-aae circullo uutwn articulación de. desembar-

go, u lll que no dio curso el j~o:e>:, por no conai!Jorarse competente, y de su providencia
apeló el personero. F.i jne• r_oncedió la ape!~U:ién pan ante el T ribunal SutJe;-ior de !.'<Te·
dellín.
Ante esta oorr>?ración introdujo u.ueva artiC!.Iiacíóu de desemban,<o d mlsmo peraon cro municipal ~e Yolombó, ruanifestwdo
que ohrab~ autor izado VO'I' Ir. citada rcsolnd6n 1':• l Cl. El Tribur.~: pidió el negocio;
y recibido por él, ordeoé abrir una. articulación y que &e not.ific11ra po:t <Jos tilas a la
eontrapartc. ::!:ste auto, como el de apertura
a pruebp, fue notificado Nl seiior Fiscal 1•
del Tribunal.
PoJ' auto da veintioc:t:c de mayo últimc,
~¡- ·l'::ibuu..~l deci1i5 e! :Ccideirt~ negan<lo e\
deeembRr¡o, previo e~te ~aO<onamiento:
"1\o obstant~ la aperturt. e pruebas, ia
notificación del auto aludido al represeatan·
te lc¡¡al de la Nación, y no obstante la pre~!m~.ll cie~ juicio ejeeutiv~ e:~ el cuc.l s<1 trabó
la ~.aDOll cu~·o desembargo d<!manda el señOF
l'lfl:soJiaro de; distlito iD Yo!!li:lbó, .:\ oom}r¡¡ dG !& :.'-!Aei=-, !r:!zil> ~ ~ al!.l ~ ~2dU·

J= .lntl :¡m;~l;~.a ~ee:-D.U"..r:e. ¡ '<"''"*" ¡nrD

~ oumo

ta.lil8 !>:.s

lllido jtricfu.

p:c:."u~l~ c..: ,; :~-a.<:cla·

"En llls condicicnes en '<11<' ;>.r,i;..-ac~ :,;: e::r·
ticulaeión de desembu;so q-.1c ~o ¡a,;:a,, ~ ~;:e
ast.á es:pógita de :Jodo eler.>é:J.':<> ·~ro.~c<.;.:=:,~,
el Tribunal carece de bases 10~Sij, C.~ ·,;.•:¡a.
bllS, para decretar el <>esemho:rgo de ;¿; e¡¡.
nos, aolie!tado po~ el señO'; E'cr:sJna;"C .:;., i~o·
lombó. No es posible jurlclie!~'U;mt<a, 11: ó:f.::t•
dole a 111!! prescripciones sob;•;! p>·o:.ei?•.¡; judicfaJe¡¡ un snito mortal, ater,oer el i~v.-;;·;a.
miento <k la trab11 eonsumúLz; c~ntzi, ·v,~~
blén :nuehl~ de la Nación, el ::lt:~l ¡,c.- ~:na o
por ot<-a \·nzón ha van!do ~ s2r ·u.;~ >nr.l'i«.':l ~Q
vía-crucis judicial, po? ciettc muy p~que¡jo''.
Oe 1& providencia apcl6 g¡ señO<~ ;¡"¡oo11:
,
Primero, por lo qu& el negodo ta v(n:.l).e '1!
'"'
la Corte, do'llde ¡r.-ocede 111 su C.eeiqiór..
Pan resolve.-- se eonsic.~:
)!n la diliA"eneia de av~:1o y de~ito 0.:,
1:18 canoaa nir.guna persona se p?eul:tf. oemo tercero a ltaee~: valel' ev.s de.-eelics, ~r. -.•
ojeeutado Petronilo Dáviia hi~o ;r.u.¡:i.i<lt~e<
eión ale;una m eae ac~o.
En Ctfllllto E la rttue'>a :t~.:e presentó 0: saüor Bemardo Ospina. ocmo n·ocae.r;-.!la ;;e Slgifredo Gil Hernflr1dez ;n la-io\rtici!iad6¡: iltl
desembargo promovida anio ~ juez rn~n~clpaJ de l:'uerto Barrio, hay >1,ce tsnar 0r1.
cuenta que ella consiste e;: <ioa o.eclc.~aclo·
nc~ de te..~tigos, en la• que é~tcs mo:r.;J:ie~·!i!llt
que Gil Herruindez, en su ~~.?ácte-t ::a ~G:;¡l'e·
~eotonte de la Carretera del Cara~e, eon;¡~>-6
para dicha Empl:"1!sa "' Be:neC:iC'~C 3nr:~?.tl
Wla de la• eanoaa embargadas, y ~:ca .Uta
e~ la misma que apareeA! anol:aú:. er. ;,. O::;ao..
ta que obra en autos. Se .a;;ou q;: J -::~'U
cuenta consiste en una boj3 de ?JO¡:u;, ~Wt
apanece a folios 25 :le! cuade..'"l'..;> prbci¡-W,
presentad~ por el seiio~ {7íl EcrnA~:ie2~ ";if
qu" naua dice en concreto . :?ezc· ec:.no :e.s
pruebas mencionadas nc se prodr.,ie:.':':lt e.--:1
lA instancia prom.ovida en el ':'~ibunE>I, n! al·
quiera fueron ratificadas ~ ella, del:an rr.:..
rarse como no exiRtente$, y, po;· tnntc, 110
proeede su análisis.
El sc.iior Procurador !ns:n·1a o;¡:~e pe:;- J111
Corte se profiera u". au·;;o pru.'!l- \'\',ejc·r -.,rr;·
veer, con t>l fin de que se ~stab!cz~~ l\1. ~e&.·
lidnd del derecho de la Nación so:Jt.¡¡ la ~~~
noa "ya que -dice- de aquel\0<1 elen1ento•
de pruebos, que no fueron t.eni::lca como to.!cs
por el T:r!bunal, result:o inctlestional:Jl¡¡¡ la Y<l"
taci!Wd ea ese derecho",
·
No' pt!sOO R~ptarse :a iminuBCíón de l livr Proeurador: al a.-tío:;Jc sao !le! C4~
Judieinl sólc autoriza profeti!' &\!'te pn1: ~

....

, __
,_.

;:R

q'l-2 !l nee1t.e ta L::is~ühar¡~ ;:."C.SP~~ el .·
~'O'n:s71~ tti:..~ ~~ e:~-n-~ ~;;,~··,• C$
E{;.\.=ic; Fi.se::: P#i:r::.~~ ,¡;: .~·"!:; :.~ ;:;~ Je ....~ :-:.··t .."'!:Ja ~v2!~::i::.~~·.c-i/ci't :¡ e;;, .;~ cj<jat~
)p!:'áctica .de pruebM, o sic¡uiers. ~~e sa t11.vJ¡¡¡. de· que sé ac!s.?en los llt'IL.~¿,;; {'~« ~;; ;¡;,-:.;;c:~.!lC

-

. - - ··- -- - ' - -';,:
·
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GAC1'l'lrA

··~

·~-J

o~c:m:os o dl!d.ooos. Ningw1a de estas dos.
cb:ennstaneios oeurre aqui. No la última,
po:rque, como so dijo antes, la prueba que
obra ~n autos no puede tonsídera?se como
existente; y, po:r tanto, seria absiU'da estíma:r que cll" ofreee I<Js puntos oscuros o du:Jos:~s que exige la ley para qu~ pueda ser
tcneeta la prolación del auto para mejor
proveer. No la segunda, porque una art.icu·
la~ión de desemb!:rgo se decide por un auto

l!EPOSfCJ0~-~0

in~rlocutorio, y no pw s!n~..nci.!: d~mi'd.ve.
(Arts. 1081 y 1023 !ñl Código .h!díclallh
Por Jo expuesto, la Sal!>. de N~,¡¡ce.ios Gol!·
nerales de la Corte Suprema de Ju~t:Wia ca~;
firrns. el auto apelado.
N otifiquese, cópiese y devuélva.s0.

Amíbal Carrloso Ga.ittn-Pe.l!ro /;, ·G6mt2a
Naran;jt>.-Eieuterio S~rna ~.-Gl!at;tvoe :C~
me~ IHe~nán~e:r., Srio.

SE .\CCE1.11:1 A RBI'OI\"ER EL AUTO DE 7 DE OCTIJRR'E Ul,'f'UIC

··ZZ.
rare, que es documento aul.o!ntico (fs. 2::,
cuad. id.) y In propia confesión del ejecntada
Dávila, al recibir la notificaeión del embargo.
(h 19, cuad, id)",
.1!:1 artícul(l 4 72 consagra un principio inl·
portl\lltc, a snbcr: <¡ue ~1 interpretaJ.' la~ fórEl .señor Procurador en su memorial an- mulas proccdimentale.!S se atienda a la razón
terior solicitu reposición del auto de fecha fundamental de ellas. a fin de que los fallos
siete de octubre (¡ltimo, que confirmó el del estén conformes con la verdad palpitante de
Tribunal Superior de 1\iedellh~, y que, en con- los hechos. 1\ias no se estatuye nllí la omni..
t;arío, .e do:chtre que la CaJloa cuyo desem- potencia del juzgador, pues la forma es el
baJ.'go se ha pedido pertenece a la N ación. camino del derecho, es la garantía de lus
Con el mayor euidado ha estudiado la Sala partes y la pauta a la cual debe someterse
la antorior solicitud. euyos punto~ de vista la conlíen<la judicial, para evitar sorpresas
son acreedores a toda c.onsideraciÓll.
a Jo~ litigantes y poner h·cno a la arbitra·
En primer lugar aquel alto funcionario riedad del fallador.
manifiesta su inconfonnidad por no' haber
Sentada esta premisa, va la Sala a hacer
apreciado la Sala algunas pruebas que fígu- ot.ras consideraciones tendientes a demosl'a.n P.n el jnieio ejecutivo y no en el cuadertrar por qué motivos no se tuvo en cuento;::
no de la art.iculación. Estima que desechar la prueba testimonial.
ese acervo prob"torio seria un retorno ni for· Seg~n el articulo 207 del Código Judicial,
mulismo romano, y una mutilaci6n d<> la rea- "el dcmandoote puede presentar ~on la de..
lidad palpitante·. Como soporte legal invoca mandn los documentos quo en ella eitn paro
el artleulo 472 del Ci'Jdigo J::~dicial.
fundar su ínlenciím, Jos que se estiman sin
Dice. asi en el memorial respectivo:
mi.q requi.~itos al dieta\' In. sentencia". ·
"La Sala. desechó ra¡¡ pruebas que constan
Quizá el señor Fiscal Primero del Tribunal
en el proce~o y ton las ~u:tiP.~ se evidencia Superior de Medellín, en vista de que las
el dm'echo nacional sobre la cano¡¡ indebi<la- probanzas figuraban en otro euudcrno de\
mente embargada, porque 'no se produjeron jnício ejecutivo, pensó que no era preciso
en la. instancia promovida ante el Tribu11al' · ratificarlas en la d.ilación probatoria de ls.
y 'ni siquiera fueron l'atificao;ll!.~ en ella'.
arlicnlación, yá que Plldo pensar que se ha"En el fallo de primera instancia se hace bían presentado' con la demanda, .según este
aniiloga estimación, P.ero con la expresa sal- pasaje de la que formuló el aeñor Personero
vedad de que en el juicio ejecutivo si 'so municipal de Yolombó: "En lo~ autos, que
tlrodujeron las prueba.~ necesarias y efica· deben pasar a. ese Tribunal, t.onst:m lo~ eom-•
ce~ para que la acción de desembargo prosprobant.es sobre ·la propiedad de la N ación
peraza', La• pruebas son ésta•: loe testimo- sobre ese mueble".
nios tle los· soíiQrcs C'..Rrlos Paehoco 'f FranLa mejor manera de zodcar de garantiali
cisco Bolaños (f.!:. 37, ClU\d. l) : "1 eertifir.a- el testimonio huml\Do es· la ratificación, en
do del sub-almacenista de la emp:rcsa del Ca- la cual .la prueba ,¡e puede eontroverlir, y !!.lll
..·..
Corto

Supr~mll

de J'J.itj(ia-SL.ta Cio;j)

Iuli.ianch.-Bog<.tú, li(J\•iumW:~
ciEhtoe trcints y aiebe.

VE!ÍtlL~

d~

Uniea

de mil rl<l\'e•

ella ohl.iP.ne la publicit!:.d nc~.csa ria que ampare el d~reelou de la3 ¡Jersonas contr:> quienes aquéllas se aducen.
·
Por eso dice ol artículo 693 del mismo Código : "Salvo disposieioncs espe<-.ialc.~ que
T~Crmita.n aducir meru deel!traciones de nudo
hecho. para. apreciar los restimonios se requiere que ésto~ o ~u ratificació::. se hayan
pedido y dce~ctndo du~ante el tét•mino pro-

batoril} . .. ''.
·
Adr.mAs del artú:u:o ¡¡cncral 20'1, existe el
••umeral 1• rlel artleul~ 597, concebido n.s!:
"Para estimnr el méri:o de las pruebas, éstM han de fonnar parte del proceso: 1•-Por
~abcrse acompañado u los escritos de deman~n o de excepcio:~es, o a la.~ conle~tacio
llc.s respe~t!vas".

Es de obGer.·nr <¡u e el artículo general 2()7
habla de documentos, es decir, de pruebGs literales, si se atiende a la significación que
el vocablo ilot:t:Jnen to tiene. El testimonio,
en cambio, ea una prueba personal en conl.rapo~~íciól\ " la lit.et-al.
Por otra parte, el artículo 5W, numeral
1•.. no amplia e.l sentido del arUculo 207, par a comprender toda clase de pruebas: pues
dicho nurueral apGnaR se concreta a indicar
Jos momentos en que las pruebas puedan
presentarse, Rln que ~llo signifique que por
una de las circunsw..e;as onum•!l'.a.da~. puede el .iuc~ dar valor a una pr¡¡eba que no
e.u; con feccioiiHclll con la observancia de las
fonnnlidadca lcJto.lcs.
E• éste el cril:erio de ht Sala; pero semejalllc unreoJadón <lo impide el con&idcrar
que ~uJo muy hion ~~r oLro el <le! señor Fiscal !'rimero <le! 'JYi!lunal rle lliedellin, por
lo cual •' pruc"'t...r de é:!t.< indir.a una iDlerpreUción di~tinlu de le.xt.os que no aparecen con una dinúnitlnd tal que ponga de r~>
Jieve como ah.--urda~ ot rllS exégesis. Querrá
decir que el sellor l<'í3cal, en virt ud de au interpretación, e~lá. de acuerdo con el señor
I'rm:urador d" 1& Nación, Jo que no implit.a.,
por oon$iguicntc, un extravío de la volun-

- ··---··- --·- ·-

t:ld, •ino cua.n do más un ~hnplé t!:l:'to:r da er.tendimicnto tAn f ácil en esta$ cuestiones .:~.•
r ídicll8.
Se apoya también, pano pedir lE. reposición del auto el señor Procurador , en las r&·
~oryes que surgen de esta frase: " ... iliVC··
co, ademá~. la po~e~ión, que es la e1<tenc-.-izaci6n del dominio y que en t.m f:úuduse dG
muebles equivale al titulo:
Está probado este aserto, pno:a deducir do
él la poseRiÓll de la Nación sobre el mueble.
eo cuestión?
Al v11rifiear~e la diligencia de d(!pÓ~itc, al
se?1or Petronilo Dó.víla no hizo manifestación alguna, y por consiguiente :te ee e$tf,
en alguno de los casos de ios art!cu!os 132:
y 1022 del Código Judicial.
La simple manifestación que en el memcrinl visible n folios 1S del cuade1no 1• hace
e l ej ecutado no e.~ ~nfieiento pruch:. de qU4
~ no sea el du~ño de la eanoa, pue$ esa declar-<!ci6n no puede perjudicar al ej eeut<toW.
c orno e.s ob'\'io.
·
·Por otra psrt.e, el articulo 1023 ~oí-.:=. ca
el qut s irve de base para la aeeién de ~ue
se ha estado tratando. Y no ~.:;ns~a. eomo
s e ha dicho, que esté prvbado l0galmc.-:~e
<1uC la nRción f uera la poseeaoT-~ caa»do ~e

verificó el secuestro.

Rl elttta.ctll de om inventario, po:r .sí sole,
como un documento acompni'lado a la deman<la, no es s~f:cíenta ;¡a~n
c~t.e demostración; pues con b<:se en él ::10
~e podrla detennina~ la ideulidud ent<e sl
bién aecueAtrado y el de que tra~~- :a a~ci5;:

con~lderándolo

,¡ e

dcz C~Ubargo.

J::n rr.~rito de Lo discurrido, la Sa l;o óe Ke¡¡:ocJo.q Gene ralPs de la Corte St!pr~ma. de
J usticia no accede a 1& reposición so!:.ciw:a.
Nntifíqucse y cópiese.

Anl.bd Ca7daso

t>aitS.n.-?e,~ro

NaranJo~lEletCii<>
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8~r:1u la.-J..i¡,:¡;~r.•JC>
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micnto civil dt! .Al~nl~niv.-Han$ M, SP.-.
mon. il>e la F..t~~ ·~ Jmtícit.o~, ~
kfé~ico ................................. , . •

toe,

~.¡_
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CORTE SUPRE:MA D E .JUST1CIA
lGlREC'll'OR, JULIIAN M01'TA SALAS, IR.Ef...ATOR DE ;..;. CORTE

"Saber las leyes non es tan solamente en api'endei las letra dellc,s, mu en &~~be.r Q1
au verdadero entendimiento''. (Siew pru-tídaa .-Ley Kili).
"Summa itaque ope, et alaeri stl!dio h>~~S lege.s uoatras acciplte", ·
·
' (Prooomium lnstitutionum D. Ju.stiniani).

CO NC:EPYó CE LA M E'D l AN ER~ A
El significado técnico y j urídico de me-

dl~ner!& 89

el tle condominio da loa murO&,
pau~d$s. i'oaoe, 'e éawtl, o de obras dh.·itllori.M,
en 1~ eonllnea de dos heredades contiguas
pe•·teneelentes a distinto$ duefi().•.
La medianería, ontonces, ea una relación
'jurídica.. ref erent11 a la eoP.r&piedad de unll
obra di\; aotia entre dos h~redades contiguas; concepto e minentemente jurídico, que
concentra y encierra Jos dcrcchoo y obli¡raclone& de los copropietarios.

La <>bra est¡í aUí para determintr el límite
& dichas heredAdes ; pUdiendo, ademh, aer·
vir de defensa , ; es bna ·cerca, s.lambllldo o
ei!W; de apoyo de ed ificios si es Ull m ui'Q. de
811D0ami:nto o diattibuei6n d e agÚA si es un
CBDIII, foso o t.auj a; y siempfll ¡mra utilidad
r.eciprocr. y pot Igual de Jos vecilloa lindel'OQ
1 ropre>piettrioa.
EN situación legal rtlfpceto de diclwi

4iviaorw imporla. *n &erecb o 111,1 ~e..--dade1o
4londombúo o 1.& m0d!A!I~rla aQbte ,lms mi&111<\r. ll; :¡¡o.? l.o cual.se dice q,ue eU¡¡o •on Li>n<~<";u.¡.
~:~~e~ Y lo rialeillll!i o~~. IIODI.'IJ il:. iil:.llil' 'l!cl<!'

Golo de lQS vccinoo .pur.d~ invocar el '~r'echo
de propiedad, no es medillllert'! sino excl~$iv~:~
" 1>rivaUva. Unlument& .será medianero
cuando ambC>& VCCÍJ19~ puedan Invocar l!l'W't
derecho de uso. por el .condominio sobre 11:1
~iama. .

Medianeria, ouea, en nuesm> derecho ea
concepto jur!dico idéntieo y d• l:;ud
contenido quo -eondominio--, r:elacions.dQ>
Biempre a· obras divisorias de heredades ·COil•
tll!'uas de distintos dueños. Y de un. signl·
f!cado y contenido idénllco a l francés da
--mito_yenneté-. De ·m anera que aiempiMII
será para el dereeho una .aoJa y m.isma eoti•
dnd j urídica : muro. medianero ~mu¡o miro.
yen-;. m11ro eomune--, party wall. como&
wall, wall In common, joint waU. ))l>rthners•
hip wnU, )lllrede mela y parles eommunls.
UJI

PhAIIl'd4>zo di$ Js¡ l'I!Gd ~fll4r.
. ~ lo óieho resulte, enton eea, q .w la roe-:
!lJI!uer!z P9r.. lA, CJ\r~Cteli" naturál~t. éa v.fl
conóloll!inlo y pOli' 10 tc.nto U:\'1 Vllll.'de..deli'C .;;.~
~echo ii'$11~ <!U~ eon\41t; lo ob~il ~i!vlto!.'lc. :l !!:\

r

olJUJ ¡DE ~1! ~l

f

:ooe5~"·
·~:,~u:o:1tad iil::: loo l~rcrpt,ewios 1;!<! Ju
~~t,:!()s i!llnti¡¡~u (m 2ó0Gl MJ .CUla'O

so.lite oi!U llaturalesm, iliele!i!~o ;iu<e "e.!la ÍJ'..:~•
porla sP!o un cr&!it.o a í avn¡o &1 ~G ~oo
(liviJ}.
.
tenga dereeho a ;cobrarlo" (1}. Y ·1ro. base t
ello
establece una diferenci& juridlea 1lbl:'te
La igualdad jurídica q¡l·~ iavis~ uno Y
!>tro condómino, respecto de la obra diviso- muro eom6n y 111uro medianero ; sie11dc muro
~la y la idénti~ situ~ciÓ'II legal de las llere- .::omún el muro levADtado ·2D ·! ~=.o co:món
3acres eonfinantea con la misma, hace que JlOI uJ\0 llOJo de loa vecinoa; y mu1c común
ilo pveda $er considerada. corno s&Vidumbre y m~dianero el levantado "' e1>mlr.lídad de
1la 'naturaleza del derecho que tiene cada con- gastos o por el cunl el vecino ubonó el correspondiente imPQrte, puditJ\d() ser con 11n·
~ómino sobre la obra divisoria ; pues, no hay
Jiespeeto de ésta predio dominante, ni predio tcriori<lncl al p~go, común o exclusivo. De
¡¡itviente, ni subor<ltnadón al¡unn. de un pre- manern que a la mat.cria de !a medianería
irJO a otro, en razón de la obra divisoria por ya dificultosa cu sí, no por bita de t écnica
~!l eu:ll. un :predio aumez~ta :¡ el otro di~mi de Véloz Sársíicl, que al tratar la institución
Jo hizo .con gran conocimiento de la matelia,
~o)•e, que es lo ~ue constituye la esencia y
pues superó 111 mismo d~eello fuenre, ~~
~~ntenido de la ~~ervídumbre, como dice
francé~, sino que las dificuii.Ades em~¡¡en
)]llallO.
de la propia nat.unleu de la mal.cria, al bien
' Pero, esta f ol'ma de considerar la naturaITez.~~ del con1lominio del muro divi~orio no u
(1) Rdonn!) lle) C<idi(:O {'.i ~íl, ~g. 164, 11 Eata
.o.DÜ'.>nll<a en J¡¡, lellll!leción y ~ l.<~ doctrina;
matet'\A
tA:a t:)lgt)m:J.sa ~n el C6<1ito y po;¡· .el!o ruenilii&do, aúa hoy, cons~de~.ad.l\. i>Qt' varias de
te dt C'lOI\tmUS:s y .ncontza.da.. i.nta-rp«L""C.lon•. ha
éiJ.aa como IIJla s<!l:"vid\unbr<: ; debido, sin du- .;do OXJln..t.. y dh-id!do <Oil milo d>rldad. ::W <t14
'áa, a la milenaria tradición romana y " sus · fin voJuntui•m.ent. tleblmo!'l :ioptrtamOf. dé nutStrt~
:Comentadores y gloudores que al tratar del Jlotroa, lija11.do d~ fJJiicicm~s. Tal eondocta Ja juti.,....parles commW'I ia- lo· inclulan en la part<l flca la mo.let¡a en dll::rt.o m<~()o rn.:~niei paJ . Por otra
ije fl~rvttutli!Jua ¡pra~iorum c~b~:moxmm (l). parle, Ju m~is de lae. \'tces no' hemos limitado •
puntutliur eo.nceotos. 1'\Ue "un tnarw\4 no ma1 da'.f:. lo cual debe ~g.regarse la observación y el too apar•dan m . : Código". . . y lo ~m:c!:>:ner>c lm•
liloollo de !]tle el muro divisor-io está alll para ;p&rto ,;ólo 'On t'riclito a teovor del ?e~ino qge t<"Dga
:¡¡n fi¡¡ d~teJtmina&o: divirlir y soportar lA de~ho a cobrado''·
¡¡:argt>, no por voluntad tle los veeínos slno
~.. l<2gi.&-. Por cuya razón la medlanerla
;:>;< Alli considerD4~ .cQmo ur.4 senidumbre , para ..,¡ J'Dtjor u:.!O y convi9cne.i• ele los "HC:iN•s "
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'\. '&\ COlltra del concepto ~eo-jurídico
'a-el ~rmino - :;:r;ed'ill.'1:eria-, que bemoa ex~uesto .Y que es el de nuestrtl ley posititoa,
Jle. R:<forma Civj;, c!r.l el loable inlet~to de
:r,el&rar una mate.ri& más .Qiiícll q\U e!lgon-oM.. .\OO~a ~ t eOl'ít. an extremo :tovedosa

. "ffJ

D.

L. .\1!11. 'iil ll.

'f2J 06disci d• Chile ..Al'!. li$1.. "lA mtdia-la tts

!F' ••r>!@..bre ltpJ ... virtud • • lt •••l lw do..
:..co ( 1! cJo~ !J~dioa •ecint:m qu.e tio011 ~·· l'otoa
:;. .,,.,,,,. dmsoz.ía& .tl7munes, e.Un •oi•too • obHea·
!l]oeoa xoed~".

De man!rJ.\,

I]U4

Orl esta l.egiaJa.!i6n tondominla de!

~~ o '"ediañt:rTa <J¡j m.iamo1 no ti ~ mJ:s-mb enji!Ood }lnidil:a, CO:M 110 lo es lo uuaa 'f el ~uto.

--g

&~

í!inl ~

eomo-

~ eudo~inlc

é Oleho ¡nmo

ori~na

· jrnpono un• restricd<tn al dereoho de pl"'piedad.
No lt.uy duda (j\.1(!1 • este C$ttldo o situaciúil l t!p.l
dé1 t(iHdo,l'ltaio J im~do y ~n~do a~ 1~ ' ¡;c.drfa.

dsr tGmbitn. un

uomb~

etpecii:J, tomo

~a d~au

tl

nombro d~ modia:n<J'I• a In sltuacl.S• jurldl<a ~u~·
&. dt~l 'hoeeñ~ de c;ae lot dudioJs de d;$a !»~ics 'fll,.
cizMts; c<lD )tU'édts. fOMtl O ~ 4ivisa:ri&.~ C$th
S-ujetos A oblig:tcionc. toeeÍ[II'(ICAJ: ~re en.lqaie:ra.
quo íu~e t=l nombre o t.érn:1ino ~l"i)lea<io.. aie)':'l»i.~ ;eR

11e1'init1\":t., la venladet-a natut'&.Jeza, eo.rátttT '1 tontenido del t~ino, TOtablo o ins~ttación, sma el de
una re!t'riuj6n o U1'4it:&ti6~ al dO:onin!o, fJ\le ee b
qo• lnte,_ 1 d<o la 'olmlad- noci6n 68 la oll:o.-. .
eióa lt«a1. Y ello a tal'\ d n tc qv• t. p~i!i~q:t oe::e detiuir
J:s mtdit.neria · conto 1111.a. stl'\' ;d-.~r:tbrG legal. la art¡..
euladVn qu• hace el r.orlificadok' de la ins<;itucl6n lt.
haca· enneidera.ndo "1 tra:t.aJ'Ido a Jn :utdj&.:l.e:tro como
llll 'ttrdadel'o eondamit~ia ,.D n. adc;:rrlsie16n1 pw-.ul1ei611, U30, ob:utdtmO, d~ cu:;yaa rt\trelona m ri.¡Q:n
~r d -eontlominlo y no por Jaa aervichJ!~:e:&, <:ulf•
maplie.:s.bilidc.d demuea~ la iqeJdbttncla de tal ser<idum!lre.
·

!ill C6dl&<> Civil 11<1 lll'll(:•~Y tar.>bléA ~:mala•r• '"
la Dtedianél•fa CO.DtO nrvidumbre, :fil que en I:¡ St~:•
ción lll 6ei u~
'i'lt. IV, trau ele ;... ~s.m
dOJrlbJita d• demarcaei6n, :crrr.:mielrto y :rredlanarfa". Lo mU:mo qoe el Cód. Napole6n, el U:aU11not 'f1
;.., i'l'IX4 ln&Jorf" l!Jal'itad.,. •n ol ¡¡:r.'J¡:¡..,.,, !Poro JQa·

n.

modion•rfo, o oea ~~~ I!O!Uido o olluaci6n ~orf·
(,l!:o !l'W o!: tilO! loo -..!6mmoo ~ ~11>- (l8Un ~&t.Wiaw y la l::liemn l•~·~:m.t. o, !..:lo;;<> ¡:,.
)!\')'i><l"i)l'u.~OI ;,. M L-i$'Íill~ jur!Weo l»l'llln z l'IOI·
!s, Oort.o de C:llacló:o <1• .!':raJJda, o 3•""" ~· :lt<l {J!J•
J'•"WJ .S.:' o~cloiloa <;IÍ• l'iams>D lUciW'JGr!a; Jo M\1&> • )l<>Oid0l1ÓI lepJes, 03!'lill ~ gue tal Nké.ón !url•
¡;;::;:
F.l'J~ ~ ~ {,1cl .:t.;."fi¡_'ll• <'1:! ' """"" ·me.. .., ..m EO!id<r.•lvlo .ae .~;6a f.mos.: 11 !<\0 <!llü
L -:l ~X ~.... <'""'>11>:1o \)W ~ ~a b ~;..w-.41 . ·~.ll!llm lcy.:J;

e,

.~·

Jli.J DHCI A L
lo son má.~ en o~s Jegisla cionea (2), la R e·
tormo- lu 1\llrega · una nueva, qO~ con~idera·
...(i moa errónea, como asímism o ln clasificación
de· muros y obras di,;sorias, por estar ·en
eont.radir.r.ión manifiesta con la dQcJ:riua,
vertlml y re~lidad y· con el agravante de su
desfi¡¡uración jurídica. de derecho real ·en
· ·
derecll(l PGI'•Ona!.
Y el ~rror . de la Reforma, t anto e11 Ju def iníción Como e1i determinar la naturale•a
de la medi.ineria, ilparcoe t:m · evidcttte en
form! tan somática, ·que ouando ella l~" a
artieular la lnstituci6!i. desde l'l art. 1594 a l
1612. n\> tit:lle en cuenta et concepto o c;on·
teni áo jurídico· del i:lcrccho 'ciediEorlo. sino
que conaid~ra a la medianer la como ·u~ ..-r.rdlldero derech o real de ·condominio. Tií.uto
e~ '·eJ ·i:loder y tuena de la · naturaleza de l¡u¡
":'.7:Co~as e institucione~. · q!le ·el · apa~tarse de
· ella \)Or' ficciones y teor1aa es reconocerla y
conf irmarla. cuyo ejemplo teMmOB en el art.
1600 'de la' Retorma; que ·trata de la .adqulsic;ón· de la medial1ería.
·
,
Dice :· '"Tódo propietario, cuya t inca lind~
con ..ún .. murQ .exclúsivo, . tendrá. la .facultad
de ·adQuirir: Jn;·medlanerla en toda ·SU .extcnaión;·•.o: OOle · en. la parte. que alcance t ener
la t?~itruccl6jl . .~e . su. P!Opicdád, . h~.~ tii )á
a lt U:,a Qe' las pii.tedes diviaoriM, · r~em~olsan·
do · la , mi.tad del valor actual d6 1~<. pared o
de la porción que adquiera, como también la
mitad del valor del suelo en que est.é a~en
tadú, ·pero
¡)odit.· tlmitada a sólo uM: parte del .e~peaor.. ·Cuando s~ qo·i siere adquirir
t a11 •1>1~ 1& porción de la altura c¡ue corres·
ponda a loa ·.muros aerarnti\•M: abonará el
vnlor de los miamos con los oimientos usua·
~~é~ ·llit~ que i e se& pennilido.baeerlo )XIr m e·
.i..~ ¡:ca de tr~ met.ros"'.
De lo cual ·result:t que el t>ropictatio \'ecino t.iene. la f¡u;ul t¿d de adquirir la media.ne·
río, en tod:> la extensión del muro divisorio,
o sóle>·en lá ¡mrte que alcancen t~r.er la. cons·
trucción de s u wopiedad, hasta la altura de
las paredea divisorias, pagando la mitad del
valor, 3-ctual de la .pared.
Sí la medianería es un -dl\reeho -creditorio
y de. oon&hl'Uiente una relación j utldica de

a

rio

Ea o,lr.. legislaciO!leS la 1 '"'tituei~n flgut11
eiprotas de
copropietarios no .JOn - iu.r• ..rvít'u·
11s- • ino -jarc domin;;-, cvya eituad6n no P•~do
..(3-m•nco que ombaroi"' al m•giatl:ado y al .¡ttO<fesio·
· nol "!' la aflia.eión del .derecho medí•nll • ••••~
prkcUc()~t do miSmo.
.
.
.
.·
Y tí •• """"~ que en •Ilu "" diJeu\e. adn. oJ oitr.WJ'icodo, r oleao<e .de .,....titro..,:., .ei doba onto»dene.
tftnlo o ·lnatrnmont<> y ai dthe P>IO<t~r o no d~ lo
po.m o <lo- on aotor,. to qao on núestTo den<ho •ot"nruelto .m prooepl<>o legal•• •• t.oQ·urJcoo, bion ••
T Otf. ~l oofllu110 ' ulnt• quo &.cpleg<; Volu,Si to·
(%)

tomo .~Jdumbte y s:in-embargo Ju rtlac1oneJ ..re...

f••

.f lti .... .esta .materia. ..
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perrona a pen¡ona, al pagar el deudor el im- ·
por te de lá: m~l~!}:er~. paga el impone dhl
créd ito, quo e• 'of de su obUgación ; quedan- ..
do é.Sta extinguida, tanto -in jure crmd ii~>-' ·
como -injure ·tondill'tdo-'-; la que ·· la• mi.1ma.
&<>forma recónoei. y• establece en su· arf:685: '
"La oDligaei6n· ke ~xtingue por el cum plimiento de la I>Tt$tación". El que canéela Ulll\
obligación no adquiere el derecho del a cree- ..
dor, por la imposibilidad jurídica ·de ten e•· ·
un derecho contru si n:ii~mo ; bastándote ·a\
deudor ln desapar iOión y extinción del "vin·
culuru j¡¡r is quo oo«easitate adstrb!Kimu· ·
alieujus solvcndu · rd". Y Q5Í· Te;ulta · en
uu estro der<!Cho positivo y en el· comparai!o,
por ser ella de la• naturaleza· de la obli¡¡a cióu.
•
Pero, en cambio, según ln Reforma, al
pag~ el deudor la mitad del valor actual
de la pared (que adeuda se)l'ún·eliR) ·, adq11le·
re la medianeria de dicha. pared o de un&
porción de la mf~ma, segÚn el valor del reem·
· bolso que h aga ;. más sún, si paga la mitad
· del valor ·del suelo, t ambién adquiere la mi· ·
tad :de éste, o 3ea la medianería del mismo:
no ·pudiendo limitarla H J.ll'A parte del espéMr ·de la pared. como dice el citado.ar t. 1600.
.·( E.! actual- 2736).
·
· "Cuando ~o· quisiere; dice, adi¡uirfr tan:s61Ó
una porción rl~ la nltura q'ue corresponde a
loa muros sepur!'tivo~ (sou· 'tre~ · m~Lro~) .
debe abonarse el valor de los mismos con loa.
cimientos· usuahis según el art. 1600 cit:.:ilo".
. Pero si la · medianería no ea un condominio,
sino un sim~le crédito, ¿ cómo puede aiimi-··
tir se que al adquirir la medianería adquierll
·un crédito de " por tres metros ·de altura:
ya que la mediAnería !!esrim la Reforma ""
. un c~iiO y 110 Ull dcr~-.:ho r~.al de condominio ?

Yo puedo adquir ir una pared de t res metros de · altora por veinte de longitud J 0.4.$
. mts. ·de e~ve><or, como dice· la Refor ma · y
nuestro a ctual dereeho po•itivo y el de todas
las legislacione!l sobre la materia. P~rn, ;.cOmo hru-é p¡~ra adquirir lUI crédito de tales
dimensiones g'e omélricas, si según la Refor. ma, la.medianeria no es más que un erédíto?.
El crroT ¡· urtdico de tal contenido ea eviden·
te. Y si a ello ae agrega qu e el que adquiere la
medianería es el mismo deudor del importa
del crédito, ~~ abe>ua.rlo, no hará más que ex-·
tinguir su ·obllgaci6n por. medio do la prea•
ta ·6 efectu ·•
("... 685 d •· "etA•ma) ·
· Cl n
....a · "'•·
e .,. "" ~
, .•.
. En cambio, el vecino que 'efectllll> tal parO
.· adquiere· una coez·l>' él derecho do·coprople- ·
dad sobre ls. mi11111a, Jo que. i¡npozta r econ'<>-

cer que ·1• mediaher{a.
es ul\.' derecho. :rea\ "'
~
~
no j)ei'50llal.
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el que resulta pr_inclp.ios de los der~ ~les "' ha
l!>s .:IJ:1s. 1591> y 1601 de la Re.Corma, pues, adquisiciones de wsas o delecho :reale!¡ 7
;¡w et primero, "cuBDdo un muro separativo Además, el a6lo hecho &e que la :?..eíonnu ~.>.
:f,a dos her2dades sólo ae asiente en el terre- esto ce una sabia y ordenada di$posiclón}
;lo de uno de ellas, es e:~:clusi~o del dueño de obli¡¡a a lnscribi;:o la a.dquis[ción de la :meilis...
· ~tquélla en que se encuEmtra" : y po~ el senerín y el abandono de la :1'1isrnll sn sl Xsfl'Undo, ese mismo muro se p resume media- gistro, para que pzoduz~a el ef0eto l~gal,
ne~o si divide doo edilicios eontiguos.
¿no ll8 ello una demostracién tvldente de la
¿ Cuál de ellos primará. en la aplicación?
naturaleza .dol derecho ronl de la medianePara fijar el carácter de muro medianero. .ria ?
~ legislador presenta como titulo adquisitivo
La naluraltlZl< y función j urídica '!! social
l!na sib!ple "'-P?"esumptlo jJttia t:lntam-; del !W¡istro está en rel..c:i6n directa COll la
en cambio, para fijar el de privntivo lo h3ee nature.lez;~ y CAl!Íeter de los derechos que en
en base a una declaración P.X(Il'es& que ra- él se in seriben o deb6l ins«-ibirae. L Y no (l8
'dica en la accesi.ÓD y CUf OS principios y con- muy slntom4tico d~ qu€' deba in3ttibi?!~ la
~eeuencias la Reforma mantiene h asta sus
medb:ncrín de un muro y de uua banda de
!ftltimos extremos.
terr eno por reducida que aea, para que ten·
No importa 'ello aumentar él número de ga el electo legal, al igual que el condominio
!as dificultades de 14 materia, quo no S()D o comunidad de un prf.dio de mayOJ' ~xteil'f.Y
.
pocas, con otras no m~nos dificull:nsan en la sión ? ·
. ¿ Acaao. la diferencia de superficie . puede
:ltérmenéutica de la ley~
e} Juez que la ha el~ inoorpl'etar, tam· desv.írluar la nat)lraleza de uno y <le otro de·
bioln se enconkani que el coudómii\O qua re· recho? ¿Uno ereditorio y real el otro'!
La in~secuel)ciá .'1 C<Jntl'3dl<:elón e.~ de
eonstruy e el mur o mediunef'O debe tomar el una
demaaiado saliente y Mmá·
excedente de tCtTeno ))3~11 dar mayor cape- tica. evidencia
·
sor al nuevo muro del propio, en virtud del
Sin en¡hArh"'• podría argument nrse que
art. 1604; y en carnbiD. el vecino que r econstruye un muro ¡;rivati;oo del otro vecino, según 111 Reforma, el concepto de la adquipuede a11anzar hasta 0,225 rnots. en .el terre· 3ición tiA lJ~ median~ría en una determina.Qa
ex:tensión dd muro ~ignifica el erédito, e1
llo de eate último, por facultarlo 1\si el art.
3607. J,n deaigualllad jurldfr.J\ o~ evidente. irnporie o el valor que el propietario eX"clU·
Por último, vemos que el Proyecto man- lliv•>dd muro tiene derecho a cobrar por esa
~lene el error del Codificadnr actual y del art. detorminnda extensión y a cuyo pago el v~
2742, al deejr qu~ ''los cerramientos mcdi,a.. clno no ¡>uede opon,!"•o.. po~ cuanto lo. rnen eros en lo~ 1>rtdios rústicos deben hacer~e . dian eriA e~ fr.rzosa en ei dereclto actual
A6n así, ello siempre im portarlA una im·
a comunidad de l¡'a.stos", lrieldo así que en
la ca mpa•ia no h:ty cerramientos mcdi1111~ propl~dad y tlna eonfusi5n oo las I'Olaeionea
que h ai'P.T, sino lhnltrofe11, y el ~:.eter de jun<Ucas. al igual !d se pl't'oondi<!11e decir qu!\r
medianero que e~ término - neu.mente ju- todo rroplctario tle una cosa tiene 'Jn er édito '
riclico- surgir.i de circun~tancias especi.ales, por el v~tlnr total de sn jnmueble hacia •1 cebien sea por :a contribución común de los ve· dente o adquirente, o do la mitad, si en 'lo.l
.
clnos an la obra <livlsori~. o por la adqoi•i· ¡¡roporción cede el domi:1io :
cl6n poslericr de un() de elloa. La tér.niP.I\
Primeramente, porqu~ antes de 1~ trans ..
; urídiC4 también es olvidada en la artic:ula· fer~ncfa no tiene crédito algnnn ~ontra nación de la materia.
die, $lno que ~icne· alga ncfi.s que eso y más
s~guroe nón, que es el donúnlo y la propie·
nnoonveoiente~ rld n~·--o detecho
dad de 111 inmueble. D.~ ah\ la Im portancia
del pztvilegio d~ d omíni<l en los coMu~sllS,
Un inconvwiente lcgnl y no 'de menor irn· que C4,:ura en primera linea.
port.a neia es el que resu.ll:arla en la a¡:>liea·
Y eu segundo lugar, cuando voluntaria. u
tl6n de Ir>~ easos prácticos el nue'\'o derecho Qbligstoriamcnoo cede la medianería, no cede '
'de la Reforma. Si la medianería ea un ,:;irn· crédito alguno, sino la co.~,. la mitad del tepie crédito por naturalllM y carácter, en la rr eno y la mitad del r.1uro qtt& fo:rrnan u;;¡:~.
solución de nquéllo~ por ausencia de precep- todo jurldico indivisible y wr cuya cesión el
,1os de ley positiva, habrlÍ. que recurrir al. de- adquirente entra en el condomi'lio con el ve·
1ooho general de la¡¡ ohllgAclones para diri· cino c'lrlente de la medianería.
ilttie relaciones $U~¡¡ida~ del eondorninio de
Adem~~: E&ta mllnera de oh~a•• y M ae•
muros, ei!rcos, t()$()8, etc. ¿Puede darse tuar, por !a eual una persona duedl.l exclu~i·
il eaao de algo m!s MO'Jmal en la apllcad6ll. va d~ una cosa, debe ·-<ll} e ¡.,~.&- <!eder ei
~~ca del derecho medianil ? l Aplicar les condominio de la misma por el pego ,¡:ones-

.Otro ~<n inco'liVe:ni<mte es
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..(]: pondiente, ¿qué importa. y qué coMecue!lcías mitad del,do!Yilliio; éÚe, eu el cur¡¡o de la
' jurldiea.s produce? .
operación no so tr.andorma en uu crédito,
La propiedad exdu~\'3 de h cosa o el do- stno tal eu!l), Qe luu\4 cJ\ el patrimonio . del
mitúo e.-.clusivo del cedente y veciuo queda cedente pasa, en tooa su integridad j urldireducida a 111 mitad y la olra mit.ad ha pt>· c.a, al del veclno ce!ionarlo; qtiien por e l pasado al adquirente y vecino contiguo, por el go, recibe y agrega su patrimonio no un crépago del importe . correspondiente. En tal dito (que no podría cobr8l' a nadie, por caforma, que scgán la mi$m.a Refunna, en su rencia de deudor), sino la mi!lld del muto o
nrt. 16()3 dice QUe, la adquisición de la mc- de la f racción correspondiente, lo que importa la adquisición de un der•clto real sobro !la
dianerl~ coloca a cada uno de los vecinoa en
pie de igu.'lldad (lo dice t.aMhién y e<>D mr.~ cosa, objeto de la transacción. Y si esto e<>acierto nuestro art. 274!!) por un condomi- h'lÍll IG Reforma se 11&!113 adquirir la medianerla sobre un muro exclusivo, e~ irrefutanio igWII y del mismo contenido.
Al r;.~•·úJI!iO '!Gtat del 11\Uro del eedente ro- ble que la adquisición de la mediuner!a finbre ~~ mismo en su nue,·a situación jW"idica porta la adquí&ei6n de un condominio ¡r no
pGtil'irnoniaf, sucedió el cond011\inio por mi· de un crédito. Por Jo eUAI la medianerra es,
<Z tad, más la n.dqoisiclón de uns. sums de d l- irrefutablemente, un cQndomlnto y no un
n~ro o valor iguill por la otra mit01.<! .:e:iidll. erédltx:.
Y el cesiooario en subroga.ci6n a dichc ím..
·íC&»ttalllm.'l~
porte, adquiere i& otra ~itad <!el muro o d
coudomiDio &el mismo: pues, al desprendfll:'(De la "Revbta del Colegio dé Abogadoe' '
· ..
se el codente de la mitad del mul'O o de 611 de ~uenos Aires}.
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DEL Al'ITJCUW 4• 1011: l,ft. LEY 107 DB iU6, SG3.'\lll
n.:rl.JES1i'O ::I'S VAt..OalZACIO..'I:

¡,¡o pug~ •~ Ley 107 dt USó, ., la
.,!.)e ho sido> u _ . , cor. cttnru·
:otG de ]~JS l)tteeptoa 4e 1e COQ.!tituc.ió~
l'lt.ticm~~

· C«J'.tr&ri~.

.,

C.C'm.4:n~fl lDQ)'

COJ'I

blm. p6T ~]
el e:1ph·itn d• la. re(otma

.za. m&Ul'IC! <?•

])I:UO.ifd:a..d t iiUtayú ~l

otltBtinJettlw d-e 1938 al C:01141.t:ru en
•1 ortf~ul~ 1$ óel l>lb> Lc¡:ial•mo nli·
tDtrc t o, rtiornat.orio d~ ~ Outa, 'lllt
1~.. lf'ro:;t3tda<Jr .,e 1rrio. bnciún 10ei1l 1)\lt
hnJODt

4Jb1Sg•elon2•~

O>rt. · SI>PmnA de Juatiti&-Sala l'ltna-B<>¡olt,
dkl+ttJbore tre~ cñ JD.U MT-teientos tuiatc\ 1 túete.

(1\fagjalr•do ponente, Dr. Rernán S•l•mone<>)

El doctor Esteban Jaramillo, en ~u condi·
eión de ciudadano colombi :111o y en ejercicio
de la aceión con1e.dda por el art!oulo 149 de
la Con~Cituci6n Nse!onal, ha P"tlido a la
Corte Suprema que declare inexequible el
artículo 4 de la k!y 107 de 1936, en la parte
que él conMdeza inconstitucional.
·Conocido el concel)to t!P.l ~ñor I'locurador
General de lt. Nación, a<hlen.o a las pretensiones dcl demandante, la Qlrte procede a
~tudiu el texto l~¡¡al acusado en confronaclón con las normAs y ·precoptos constitucio;ules , para lo cual consider&:
El articulo 4 de la ley 107 de 1!136, dlce
u!:
"El impuesto diFecw de v;dorlzaci6n ~S·
t.ablecido por el articulo S• de la ley 21"> de
1921 y de que f.rate,• el. punto 1:~ del articulo
pye~dente, que eobrnrá el Gobierno, será
equivalente al valor total de lite obras eieeutadaa, máa un l r eitl(.a por ciento {30 %-)
det l>euefieio que Jos t~rrenoa deaecados o
uegados recibieren una vez conetl-u!d~ dicl!rul :>bl'll&, y. se reparti~án' en form& proJPO:N:..'oual' al ~ eficio que las timas obtu·

:viermu.

L!. demanria. o 'lledinlento- de inexqquibfli· .
:he! no eolf.;ia Wi ta- p~einK;t, cllapo.slt!ón
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como parle del impuea!D dired.o de va!orhaci6n un kelnta pof cientó del ben:ficic IJliB
loa t em;nos dese~ados o regados zoeci':lieren

u-na vez construidas dicha.•

oh~a~".

¡,:..,.

Afirma el demandante qua ':!ots. pai-t<l d e
la ley es violatoria del artículo 26 de J11. Constit ución Nacional, eort"e.&pondiente a; titule
~·De lns d~rechos cl>ile& y lóa!"&ntiAs socia..
l~o", cuyo texto dice:
"Se garantizan la propitdnd J)l•ivade. y loo
d emás der<lebo~ adquirido3 con justo t itule.
con arreglo a las leyes ch·ilcs, por per~naa
naturale.• n jor1ril esa, los cuales ~~<: pueden
ser desconQcidos ni rolnerados por ley<lS post eriores. Cuando de la aplie"ción de una· ley
expedida por motivos de utilidad pública o
Jnterés social, resultaren ( •ll conflicto los de..
2echo~ de partleulnres con J-. neeesidacl nc.onoeida por la misma ley . 21 int4-,..S..c¡ ¡x-ivado deberá ceder al int~d8 p6blico o sociaL
"I..a propiedad es una función social que
Implica .obliuaclo'nes.
.
"Por moUvn~ de utilidad ¡11\blies. o de !n· ..,
ter<ls social definidos por ell~¡,-'i elador. podrá 1:...,
baber expropi.aeión, mediante aentencia j ndlcial e indemDiz.aei6n pt'eVia..
"Con todo, el · legislado~, po;;- :-azones
equidad, podrll. determinar los essos en qu~
·no haya lugar 11 indenm.izaciÓ'Il, roedi~nt~ .al
voto favorable de ls. mayarfa absoluta de lo~
miembros de Ulla y otra Cámara"A
Todas !a!i considéracio:'le& de la óems.nda
se encaminan a demo&tra, que el "impue~
to de valori:molón", eD la fOTIIl~ en que eatá
eatahleeido en la ley acu.tada, no ~on.sult~ la
eJ~enda mll!D1ll de tal grav;m~en 8. la luz da
la definición que dan insiant..« proíeaol'ea
de la ciencia fi5cal, ni 1r, manera <OOlllV b01,.-l:>
sido implantado eD otras ~s. ni loe 'Principios fundamentales de la justicia tfib11ttlo
rla, '!! de ahi deduce que tar tributo, eo cuan·
to ellcede del ~:tacto valoo ¿¡.,. lat obl'au c!lil
b~neficio- ej~utad.a P05' el &tado, e<r:aati•
ta1• IUI ' ~ d&· a¡:>teplllcl6n o 11!1 amoo ~
~ieuwio o;¡ns P'llllll~ OOTJ JoB jlt'~p<oo o~:OIID

oo

'llf'aclow~ l!UiiJ ai'Jl)!J!U'I!Il 31 deNtl\o d-a p.ll'e.
¡¡d~~ privJ!oll:ll. ll!re ~:airaelro, l.t!!i! ~~~)lll;5oll~f,l
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<1e1 l!letiWldante ~e · r.ti:!l!c'en a. afi.ciiiiiT. ·que ueficiados p~ laa ol)ras p1iblicu 3)ara deB&el gx:1wan•en- denominado Pjznpuesto de va- caci6n de 14gunas, ciénagas y pantenoa kl
lorizaci6n", ·.,3, do acuetdo con la definición obligación d& pagar a la persona o· entida.cl
del profesor Edwin R. A. Seligmau, "contri· que cjecutarn la obra, la diferencia entre lo-'5
buclón oblig.. toria impuesta para atemler el avalúos que ~ practicaran antes de ajetugasto que domandan obras de inte,rés pu· tarla y despué~ de su terminación.
blico que benefician determin:ldaa propicda(La Cort.e Suprema de Justicia d~larp
des ralees"; que en esta definición est{l dC:. iuexequible~ estos dos actos en sentencia di!
terminada con absoluta claridad la ·esencia fecha 21 de noviembre de 1912, por eonsidemisma del gr avamen; que la ley 2ú de 1921, rar que no a e eatablec.ía una verdad ora
que creO el impuesto entre nosotros, se oon- por;ición fiscal, puesto 'que al ordenar que h\
forma con esta natura leza esencial del gra- dife~:encia de avalüos se entregara a la per.
va m en, pues en· su · nrtlculo a• se estatuyó sona que babia ejecutado la obra, no ingreque la contli bución está "de.ot!nada exclusi· >1aba tal sumn al tesoro públi~o. como delxl
vame.ute a atender a los gaatoo que demun- oeurrir lndispenaablemente con todag Lls
den dlcbas obfns", y que e! te ra!smo concep· contribuciones fiscales).
to f ue reproducido y ratificado en el artku·
Pero fue la ley número 25 _d e 1!121 la q ue
lo 1.1• de la l~y 51 de 1926.
estableció el gravamen dñndolc In dcnomi·
Apoyado ·en la· definición de Scligman y uación técnica que le coTrespondc, ul decir
en loa· antecedente Jeg~le~ de que se ucaba en su articulo S•:
.
de hacer mención, Mevera el doctor Jarami"Establécese el impuesto de valorizaci6n,
llu "que el impuestu de \'alorizaelón $Ólo se cvnsistcntc el> una contribuei6n sobre 138
ju~ific.> oomo un medio d~ rocmbol.<-.1d e al
pt'QpiedlldM ralees que se beneficien con la
~stad<> ·ío.¡ fondos invertidos J>Or ~ e.u ltl ejcmtíón do obras de interés ¡IDbl!co local,
oj ccuci6n de la~ obras que han de beneficiar C.)lllO liii!Jiim y canali•..:ación de Tlos, construcdct~rro inaúas propiedades. l'éro hacerlo aplición de dJque.5 para evitar inundacíone~;. d&-. crible a la adquisición por el EstAdo de una s~eación de Ja¡¡O$, ¡Jantanos y tierras ane¡¡adi- ·
!'arte 1le aquellos beneficio~. os uc~virtuar la zils, ro¡¡ad!03 y otrns análogas, contribución
•.-scrrcia mi.:;ma (lel impuesto con virtiéndolo dest-inada exclu$Ívamcnte a atender lo~ gasen máqt:i na ~~~ expropiación sin indernniza- tos que demanden dich1's obrns".
El impuesto a.sl eslablecido debia taaarse
ción algtma. e.i decir, en elemento •le confisear.iór., violando a~í la dbpns icí6n c.,n~títu- par Jur,taa eapeci"les $obre catast-ros de las
dona! <¡t•"- garantiza la própictlad privada"·. fincas beneficiadas y en proporción al valor
No dal-a solamente del año de 1921 el es- del imr.ucblc, al beneficio feport:ldo con 1•
tableeimier.to de esta espceie do impoeición construcción de IRS obras y :..1 Cl>SlO de ést.as,
para el rCC~J~bolso de los fondos. públlros que dm-ante el tiempo pect~io p;\ra que con ti
el l~~ts<1o gaste en obras dei!tlnadas por su pr·xlucto. del impuesto pudieran renliur..,
.l..T
propia naturaleza a beneficiar determinadas totalmente lns obras materia de ~u Cl'eneión.
prol'ic.:lade~ írmuebles; en €1 nllo de 1887
LH ley Gl de 19'26 refor mó la :ulterior. y
el Cnn• e.io t\a~_ioryal r.egislatlvo dictó la ley conservando el priucipio de la destinación
n(JrnP.ro 2a, reformada en el aflo. s iguiente d~l impuesto para rccmbol~ar lo~ fondos qu~
·p<Jr la 11úmei:" 137. en que se autorizó al Go- · hayan servido pare. 1" ejccllción de las obro~,
1:\i...rJtO para ejecutar las obras destinada~ a
es~ab!eció que el monto del tributo ea el co~
i mpedlr · o disminuir las inundaclo"~~ ilo los to total de ella~. ntá~ un diez por cie1•to '(10 ·
ríos, previo examen y detenninucivn de las por ciento) como remuneración al Gobierno.
obraB ¡>or medio de htgenieros competentes
A cst.a ley sobrevino la. número 107 de 30
y eatableció la obl:gación pat·~ los dueños de de abril de 1936, de la que ha ce parte la dle·
. . los t.errenos benefici:idos PQ.t'
obraa l:t pogieión aCUI!ada,· y la cna~ en slnt~sis, diaobli(!'ación · de pagarlas a pror rata del valor 11011e en lo pertinente:
de su propi~dad i~undablc, invistiendo >'a l
Lo.~ do~ primeros artículos autorizan al
em pleado 'en<:argado del recaudo de la juris· Gob iorno Nacional para " verificnr estudios
dicción que conaede lll ley a. loa empleados técnicos sobTe· las zonas del ¡ia.ís susceptibles
.que Uenen n su cargo el cohro de las rentas de ser regnda's o· desecadas eeou~mieatnente
Y oont.r ibueiono.s naciota.les.. . .: . ·
y para ejeélttar la:s obras neeesal'iAil d~ re.. El·Decreto Lcgi5la.tívo número 40 de 1905, gadto o desecación· en los Cl\sos en (lUe ta)es
ratifica'do con el cnr!lct&' de ley, por medio cstu'd ios ~einuesl'ren· que !e· ju.stlfiélin sociab
· de ' la 'número 6 de ese mismo allo;' dicta¡Ja Y. comcrc,atmente.
.
·.. ·pot' 1-,\ Aaamhlea ·Nacional · Constituyent:e y' · El attfculo 119' dispone. que i.i 1aallei6n de}
<I:.egis)atiTa; eatableció también a · cárgo de · impuéSto aa · har.i sobre: éatáS~.' especiales
- los ·' Pn¡pietarii)s -de ten:enóil cólind~tes be- · -de- ·JAs ·ptopieditd~' que··!t!ln· de ~r.et~pa'R
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lr.ll nbraa, í~~ ·211 c:Ü~t& su ~akn

r.m~li d'l la· oáj~e!l1'i6D y ~· w~·or valor CJU$

h":lll.o:rtea de Ju suscilbit:u ®ras, .
· ·
pa !l.eu•:r.to·oon <Sl a.rt!;:u)c,-7•, ~1 G0bl81'00
:la pHd<a :!ll'Oe!ti~ a col>n? el i:z::tpileab de

'llll!l07JJ:ael6n qino dupuéB d• qu., •~ ejeeu~~~ las obras y ~e ll~ :li~07iO at ben2ficio.
~a ~b!rs ette b-enef.icio, ~onsMe-nte en e) &U·
;;nento da valor dtl Inmueble revre$1mtado
<m lt, <!ifeN!ncia da l<JS s vtMtoa catastral-2e,
oobn lo que se dedu~ el po:-un~je del imIJ02~~ que estabk!ce el a.'ikulo 4• aeo$Sdo,
· ~a~Aa del valoz da las obras repartido a
ll!i'<>rr&ta 2ntr3 los dueños beoeticiarioa.
··. 114 l!l'O!l&eión que El mleoJo 3• de la ley
f¡IS cb 3921. lmpu.so 11. Jos dueiios de las proiJllooaciee ralee& ~s)ll!eialmantt beneficiadas
¡¡:or la ejecución de obras públiesa de int~s
Je~l. <l!lnsiltente <111 UM contribucl6n a pro::'l:ata ·:lel beneficio y basta concunencia del
'lS.IOl! o:~ las obras, no con&tltiJY\'! J)Jopian¡eJl·
~e, de &CU<~zdo ~on los principios que reglan
)¡¡ ele'd~A tribuwia, un imp11esto, un gza.
Vtl!lell, que implica 21 desprendimiento de
u:.~ ;~art~ de 1& riqueza particular en favor
da! e:ra•·io público sin un sentido d! eq_uivaJen~a ni d~ compeDsación. lr.s mAS bien que
!enórn!no di!: tributación fi.~l. II"B asociación ·impuesta, un eon~orclo obli¡¡atozlo,
eomo lo llaman algunob t..~atadieta~, para la
ueali.zad6n de obraa como aanerun!entoa, irri·
!l'A~Ionea, d2see11cion~s 1 otros trabajos pú.
blicos ea que a la v""' gue se benefician al¡:unos J)Artleulaics se ()btieM tambib un
~>eficio g:eneraJ indirecto pare la eornuniclad. No :pugn& esta interpretación con la d e!Ouic.l6o ·crel profeecr Stligu-.an, trnldR pcw el
:lliéma~te y que habla de contrib"1teión
:pl¡líi!ltoria !mpuma pwa 11tender al ¡raato
~u.2 ci3manden obras dt interé~ póblieo. ~rn
:;)11.! a~lo benefician di•ectanumte de\el"mina·
:&1!1>8 -pt'lipiedAdes Jr!llcee. ·
Ss j ustifica que la ley 26 én ~eterenc!a,
::ti•bitaroll usado al ealifitativo inmerecido de
:Wpueeto para d>!!nominu 1~ contl'ibucl6n
~í~atotia b2!;j o un ¡'églmen · constitucional
qu-e ooaaagraba Ull CODcepto \'e&t:rin¡ido Jl&'&
~- ~~ dcl dNeeM d~ pi'Opi:ldsd. Si !a
~pei6n de íoa dudics bendidados po7 1M
o":>r& .pdblieas ~lltl!dllll pqr -~~ 'Bstado 1!$
ü'8dutla :n 7embo!5U!G al 'le1101:o tlse&l oel
=et-o monto d~ ro ee,U,d~ po7 1M en 6u eJ :~.
:¡rucJ62\, <e! e~denu ;a1!.e Gólo t..nl.!. llll,l9.1.' ¡:¡o
W.~v-ola !nhrv~cl6'.r.. ooiir.tal ·l!ll PJ.'~mclr.o
~·~uls.?, ¡m·o om imlvte~. cl/¡¡u!JI!l. · l:t enac·
~)'l··d·• un 1Jil"eeVA~~ll ~!eeal.
· ~,~ 1!> Joay M 4l. J~. JN!f~io:ll:~~ m J:a
t:lof.bi<I~O ~- ::!a 19'¿t, Je· ~-~ ~ e. 11.~
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!3'1 l!u:.llll.'l q.a~=· 1!!1Cll ~
4ll GO'lmllt~ <1!11.
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~u arlieulo ~ que ·!o! int!rea.~ldoe llen~'te!&. · · • ·
dos .eon obi'a8 que a juieio· ~e il!> &.lcia<tal! te>
:::::..
.!i>mbiiiDa 'de Ingani<2!70.C l?u~ da "mani:fka··
ta utilidad p6b!t<ta, po~ !;>l.'<l<luci1 ~:'! loe~nfi·
·cio local. de cuantía s1rpet:io.: a~ im¡¡uerlo -.!IG
valo¡iu.ci6ll" que hA.Ya de eubzlr el monto
totru «1:-a costo <le -laa- obras, más Wl diez :)K>r
ciento eomo· remuneraeión al Gohierno", ·t!l·
tatuy6 ·un fmpnesto, un aTbitrio ~entJ~tiCb
eobre un aumento d-e· riquem detern-dnado
por un& acción ofitia.l, 4¡ue tiene ampila ju&Wicación y- un funcbmalto ju.ridieo bdi&cllli·ble, po¡-que, como lo dice ei demanll:anté
E'n su tratado ~obze Ra<ieuda Yúblíca., «!IJ ·sa
han de conat.rulr obras que, aunque eon,•enlentcJ pn11 todos, produe2n eomo reeult..do imn•diaoo un beneficio y una Vlllo\"lzación
, ..;r
para . determinadas propied&.ll~~. nada rollo
justo que Jo, dueños d-e éstas contribuyan
<)01)· todo o parte· del eosto de tales obrAS, y
que no ae grave, J>Ara . llev•.rlas a cabo, 11
todos los contribuytlfltes, muchos :le los cua~
lea pow a nin¡;oín proveo:bo repo:rtarAD ·da
ellas. utRs obru Ml!.;~ geliaralrnen·' e
en mejora.• lnealea ·que tie:-lden a eleuY el
precio de . la~ .propi edadeS, U!les OOJJ:!O pnvt•
mciotacióo, ensanche y &rreg-lo da e~tlles, servicios de acuM. alumbí'lldo, omlunell.t~ción
y ~mbellllclm!PJito, aleanwilla<lo. c·ooeeaei6n
de pantanoR, re¡¡-adíos, canali~íón d<e rloA y
otras semejante~".
Sólo en la medida que el gr.avemen exced&:
el reembolSO &1 Setado de lo que éste ha)'!.
gastado en la eji!eución de !as ulm•• de 1:>2- •
neíicio, u en lo que tlCD4 ruJid.ad ~ !m.
puéstcl; io demiís ~ una simpk oovoluciór.
- --·~
\ ..>
de dinero• públicos empleados <m ol>rae ds .
beneficio particu~r que ~:~o ti~nen ¡¡~~ ~u~
pesar sobre el común de loa contzibuye"Dtee.
Las obras que dan ocasión ~~ i1!l'd.amQlllc Al
gra Vlimen de ve.larlzae16n, s:>n !le!let,.t,J:mer.~

....

te Jaa ctile por au naturale?-8. y m¡¡,!PJ!tud 'J
pot' eomp•~dcr ¡¡umerosoa pcopi0tarios ""'

común d-esacuerdo 11- hnposibili:l!ld Zin~cl~
re. de veallwlas, n~esitan M u:n ~!mp:l.e.rio po<leroeo oomo -el Estado 1:0n c.ap•el<lad ,
CO.."r<:ltin r posibilidad~ lJIIIJ' /r.<'lllldts p¡o:n
au :i>lanu.miento y r~ali:ree',OO e.dmwl~ .
ilhta oor. ci1'ellnstaneia justifice zol!r.'UJt,.
mentA! desde tódos loe -?11.ntca.eh «!D~Id:;sae .
cl6n, Q.u~ ~1 Eetado no se limite, s.l r!Stnl!ol00· d~ sus. cilineroa ~tadon .cino q '3~ tome,
m~a .!l~ del s.ume."lto ·ooL val4>!~ wuicu~li-.
da! d~ IAI.t~· obras reali:zaó11s :1)0? l:r,Jcl!ltlve.,
D.!ijo Cl\ dlreooi&n y i!O!lt3'ot · d•! fur..el~~Jrioil
::mb!iooe .., ~ ·wn<n:Oil ·;:!Jcl =r~. lhn:. ¡¡;r.,
eeJM:~ ~ í'O'Iilll'JJ-3i'&ei!\o .r.,

f.ln. ;m-Vi~o

::!:~

l:~t!r.dq· o tb ~\ii:Jtn qu<J ·~ lm¡Jr..:; ~¡:¡ ajO::" '
~ d-ll ~ ""ti~"..t.!¡ llil~ Gfl~ ¡¡¡;¡ Ü)(lf:6o" :ar~ ~ .va!oi' ~ b:r ~ 1:41~~ · :
....... ...
: . .:
(
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G~CIB'Il'&

dOl:;, el Impuesto lf~. valorización es jU&to y
no pu.gnil con ni,ngún princiPio de. la cíenefa
ffaeal que enseña que lA nórma ~erdadera·
de todo sistema triuulurlo es la ·capacidad
ee:cmómica de Jos contribu.ren~s. Al principio fundameutal de que los ciudadli.JIOS de:·
ben contribuir en la medida de su eil{laddad
económjca. puede añadirse en este . c&!>O que
la medida del beneficio que re¡)orten de tma

gesUÓQ éstatil detern¡ínada. "El gravamen
d~ valorización se estableció tinicamente so-

··o,

bre los propietarios de fincas raíces para la
ajecuci6n de o.bras públicas que redundru!
directamenú. en beneficio de ellos, de•uerte
que hay e}l este Lributo una idea clara de
remuneración P•Jt el ~ervicio qoie el estado
p~.ésta · a los duelio. que lo pagan" (I!acíen•
da· Ptlblica.-Jaramillo)·.
·
· _si no. es"tá mal avellidq el impu~sto de valoriza:ción .eon 'los principio~ y no~ma:.q de la

cíen(:ia fi!elll. menCl!l lo está cull 108 precep·
los de. '14. C(,n$f.itución Nacional. que. consagran el poder · ítn¡iosit.ivo del Estado en aua
artículos 2!1 y 6!1. La Cárta no contiene
texto alguno · Q~e prohiba . e) e~t.tbleclmlento
de impuestos comv el de valoriz..cl6n, ni con·
dic(/¡na. ~pqco e;J poder de imposición que
eorr~ponde al lefri$lador. con limites ñi ta..
ái:a. _!(o está dentro de l2 6rbit_a de las atribu~lor:e.s .d.e 1¡¡ Corte la detenninacióll del
punto h•sta doiide puedA ir el ejordci<> de
las facultades del le0;1slador en r&laei6n con
la cuantía. de -l.oa contribuciones. F.&te limite
en la calif icación constitucional. de .loo iJ!VliUe!lLOl! no .puede resultar sino relaeiOIUolldo01 l)<ldel' soberano del Eatado de imponer
crontribuciones con el amparo conBtituclone.l
debido · A la propiedad priYll(la, cuando la
-cuantí,a del impuesto sea en tal foru>a exorbitante qbe aba¡oqne casi totatmeJtte el valor·
d~ lo gravado, porque . exigióndosele aal ~1
oonbl'ibuyente el ill1p0rte· de. 8U propiedad o
t"llduciéndodela a la completa ·¡mproducd6n,
llegaría a a tentBrse contra las garantlll$ de·
-s se dereeho: . Sólo· en este caso de absorción
por t¡l impttesto de la ·eo.'<a gravada o de impe"tllmento de su. uso y ¡ra<:e -puede ~ener- ocu•
r.ren-cia· el· acto' confiscatoriQ o de eKpropiaciótl· incompatible. con el ·dereebo de -propiedad'·que garo¿ittiza La Constituci6r- de la República. Fuéra de eate e.uo, surge. la idea de
ffil¡iuesto anticitntffico. o de impuesto inronven iente; <1 simlllemente d~ gn.vamen
alto, ·pero h6 de contribución inéottstitucio-·

na\;' .,..
'
.
.·..
:''':Lia:'l~h.; ~óbrt it'hpu~to~· :..:.:Como · lo bá'
üíCho" la Oóffil-'-, <!"n ·a·· !1Úiinll.9 y 1!1\ IJ¡ ma::
,ri~a~(fe; ruítél'ta&'. etec;tiv~ ..' im~n. ·¡,or ·sij ·
llll~hl¡¡za

de la propjodl;\d. prh•&da,. co:a1o ne~s~ tetribu~i6n del' :.~ei-vi~lo ~e _l!(segUtid~i:! ptjbu:_·
ca que el ~ .Ptestlll y ~·- No ~ ~a.blf
concebir . ley!$-:de ·Impuestos e.'<entas ~ meia!l"tiis ~fcctoá ..P!)l'O 'no por: éao· sé puoo~
saca~ la ·c!lilclusiÓ_h .d~ que el Jegl~lador viol"
oon ellu, ~~a. vez que .las expide, laR gara~· .
tias constitm;,ionalea de la pro¡¡ledaa". (G...:,
eeta Judicial N• 1800).
·
Después· de advertir el demandante qu&
o!Jlto de obligar a los ptopietuios a que cu.
bran loa gastos Quo dem..nde U. desecació"n
de pantanos, como s ucede en loa valles de
Uba té f Chiquinquim, y al ml$mo tiempo
arreba tarles una rran parte del beu<:ficicque reciben. con tale3 obr11e, e¡¡ Wl!& que no
puede tolerur ni ol ·más avatl24do rég:ime~:~
eons ti tucional· de tendencia$ eoeiAii.stas, ex•
pre~a. el temor de "que el costo de las obr&&·
sumado al treinta par cietltu del belleficio
valorizaciÓD, ·puede· absorber la "totalidad de
dieho beneficio y aún dejar un déficit ~ ~a:r•
go da! propietario". Ademáa .. de que lll) se
ju~tlf.ica bien que 11011 demanda 4e a.el1!!&ci6n
corttr.. una .ley· se f undo en una· eitull.CI6n de
mera hlpóteais, en una -eventualldad que no

o

coll"!llponde a la realidAd· operante y otdinaría.·del ordenamiento, se· observa ·en este caso
que la diSPosición· acusada
da bal!'o! a !m
situación imaginAda ·por el demandante; por~
que, según se .vro· aJ· b~r ia. aiotests de lo"tl
artículos_pertineo~tea· de la ley 107 de l~
la~ obras de ínteré3 público · lo~ que MI~·
ocasi611. al impue4to de valurizaci6.n 110 pü«i.
den ejecutarse ~ino de~pués · de que el ~
· bierno haya hecho esb.idiu las zoniiS del paiJi!
susceptibles· ~ ser ·~egadas il desecadas ~
111óaic:rmtente. y después de que el Ejeártivd
Nacional, sobre el méri~o· de" e$tos est"udlo.t
téenieos, encuentre que tales obtali ee justi'
fican. ~iRI Y.. coll!Wreialrne~~~u. F)stail prevían
coodtclooes legales dé seguridad excluyeñ la.
que el Estado !mJionga un n~
pósibilidad
~i!' Tuinoso a deWin.inail&.! ¡i1'0pietarji>tS.
umea man era de que ee pt-esen~ la sltuaei6lt
ide.Wa en l.'!. dem&¡lcla de acusación. Sobl'\'J
este punto, en que parecll hacerse consiati~·
la cont¡scaci6n pretendida, se copian la..• ra-·
zonea con que !lll la vjeta del se!lor Proeu.
radD~. sa combaten los temores del demiuidante :
·

no

de

''1-Potque reparl.ido:·el v&Jor de la obril

e<~tre. grandes extensiones de <tierrao · ' sm

costo no podrá af~•t el mayor valor ~bte
nido1 porque t1-atAnd011e, . cpmo .ae tcat&,. d&

un& fmier.¡ló!l. .el."m<into da égta é'!w'e aS'r&-

éjei'taa ·.liinitaclóne.s· ¡¡; -~a·. lia:ilfi; · ~rse "neée,<adam~l\te ill .valor "anleriOi' -de r;.:
;· .....
. '. . .·.....
·· ·· "··:,·, · . · :· ow
. <i%'1' Ci"il: (:~ét"#a1; '&1\!i ~r!yil.n ~ "pa~ . ffói:iU>eiief!ciadi\
.,, ..
. '· .
.·.•

r.

~De

I'W

puede 8UPG'l2~1!e q~e ·~J
lSO%}

~myu~sto tolni G'cl trein~& por dento
~~~l!li' ~ b~neíieio,

agregado al rn.-abolso
lJN"!.' ef ensto de la ob?a, va¡r11 a eonstitu!~ un
_r uinit a ca~go del j)I'OrJietariu, porqu~ el im;,.~o no se <:4lbr:~> sino cuando se hnee no~ro;':lo <!1 li>-3neficio, y parque esa suposición
•2m& en ~ontl'a d-e !03 ¡rrincíplos comerciales,
econ ómico.s y soci<lles que ae busca.n con las
ob7as, y que de modo esencial se previenen
po.:r 11. LfJll 107, para ent.:-ar a ejecutarlas, y
k!JE-Pnrq\te ron el impuesto es~blecido
pW el O>rtíoolo 49 de b. Ley 107 de 1931>, el
?Mite.do uo persigue incautarse l~ propieda-

¡j!es, co~>!iscarlas u~ tampoCo clli>ropi:\r~las
··a lo~ dt¡eños sin indemni2.arlos, pues él se li1!))!1.11. !l e~tablecer U1l im¡¡uesto sobre una
~te d~l maym· valor qne con &tt interven-

vista eoon6mieo, 2S U-a 7n<!d'ül :R ])..00:tool6\1
que iuteTCSa no solame;lt~ 111 s•t tituln:t '! ile·
nefjciario, s:IDo a la socieda-a entele, 1:aya
vid11 oontriooye a alimentar. Co1l ::s~e <~rite
río :tundaAo en P-1 doble inte,4!1, social -a individua!, lu leyes impon~n 1:ada dia llt:evoa

límites racioMles al ejereiclo arbitrado <'2el
derecho abl:olut<J de dominio tal como v.en~a
establecido en 111 víeja de'íinidón del có:lig~
civil, y de ~t.a mane~a es posib;e obli¡a.~ ~~
duéño de las t.ie= a pone1:lns en cU:lívo
poi'qoe el titulo de propietario I:cvt. l:np;!eita la obligación de clule a st 1l~ec:ho una
actividad social dentro de un seJJtido de •olidaridad que cODduzca al aerezimiento (!e la
riqueza general y del' bicnc3la; coman.

Con fundamento en lo expllesto, la Cilrta

m

:>uprema de Justicia de
~<Íblica iJe Co~, h a obterúdo el capi~l · · • ·"
lombia, PJI ejercicio· de las funciones eonsti" Y ..ano cl impue5to -amade la vi~U. de tucío!lale~ que 1~ señala el artículo 41 <\el
ja 7?Jr«ll!raduría- no se cobra sino cu1111do, . Acto IA!¡¡ialativo mi.mero 3 de 1910, y de
~1:1~ciAs las obras, se ba ltedio noto.rio el
a.euerdo cM iil concepto del · señor P l'OI:UT&~iciil, ee deti?, ~ob7e el :reeultan~ del
dor Gellf.l'Al de la ·NacW!J,
:1eJ<P. d<a 1M inm~~ '! ~e 1aa ollras, 110me
<!1. l:lll.l'O::' va!O? qu2 :td~irieroll los predios
· r ~ a 1! e ! v e :
-4<!aoontaz::da .el 11slor de la& lmc:ts y lo :reltLWIDls-ado al Estado po;,o las obras- aob:re
ER exequlblé el articulo 4• de J¡¡ TAy 107
~~ -.;¡¡:e 5.:! c:tuaa. al impuesto, e11 indadablo o:¡;u-e
de 19:\S, en la part@ que fue '.l:Ojcto de la.
!l"oN :a::~yor v~k>r. \a aum\llltndo 1M. eap~idad acusación, esto 88, en ·ct>.83to it1cluye como
i'.J·~Iruwi& l:'$1i~ del o!:>.li~do Al lmpu·~to y
parlQ del impue...to· 4ireeb
·v!llcrizaciór.
~11)1J:<.Ckl~ :~~muetiva ~eal dcl ea-.l)itru, y una
"v.n treintG pcir ciento {3()% ~ d~: ben<rlicia
';l otra aon ~~"'as materia3 dt iinposí-eión de
que !m~ terren011 desec:ar.los o regaao.s redbie.

!•. '

!oo

~;riblilte.s".

¡.:;r

·ce

ron una ve: construidas wchaa obras".

:Wo ;pllt.:•t la Ley 10'1 de 198&, e:a la ,ayte
. ,e he. &Ido aeu~e, oon rungiiÍio ele los pre·~~ de ~ ~tuci6n Naclon9!, Y a.nno- ·
1ai.sa mey bien, po:~ el tonnario, ~ el espi·
u>l:n ~t 1a ~form;o. q~s en :nate1rill ole ]!ropie~s.l. .4!oi:8.tuyó el eo:~.stituyente c!e 1~36 a).

J'Qbliquese, notifiqueS<!, OO!.JÍ<lse, insértese
en la Gacata JudieW y at el D..zr íc Oficiar,
archivese el expedientE, y wvíese ooPia a2
:.flniaterio 1le Hacienda.

Ui:IOJI'lo lPJstalll'-lim..--ACiifiilr<SI ·~twf.QM ·Gaf.•.

A. Góllli~Z j'\T~~OJj~-iii:~=ll!~
3ffinr!8tWOSQ. ]laila.,-S:ü-roil&r iifti:JEI1118..... J!~
.J::.::tor1f.o W~wWv®~MitgtJm I;ll.o>l'U>C Jl,.....;,itJillll
IF7a11iclsco' 1\'lltli~ea~~. 1?::l~:ll) :r'..r.:>1il!rl¡rn:l!ll;i.
~::c;¡oo.~ obli&aciontts. Se inrplr-5 sin duda
]iemb SallltllllDita.-EC~;thi!~Cl S~•·.na..-.~.?o
G:~~ ~=~~m; ~~ co:ncci)OO mo1l~mo 41ue en·
·~m1o 'll'llp!u ll'A~c¡¡le~a.=!Peilro ~ ~~!t.l-c&rl¡
001~ ~u.~ la ~i>3da::!, ~s~ ej @."Jilolt~ oil<t . Srio. 4!ll ppd.
c:m~r en el ;;:rtle~r:lo 1() -del Acto Legis~va m.i\im.- ~_., :re:fo:tmB.torio de 1~ Carta,
'l[tJ<& )& 'Dl'ODic&laC. es une tuncl4·n !Nlcllll qu~

:
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(>

U.l',~i?~ro

"U

• · IPACUL'I'Al) lOfl'OSl'l'IVA. ·DEL J,E~ISL.ADOR-

. ...:.:.· .
Snían inton!Jl.itue.iooa1ts . e.queDu lc1es aue, t pc-~tt.e1to de osbla
bleeu !mpu-ett.OI$, qoebran.lar.s.n ~Ll
cúa. dort.ehO Ci'fil 0 de~J~Ual'ttf'C:Íe-<
r&n •lftunt. :;:ar&otla s.otial. ~J. tog'lslulor no poede haetr traade "

... .

de impuesto -anticientífioo, o de impuesto In• ··
co11venien~e, o siruplemente . de g;ravamon •
alto, ·pero no de contribución inconstituci()-

nal".

.Partidario de Hauriou en su concepto de
que a un 1M leyes constitucionales están Rola oo~Utución d& J¡, replÍ'blica., El me tidas e l control do Jos jueces, me alarma
· podC',r d6 im.poaie¡6n no ~s ~bera· · el principio de que hMtu por lllyea ardiCia~
·no. Bl ~grHo,
asambleu y rías se pueda ejercit.ár la facultad impo&itiJ()& tOneeJoa dtbeft bjereitarlo den·
va sin que el congreso eaté condicionado poi.o
tro du la moral eri11tW.n2!. 1 sl.o ab•· la ~rU. "con límites ni tasaa".
en de s u derecho P· bacer leyQ.
Si bien la constitueíón no trae ningún te><to que wncien:e dentro de términ()S exactos
el ejercicio de lA potestad impositi~a corres·
--o:
·SALVJJ~I!lNTO DJ!l· VO.TO
¡¡<mdí~.ute al legislador, tengo como norma ·
~egu..-a en derecho constitucional y en ba· .d~.\ ¡nag~t:rad". Mo~exo .faralDilio·.
ciunda gú.blica, hl .dc ·que aerian ine z:equiblee
aq uellas leyes que, a pretez:tn de eatablecer
impuestos, qu~hr.ont~ran algún derecho ciAccpto la porte .-esolutiva del fallo sobre .,.¡¡ o des¡unrneei•ran alguna garantfa soImpuesto da valori:.aci6n. También lo fun- c'i ..l.
damental de s us mot-ivos. P01· eso estas JíE l rej¡l.ala1!or no puede hacer fraude a la
ncaa· no· son ·catrlctamente Balvomcnto de constitución de la república.
voto. Más bien cierta salvedsd, o, si se quicLos impue&tos que por su cuantía equir.e, ·eierto ' t est imonio · breve qne .deja un ciu' valieran a· expropiar sin sentencia· judicial
dadu-tlo. wntra ul¡p.mos términos demasiado ·n í previn lndernnízació1r; los que eootlsCü·
amplio~ de ·este párrafo contenido ·en 11!! sen- run : los _que ntent.aran conrta las libertades
tencia: . ·
·
de pren2a, de petición, de enseñanza, cte.·,
" ... ... , Ln C)lrtn no c>Jnti('ne texto algu- etc.- uravlllldo prl)hihitiv=ente Jos periódíno que prohil« el eijtilbledniiento de ·impue.o;· «:<J:J o las sollcitude~ a las autoridades o el
to.s - ~om~ el ·de valoritación, ni condiciona de:scmpei!o de cÁtedras--; los que no tuvíe'tampoco el poder- de imposición - qu<: · corres- ran en cuenta h enpocidad o habilidad eco----.--1Jonde al legi9Jador con límites ni taMs. No nómica cjel oon1Tibuyente directo; los · qué
~- e3tá dentro de la órbit~ de las atrib uciones hici eran JlaiC&r míiS al pobre que al rico ; Jos
de -IA.corte la det.enninación del punto basta qu e fomentaran la inmoralidad; lo6 impueadónde .pufdtl ir el eje~ieio de las f acultad"" tos. en fin, que atentaran contr:l la justl•
del legislador en relación eon la euantia de cia ti~cal. serían inconstitucionales, y la cor·
las oontribueionea: E&IAI limite en la calí! i- te debería declararlos inexequibles. LueltÓ
cación·:.const!tucional de los impuestos no el poder de imposici6n no es soberano. El
puede resulta~ sino r elacionando cl poder-so- collgreso, las asambleaa y Jos concejos de'
berano del F.stado -de· imponer contribueio- · ben ejet"citarln llentro de la moral cristiana.
ues con el amparo constitucional debido a \~-- Y ~in abusar de fiU derecho a hacer leyes.
propie®d privada, culllld~ la cuantia del imNo formulo a la corte el cargo de que ella
puesto sea en tal f oma CXQrbitantc que niegue Jos anteriores principios. Por e.so no
abarque casi totalmento el valor de lo gra- he h.ecbo un salvamento d~ voto. Simplevado, pnrqtu! e)(lgiéndosele así al contribu- mento de.~eo que con esta seneilla glo9a a
yente el importe de su propiedad o redu- un pá"rraCo s uyo, escrito en forma clemasia·
C.>tiéndosela a la completa . impl'Odutei6n, !le- do general, ae eviten interpretaciones per iu·
garla a atentarse contra las garantías de dicia.l!'s para el erí~erio juddico del país.
ese derecho. Sólo e!l este caso de absorción
Recuerdo, por f tn '! remate, que el im¡J<ll' el Impuesto de la eo!Úl gr~v.ada o de- imp\Le3to no es Aino un"- relativa pe~-ciét-1 y qu&
pedimento ele au oso y goce puede tener en el ca.mpo tribut-ario al c:isar no se le debo
OClllTencJ,. el acto confiscatorio o de t:Xpro- más qu ~o.
pillcl6n incompetibl~ con el de.-eeho de proBo¡oti, 'diciembt-e 3 4e mll noveclentoo
pied&d que g&rantiza 1!'1 constitución de la t.reiot-. 'f aielle.
repú.blie&; l!'uera·de este etso, sur,-e 111 lltea
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MI!.Y.A7t~EN'li'O lll!E VO'.F:D> ·
:iiel

.Th~ngb1nu!o

Ilir.. Jua¡¡ IFI:a!ltisco Mtljiea.

'Mi slllva~ientc lit- voio se ·refiere únicamente al considerando que en segnida tra.nS•
~bo, }JOrque el criteri~ de éste se inepira
:!n Wl~ teona q~e es dbtinta de la. mia en
materia. constituci011al. Por lo demás, este
aaiv2mento tiene un ~imple valor aeadémieo, d;tdo que la ('.()rte, por P.jemplo, no taelial!.!a, .aú11 apoyándo~e e11 tal considerando, un
lmpuesto sobre suce3iones con el ptetexto
<lle qne sn alto porcientaje socava la propic'¡¡1/ad privada, corno tampoco un alto impuessobre aduana~ por considerarlo tan exorhitante que .abarque más del val<:>r de lo gra. :•ado.

to

"No está dentro de la órbita de las atriiiucio'4es de la Corte la dewrminación r;!el
liunto hasta donde pueda ir cl ejereicio de
la~ faeultades (le! le!,>islador e•t -rel~i6n cOJl
):¡ euanUa de las Cl)ntribucionc:>'. E~tc límite
la calificación con$tltucíonal de .Jos im·
rmest.o.s no ¡luede ~sultur siM J~lv.cionando
. ~hiotler soberano rlel E~lado de imponer cou't~ibucjone.s. C<'l:' el· a'IJII!aro co~.stitucional deb~do a .1~ propted&d prtvad~, caando la cum!tta del Impuesto sea en tal !ornll!. exorb•·
que abarque ead t~~!l'J'\cmc el ~·:tJor
d!'·:lo.. gravado, po:que . e:ug10ndos~le·. a.n al
eontrt.~uJicntc el 1mpor.te. de s'! prop1~o.~ o ,
:reduc1endosela a la compl~ta }m!'roducP.¡o,m,
i!legaria a aten?rse contra la. ~tarantias. de
..j!sE) der.ech!J. Sólo en este caso de absorc!ón
por·cl1mpueato de la cosa gravada o de •mpedim~nto de gu uso y goce puede tener ()CUr.rencia el acto confiscatorio o de expropiación incompatible con el derecho de propieo
:!iad que garantiza la. Constitución de la Re· ·
pública".
Es · clásiea la distinción de loJ> tres conceptos de ley en todo Estado bnrglléit ele Derecho como el nul!stro. Eso~ eoneevtos son:
el formal, el ~ustantivo y el po\1:.ico.
RespectA:> del primero :no es ncecsaria oex-·
piieación ninguna, porque se denomina ley a
~odo acto que emane del órgano JegiRlativo
dentro del procedimiento acordado para e11o.
En su .sentido su5tantivo o materib.l, la ley, ·
p~a SOl' tal, ellige, en el Estado burgués de
~rooño, detenninadas cualidades: genera.
ijidad, justicia, razonabílidad y rectitud, de
~as <malea, las tres últimas, por haber perdi·
·~o su. evidencia el derech~ natural, ban quehoy inoperantes por problemátiC4!!. La
).:i.m~;ra de aquéllas subsiste como !a única

en

:W.•*

·uooo

de las que !~eren estzioocioaes i~eales 'de1
estado de dereclto y zeviste el c.aráctm- di!
seguridad, porque, sí ae Z'éllunciaRe ~ ella.,
desaparecería aquél. .
.
0.l'gánicumcnte es imposible que se rcali·
ce el Estado burgu~s de D~cho, el e~ so
fJ!llil:t en la libertad y en 111 igualdad de !G~
eiuoladanos,· sin que de antemano se l~alle
implícitamente garlll'ltitado el carácter general de la ley. Generalida& que C()nsiste .en
contener la posibilidad de una igualdad, considerando que se da b.<ta eaando e::rlste lma 'fJ
regulación general, desde luego que ·con elia ·
necesar:ialnente se afecta a un& mayoría de
caaos..
J.a exigencia material de l!\ l,;y an uu impuesto se llena en cuanto d llecho tí1!co· i/.ue
ello I!Tava revista la poaihilidae de su snll•
sunción en la nonna gen~.ral. El ciuea:func
.~n t.ornll. ~n contribuyente, esto es; &metida
al !lllder. .¡mPQBitivo del Estado, tall pro::tto
como f'ealice cl hecho tí¡lieo CQntenido · an a!
snpuesto previsto po1• la nol.'llla gener-dl ~e·
guiadora d~l impuesto.
.
Coi·responde ·a la. natu~alezo. del E~tado
blll'gués de· Derecho 'Ja pr~tensi6u, en ii~n·
ne trance .de s·er ale&n~ada, a que t:~ctaá In.,
actuacion~s estatales, sin residuo posib!t), ¡;e
verifiquen confonne a 11n. sistema ¡n-~~s~"
blecido de no1·mas, queda.l:ldo así Ji1llitad:>'
Estade· en su.s actívic{edes.
.

·el·--

1...

Para lograr esto es también poi.' lo (!liS
ae requiere como esencial a. la ley, su generalidad, y de esla áJtlma cualidad deriva aal·
mismo una aspiraci(in a su pe..TJrulll9lltÍa.
Pero junto a ese concepto snS'1antivo o
material de la ley propio del Estado burgu~s
de Derecho, exi~tc igu1ümentc, pol' un im·
perativo de necesidad ,.¡t¡oJ, un concepto po·
litico de ley que no c.on~raría a ac¡uel ctro,
y que prcvnlcce aobre él.
· 'l'al concepto de ley surgió con motivo dG
la lucha de la hurgne.•ía ~ontra el monarca.
Se trataba de impeüit que. sin previo acuer::,.
do, el acto del principe i1wadiera la ¡¡bertw->
personal ;y ia propiedad privada.
En el Estado burgués do Llerecho, eso con•
cepto polltl~o. tl~ iey, snbsiste como el TC•
sultado fnevitable de la orga.nízaeiún mismii
pt>litic.a dei Estado, en Io ~referenw ·a su or-

denación, esto es, a su vida misma, que se
Jna»ifie~ta

actuando de

sm\J~

h_acia Majo.

;

~.&Cl!l'll'A

<}

e
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Aa!, puea, las ley~s de cónt.e¡¡ido político, y político, nurica puede ser confiscatoria· aii
junto con las cualidad ea que informan el con- de expropiación, porque éstos dos· :fenómecepto material de ellas, encierran un acto nos j11rídícos. ,!'lO pueden reali•Jlrse sino en
ds voluntad, tDmada e~ta palabra. en su ¡;~ rdaCÍÓJI wn· 'espeeíes O cuerpos cie.-l.os, la
nificacíón do magDitud ciel s~r que da na.cl• Corte ba .procedido a eatablecer un ltmitil
miento a un deber ser. Lo cual ae conoco cmpirico e inoperante al poder politico cacomúnmente con los nombre$ de acto de so- tata! nuéstro.
En efecto, .;;on sujetos de Wl impuesto,
beruúa o acto del princl¡ie.
.
De acuerdo con la forma política de nucs- cuando se reúnen las condidone:i dichas, las
~ro E.sta~o b!lrguGs de Derecho, atribuYe la ·personas gue, por sus hccho.s, sus actos, BU!!.
Constitución 11 la representación· popular, actividades materiales o jurídicas originan
cuandoquiera que se la identifica en aquélla una entrada, un gasto, un enríquecimienw,
con el pueblo, el poder de rcali?.:~r e~os ac- una mutación o un de~plazamiento de mer'tos ole soberanía, porq1.1e es propio de tal ca.ncía~. tomada esta palabra en au sentida
forma polltica democrática colocar la. 'iolun- marxista. El impu~tci se cobra en dinero;
. tad de Ja. ropresentación pOpulal' on lugat" de Y. no existe gravamen en especie.
Por ser 'la. confiscación una pena, excluye
la del ptteblo.
El contenido polltioo de
ley sobre Im- la noción de Igualdad. Y en cuanto a la expuestos lo dan los arts. 29, '69, ordinal 10, 90 propiación, no debe perderse de vista q11e
o:Minal 2•, 21>3 y· 2G5 de la aetual cot!ifica- ella nWlea se efectüa por medio cle una le:r,
clón. constitucional.
sino con IU'l'eglo a una ley. Este es, !& leY.
Consecuencias de ese conceple político de regula. de lll)lnera general las hipótesis de:rt~
ley, conte11ido en los artioolos titm!os, son tro de las cuales es posible exi;lropiar y '!011
ésta.<~: al que es prhileg'lo de !as cotpO>"a• procedimientos que· para:· ello deben adop, .
cfl)llca. populares ·estlltllles, eatll'blcC(sf M\- ta.rse. El acto de cxproplacl6n, que O$ un
.PU$11'005; b) que el Impuesto es ·peli't6dico '1 un asunto concretA>, se realiza como la ap!i.
ne pu·ms.nente, 11. eaua~o de que e.~ acto üe v~ cacl6n al caso singular esa -n<ll'ille· 1:211eraD
llíntad legblatlval ee mii!'Lilleata anualmente y se iie.va ~cabo por un 6rgano ilbUolo da\
p:l1' medio de ia. tiprobW.&l del presu'¡IU~, legislativo. De añi que la ley d& expropiB."Y fl) que el impu~to ~ TOiuntmo, m ei cl6n earezes, ·de ilontenido pol!tlco. No es :ui4
~C!<ltldo ~ que quie'd 111 euf~· Io cOillliente, acto del princt~ o de so'beranfs.
debido a que son ~us repr2~ent&'lte~ loa en·
ID& donde ae eoncluye que nn. son ésos qu6.
e:~~~tl1.l de 1.1.fsct~.W! !m ~m\~ 0:11 él y
la Cort~ h1l :~eñalado en el pirra:lu. tra.nsc-d~
a!siho~'l' oo tarif:o :&w,
to. ~a. topes C!l!IBtilucionales ai p061~ fisQIJ
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SAl ...A D E CAS A CJ O N EN LO C :V¡L

Bu. h. ~i¡urt. Wrl $Ciqu4<j0\itnto till
- e ulll• on d~tnto >k_ ri•
q-ora:1. lit carp dtl .riue ·ee p;reacnta c:>moO>

.·

An~«:4eJtl.cs

'

l "-En el ejercicio de la a~eión ccnlltlgra.
d.a por el artieulo 2318 del C. C., Roberto ). >
:Vélez demandó-a l muni<:í¡tio de ,AmagA par11
41.:. ~2D Ullfl e~"'"• l"-4 ettfnrtt::tll el ptift· quo se hicieran las ·siguientes declan.cione~ :
<t»io ~~~ ~u.id&.d ~l q-ue ~ien.e i. ce~· a) Que dicho municipio no-teniA <leYecho dQ
cobrarle las cantidades de dinero que tuvo
)T.itcv ld ~~E'l.Wlibriu tM.tt loa doa .._tri...
gue pagar por roncepto de matade.·o y exll•
~rumio~ llto4l.u.~. d. ejeNíCio 'de la ae>
ci<im ol<nollli11a.d• do IN l.'tiDi VERSO. men de earnes y .a nimales deat inados al con•
sumo en los allos de 1924 ~ 1928; b) Que <~1.
•!Eet.l) aze!9n no 1lJ'Medt atenune·, titne
18~ cad.ct.tllt 6.• 1\0b&idiaci.a, de .m.::.d.:. i¡de
pago que hizo Vélez al 111unicipío prenom•
brado, durante los citados &1ios y en el con•
1J'IO ]Ul~de e01pl~&rs.t ailwl ca•.ndn t::¡ ~O(I
U ~ sic. cau&a u.rK~ 44 tod'o otro eepto diclw, fue un pago de lo nc :lobido, ve·
Nr.\!riO. ten.l ~~ara obtenor la prl:li..dún
riticado por Wlez, por error d& heeho y cto
o ~ roembolao. Ademas c!d a r!ct.t de de-recho, y e) Que el murliclp!o de Amagá
onb&ldl&rla, :Ata. aecl.ór. no te ejerclD está en la obligación de restituirle, en el tércruaMdo e!list. • .._ wt aso taJ)ed&l Ui'i
mino que se fije por el jues, la .suma de
t'.e~tJ: Jegal q.ad iiD.Pi.da ¡ttcp4Ut"l&. f..~:~
$ 4,97&.20.
.
• O<d6rl <k. cq¡otldóa J>O< et ••co d~ Lo
2•-E\ hecho í undament;ü 11ua aus!.ents. la
n.o 4~bido e• 11"" ~~ti.~ 4el sf'aera: de sóplica. es el J~iguien!.e: :Por contratos cele•
anrJq~doai<m.~ ain ~aaao5 ••pede eoa ..
brados entre el ferrocarrH de Antioquia y
idl;io_nad& 7 UOJitad» t•l\tO •h •1 Ct\di~ Vlllez, éste se ~-ompromctió a suministrar Jos . f;_:.
Cilil :fram:é. ~Ont~ •n cd cuJombia~~ol).. El vive res necesar ios para los em pleado:!! '$
~cjrreido de eflll c:cci6a de updi.c:i6a. p.rC•
obreros que ~ ocupaban en Ja ronstrucción
e!.!p1lftA!. Ja fc.lt• de c&UU. )to•tniflll te- dto!~
del t rayecto de U. ~>fa férra de M:edeUln al
an BrGT ([110 pet«Se ser 1LutD. cf• d.erea
rlo Cauca y eRtableció eon es~ :>bj eto proveect'l:.o. tu. acdón dt repee:tdón ¡por pa~o d.a d urJas en Jos parajes de ''El Pedrero, li...a Del-le ne 41eb1do 110 ~ ~tr.. eD~6 slnn 1¡¡ ao-- gaditl.l y la Planta". situados en jurisdicción
<Win ~·• lN n:ENI VIE:RSO rn ti e ~t.ri~;¡:ae·· del municipio de Amag{\. Por cstn: <:stos p!V·
lf.f.miento ,¡.. Q)tiM. pt?e limi1lldll ., con
ra.j ea ·a consíderab~ distancia de a citada
C0>111...&. " la ut1lr8lne legal de aqu•ll• . ))Oblación y ser dif1cn y costooo pa-ra Véle2:
au:lón. EE rullds.tnet!to de aJObt:" n et llevar los animales a la cab~cera. ds la po•
l1114111o! ~1 ~riQ\ttltiT.I iento .sin u asa, 7 biii>Ci6n para Qer s~ifica.dos ~n el matadero
Un p~ición dtl dtmaudante tam~icbl te municipal, resolvió establecer matadei."Os en
~a miamt. Jo QOe qbi~P. duJr <lll~ n ciata
calja uno de los sitios ya nombrad<Js, Véle:t
llru:oJilbe U. <Uil& ~· la pflleb• y. <l'Gizll pagó al municipio de Ams.gá por derech<l de
él-e a:B~ Jn~lltre mb •~·• e1l le auiób matadero e inapeeei6n de cames dl!l"allte loa , .">
¡po1 ol paso .!:t Id
(~ dudo. '"•JO aiioa de 1924 a 1928, la awna ylt expreeade r~
QN as )I'en::· u lJlJf! el; Qoe da 14a q!!.e no
de $ 4,~8.20.
bleOO,. le donl!, ~' l!ta. ltflt&t::nd6D. tavoreoa
3*-El ~res~nr:ante del <klstrioo de ~,_
u qJD!•m roeibl6 el ~&p.
·
gá ae1lptó el. hecho del pago JlOl" <lOll'.l3ptG d·l
&c:rtedor 7 011 e-.or del Q;UO hL r edbid<>
éln q;uc tal du91a!.4mit-Dto «&h~ a.poya.-

a

'*

~ h-;+ñma ~ .J...tldll &k <le C..aocilm et> lo
Clori!-Bo~. oduboQ oola do mil !Hiv3tilll>toa

. ~lota !? ol-!t.G.
'

¡j.~!J'(l>i:oll.lo . 1)0<.,..¡,¡, D!.>. l-~' m..~»$,) .

impW:sto úe de:rüello e

mepeccl~n & euue~

.aee_¡>t6 igualmente .que el ¡¡tJnadQ

m

i!c:lldo m los parl,jea emledo•

j)Oi:'

aa:czi·
cl deSI.'I&adante 3l Bll .liljlUao !11 lat~ :pretestcione~~ .dt!
actor.; mt'l,lvo 11.11e.cl tg¡¡n!ei;lllo d<!! Aw$
. ~-la ¡·~l!l pa<r& <ml.lfir -al colü"O ode oa¡;o~ ~l--

!(} A

··q

«::

l1l 'il' t:\

Ptt~t" yt

i¡¡ue t;Klr le t:Mto el pago fu& il~
bido.
4•-En sentencia da l• d& mayo de 19115
o2l juez 4• d21 eireulto de Medellln 11egú las
declaraciones impetrad~<& P9r Véle:t y el Tribunal Superior del distrito judicial de .Medellín, en fallo de 31 de agooto de 19a6, c.onfinnó la sentencia del inferior. ·
5•-F.ll representante del aetGr interpuso
recur8o de ca~ación, el cual pas01. .:. decidirse.
La

~>Cnteneia

acusada

Se funda é~~a en que el pago de Jos derecho~ a que se refiere el actor lo hizo en
vir~ud .de los Acuerdos expedidos por el concejo municipal de Amagá, que estableeieroro
Jos impuestos que pag6 V élez, por lo cual la
acción del art.iculo 2S1S del C. C. uo puede
prosperar en este fallo. Además, estimó el
Tribunal que está comprobado que el municipio prestó a VéleG los servicios de examen
del gal!ado y de las cal'lleS dadas al consumo.
En sinte!is, el Tribunal se e.xprcaa a~í: "Que
la acción intentada [Jor el seiior V élcz no podrá progperar porque no reúne llls condiciones que la ley exige t>ara P.jP.rcltat• la tentliitíu indebíti. No se ha d~mostrado el error
~1\ el J•ago. . . tampoco:> ee l1a establecido lo
indebido de éste". "El :1.iunieipio, dice el l'ril:lunaJ, c$tahleci6 eon lujo de probanzaa qua
para hnccrlo efectivo se hase\ eu tos acuerdo• expedidos ¡cQr el H. Concejo, acuerdos
did.idos en· armenia con la ordcnallza aO de
1919, aprobados 11or 'la gobernacióll dol de-·
partamento y v.izentes rn;ent.ras l\o · 6ean
arn1lados''.
!Dt>manda •le casación
Alega el recur;.,nLe CQrpu •.:au~ales de c¡\:
los moti•os 1• y 7•·dcl articulo 620
del· C. ·J., loa eualea paaan a eBtudiars~:
'Señala como ."ioladoa los artículos 2313 Y.
2316 del C. C., ya dircctam.entc, ya por erró·
nea · iotcrprct.aci6n, por cuanto la sentencia
·dice ·que lio se ha demostrado el error en el
· I>ago. St;>stiene en ¡opoyo de su teeis que los
tres elemento~ que· constituyen el fenómeno
de! enriquecimiento slh ca osa ·aparecen establecidos con· c!aridad en los pago~ hechos
-.(;. · por el actor al m11nicipio dcn¡ando.da; eompagircados J)edectamante con las exigencia~
ele nuestro código civil.
·La Corte consideta:
·EJ fenómeno jurídico del enriquocimiento
. .srl'l :et>usa, está· constituido por los siguientes elementos: a) que por una parte baya
' habido· un enriquecimiento; b) que· por· la
.. ··otra haya. habido
eii!PObXecinúento, Y· e::)
· » ~ne· ·elln ba.,va · .~iclo sin call$a ·legÍtima.
En
·. . .
: :
·~ación·

un

.

otr~ términos, en .la figüra de~ enrlgulr.i·
miento sin eaUBa existe· un· desplazamlent0
de riqueza a cargo del q11e se presenta como
acreedor y en :favor da! que ha recibido ai:n
que tal despl¡izamiento esté apoyado en UWl
causa. Es entonces, según los t.ratadistaa,
el- principio de equidad el que viene a re,t&~
blecer ~1 equi~ibrio entre lo~ dos patrimonios.
mediaute el ejercicio de la acción denomina~
da de in ~em verso. Esta acción no prooe~e
siempre, tiene el carácter de subsidiaria, d,ii.
modo que no ptiede emplearse sino cuandil'
el que ha pagado sin causa carece de toa~
otro recurso legal para obtener la prestación
o el reembolso. Aoemág' del carácter de aubaídiaria, esta aación no ~e Gjercita ~uande
('xiste en un caso especial un texto legal que
impida proponerla. Por donde se ve que ill>Y
estos otros dos elementos como complemento necesario de los otros tres ya rclatadUJ>.
Tauto por la naturaleza de esa acción co. mo par aeumir quien la ejercita el carácter
de actor, correspoude a éste h. carga de ~a
prueba, la demostración de la fal~a de causa
c-n el pago que hizo u quien creyó su acree·
dor.
Como lo ha diclto la C<¡rte, el ejercicio de
e~ta acción se presenta en la le!dshsciúJI colombian~t más :fácil y expedito que en la
:francesa, por tener aquélla ciertos textos
má~ expresos que ~~ta. No obstante, lo~ Tribttnales .trance~es han elevado ya a la categoria de doatril.:a l;, teoría ele que se ha
hecho mérito.
.
La acción de repe~icioo, por el pago de lo
no debido es, como Jo observan Josscrand y

Rí1'ert, una especie deJ género de enriquec~..

miento sin eausn, especie condicionada y li·
mitada tanto en el C. C. francés como en el
C. C. colombianG, de modo que el ejercicio
de esta acci~S>\ especifica aólo puede desarrollarse dentro de lo.s términos limitativos qno
señala la ley y consagradoa en el capitulo
2• d~l Título R3 nel C. C. r.olombiano.
El ejercicio de ~-~~ acción <le re¡.eLiciún
presupone la falta de causa proveniente de
un error que puede ger hasta de derecho.·
En otro3 térreinos, un pago a q'le no esta~
ha ·obligado quien lo him y C(.ln el cual se
empob~eció <'~te y enriqueció a quien juzgó.
<omo:> su acreedor.· Pero no es sólo esto, sino
qM la falta de cauaa no la, considera el legislador en cuanto no 'ha habido una obli~
gaeión civil, .!'!ino qne es ner.e~ario que tam•
poco haya exi~lido. una obligación na~uraf.
lia causa se pr~ume siempre, aun cuand~
no se e.."Cpreae, y 111 si!>1ple liberalidad.~.
causa.
·
· .., ·
··
·. Spn éstos los prlnci¡lloil lun'diúnentales lil_gesa acci~n d-e repelleión co!l5.ar:tr¡¡_do~ en lin:
al't!culos 2313 y 2317 del C. C. · · ·
·
... , ·'·

. . . ·, ... :

, .. ~.i- .

. :.

· La. ~clán d:~ 11:i~tició;n ¡!Dl! ol ~ó d::& lo
.:lo drtbi<io no es otrt eoi!!> <~~lito")& ~cd6n ·de
::::.,,.¿11> 'VIZIIOO ~m <2! ~mriqu~miow~ ·si:i:l eaua.~t
:¡~ti.~ Jlmitt?.d.8 !! conformad& ,~ ·Ji~ lllitn~aleiia
!!~al de ~ualla ·a.::2ión. El ·ful'idame'nto. de·

a'm'b.lls ·e~ ·!l 'misino: el

!i

m

<mti~;ll'eeímiimw

Hin

i:au:~a,
,IIU~ici6l) <!el d~maildante 'también
~B li! misma, 11) qua l¡uíe:cz decir que ·a éste

ililcumbe·la .:axga. ds la prueba 9 quizA de
una ro!Uie:!l más eevere en la acción por ·21
jpi!r(\ da lo. no debido d~sde luego que se pre·
~ume qu<l! el que da lo c¡ue no deb0 lo dona,
y ~a presunción favorece a quien recibió el
lJ)ago. Debe, ¡mee, el demandante demostl"ar
el uror y la falta de ea.us.a en el pago, para
!JUe pueda p-rosperar su inten-ción,
.. AJ>Iiuudo Jo anterior al caso del ·pr~te
~JeitO, se tiene: el Tribunlll pa~ti6, según se
3XJ)resó antes, <le la basa de que el pago bedio por el" demandante lo .verificó éste en
virtud de los Acuerdo~ expedido~ por -el Con~o Municipal de Amagá,

Efectivamente,

el

mWlicipio .demandl>do

¡¡we~~aotó C()pias debidamente traidas a los

¡,¡utoa, de los varios Acueroo~ que desde 1924.
'lilasta 1928 establecieron los impuestos du
degüello y examen da gaudos. Estos elementos probatorios demU(>Stl'aD 'plenamente
que el pago hecho por Véle~ al ·Municipio de
'.t\magá por conce)lto de i1npuoesto de degüello y exlillllen di. earne~ tiene una reusa legitima, y si esto ts a&i, la acción ~jerdUidl!
no puede pro9per:a.r. porque ~le pa~te de la
hase de que no haya exi3tido uusa; pues
loo Acuerdos municipales son normas obU·
¡¡~~buia.!i p!lra los habitantes de Jos respec~ivoa l)istritos y por. eso en8eña el articulo
183 del Ado f..eKislativu número 8 de 1!110
q;ue los acue¡odos municipales son obligatoFios mientras :to sean anulados. Els cl!lt'O
llmnbién que no pudo exístil!' ~1inguna clase
de erro:r ell \!Jpago, poP cu&ntn por v.na pan.~
<J! do!msltdl!llte sacrificó 1<1 ¡¡anado, sacrificio
II!Ue causaba un gravamen, punto é.sft que no
ae discute y en el :¡ue ~tán de 2cuerdo Jos
litigantes, 9 por otra, :¡ue cuando ~se hecho
ae verificó regían lns acuenlo8 y al actctt Be
f>& eob:tó y éste par&, séS'ÓJl hi tarif~ estable·
o!!lda en dichos acuerdos, !o eual tampoco ~e

~ÍBellW•

'

Sin que la. Cor~ ¡lUeQ ·'ail~a? ;:t. 2;9iudiar
1>ll lol!W-'llilt.d dt· t11les Al!\1.2r.cl.08, pues· ess U•
'tuamo, ni ~es .C:e a1.1 wmpetenda, L1i ~ ma·
~;~!e. i!~J ci~baw, no o2sti por demt.a obae~·
~~ q·ll$ elJog 2;9tán \"$a;!~Qlt!iulou e::t hr. ·O?del'lilil~ 111-d:.nm> 51t dG 19ll511, ~m la Aaambi<tS.
~~~P.D~\1 d~ Al!lti!H¡v.llll, y qu~a ~!1llo
·@u¡¡;n 1l'lmiOUl ~3il2J!, eomo a!l)UYO 'iB r.a:r !!:•
(¡\'g ll®:>ll, ;;¡obi.'Q ~~=~5~íin ¡;;illnfnlam..
~,r., :reá;; $'6:11: h ~Wk <ll':iata<M:i~>~ 3' 'l'iaGI'Jm

de. ~si!a. Aeu~r.'<loa ·hllpid·a 1a aecí&nra 01~ :;ro~;¡
v®11'90 ~·e'l!e.:nto·c!an <U!Usa &! ~o.

· !El

~M>tle~1Jo

l!'.í2t de! e; ·0. 1MlPl>liO fu11

'iiolado 1100' la s~ntenci11. recull't'ida; po:r la 7a·
f.Ó71 Y!l. ··8lC¡>I'I!~:ula · i1~1ib!>, · 0S clecir, ·po1QOI!

~xistiendo . ve~dadsra CKUsa en reJ. !J~<~tu ele
los impuestos, que e~tabau d~retM'<la· 1.)011'

acuerdos ·vigente~, y siendo é8t.os ~bi.ígat<:·
rios, ~• pago hecllo pru V~~~ unia :9<>1! r~s
l•aldo nnrm.ag le~es preexistente.~. 1m ~e.
curr~Sille hac~ unu ~xpo~ici61; t.écllitll zobrs
impuestos y senieios ajena al debate, ps,1'li!
concluir que no habiéndose 'Prestado los ~m"·
vicios al demandante, <2sp~eialme;1te .oobrs
Inspección de camis, po:r este ·as~eto. r~slil,.
ta indebido· el pago hecho' po;r éste :nt mu•
nicipio de Amagá.
.
· La Corte·obsarva: ·
·
I.os :1\cu.,rdo~ ·ml>nicjpall's d~ · que se.. lla
hecho mérito )larten de Ja· ba~e de ·qUa ·:Y~n
impuesto~ municip¡~les el 'de degüello, lo euai
tn Nnlidnd ·no puede díscutiue, y. el de il!speccíon d11 ca.rnea, a Jo cuai; !*fgún ~ons.br.
de aulo•. éstaha obligado !l municiple d~
Am!lgá e11 v.irtud de dilijlosicion~s proverlientes del 1r0bierno de Antíoc¡uia.
• Considerando que esa 'inspección tehga ~1
earácter de servicio, eli ovottunc h!IC~l' notl!i.'
que. la ·pr2stación de bte por Jos mun:eipios
no responde !lo una finalidad estricbtL'l;,ute
personal, como la de quien ocupa un tn>.n·
~la municip.qJ, ~íuu que tiene una iinslida(l
social; o sea, garantiulr a la comunidail contra loo grave~ males que produeiria el ex•
· pendio de C&l'llea inadecuadas_ Por eso jun.
tamente con el impuesto de degüello $2 cob.ra el d• lnspecei6n de cames. y gj de aqul
se .dedujera qu• el Impuesto de 11egllello si
es de cargo de qui<!n sacriftcil la :oo; pero el
de inspeodó11 de 'Ja res y de la carne <!S servicio soeiaJ' aue es inju$tO oobr&l'lo & ál, ah1
s2 eneootmrflln fllndam@.ntos :pR:"ll l'li<\C(<~ los
Aeue:rdos · munlelpales; pero no para e}etcitar, vigentes ~nos, la acción :!tqul eje-tcid2.
Por otra parte ~e observa qua 2n esta jui·
cio llo sido el municipio de Amagá el. que hs.
asumido la earga de la prueba y qu~ eompzobó pleDamente que ·21 servicio de !ll!1P!e-ci6n de carnes se 'habla prestado ~1 d2lllan•
dado y o:! Tribunal f&llador eGtimá qu~ ~~
plestaei6n de~ tes urvieio l!stll'o;r, e<~mp~-abil
de. y p01 eS() se ~Xl'f~8a 11111 I!.'D ~t1 e<antencillo:
"oonatt. qua an lo& añoa d<! 1!!2~ a. 1!126 ~
l.'lllll1icipio mmntuyo vet~innrios '3 ~':l.ftiito¡¡¡
oficiales pam ~ nllm<!n ae ·1:13 r...Ms y d<! t.\~
W'112ll que ne O:e.blul &ll. c.one!lmc. N·~me~'OS€>~
~12~~ dtcla~ '\JU\9 <!11 los z:r.ou cl~~té'oll 1¡):;
v.atm<l~<io 6.~..o:~

30lg0 . ·¡;lut:!érJ~, 1!1 . !ll"!láo

v lQe wvoo!lorea J!:!Súo t?a.loo&r. lf...Jl'Qt:'<~
J¡¡Jlc; ·l<:rcdo;,w a~ tJ.~1111. .ww í:?et'lbm~::.

oi!ko o:li~J®:W:dl'ulio Cciltrrllill:t
alaE'il'l~>~ou

p-

. JI UJ

.lfp 0:: B -1_. lL

a Joa.ma.Wl~ eetabl~dos JIOl" !Blssñor..Vé-·. de pru~llu I'Wn,e~ ·~, .. dom~ oo ~~ :m ·
:!.35. en 'j;)l ,Ped:revo, EA~ Delgacilti!o :v. l.e. Plante.•, ~op!a, .él~lii~te watdoa ·a ·lOO ~utoa, !"c.!l ·
1t00 ·o!! "iin· dc¡· lil<IID"llnU :~M-. tr3111aa o¡:n pi2 .y. lu · · ~~a~er'd<¡a•.dd•1 ~nicip!a. d~ ·..íll!ol¡¡{l. ·~l!(i. 01Ñ.- .
ear~>H '!I!re .82 d~ al <Qnsu'll~'. . No se ha . b.lcci~li ~alos íinpae~tos. Eo '3)Qr"médi"o .dO
. det~ que eJ. ·'lYibund. huliiel'l! incu- a®enl!il eimio ·toe munld plo• IIOiUWI . ~llít .
óTido "" <lll:l'ot · manifiest o de hechn .a l. 8Gst.&- relaeiwes rmtre la o2ntidad mu nlci'¡:W 1 r~
:n.~ est~ Mnclusión deducida d! las preban·
"«.ino3 de! Distrito, de· manera .que. la pnesaa. que p;/)areOOI ~ lo$ au ros..
Q& adecuada llP-1:'11. estAbleur la ellistscÍir. d?J
Versando la d<m~andn Mbre repetición por t,ales relaeiones ~~ lA preseritaeión de lo& l&ln
¡¡11<~ indebido, absuelto el .J>'Ilmicipio delllliJI·. • p~ctlvos acuerdos. · Ya se dl.jo, ademA&, por
dado en elle extremo, por e.slar <:(Improbada Qllé. la di&tirl.éi6n entre )os im¡incstoa y aezta cldatenQa de· los aeuerdo3 municipales 'Vicios no "incide
"cuaeión en el prU112!1W
<!Ui!· establetil"on lo~ Impuestos de degüenn
debate. · . .
.
.. de ganado e mspecci6n de. earne$ , y demo 11·
erado o!!U~ el lli\niicipio d~ AmagA pl\'!stó esos ·. Por lo Úpuesro; la· Corte Suprema d41 Ju$a2l"VIcios, . L'eenlta que aún 11ceptandQ que el ticía, Sala de Caeáción en lo Civil, adminiBdebate versara tobre .dist.inción .técnica en- trarido ju&ticia en nombre dt la ~pdblllll',
1ln .los eervlelos e impuesto~. ¡1 Trib11nal ~o- de Qoloniblll 'J pov .11Uto71dmd de ls ley, >l•
lltoció el fondo del asunto. de donde re~ulta a&a la senl<eJ?cia recurrida.
:¡ue .la sent61ela está en con:wn~cia ~ laa
. )ll"«tensiones· deducidas por las partes y p<lr . Las eostae del recurso si>n d•l recunent&:
lo tanto el aegundo motí vn de easación alePublfque~; notifíqne&e, OOJ¡feee, lnúrtu<JJ
gado no·.tioa fundAmento.
en h' Gt.ceta Judicial y devuélva2e el eJqJe.Acusa· ell'ecurrente la sentencia por apr... . <)iente al TribWJai. de eu origen.
eiaclón ~1'1'61\~a de la· ·prueba y basa prmcipalme2lto au .acusación en qna no est á aere· . Jioalll f. ~lea..-tlbrlo E-»~
mtRdo en aotos ~1 establedmlti!l4 .de los fm· ~ Bin1:11~ ~derl!lm S$l&!DW!o... 11mestos ·<fe de¡¡Uello 1! Íllspecclón de carnes. q¡-Air4mio TAIPÍ2l:!l IPiil&llli>ltn .-El Cimju11~o
..,pa,-a responder a este c;n•«n basta. pa.su , 'll'ancr1laO NanJDe'.~i.--;I':<ilrc L<riJt m~.oór.,
!oa• ojos J)Or loa· (olio.& 23 a M del cuaderno Srio. en ppd,
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·o!lrl'!Ei'H!:et DllCLA:Jt.Ú.lON DE QUE U:"!A. :PE!I<SOM?. !~O Jl& ~3l~!l.Dlll~t~l
.OJ; U"J'llJ'L, ~.'lli:UACION :tl.il: :!...~ HitiltENCIA

Hl titulo d.t l:ueduo se radica ~ plo-

l\0 én UJbeza de la persona a g a i~ ¡a
(cy lb m.a a reeogcf la aucwi6n 1 d~•do
q-ue

~-1a ~

aln•., n

~•

e.n el mamuto

•e~ fall~imie-Mo ~ c!e u j•,;, '1

CM preot•

·cin4i'.neia por entonces d.e t1)ria maftihst u íún 4t T'OluAtad P91' uarte dtl titulu
dt. \1 h~tenc.it, ~ún sio. au Co~tocimh:nlo

1 !'Ín tJ.Ve b~yA lllg'l'f a dl.\tJIIJ:;Uit, dC

atuerdo cou el otden SU<'e.sOI'OL ¡¡¡ ~· trn·
ta · dt ltgitimatiq~ o· de oolat•ral~ u dtl
c(m f UR'C ,;lt)érstitc o del & todo. Dt este
)'1\'Í n('jpio ittcUC$tiOI'I;tdl) 51:! dctducc-1\,. en1re

otru constcuenetas.. h1. d11 q~ , cuando se
ilh'c:!lt.iga ~¡ u.na p~n.,llll puwde o 00 u c.u•
dettf'lttÍ:tl31ia. b~.n-ncl111 M J.•,t:J. 'M -..

rtr

t("i;~rio pa.ca apn."ri.ar- Ka sih•• ciÁA eoto..
c:anc tn tl in!!\.a.nW de.l falfecimiento
d..J de ~uju.s, {)'ti! '4,Ue ~empr.• r¿ue d eu·
cf:\:Ot e~tiUa Lu ouet•s.lúa. le ha tid,., def~

rld~. ton <lllldo ou t•"''"'"a •dM.. ~
tl estad.:. })&tl!.lúg-icu dt AW\ fMolt~d<'9
tueittalt.& hu te Jiu1th.•r-an (H.:rmWdo toml\r
unt\ cldcJ"mínadón al -rcJpccto; 1\\l.n
'r. et.'\ttd() so pl'upio bUecilnltnl<l sólo fl:tY• ~e~uído · uo in~tante: a..l del dt t~.:o)uJ...

('.()l14i'S\1J)l'tnu ck J,..o;ticl.k Sa.lu de (.'a!)Qe.i6n Citil.
.&goti, ~\.-.JbtP. aírle de mil fl:wtci ('ntos ncinta.
y :s.ide..

M~ieria

del pleite>

An te ol Jur.gudo 5<· Civil del Circuito de
Ho¡¡otíi, ;\latía López. ". de Zapata y Paula
J;.ópez v. de Lópe?. dP.man<:l aron a 'l'~r6sa Ro·
dríglle~. " lin de que se declarara que ésta
no es qcredera de ~anuel Rodrlguez., en s u
carácter de hermana lcgítiina y !JUG tamp<)·
co es heredera de María del C&l•men López,
p¡¡r duecho de l:ranr.mi~itín dP. l\1ij!ru.>l RCI·
Giriguez.
E n ~;1 juicio de sucesión por cuu$a de
muerte de Mnría del Carmen Lópe>., se. d~r
claró a Teresa Rodrigue7. ~omo h~rmntHI legitima de Miguel RocMguer. V.. y por dere·
cho do transmisión de éste, h eredera, sin
perJuicio de terceros.
· llfa~ía del C:ar men I.típe1. muriÓ' intestada.
Su m~rido; Miguel :Rodrígui:'Z, falleció _de....
pué!! •ain babel' <Kept:ado ni repudiado ella
.
.
.
.
. . ::. ·. .

.

her.eneia. Las demnndantes, ()n su cnlidr.t: .
de hermanas legitimas de Maria del Carmen
J,ópez, tamb ién fue:rón declarada~ herederas
de ésta. ·
Los padre-s de la demar,dada, Mo.w :Re·
dr l!{o;ez y P lácida Vásquez, eou trajc•on matrimonio el 27 de febrero de 1857. En a1;
testamento abierto de aquél, otorgado el 12
de diciembre de J.906, no menciono. coruo a::
hi.io lc¡¡ltimn a '!>fiettel R()dríguct, quien ••:
inletvíno én e~e juicio de sucesión. :3e alog&'
que la demandada y Miguel R<·ddgue?. n:~~
son herm anos legítimos, y que por no ecriG,
ella no P~ $U heredera.
La dernaudada negó el il1te;:é.5 legítimo c:t
las dere:mdantett ¡>ara ejercitar e~ta ucel6n.

S•ntentía rf>cu?l'ida
El 21

ue julio de 1936,

rior de Eoaotl\

d~clar6

el Trii>una l Supe•

que Teresa Rodr1-

!l:uez oo es her edera de Miguel Roar!¡uez
en su coodiciún <le hermana legítima y qt e
tampoc<> es heredera de Mitría dd Co.nncn
r .Ó[lC?., por dérecho de tran~misiól' de Mi·
S'Ltcl

Rodríl(u~z.

Consideró el Tribunal qne sie11d<> el intllrP.s b medida de la acción, la~ demlllldan•
te1$ la Líenen, porque si '!'erES<¡ .Bodr ill'Uez
vi ~ne ,. ocupar el lugar de M:guel fl.od•i·
~tez en la hecencis de María. del Car¡nen
López, se di~mhmyP.n en cantidad los bienes que a laa demantla.nle,i cur•·cspoJtder!"'o
cuando la pnrtieión.
"Obvio e¡¡ quij s i 'fcr()Sa Rodríguez no ~e
presenta. o 0$ oxcluída por no ser hern•ana.
ie¡,>itima de Miguel Rodrig_uez, •!arácl er C.Oil
el cual so ha prosentndo, no habiendu quién
re-ciba la her encia de é;te, ouestc> que no
aparece que ae hay<~. ¡n·esent,;-ldo 'otro, toM'~
samente llevan la totalidad de los lJit:ncs ·JICI'·
teneeientes a la sucesión de ::1-tat ía del Gar•
m.en López, su~ h ermans.s l'a1;b y Msrí.a,
las demandanu.s, .~eglln las r•:~?l~~ del ya citado art. 1047 rlel código civil". Jó!u cfco;t<~.
a Ju muerte de ;Maria ael Garm~.s• Rocb·1~ue3
su herencia lle defirió a sus henrianas legitimas, Paula y Maria, y al eónyuge sob~C·
viviente, Miguel Rourí¡..U..z, quien rimriÓ' 'sin
·accptllr. aquella herencia • . c~ada e~a sltua•
ei6n, se presenta ·TereAA RodtígizO.Z como
hermana ISll'i'dma dP. : Miguel .a· ace)>tal" li!:
· .herencia tle ~~te y a. l'i!eibir ·Pil~ lc!'ilsm~:íc
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Jo que corre~ponde a 'lliiguel en la &u cesión reeen de la acción que ejercitan, p()r falta dcl
tlc Mnrfa dei·Carmen López. ·
co~e,gpondiente ·interés jurídico. .
· En ·seguida el 'l'L'ibunal' bace un ·anáJisie· ·. >.for lo. demás, en· ningfui 'orden 'de stieesi~
de la,e pruebas, y finalmente motiva la se• · 'nes· la 'ley llama a los cuñados a recibir la
gunda súplica de la demanda de e$ta ma- herencia del marido de ls. hermana". ·
nera:· "Ee claro' que no siendo hercdeora la
señorita Tertaa·. Rodríguez · de Mi~:uel Rodrfgue~. segón lo que .,P. ha dejado expuesto, ·
Vistos Jos arts. 1013, 1014 y 1047 del C.
en la calidad de hermana le¡:¡itima, carácter
éste con· el eual se ha presentado a recibir C., y considerando que el titulo de herederos
la herencia.: y no apareciendo que tenga ca- se radica de plfUio en cabeza do la persona
uácter de heredera abintestato de Miguel a qllien la ley JlamK a recoger fa suce.sí6n y,
el momento
Rodríguez por virtud de algán parentesco, desde que ésta se s.bre, o IH!a
no puede gozar de la transmisión e~tablecida 'del fallecimiento del de cujus, y con prescin·
por el art. 101 ~ dd códigO civil ~ólo en fa- 'dencia. por entonces de toda Illllllifestacióro
vor del heredero del legatario o heredero de voluntad por parte del titular de- la herencia, aun sin su conocimiento y &in que
muertou.
baya lugar a dí~tinguir, de acnerdo con el
orden sucesora!, si se trata de legitimaTios.
o de colaterales o clel cónyuge SuPérstite o
En la demanda de cas.a.clón se acul>a la del Estado. Que de est2 principio incue~tio
eentellcia por la causal 1• del art. 620 del nado se deducen, entre otras consecuencias,
C. J .• como violatoria de los arts. 1013, 1014 · la de que· cuando ae ihvestiga si una persona.
y 1047 del C. C., 85 de la ley 153 de 18S7, puede o no recoger determinada llcrcncin, se
668, 669 y 673 del
J.
.haga necesario para ·apreciar esa situación
"Maria del Carmen Uipez, esposa de Mi- colocarse en el Instante del fallecimiento del
. ¡¡uel R<xlríguer., m\lri*· A ~~~ muer~, ~u he· d~ cujws, p<Jfque ¡¡iempre que 'el succ~or
rencia so defirió a a.u.s hennllllas legítimas exista la sucesión le ha . sido deferida, aun
(las demandantes)· y al cónyuge sobrovi. cuando su temprana edad, o el. estado pato-·
vieote Miguel Rodrigue• (IU't!. 1013 y l 047 lógico de sus facultades mentales no le hu·
del C. ·C.}. Después murió Miguel Rodrígue~. bieran permitido tomar una determinacíou
sin· haber aceptado aquella herencia, por tan- nl re~pecto; aun cuando su propio fallecito transmitió a sus henna.nos (a falt.a de miento sólo baya .seguido ~n un instante al
otras. asígoa.tarios de m<ljor derecho) aque- del de cujus. Que a la muerte de Mígu~l Rodríguez, sus herederos encontraron en la
lla herencia y ~us hiene.~ todos".
sucesión de éate el derecho hercdit~trio de·
Si se tiene en cuenta que conforme al art. fcrido ~ él con motivo dd f.ollccimiento de
1013 d"l C. C., en· el momento de fallcc"r
mujer, dereeho que les fue tra.n.smitido a
Maria del Carmen López la herencia de ella su
RUS heredl'.ro~. quiene~ pueden ejercitarlo en
~ defirió a sus herederos, ingresó al patri·
lugar de Miguel Rodriguez, porque la. sucel:ilonio de Miguel Rodriguez la cuota heredi- sión abierta paf!a por transmisión a los sutaria que a €1 correspondía. P"ro eomo no la cesores del' heredero que ha fallecido sin hahabía aceptado· ni répudiado, el derec~o de ber aceptado ni repudiado Jos derechos deri·
esa herencia. lo transmitió, al morir, a. ~us vados de ella. Que Jo dicho conduce a con•
herederos. (ATt. 1014 del C. C.).
que las· demandantes. caneen de interés
. Si Teresa Rodriguei falta o es excluida, cluir
para ejercitar la presente acción civil, intelas hermana!! de liaría del Carmen L~pez rés que estribuía en obtener un aumento
no recogen toda la herencia de ésta, a cauBa de las cuotaa partes de .su dereeho hereditade que por la delacii>n se tijó en cabezi de rio, afirmando y comprobando que Miguet
Miguel Rodríguez el derreho hereditario que &dríguez. renunció·la herencia de eu cónyua él corNspondía.
ge, lil cual.no se efectuó. Que, en consecuenEn la hipótesis de que la demandada fuera cia, el. '!'ribunal interpretó err6neamente ..Jo81
txcluida de la sucesi<ln, tampoco las deman- :referidos artículos.
dantes acrecentarían su .Patrimonio wn la
euoti de Miguel Rocl.rlguez, poxque, en vir.tud del derecho da trs.nsmisi6n; ios herede·
.ros el:& ~t.e, ceyo último lugar lo ocuparla <2J
l~~nicipio, vendrlan ·a ~gerla. ~ ah1 qut
.Ccm base en Jos :mothi.oa 12.'tpiJ.!8toll, lt.
:no obteniendo nins-ón b:i!etlcio con la exclu· Co:rlt Suprllma, en Sala de Caaaci6n Clvl~,
11!.6n de 'lt'erw Jlti!>drlgue.~ las otl:ae eobere-. adminia~<to juat.icir. en non:ibt'? de 1& :Re<!l<2I!aa ~ l.ii~o. del Carm~ .114m. ~l.le.a ~ · pdbli~ do Colornbl~t 1 :poi." aufGri~~ &! !'1

en

-c.
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le,y, ~a hl Gentenci& que el 22 d~ ·jUlio de
¡9~6 ¡=firi6 ei\ ~<!te j uicio ordinario del
:I'ribunal Superior de llogotú, y en su lugar
ron! irml\ la de primera iostllllcia. pronuncia_da por el Juzgado 5• Ch'il de e~te G.\rcuito

~1

U de octubfe de 198c4,

Sin eostas,

Notifique.;¡e, oópiese y

puhliq~e. ·~
.l'~"

teBe eopia de esta aenteueia en la Gaceta
dicial,

Juan ill'~act.t!S<» P~rijica.-· -Lfb9c:c :Ue~.!liit:;.

Rlca:rdo A:liitestl-osa ~.~11li!gUl!l t1~!!f¡
J ..--U emán Salaua.;:,ca,- ..\Muro- 'Jfap!Ea JI':.•
lonictn.- "eilro Loo~:~ !liUlo6n, S1·io. w P.9d.

No ~ocerm la Corto le !lio<Lclru: 11el
Tri~atJ stnt.Eo.u.~03' 1cg'lin. ln cual ei
oooíbt• c!t~~tatt 'llt.:ln ~tta Ot:«t~ clG
lYleg<ia. v ;amg~ QH'):I Tr. ACle:. t:i'l'eu:nttc.n·
~ iA ~-u3 ~o.tet.do 4~ ~at•u on taieño

'"'~ ... -~ ~ clo auue}
~t.Lla ()'Aé
.i'l't:(dhroe en el st-l\~dc de
oot..l .W. óote; So:n illatitiL·
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f<l!atollr ía o!el IJ'l&Co

Ante el Juzr ado 4• Civíi ~1 Clredto a
demand~ -!l JS&út
M.tlria. Tobón, formulandDecho ~úyJIC&S pltf.:!l.•

nogot.t, F.ol>erto Too6n

cipales y tres &ubs idiarias, Cl.l}'"& síntesis w
ésU.! Que son ·nulos la aentanci& dt; .e~
cio·n~ dei ritez de lll&YD cki l-~32 r ~ atr~il
ejeeuti.vo del j¡4 de los mi!moa >nes y 2/.fio,
providenci•.s dictadas por 1!1 Juez 1• dcl CI::'·
culto de Bo¡;atA en el juicio ejee¡¡tivo de J-t··.
• tís ilhrla Tobón -eontl'll Roberto 'Fell6n ; qMI
d ciOl1Dlll\dadD debe ?«ibir en a.•.eionu d&l

Banco de BogotA ei l!!Q.Uivtl!ente de

~~~ntid.r-;o

eo aociones del Banco Centlal; q·ue r,ó hul:lo

mora por pa~ts del demanda!!lte en llc e:l'lálr
ga de esS<~ aeeiOJles al deDWida.do, l!sbill.c BU
i ncumpl.inrlento por parle de ésta íl<~ lt.s ij~
g,aeioiles e!l'Wlllcla.s de un l:wdo protumciedo
en Manh:ales el l2 ci:e octulrrs d:e 1.Slllli ~1!!~
dlcim.il' un conflicto eñf.L'e ru m.i~mta lY.S"
tell; que ei d8!%l&nc11ldo tiene obli.s;u~!ó..'1. lill

reintegrar al acto."? lau

SIUXIt>5

qne

~3~~ ~

pagade : que las costa¡ en el referido ~ ~t~clf

ejecutivo son da cargl) 1!e! demau.lb,m,_
cuanto nu hubo mora.

e.n

~-.:

mprest.llcMlt: ~;1.111

si fueren ren~t.tadM l u allclonee de~ :!v.~oo
CEntr al en ese juicio ejecutivo, llll V?.,)a!r

equivalga a llla ·del Banoo de &g<~tf. c:!M a
el presente Sui~io· se orde~ ent~25'.E!.t' ·21.1

ii'9"<' :oa'>la mld• oob•c :Jo o&l!:¡oo(.fo cle>·>lor<>í!l!. llo
llloilal\ d:G ..,..litG'f!ti!il;.so

;reemplazo eJe e.quéllMe: que cueeen d& "vr,,
lor y efecto J.epl'' it. aenW!cit. de p~o~ "?/.

JlltO.otll'..O·o~ ~ ~I!<J ~<l-."'il~ 00

remate y la, de oxcepcione.s oa el j uicio s j.e.
cutivo ae B.cbarto Toh6n ocnt's. J011iía :él"''*<
Tob6n, <lietam.! p~ el ,fue» 4• ClttU ee a:JÍ:EI
Circuito; y que las costM sn 1!1 pr>asenta ;1~1f·,

<!"•

• oott&loeelt io.e ccaoo d ~ ~
Oc eo,loio.. fll11 uofl~l.-a111.:r:.te 0• al)J¡ga.
~6rr.

$111 .tct$ ea LPO.ecle.

~mlti? ~t¡~~

tltbDet ao.l)[!o e·ua'l,l<l

~ lru¡:¡Nll\l.l Qe .tuatlda~aú. <li c-.dll." 4;1.-il.
(.!cpl:li, tt~•ibre ~cM!· !h ~'llU Doneionw$ t!e!u~~
f.¡ Q'¡;¡~
•

cío debe :!)S!g&a-llla el d~~e.
Que ~ sw:ua <le dies mtt J>es.oe ($ f.O
.o!m:
que en el j_u icio e-jecvtivo <»br.; ,Je¡;óe !!J,.
rla 'i!'<J>b6n cc:mo lodeWliSP.ti5;o. d& ;pu"jdcic.<;
:¡, lRójla-t4! '!J.'Q)¡¡i~:~, .Se8> 4l C!Jt':G rtl!~l!r.. ds !!!.';

.H JIDR ClA'!.

..

.

..enÚ!ncia d~ excepciones del 10 de mayo da·
1932 a eínco mil noveeiento.q ochenta y m
l)e~os áetenta y uo centavos ($ 5.98t 71}.
.. E;J primer fallo ordenó a Jes ús 1\iaria pa.·
Ktl! a Roberto, no sobre la cantidad que .¡¡
éMe. ejecutivamente robraba el Esfado, sino
Mhre rn que é~Le pagara al EstadD e:fectlva.munte.
.
El segundo fallo operó la coinpensaci6n
entre la suma dicha debida l)or· Jesús Marii>.
a H.oberto i la rontida.d a que se r edujo 1&
~jqc,ueJón dP. Roberto Cllntra Jesús María.
Como m ley permite la revisión w j uicio
ordina.-io de las Pf<)Vider>cias dl dada3 en e!
ejecut [\"o, cuando la P..GDttneia quo recaiga
en aquél debe d.ejar ltin valor n l efecto lo re.
~uelto en éste, "es, por tanto. una revisión
indirecta de lns providencias ejeculivaa lo
que pam estos c.n.sos establece la ley".
''SG¡¡ún esto, la nulidad y carencia de va.
lor y efectos l~r.»les" de lae resoluclooes
ej(!(;utiva.s estuvieron bien ptdida~ y la suer•
t e de éstas depende de Jo que di~ponga ls:
R~nter,cia en e:Jte juicio.
I:.a segunda. s úplica del u tor no está promil peros ~¡; 10,000) . Las Sfn tencías q ue r•.,.
nar on la8 cxccpcioneis, Lalilo en el menciona- bada. porque la ropia <la la sen!Clda arb!"do juicio ejecutivo como en 'él que· sigu(! Ro~ t.r al n o fue trafda a los autos .siuo en UJlll
·lierto contra Jesús Marln en el Juzgado 4; parte, indirecta e incontpleta de ella, tomada
de ~ste Circuito, está n .~iecutoriAdM. Seiúii tle otro juicio.
No ób~tantc, en la hipóle•i> de que tenga
. reza el ordimil 64 del ref~rluo laudo, Jcgús
María debe entregar.. a Robert<> el vcinticin• mérito probatorio, es lo eierlo que quien
CO por cie.;¡.to (25%) de IR Clllltidad que Se debe entregar mia cog~ "no puede pagar con
condenara a ~ste ll pag11i- a l Estado por ra- ob:a .distinta, aun ele . igunl o :mayor yalor,
zóu de m Renta de T.tt~re~ de Boyacá. La sin el coósent.íniienlo del i creedot". De ahi•
oondtmacióri fue pi'of~rida contra R-oberto que 11oberfo Tob6n no puede :iu~tituir a su
por el J uez d e lientu y pur eo:r te Supt"e- deuda i>.ccíones del Banéo de Bogotá. La fuma de ·Justicia. El B~~nco Central se cxtín: s ión hobída en&e los Bancos .de Bogotá Y.
gui6 ~ intervención de .Robéi:t.O y l!ll• a<:cic;.; Cenl.rlll, no ha· restado valor comercial a Jos
ne~ ~e sustituyeron
lna d el de Bogo{t.. titulo.s de· éste, ni ha tenido como consecuencia l& dc.;·a p:irición de éstos, porque el hecho
t 11 lii . prop'lrci6n: cie do~ uel Ranco . de Dogo~
tii por ·una del· primero. Por último; los· a:c: de ·hacorso ca m bial:iles por el uoble de accio.
cilmc• del Banco lian estado en el juicio . it nr.~ fiel oC, Bu¡,.-otá, lo!i dejaba· subs istentes Y.
olis.;>h•iCfón ·(\el ejécutanté J~~ii• Marta To' cq"n un v¡o.lor ¡iiira. ~.!!e efecto.
.
:·
.
:En el ~opuesto de· que tenga valor rroba,·~~.··
.. .
.
torlu la aimtelicia arbitral, no e"i~to demos•t•' •:
t rado el derecho del acto~ a P.i<elufr ~~~ mors.
comri con.• eouimeia del demandado, porque
· El 18 de mayo de .1936, el Triliunal Su¡)é; para ullo Se requiere que la~ obligaciones
riru' de Bogoti desat(Í la litis en el 6eiltido n aua!l de un contrato bila~rul y no de uno
de absolv er al demandado de 1001 ca.rjl'Oll de IW!ntencia. Además, se ignor a, por la falta
In demanda.
·
· ·
··
de copia C<lmplef>r del .íallo arbitral, "en qué
· El mandamiento ej ecutivo que el 24 de con~liclones se ini~usi~ron a lll~ partes las
enero de 1927 se libró en el juicio ·4!jecu:tivo ~hli¡eclones en referencia, ni cufll de las dos
~i:\ Roberto · c011t1'n Jes6s María Tobóti. · Jó debla cu mpli1 priiriero las suyas ; ni ¡¡¡ laa
rédujo la sentencia da excepciones del 10 de: der .uno estaban· subordinadas .en ·s u cum:pli..
.
diciembre de 1929 a et.intro mil ciento· quin• mitinto a las del <itro". . .
ee pesos chico centavos ($ ·4.F5.0S).
·En cuanto a la pri!i1era súpllea. ~ub~idia.
El mandaniiento qrie· el · 24 de···mayo de ria, consideró d Tribunal que la prueba J>&:"
1930 ~1! libró ·en el iuicio ejeeut h'o de Jeeá& ricial no tiene mérito &uficiente, en vittuó!
de que .adoleee el. dictame:¡¡ 4Q
1\Nária
. . . cont ra· R.obeito
. . . · T!>báll¡
. lo
. · :rooujo · 9a. dé·.Jiis
. · defootos
.
ayalúo judicial. -Que ·s e eompt>nsen·.Jas ealf1idadcs q\le ·reeiproeamon te se cobnln lllS
parlea en Jos juicios ej ecut:l vo~ mencionados,
haciendo la llq uidacíón del crtdi to a favor de
Roberto Tobón, conforme 111 !nudo de 1\lauizales y a las sentencins de la Corte Suproma
de Justicia y del Juot de Renta~. según lo.s
cunle~ lo suma es de oehn mil peRos ($ 8.000)
con interé.• al dos por ciento (2%). Y. pv1·
l11timo, que ~i el demandado recibiere una
auma mayor de la que lo dche el actor. :;u
obligneión .es la de r eintegroizsela dent ro de
Jos t~ dfas siguientes Al dA!1< ejeeutoril\ de
ia Sentencia que se proJtuncie en el actual
juicio ordinario.
·
Lo's hechos del libelo se rt~umen así: Ejec utivamente Jesús l\larla Tobón persigue de
!Roberto In entrega de veinticinco (25) acciones del lialico Central. Cuando ~quél entabló e~a demanda todavla no hubfa cumplido para con .;sto; su~ obligaciones emanadas
del laudo del 12 de oct ubr e de 1916, el cual
sirvió de. recaudo cjeeutlvo. Los perj uicios
j urado8 ailí por el ejecutante- ·n o vhlen dic2
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los peri.t<:>s, entre los cuales se h~lla la falta
El capítulo segundo ycrsa sobre "el error
de dereellO en que incurrió el Tribunal e n la
de una debida fUlldamentaci6n.
RcspectD de la 5e},t"untla súplica, también apreciación de las prueba"S que se refierell .a
subskllaria, el TriblUlnl no encontró ninjl'una la pe:ticióu s•gunda .de la demanda" . Como
circunataocia :suficiente que dc.svixtuora las con(<eCUencia de elie error, viol6· él Jos art.q,
ruon<!ll j nridieas en que ae apoyó la eebten:. 1605, 1608, 1625 y conr.!'rdantes del C. ·C., y
cia de excepcione.• de 10 da diciembre de 1494, 1496, 1&02, 1003, · 1..609 ib!dcm, "que
1929. El neL()r, a ~:~L~: rcsp•cto, se límltó ·a · sirvieron de fundamento a 1~ demanda".
exponer su pretensión do que el ve inticinco
Contra lo ~·e~clldido por el Tribunal, hA~
por ciento (26%), que $Ogún la oonteocia lnba aducir a c.ste juic(o copia de b perli·
a.rblkal es de cargo de Jesús Mari:• Tobón nente del !sudo de Manl~les, porque no oe
a11 la. deuda a favor del Estado, no podía trat.\ de su eumplimieDto •ino de re&o.rcir
computarse sobre la cantidad efectivaDtent.e lo.; pt:rjuicios ocaaiona.dos con motivo d~:
j uicio ejecutivo que para, ,;umplir eu provipagada a éste, &ino sobre la. cobrada.
El términl) ~omlcLtad:o. que emplet la sen- dencia se llevó a cabo. .Además, esa pieza "no
tencia arbitr.:tl, !lquivale a obligado a . los deja d e ten<>r su valor legal y su mérito proefec(08
tila. "Luego ai en virtud de con- batorio de$cle .Juego qu.e se trajo -:on -eim., , .
venio entre· las partea· el aereedor no obligó ción de la contraparte y sin reparp atgunc
.
.
..
,.
a su cleudór sino a. ló que aparece éste hllbcr de ella''.. .
oog.ado. va le eUo tautci como si a 9$0 soloEl Tribunal , confundió "el lirminó retunhubiera · sldÓ condel\ado.· ·E~ que la Jthre vo- dir, porque cuando un:Í soci~dacl se 'refun·lunt.~d del acreedor pued~ en este c:A$b mo· de' en otra, como. aconteció al BMco Central
difiear ·cn su contra la sentencia condenato' respedo.de! de Bogcitá,. aquélla deia .ne'. sub ;
ria, ·y entonces ella queda reempla~da en · sistir; n~,es, por ló t..mt~. '!l Blmoo de BQ¡C<~esa piltte por el acto ·Jurldíco d~l· acreedor.
ti heredero del Central. Conforme al col)tra- ·'·
!<> celebrado entre · estos dos establecimienLM~ ·ot ras -súplicas no pueden prosperar,
:>Ue$00 que son consecuencias de !;.s estu· tO<! bancarjos, las .accione; del Central "per: ,
dieron sti ~xistencia <"Omo titulos y .pnsaron .. ,
iliadaa.
Queda asl tesumida la sentencia . del Tri- a &er t!t.qlos dcl .Bnnco de .Bogotá en .)a. propo~iiSII de. dos accionu'' de éste PQr u11n do .
bunal.

ue

aquél.

Fue acusada. Jn ,¡ent.,ncia por medio de
una detnantla di•ididu eu cuatro cal)ítulos.
E l primer capitulo indica como >i olados,
po~ índébida aplicación e ir.tcrpretací6n erró·
nta. loa arts. 473, 474, 734 y e~>ncoi'dantes
d•l
J.; 1•, lü21 y 2421 del C. C.

c.

El T.ribuMl plcn 9a que la sentencia con
que finalna tm juicio -ej eeutivo "adq1.1iere su
firmeza :v s u carácter rlP. <'.0.'13 j ur.r.da por
el hecho de no haber solicitado dentro del
mi~rno juicio la nulid~>d que puede resolverse como un simple incidente".
Afirma ~ambi<n que la revision en j uicio
ordinario de los ejecutivos es indirE:ela, porque ai el ílillo es contrarió a lo r t3uelto en
~1 ejecutivo, debo quedar sin valor este último. A Mte ra:¡;cma.miénto débese. el error
de hecho ~n que Incurrió el juzgado; en la
interpretación de la prlme1a súplica del lib~
e-o, porque en elllt lo pedicló fue la nulidad
del ejecutivo eomo cone ecueuei:o . del juicio
eroin.r.."Ía.
·

:Lo que M trata de saber. no es al se tJ..;.
¡11lit6 ietfll)mente el ejecutivo sino si ~e puede
oonc!en&!' po;:o ill vi& ord:rtt>tia s devolver ¡;
au du,!fio lo que éste pag6 ..n aquél;
·. .
.,.
\

·.
\

..

.· . .

.

r>

.

Según el. c ..pitulo tercero, el T~ibnnal .v ioló los at:f:a, 597 :¡¡.'6Ql del p.. J.; ;1605 y 1508
del C. C., efecto e.Ste..del error de derecho en
que incurrió al apreciar. la tetten súplica de
la demanda..
.. ·.
·
.
En el punto 54 de la $entencia arlJítral,
cuya .'c.opi... on lo pertinente obra en· autos,
no se afirmó (¡ue Roberto 'l~obón tuvie~a las
cien ncclones del Banr.O c~ntra.J y tampoco
se le. fijó plazo para la E:lltre¡¡a de la$ 25 a e,
cionGe a Jes6s. Marili 1'ob6n.
.
En este j uicio ordiit.ai!o "no se trata del
cum¡ilimiento de la sentencia arbitral sino
de saber si con el iui<;io 11jeentivo que tuve
ese Objetivo fuerOn A~crífic¡¡doa. lO$ dere•
choa" del actunl demandante.
·
·
Consta .de autos la copia de la3 pi~zas per..
tinflltes en · el ·juicio que por j orisdicci6n
coaeti~a siguió el Estado contl:a Manuel Es·
calan!:;¡. y Roberto Tobón, pruebas de las
cualc.s prescindió el Tribunal.
El capitulo cuarto dice en lo pertinente: .
"El T:ribunal . por. mala y defecluol!lt aprecis.•
ción de las pruebas, ba incurrido en -error de
derecho 1 ha: Yiobdo por lo tanto Ja.Jey.·ws• . ..
tAntiva ·porque les· h• aplicado por sso• motivo.~r.a ·las otl'u peticione!! de In dem&nda .¡r
11 IJ!s. peticiones aub3idiaria~~ ·de la JIÚ&ma la!o!
miemas reglaa. ·que por:f&ltl! de apl.'Scilleioo

. ,....,.-.,.....

~

fd! ti 'il' A

~ e~ tila ¡>r-uebali\ ll!:ei juido il& e pliea&i
11\s t.re11 primer-as pctidones ¡;r.i'i11eipa!es.

tJ

o·

.1\

H

Vl~os loo arta. lSOG, 1603, 1132:>, 149-4,
"El 'l'rlbonal Al proceder asi ha viola do·
k>B llrlículos eif'ldos en el ce:pitulo a~¡Í.erioi". 1496.. t602. J&ua, 1498 y 1.609 del c.. c., y
tenie~do ~n cuenta que la a!innación d~l
Tribunal se refll'r~ únicam.-nle a que la
&l: vtivo s
prueba del Jaudo no existe. Sin embargo de
ello, lo valoró. Que tanto del <!Xamen de la
,Visto~ los a~t$. 47:1, 474 y 734 del C. J. y clAusula 54 citada como de la escritura t n
::r•, 152l y ~421 del C. C., y eonsidcra ndo que donde consta la fusión de los JJanco:i Cenel Tribunal, lejos de violar eas.s disposieio- tral y Bogotá, dedujo ~rldíealllente el Tri113s legales, fue en la interpretacilio de la bunal q ue los t ít ulos del Uenb-a!, po.rtt eÚolo
-demanda a. extremos enteramente fuvornblea ef~to de h.aee:rs& cambiables por el doble de
acCionen del da Rogot>1, s u1»\i•tinn y tenían
~ actor, hasta el punto de admitir la ¡wsibi·
!11i ad de declarar nula una $entencia de pre- un valor comcrciu!. Que .ltoh•rlo Tobón, al
gón y remate po:r la sola CÍJ'CUIIiftnncia de .negarse, como lo libo, cri el momento de la
que ventilado de nuevo en j uicio ordinario intimación del man damiento ejecutivo, .11
el aaunto materia de aqu~l fallo, pueda- cleci· entregar las acciones del Banco Central tádi.rRe en el •entiño de una reforma t.otal de citamente optó por el psgo de los pcrjuÍclos
~te-; Que amt cuando este criterio no lo r~ltantes de) incumplimiento de la obli¡¡aacepta la Corte, porque 110n instituciones ju- ctón. I'unlo C8te que se confinpa . ante d
rldicaJ~ dJ,qtintas do tmlidad procesal de una hecho de que no fue materia de u:cepción.
sentencia y su infírmaeión o refonna. nn en este juicio ejecutivo la circunst-ancia que
obstante que ambas c:u~tionet~ ~an suscep- ahora a lega acere.~ del perecimiento impllt ibles d~ obtener~, éuando la Íey lo poerrni- . cito del géllero. Q¡¿e condenado el actor a.
~c.. ~cd~M_te uno $enteneito. p~o:nune!ada en . pagar una suma liquida de dineto, la cual
J UICIO dis tinto, es lo cierto qu4 ~1 Tribunal fuo compeu.nda hasta concurrencia .de la
110 deseslimó la ~a\plíca e que ~ lllnde lino .deuda de Jesús María, no pu~n modificarque ~onsid<!ró lógicamente l¡ue su ;p.roeeden- s e los .el ectos de esa sentencia producido.&
cio se haDaba subordinada o las de las res- l'!'ra q.uien lo •JUÍ30 as! en eae juid o ejecut antes petJcio¡¡Cfl de la .demanda. Que el Juz- tivo, puesto que la compensaci.ln la propue<l'
gccle 4•_ Civil {!eJ Circuito de Bogotá, en la el . mismo Roberto.
sentenCia de primera instancia pron unciada
m
~n este pleito el 21 de agosoo de 1~34. <expresó oon mucha claridad el criterio q11e a
Vistoa lo:>s arta. 597 y GOl del C. J ., 15(}5 y
~te respecto es el elentífico según la Corte·
111oti vo por el eu Id &e rep.rod uc.i !o J)-Srtínen~ l f,{)S del C. C.. y considel'l!ndo ÍJne el Tri;
te de ella: "Para ventila1· <ln juicio ordimt- bunal se· limitó a a!irmar Que del laudo se
lio, eon la aceión consagrada, en el Inciso 2• deduce11 obligaciones tanto a cargo del actor
_del.~. ·473 del C. J., un asunto ~ue 'ha sjdol como del dem:u.dado, pero que la eopis. in·
i:1~Idid o en via iJBPecial, no es nec~llario pe- eomplet& de él 4'&Jda a los autos oo b!lstaba
dir la nulidad de la sentem:ia qoe le puso psra dllucidar cuál d~ las partes debla prif ln,_ ni esa declaratlvria p rocede porque la mero cumplir sus propías prestacloncg, como
:nuliQad de los "ctoa judiciales t iene su ori- tampoco cuáles de . ésta.s esta.ban subordina,.
gen en defectos de procedimiento en tanto das ~ s u psgo a las otr¡ta Que las pieu.s
".JU P. la ~visión pl11nt~11 el ex:<men '<le hechos r¡uc crta ~1 recurrente como no t.P.nidas en
,¡¡eneraJJtea de dareeh~ sustantivos o . ven- cuenta por el Tribunal JJa.ni los eft!Clos de
tiJa el dertcho m.i$mo; la nulidad ~taal. al este cargo son inconducentes psra Jos finea
a·c!Q jadieial. mismo, la l'ev;.,ión a AUR eonae- Q"!le él se propone (()Jlseguir. Que prescin• c~~.eneias :· la nulidad rnír11 a la causa que es diendo. de ello se observa que. Jesús Maria
.na sentencia, la r evisión al efecto qu(l e~~ 1~ fue condenado a psgar a Roberto un tanto
ilbligaeión que ~'llllta de la sentencia · la ·por ciento de la cantidad que éste ~ntrega-,.a
Etllltlad deja eín electos e l juicio o la ~n .al EStado por concepto de la Renta de Lico.
~in, pero liada. deeide, sobre la obligación .l'~S d~ Boracá y, ~omo y·&se dij9, llil el jllifleelarada, ls qoe. habra de controverti:rse t'ro eJ<!Cutrvo se htzo la corresllondiente deducción.
tlu~vam~nte, miJ:ntJ:u¡ esto $UCede, ~e r esta~ ·lae cosaa a l estado anteriilr; la i'e vi-·
· IV;
oión :l'i~a d.efinitivam31lte la .()!>ligación . ain
·~ .n pu0da admitir ·posi.eliol' -Qebllt! ~cln'e
Conslder8ll8o que ta.\1 mó~ivaeione~ IK!lt•
<!lla",
·
r ifl!'e3 son, también- .a ]ilieables a los ~fSO.C

--- ·--- -- ·

:fg,r.mu)a¿loc ~~~ e! 6.ttimo cie loa ca_11ltvloa da
1s "•:ft&núl .da"u eR.lii6it,. p~n: olesv1¡;1Í!al'loa,
~ la. i1!!)élte$is de c;¡ue se eiusta· a ID' t~iea
·ilel ;recu.-ac, ae <I~st!moo las • cusaeiones
:!l<:>ells~ cantn el fallo r-ecurrido.

.

lfll2.o;ol.llef.OO.

el. pl'eaeute i!flcio 9rdina1!G ei 'frJOw:.cl &epcrior dB 3ogotá. .
i:.ts ·c0stu so": de car~ del retlli'l'•!:lte.
Noj;iflqueae, c4pie.ae y ·puliltqu"-l!e.
tese copia de c,ta providencia ~n la
Judicial.
·

" 3itltii!~
Cac~tlt

J u~n IF'rlln~ PHjita.--lruet.t:li:c iEl!:m:ut!t'osa ll).aza- Mtgu<tl l\!l~?en'l' ,jf,. :...~c"J:~f.J•
f;icj¡. en :11.0mo1e de m :República de Cnlombia &lUiianér.- Ar4lii!OC Tapl:ls "lliii&tt - E'
'3 po?. !lil.loddad de h ley·, no eu;o la se.u ten· Conjoez, 3064 Ar(·lllle ~~-?edro""'
~ .11.1!8 e~ 18 de z:narg, de 193~ pronunció en · aLDWn, Srlo. en ppd.

:En coneecl1en~ia, 1.z. Corte Suprema, en
Sal.l.l <le Casación Civil, adroiní2t rando ÍHB·

. ·.
1)

,·

¡....,;:,;.

ofuxai:.ón htcho · peor el !tu;•
dc:r, ermndc d~ q~U "n r,u.ttltQ'' d.to! t!fé..
d't.GI ~háo eu~tlrl:.e ornrloR. ,tJ&rtldcr. ru..
~D~t; b:.mlote.& como }Jrubo de Q.u.e el

COrto Suj>remá do J aoliek. C!•b c!o C...W6n sr.· lcCivii-Borott, oet.u~ tr&h!tll2la da oD :ao,&cl~m~
too troint• 1 o!oto,

· · o6:r.t~PDI"4 ~ ! .. :.~mm ~·•«•too a.o eo(~
..iorn .,¡
- l Do ollli quo "'" ;,..

(lll•¡i.strado poaen~, Dr•.lll:ir;ue! .!4DTeno Jorom!Uo]·

l'"'"

tu'riee~ bbi!bid.Gl pt.i:o clef(at' y f)l.oh:?.t'

[lC~C. .~ & QiOmpv-z

GSLe

. .,.~~ orr1U::ll.C"i~

6:a

Oi

fb¡Jb~

G%1

kl ·

ms.n!E'Cl :J~u:rotnm4:nt'

jei1'íd.1C:"\ .,,¡ c&t~ [a ~ etlJ d t~ flkcofi11
<lol 12llr¡aaJ•. Bn sentido> ootrith, :CWl•

& <4'flea G:lce QU 1>• 't,Sdo 1ulaQ

:po21idr,• ~ ·~· ~
Uind~ t:Jt

"t:.o

tcQTi¡¡

q, dt'D.do. ~t1t•

¡¡o ~

Jr.o ontiafo:·

ürtetrt\.d..J.cl.

IPc:"l.l blc tfltjl'ltD
<#'.m;)leur. a~taQ. llÜimLD pc:lc.bn:tD a. atr!l.D ·
eu DD

tJ4V ~• éoti~o ~oat.<t "p<tr f!I!IÚD &•'".
. •',U rt l!IO~h'a !)Q... "ton ~lllPU.tQddo A•.-WI demlor qur, <11 SlO mídt e~m clr4dit~
o:r. a.icauce, & ao u~a-s i). eano loa Cft:G·
prolw>t>a ,...,...... P<•a juo~lflru .!
Q.'IOtU) d~ pt.gc, oom¡;.letoJ a Ntu.tt"'ltl ·QU.O

;;,oh:tio:nr.do el .e~J)ita.l aút. de~ mtet ..
- . 2.....C..udo el d•m•""Ldo conflao
. - - - '110 . b~ ..tiaft<loc !o
di.So ·o b~rlt.. actb:t•ebo ep!llD ~1!
!J)Ortfl~ ej su con.fesión ohef acM ~ aa
e:rz.oo d!~ b.e:ÚG 'lilLGJ.tl'. 9L1Lt1'b.:. f:tt. e.Gtt•
t rarl&\ ocrG loo · orticPln 1:769 def e.S..
dJ~r.> ol'l1l l' 6c.t t•t eó&is;o j(IAIIIclo1 8.

enero

Por documento S\lserito el 2!1 d.~.
tl;
1914, ~e conatltuy6 el d~t9r !)ll!li.el Sabo¡2! . '
Mora deudor -del señor Ma.tí.o.a Torres Co.rliUo por la caatidad de $ 66;000.0() en ¡¡&;pe]
m&neda, recibida r. titulo de mutuo &in In·
tel"é.s y pagadel"a dentro de un alío con:tdo
desde la f echli de ttl doeiU!lClltc. Tntereae.s
de retardo, 2-,r, D>ensual.
Con techt. 81 de marzo de 1.922, e.l se:!o1":
Torree· CarriUo eedi6 ...,te crédit& al sefio:r
Justo Pastor Angel, quien a stt tumo lo e&- ·
di6 a doña Rita Torres d& AnH:el, con 1eclltr ·•

14 de agosto de 1933.
·
Proviste. -<M ese documento, la ·señorr; To-··
rrea de Angel demandó en juicio .ordiiiK:!W
al doctor Sabogal Mora, para <¡!!le fueaa con··_.
denado a pagarle loa. $ W,OOil.O.) p11pel, o--o·
sea $ 600.00, con sns interesea daade el ?.t ·
de enero de 1916 hasta que etectúa el pago.·
Al ..fi!llll de su libelo dijo ello. ·(Ue- el p:rlmt.:'·
tivo ac.-eedor reeibi6 del deudor -$ l.CO.OC ~L" ·•
· buena cu~nta del crédito.
· ·

El demandado propuso las exezpclones de
nulídnd de b cesión del crédito, po.~o '!!- cobzo· ·
indebido. · ·
'

M..SIQ :laoO 4l>!lgcclo u \$ l:UD..tblG. S!
::
ol. -~•ll<l•< "" .,,.,.,...bo"" CUG
cl:o.
IJ<lCi<l =>~ecl!Mt-.o .por Qa c.;,.ee!lor, ofC"O
El iUZKBdo del- circuito de Céqul!~ elea~·
· · 1l!Ol!!lL'<l9 <'"" o:adlee< : ""- c'l.~<¡~:c ll>om.
ch6 favorablemente lu súplicas ds ik ó!l<:tol"tl, ·
· , •. · oarlor. ~e .j.,.l!fl= """...Jtoc. r;m c&o-· peto ~dujo el.u.pibl -::. $·600.il0, ¡¡Gt'~IL&1'1:ctio '
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en .cl!e'll~·el . ebonó t .e l}":i.OO.OC. ·
. .......
:
.. ·.

· ·: ·.
. :..
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.·
IEUrlbuul d<e ilogatá- eóafum-6 la'áenteri- proáciai.' e·· irirJ)utabl'2 dicl\() paáO' a li. · olíUira.
el~ qQe Se' éóbra.
. . . '· ~ .·.
eia d~l 'juspdo, · · .-. : ·· · · · · . · .
·.·:.
.
. . . ..'.. ..
· &n &ltos" los· tQlldet-..lltos - d~· falto ·die
tr.Oo pcu" <tl tribllllal : ..
x•-11:·~~ probadas la eXiatencia eH ,)a
·El reeurl'el1te al~ga eei~e "usaleeí
9blig11éi6n 1 1118 eesiones del· erédito.
2•--Fue v&lida. la· ~ión hecha por · don · · a¡~preeiación' erró'ri•a y íalt& ele apre-_
.h1ato Paetor Angel e su.. e~posa <loña· Rit.11. ciaeión .m I:..S !I'"U2bas. Cuando ·oe le ·notlii8•-No ea lnvállUo el aelo de eeiSión por- e~ al deudor la primera cesión; I!Wii!e&~ ·
qne f<llturan lae eeUt.rqp!lla~ exígidaa por ~• · haber eubierto Y&riu partidas a cuenta d~l
decreto N• 92 de 1932.
cr4dito. Y má~ tarda, al contestar la de- .
~'-Aunque el crédito. fue i!mbargado en
manda, sostuvo haber cancelado .la deuil:l-'
juicio de don Joeé A. llí~'lgareja eolttra dcm !ill tribunal baila eontradlctorliu! la.• do• ti1fr·
J'nlrl.o Pa~r Angel, no ~uedó efectada la maclonee, con Jo eual aprecia errónumente
eooión por causa del embargo, pues para que el testimonio que dejó el deudor al notifi.
1.121 .:rédito esté fuén del ~omereio es neeew aele laa cesiones. Erro? manifi~eto; poi'·
~io que de ello tenga11 conoelmlento los
que e.l dei!Wldado no determinó ir. eul\i!to
contratantes, por a\'iso d-ado al deudor 1 d
a scendlan tal~ partidas, oues nu teola cajuez que eonoce del juicio en fJUe el crédito noclmiento de ~llo -en ese momento, De ea~!
~~e ha~ efectivo.
.
error pass; a otro no meno$ evldentc, CU&D·
6' -Notlfklldo el doeto~ Sabogal Mora de' do eolll!idera que hay contrac~W!ción entre eu
la p¡-imera cesión, ·manifestó haber cubitrt.o t e.rtirñonio 1 lo contestado al hecho segunv..riaa partidas a .cuenta del crédito, "lo que do por la demanda, y euando estima que no
indica qne en esa. fecha estaba iniolut o ... ". puede considerarse válido el Pll!tO por no apa6-No obrlMt2 ·ola e:tpuesto,. 81 contestar · recer <!e autos entrega de dinero a loa- eela d~manda dijo.·e~ doctor. Sabogal .Mora ha- sionarios. Eso depende de ·haber estimado
ber ~~atbfecllo la obligación. Los giros re- err6neamente que el demandado manifestó
ladonadoe por el deudor son de 1910, y ro- eatll.r el ,:rédito parcialrne:nt~ in.soluto, sien•
rno en '922 manifestó que parte de la deuda- do asl· Qne en realidad se redujo a d~ir que
Cl!t.aiJa insoluta, sin que vosterlo-.·mente haya habla paga.do varias partidas. · El· tribunal
j)l.'()badO abono alguno, no> pu~d~ afirmarse af irmó que el demandllclo d'obíó demostrar
~ pago total,
,
.. la entrega. de dinero a Jos cesionarios oon
7•-En ~ua'nto a otua pruebas del actor posterioridad al 4 de abril. lnfri&gi6 loe .,...
-eerti1icaciones ··y tl!stimonios- no bastll\ tfculot l 634 y 1963 dd cMigo civil.
demostrar que el a¡:reedor ?ecibi~ae eantib).-Los certificados del Banco de e~
dades-; es preeiao establecer que . fueron en- lombia, del Banco de Bogotá ll' de Leo S.
t1epda.!! p¡tra pagar la deuda ·qu e •• cobra. Kopl' & O vinieron a kJa autos con aadlen3'-EI dk:ho .de la e81J08a del ~or no · cla del actor, ll<l toero•1 redargüldes de fa!.
oo -wueba. w . eertiticaeiones bsneariu no sos y ·conatituyen ·plena prueba aegdn e l &r•
Uooen imputación é¡qtteSa, sjendo . M Í quo · ticulo M8 del ·código judicial. El f alladO'.•,
el deiiWldado, a l mer.al el:l)ediente la eopia soateniendJl que carecen .de- fuena prohatadaola eseritw·a N• 69.de 28 de enero de 1·914. ria por no haber venido et1 1~ ruisrnas condemuestra que si tuvo otro. negocio CQil don dielonea en que fueron 110lieltados, violó dlNatia.s 'l'orres Carrillo, diferente del mutuo, ·ChG preeC!J)to y también los articules ' 16P.t,
"eontM.to que 2n manera algo11n-4 hsee refe- 1627, 1680, 1634, 1653 y 16S5 del código cl·
Jencia; o puode con!!ider.arse como emanado . vil, e lllcu:rrió en ...rror de hecllo y de dere.
~el de ;om!)l'eventa relacionada 1m -dicha e~- cho PO!' ·1a1ta de apreciación ele tal. pruella..
cri~u;ra, por nu\a q;ue se hubiere celebrAdo en
e).-..Ca.y6 el tribunal en enor de derecha
lB> mjRma f~he ·Y los hltigos ~ AmOOS· sean al·.• preciar la prueba mencionada ea el· panla~ ,mlsmaa pe~:na8.. El WD.trato base d·e to anterior,. cuando ·sostulM> ll<> aer autídea·
et~e julelo e.s . parlectamente claro '! no se . t2. qu~ un acreedOI' recibiera antidad~s dt
~ata " ktt<irP:i.'etation~s".
. r:Unero de su· deudor: aino ·11\le e9.. preclso ~
1l'-~: d~aclonoea. dt.los ~oraa y Chatablecer qul! esas eanli<iad~ .au~ entrevu ·DO P9~tn ·tenern otn eaenta :pol'lju~ Gl . gadM a :euenta de la obligg.cióad¡•n aa·-cobra.
cÑdito -Mtábt> insoluto l!ll parl2, según. afil'- ·
f.br}~Errcr dot heeh6 y <Ut> ""~l'!Q 0'1 JSI .
epreeiaci6n -da la ·I!ACritura Nt--69, ~ U da
maci6a del d-eudor.
~~1\lo, prí¡ebaJI .•e\ P-ao ni J.a .d2c!Uilcl~ ~ ele 191-i, otorgada· m ·ti net&r!s 3>-t'.G
de ~~ Id ·w ~ ~-¡m W. asúteiffirit.o. 'POTQue e= dla.no ~ ~.bht3 .
&-=~2!e• .~'O!l>C!o ~!!do.~~ sln loD .)¡¡¡. 7alllti6ft & &nde.' y · a.enedo;r e.~ ·loo:- . , .

. .

.o

sdoM~ T~~ ~'~ .&~1 ·~~
~k ~ »~. 111 \llrneba d<!~~l\'0 ~elx! m:-

-v

.lll!ft<II'OII &abo:¡'&!' MOl%· y· ~iW- O-millo-,
<!m'lr · evid~~ at.·!lfir:ma;p. $W !loa--e~¡¡. :
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.Bogotl y a favo~ de .M.It{as To· ·
rres, de fecha 24 de agosto de
• •cl}r-Villió el arlicui.:J 1•, o.rdinal :b), del
1911>, veinte 11esos •. ·.....••..
dec~eto N• 280 de 1932 ~ el articulo 1• de . En cheque N• 13 a curgo del Ban)(1. ley 37 del mismo año, condenando n poga-r
co de Colombia de fecha 24 c!e
intereses al tipo del 2% meW~ual.
agosto de 1915, trescientos peciOil$~ ~m1::m ~tiftv.01l a!
n~d:o ~ cliclla eseritul&.

o.>ntrato oonsig-

e)-A la cesión que hizo don Juato Pas-

. Co:t' Allge)

d~bieron

agrugársele estampiDas
por valor de $ 0.28. N o se le pu3ieron sino

por vnlor de $. 0.:>6. ·carece de eficacia y no
puede ser admitida ni tomada como prueba.
El sentenciador desconoció la fuerza del decreto N• 92 de 1932, ID desobedeció eo1 su •
articulo 6• y quebrantó l<>s artículos a• de
la ley 119 de 1931 y 11 de l:t ley 1;;3 de 1887.
Si se sostuviere que ·en concepto del trihulial la cesión está provl~ta de e!ltampiilas
sufícientea, incurrió eu error de l1echo e infringió !011 artículos 1• (numeral 9•) y 6•
del referido decreto, así cotn<> lo~ otm.s ¡;~e
ceptos citados en esta cau~al. Sea quo j uz.
guc suficientes o no l1s estampillas, lo ciert-o e~ que el tribunal reoonoció la. r-ota, contra lo prescrito en e.~c decreto (tn·tículo ll•).
.Violó el articulo 1961 del código civil.
O~Al decir que no e.~t.á ¡>roliado sean
~óityuges el cede11le y la cesionaria, y que,
aun cuando lo eRtuvie~e, la cesión fue vá·
!ida de acuerdo oon el nrtfculo 8• de la ley
2R de 1.982, apteció e1•róneamente ¡,¡s prue·
bas supletorias y qilebralltó lo.~ artículos 8·',
<le la ley 28 y 395 y 3.852 del código eivil.

El 4 de abril de 1922, al ~er notificado el
d<.octor Sabogal Jltlora de la ce¡¡ión hecha por
el ReñOI.' Matías Tones Carrillo al señor
Jnsto Pastor Angel, hi~o c<>ndll.l· que "a
cuenta del docwuento · cuyo reconocimiento
se -pide, ha cubierto varias mn·tidas" ( Co\lo
4 vuelta del cuadetno N• 1•).
·Y doce años más turdc, ~1 lS de marzo de
1934, al eontestar In. demru~da propuesta por
rloiía Rita Torre~ de Angel (folio 13, cua. derno N• 1•). dijo ser inex&cta y temeraria
· además la ¡;;firmació•t hecha por la. aetora,
· de no haber cumplido el demandado con 1~
Qb!igación de restituír la suma recibida. en
prés.tamo, pues afirmó haber pagad!) así:

''En dinero eftctivo entregado en
propia mano al 3eñor llflo.tías
·Torres, ~ien p~sos ••.••.•... $

sos •.•.........•

o. o • • • • • • o •

·t,otal ••••...........• ~ ...... $

2o.ao
330.00

·SOC.OO"

Con el prnpó~iLo de compro~· el paga,
<·l·ajo la parte demandada prueb~; 1le dos cutegorias, a saber: cert.iflcacione~ y !;e~ tima·
nios. El tribunal desechó una~ y otr~s.
Como el recurso ver~a ~ohl'O no apreci~·
r.ión y apreciación enón~a de las pruebas,
itu¡¡orla hacer un análisis de ellas, ·análisis
que sen•irá también como fallo de instanci&
porque es jurídico casar e: recu<·rido. ·

Certi fieaei one S
Banco de Co!mnhla.-}1:1 d~mandado pid51i
se solicitua de eble ba~;co> la copia iie dos
chequea: N• 12 de 15 de· jDnio de l91J), 'pot
~ 100.00, y N• 13 de 24 do ago~t<> de 191:5,
por :¡; 300.00, girado por el doctor Saboga>
J~Iora a favor del señor 'l'orrcs Carrillo, co!l
la certificación de haber ¡¡id() pagados y tia
lo alll>rse auscrito.s por el beneficiario (folia
2 del cuaderM N• 2').
El jefe de la oficina de cr:entas corri>'nte.s do! banco nuonifestó no serie posible ac•
ccd.cr a la solicitud, porque fueron incir.crado~ 10!1 comprobantes de cuenta con-icnte
relativos al año de 1915, pero er: cambio r.er...
tificó que en la del doctor Sabogal Jo¡lora aparecen pagados, con fwhns 25· d~ junio y 11
de se¡>tíembre de 1915, los cheques N os. 12
y 13 a favor del ~eñot Torres Carrillo, po<
$ 10,000.00 y $ 30,000.00 ¡•al~d moneda; r~~
llCCtivamcn:te (folios 11 y 11 vuelta :lel ·eua·
dcmo N• 2).
El demandado pidió se agregara una ~er
tificación del director gerente del Bance de
Colombia, expedida el 16 u~ mayo de 1922,
y pidió se citase a! ac~ual gerente de dicha
~ntidad para ·que la rcc<>nocicru y deC:Oi:'l!'.r!l
sobre su cxacti ~ud (folio 16, del cuaderno
N• 4).
En esa techa, ·16 de mayo de 192.2, certific6 el directot gerente que ·<.m al· archivo
del establecimiento existen Jos dot. cheque~
girados y ·pagados corito se· ·ba clieho: · AlU
.Se expresan sus númeroR, serie, fer.l'>a~,
cuantías, moneda;· etc.-, etc. (f.olió l•·dehma-

100.00
!l!ln cheque a cargo del Banco de
Colombia, de fecha lo· de junio
· de 1915, cien· pesos ·:• ... : . • : 100.00
En letra a cargo de Leo S. !<opp,
·dc:mo N• 4),
·•·
· entiosada a Matía.• Torres el -12
Ji!! actual gerente del baneo reconoci6· baj:)
80,00 · · jnramento como· auténriea ·~sta .C<!rtifiCa.ciótl
. de jm.úo de 1915, ochenta tJI'.Sil!l
íE11 . eh~ue ·a· cnrgo del Banco ue·
y agregó que .··ena
en •el\,,.
·\i!lro
. ..estll: eojilalile:
.
-~-··--·~··._·. _._·
_.

_.._

···-,----

·q;ACI!l'll'A

l'especti~o .(foli<l· SS del eundern~ N• 4).

. :Blo.ctt:o ele Jlb,gott..-:EJ demandado pidió

~e

Rollcitara de e.ste banco la ~opia del eb.aque
·N• no ele 24·oo agosto de 19lü, por $ 20.00,
girado por el doctor Sabogal Mora a favor
del. señor Tol'l'es CsrriUo, eon la ~ertificación
de haber sido pegado y de halla7~e ~uscrito
por el beneficia\·io (folio 2 del cuaderno N•

.......

~.....1

2'),
·
El aubgerente del banco iniorm6 que esa
cheqlle N• IQ. fue in~inf>tado, pero, de Aouerdo con los·libros;~ific6 haber sido pKgado
al ~eñol.' Torres Carrillo el 1• de septiembre
de l9l&. ·En 2sta certificación se eita.n la
feeha. del cheque, su número y su euantia
(follo 10 vueltn del '!IJa.demo N• 2).
El demandado pidió se "'.'l'egara a los autos una ctrtificaci6n del superintendente
del banco, expedida ti 1'l! de mayo de 1922, y
solicitó .E-e citase al aetulll gerente pata" que
la reconocie.-. . y declttram sobre su exactitud (folio 16 del cuadel'no N• 4}.
En esa. feeba, 17 de mayo de 1922, certificó el ~uperintP.nd~nte que el l• de septiembre de Í91ó pagó ~1 banco al .señor Torr.es
Carrillo el cheque· N• 10, de 24 de agosto,
Jllll $ 20.00, girado por el doctor Sabogal
1\inra (folio 8 del cuaderno N• 4).
El ~ubgere11Le reconoció bajo juramento
la autentiCidad de esta certifieacián (folio
20 vuelta del cuailerno N• 4).
.
IM:t S. l!l.'1!PIJI~EJ demandado pidió se soliciwa del Banco de Colombia la copia. del
cheque N• 665 de 24 de junio de 1915, por
; 80.00, girado por el señor •Leo S. Kopp a
favor del señor Torrea Carrillo, con la cortificación de baber sido pagado y de hallal'Se
:su8C2'ioo por el beneficiario (folio 2 del euaderno N• 2). ·
El jefe de cuentas corrientes del banco
manifestó no serie JlOsible acceder a lo solicitado por haber sido incinerados. los (Xl)h·
probantes de cuenta corriente relativos al
año de 1915, pero 0ll ~ambio certifie6 que en
la cuenta corriente de Leo S. Kopp & CO
aparece pagado, con teclia 2E de junio de
Jl9i5, el chequ<! N• 665, por $ S.OOO.OO papel
moneda, a favor de don 1\fatlas Torres Ca·
lirillo} (folios .12 y 12 vuelta del ~uaderno
N• 2).
El demandado pidió ae agregara a loa autos una certiflcaei6n de !Leo S. Xopp &: CO,
l!x,;redjda el 16 de mayo de 1922, y pidió se
citaRe·"' Emilio Muri\lo, Jaime Carnaeho y
..Guillermo Kopp patc. qua rludleaen Bellda~
·~eclar&.clones anuminatias i!> utablecer la
s:utmtieida& dela et'!i'tiflcaei6n (folio liS aa~
.eaademo.N• 41). .
.

BUi

íuc ;~g~d~ en

~l.cb~ua N• SGlí p~l' i,S,ooo.-

. 00,-NP!llimoneda,.·a.favor de .Terres ·Carri-

11.0 Y: as.ugo del Banco.de· Colombia, la .Jetza
N• .1~ girada a cargo de a.q!M!II& socledaCI
por sn eaj2ro en la hacienda de "La .Juatú·
ta~· y a· favor· del doctor Sabogal Mora, endosada ¡Klr éste al señor Torre.q Carrillo (:i'O·
lio 2 del cuaderno N• 4).
Guillermo Kopp. Ca~~tello reconoció bajo
juramento como autéutiea esta certifieaciói
(folio 20 vuelta del euaderno N• 4).
lD e e D11

~

a e lo

llll

e8

JIO!W! A. Coilant2:S.-li1ll señor lliatlas To·
le dijo que el doctor Sabugal Mora debía
a aquél un saldo del precio de Jos t2rrenoa
que le ·había eomprado; porque el ~ompra
d•n• manifestaba que no le pagarla hasta
que pusiera el agua de "Bnchiea" (f'olio U
del cuaderno N• 2).
Fldel Moreno.-A principios de 1916, IQ
esposa del .s~ñot Torrea Car.l'illo le manifestó que nn ~ explicaba eómo habla gaatado
~~te el dinero que 16 dio el doetor Sabogal
Mora en pago de un documento poi:' $ 60,000.00 de eapitDJ, documento ya ·cancelado
según se lo infttl'mó a 1\AlUélla su· marido. AJ
rrc:~

ser r~preguntado más tarde, ae confirmó

<!JI

In dicho, pero rectificó Jo relativo a haberle
mllhifestado la esposn del .señor T07rcs ·Carrillo que Jo pagado era parte del valor del ·
documento (folios 5 y 31 vuelta del ~ua,..
derno N• 4).
Adolfc 1\Hot'á.--EI 26 de agosto de 1915, al!
preguntarle al señor Ti:Jrres Carrillo si -21
doctor Sabogal Mora le ha:bla acabado tle
pagJU: los ten·enos, aquél mostró a.J testigo
dos cheques, uno del Banco de Colombia por
$ 80,000.00 papel moneda y otro del Banco
de Rozotá por S ZO.OO, girado~ por el deudor
a :favor del acre~dor, y ag1-eg6 ~~ último que
le habiM .sido dados en pago del saldo de la
obligación por$ 60,000.00 papel moneda. El
acreedor mand·ó decir al1illilor solidario, valiéndose del tesli¡,.(¡, que estuviera tranquilo
¡Klr Jo de la fianza, pu~s el. deudor había .
cubierto el crédito, Se ml:ifioó (folios 6 vuelta y 18 del cuaderno N• 4).
Rafa:!' C~-~telillnoo.-El señor Torrea CarriUo, a quien el testigo intemlg6 eu. 1922
sobre. ai podla toi!Uir en anendamiento loo
potreros vendidos al dodoo: Sabogal 1\fora,
le dijo que podfa recibirlos. libzemente pOJ!'•
qu<'! el comprador ya, ~ aa.bfa pagado ~ :precio y s6lo. 111 debía $ ~o.ooo.oo paJ)cl malledll
según documento. l?o~Oll días deapu~it, cl ~
ñoll' Tor:!I!B .Camilo. mllJiifeató &} ci4!clal'ant::l
. l% -a¡¡a f3!:lta, 16 18e mayo ~ 1Q2Z, eri· qilll o!!l doctor ~ .:M:wa tambl!n ll!l lll;li?karor.1 li.M S. ll!:OP,il .a;. i(it quQ, a;epa epa~ l>~ ¡¡,atlai'eeho el.~o:r del dm!umalJtc, ¡go:r !lo
~ <!'J!I ~un Ji~, di. M de. junio de 1910!, ell:li e.<~taba !<' poi! f S~O. V I!ID"2flll ml!!.ilh....

----·---

J:J'lC>~C KA~

cho compmdol:' e.-a nm:v L"Uitaplido. Al ratien su !kc!,..r;,~ción reconocro ~er aueu·:latllrio del de:zd;.r; <lijo r.() tcn~r presente· e!
aiic er. que t!l señur Tc'!!l'"S Carrillo le ma·
nifestó estar a paz y salvo con el <!oclor
Sabogal .Mora ( foli<ls 6 y BS vuelta del cur.deruo N• 4).
IRiea~do Mora..---El señor Torrea CarriU'l
!0 numihstó q lit habla empleado en cancelar deuda.• y en hacer wmpr~ts para 11¡¡ tiel!·
da, las cantidades que el dootor Sabogal
Mora le pagó como p~cio de los potreros y
d~ Mcuerdo con un dccumento otOJ~g:;do el
mismo día de la venta de dicho~ terreno¡¡, Le
ag:reg6 <¡P.e el det.~do: le habla "pagado en su
botalidac1 el crédito que le debla". Se ratifí•oo (folios 7 vnt.lta y ~ ¡¡ riel cu~.demo N• 4~.
.fi~.arse

.. Jo:J~Já A;w,3!!•:D

S<r.hU>pt~EI

ae.íí.or Tu:m::s

ea~rillo dijo al wtigo que bahía. vendido sus
iÜl~s al dccto~ Sabogal Moro. por le canti-

dad de

*- 20Q,OOO.OO, de los cuftles el co-mptl!-

3 14ll,&~.oo 9 el r.-.sto 11e lo dej6
w. lUl:ltuo &w.ún :locll.u::t·ilto fi.i'mOOo el día

dloz- le

j>ag-6

lili k O()mpmvent-9. c!e las finca.s '1 en m mi'·
mrti t!ot&~, y come> &>oo y me:lio después le
dijo \l!l ~mi.s:::~~c a~l\011' que el C!o~tor Sabo¡¡_-al
!M!= :~ h2bf2 ~o !!¡ vwcr ~e so: eredlm
'¿[ q~Le tll!!t s61o le ~ebis. unos pesos que le :Nl·
~m51\l l'IDf-''t!OOno ie :bmbia puesto ti agl\.!1. a la
5ble& vcni!ilk, según & eonpl'Omlso iil'IM®.
.!':>!: t"Z.tti!eata21 ~o. l'lf.<Bmento, di.jc ~ttl::e'l"
:;¡,llloll ~ (1Ct~:lS' Sabogal !i:OI.'tt pagú ioll ~ 000.-GO,
;¡l&l~u~ §.ste js melltro Ur.s oopÜVI de los J?ee[-

P~>s

de los bancos y del señor 'J<opp, cosl!. que
r.nt.s o m - un n:ilc (folios 9
nJeltr. y :W Vlltl~ del cus.dec110 N• (),
S~!::r:::•~:m ~~a.,.,...:..Et &dior Ton--es C&""TG•
~@ 10 j,l!.--eguntó ai tabla IC16ttde fuzr.ciocntoon
~.¡:,¡¡ o'.I!C!1:.'l!:.s !.le Y-"So S. Xopp & C•, ¡JOf<!Gu; tt• .
ti;e q::ae C3l:>rl!J~ u;:~¡¡, 1e~ w.tt:n:. ea!!.' o:asn oqutt
J:) i'tf,'il!a l!i:ldo,s¡¡J!:O d dlcebl>1 Sabe~ l4o~a 11@tt~~ ,¡!Je!l doeu:v.~ento ~J:> !} GO,{IQO.OO iWo~l
¡,¡w¡¡.a~kl. ll.:l · ~ue2áo¡; IGI llf.Tegjl. qtta h:r.bfn
l!se!~!::O otr:!l{; ;;;•:mm~ '.!l~l d&udO!', qui~"t "1e
!lu:bíc ~-1\'1:\l.'o l.!o. tli.at!i ~ Jll1ch~"- Se ~t¡.
~iict (fnl!oa :r.s y ng vneJ·t;~ del cuac.~-no
L~< ofl).
~"'\ll~ C::1l!WY.-El dcetor &bonl i1/fura
l~ hizo entregas de dine1~ al sei?.cii' '!'oi.TeiJ
·l:'l)lll:r:-1f iMc3

:VanluG, a

cuen~~t ~ea 4l:~uro~entv·,

lo cufll ,il~e-

01eí1cl6 a 'testigo, y ~ üiti:ma veoz qlllll Qt:¡u~~
[!¡) h[:,;G I11'IB ~~rega. 1e ¡'e(li&mó Úl élerol'wci6Jil

lil~I dnenmant:. cancelsd3 y s! ~C'nedtv.:" l3 ~
!!1-ead'l() q-o.1~ :¡¡o se lo- d6'~lvia i!)(ll' :~to ~erlo
o :il3 aal:lolil, ~;ro qu;¡ lll> :i'llm~ o ¡;e io ell·
·rf~0',¡;; Mlltt1~.~0. Ss ro·atifioo (fnlill5 1S Vv':el·
l;¡:¡ .7 W vaelem ll:al. cuaderno 1':!'? ~~.
.Eomw;¡r.r.S5;) 'Waot~•.......Q¡Ii iieci:r. Dl seilio? 'fu..
~!l\09 Üa!1k'illc q¡¡e Yf. e!l d:~-;;- ~['JOis~ 11\:o:l'G
¡~-) !!;,~~!n )]l'lgf¡cl'r. e\ =1n:e ~~:<\ 4l!!)lla;r..~;¡;:t!@. Nc
------------- · · - - - -

hubo mtifícaclón (.(Qlio 14 del Cf.sd~.mo
N• 4),
ll!r.;rmbe~to Ospilr:a.-Le dijo el 3eñor Tcrre$ Carrillo que el doc\.or S!lbogal Mota y~
le había cubiet-to el valor del docl!l'dento. N<~'
hubo ratificación (folio 14. vuelta clel t\1-1\-

del'no N·' 4).

1Be0l1ljamfu Gd-m~ C.-Dice g:us a ll~tÍ8.~
'l'(\rrcs ae le perdió un papel, cuyo ccnteni4f-a.
ignora (folio 14 del cuudemo N• 2).
!Eiisa. Za]l>aaa tiot G:.m~-Le dija 1~ e~~pG
sa del sel!or Torres Carrillo, qv.e el docto'\'
Sabogal I\Ion1 le había pagadu ~ aqu2l s<MiGl'
"con inte~ese.s y todo", que ya: no le q:ucde.•
ba debiendo; pero la testigo no sabe "' ~l!á
rlin~>M ni a qué negocio se refería (:!'olio ~5
del cuaderna N• 2).
l!r:!a!'pr!Ca :l'.a[:N~t& d-2 &~-lill únb
uegocio que tuvieron las partes fue d de ¡¡::!s
hablan los autoa. JL.8 espose. d~! ne~~do:!'' !.!

contó qWI el doo~Clr Sabogal Mo~a. !:l!lbí~ d!>.cla
a éste el dinero que le. ade.i.td?..b"' (fo\iu ~-¡¡
del cue.demo N• 2).
·

La corte considera:

El tribunal acoge, coml) íund.amenw (le ilt:l
fallo, el análí.sill que de loa te.stitt:O:ll:io!l se
hizo en 1& primera instancia.
El ju?.gaclo ol:fflS jurldicamente en e2 !'l.~
tutlio d& lue declaraciones x-enóiO.ILI! po¡• Ioo

tc:~tigos

CoDantes, C6m<!z, Zapa;i¡, lia Gó-!lf.loo

y Zapv.ta de Saho:ral; pe1:0 no aoD. ést~n :oo

1ln1cos testigos que h8J1 depuuto en el:

~

la segunda ins~cil.l fl!et."tl.'r.
intev:ogados ott'08 de cuyos dichos se lrJ.ov.D

ceso, pues

61\

ya un extracto.
El tribunal cita las áeposieio1\e& da Che·
ve3 y de los dos Mota:!, re~umi~ndo su ccil:l•

tenido, mas no se ceu~ en !l!~::-2~.11 ~~~·
que ve WJB cootradiccioo en~ elias 3' [¡;,

dicho por- .¡,g ~eUQ&i' eo a.'oril r:\s 1S2:2, oe1.2wú

afim16 qut ¡¡ lil~}!i!l.W del documento llili§J
entrega.dc varias pllrt~as, lo eu~~:i :;.t'..tt-ñs,
segtín pienaa cl hUMor, que en ·los años eL-

tenores al Indicado, no

~b&

el

ereaito ¡;¡:.

tisfe~ho en sn ini:egridad. Al'!ern.á.'l,

\ill lY.l~

ce vaga e inrompleta hl declaración d\3 Bz-,;,.
jamfn l'érez, 1 no estual&. 1&:~ de Ifl<>k'l>:!i:v,

·Castellanos, Vancge~a y Cspine.
liace &1 faUado~ estlls observa<!io:ta

damentales:

l'-La de que la deuda no

!11.1~'!!o

!>CJd~s. ~tl\t ~"'

gM& el 4 ds .!lb~il ds L\122, po1i(i'I!.G tll'i ~

fec'da

Dl9.::t!f~6

el deudDI!' ha'll2f

elili~~

~a.f; a eul!llt& 6e el[a, '(1 ~ u.-::-;:;.,
Se\!Utnci2 ~l;á ia.siolu;ta J:lOil'qi.l~ :;o~ ~b<:::tClil _,

vuis.s

QUe ae refieren loo cheq;u_es y 1o¡¡ t~s~~¡;;:~,
sa ei'~II!<'O'!I: con ant~onda4:1 ~ la :~~ hl·
-~1.:00~.

Jfl!Jl]}fl Cl!AH.

n211mente, ciJn error mimi:Ciesto, las palabras
del deudor.
Se 'observa:
·Por la eseritura 69 de 23 de enero de 1914,
cobra, y hay en Jos a~~ tos prueba de que en·
tre IM partes medíli otro negocio distinto otorgada en la notarla 3• de Bogotá. el señor Torre.:~ Carrillo vendió al doctor Sabodel mutuo.
3>-La de que IM certifieaciones no 11~> gal Mora varios inmuebles en "la cantidad
ga:con como fueron solicitadal: por el actor, de doscientos mil pesos papel moneda ($ 200,•
Jo cual pare~· que en sentir del tribunal les 000.00) que confiesa recibidos del compra, .
quitara fuerza probatoria, pues en algún 1lor a .su entera satisfacción" .(felio 26 i'lel
pasn del fallo de primera instancia, no re- cuademo N• 4}.
Jlroducido en el de segunda, pero tampoco
Como se lee,. el precio de la compxaveJIÜI
rectificado, se estima que "los dineros de fue pagado. No hay motivo para involucrar
los cheques apenas constituirlan un inclicio". esta convención con la de mntuo, aun cuan•
Se observa:
do el objeto de la última hubiese sido parte
La .aiirmaciótl hecha por el doctor Sabo- del J•recio de.iado por el vendedor, como préa·
gal Mora, cuando dijo <JUe a cuenta del tamo, en manos del comprador.. Querría daerédito había cubierto varias partidas, no cir entonces, y es posible que asi ocurriera
puede tomarse como pruclm. ele que P.! cóm- ~P.gún SI\ de~prend~ (le alguno~ testimonios,
puto de los abonQs parcia.le~ no formara el que In~ r>arte~ · le cambiaron el titulo· a la
pago· total. De ahf que no e.•tuviera · inhi- ohligaciún del doctor Sabogal Mora. A lli
bido pal'a alegar y probllr · este pago. No señora demandante era 11 .cruien corresponsiempr~ se habla en la vida oroina-ria de día probar que la imputación d<! las' partid:Is
matlera riguro.samente jurídica 11i con la abonadas por medio de cheques fue heeha 1!
más ce~iidn filosofia del lenguaje. En senti- deuda diatínta de la del mutuo. Incurrió el
do estricto, cuando alguien dice que ba p~~r tribunal en error de hecho, manifiesto en los
gado varí¡¡s partidas "a cuenta'" de su deu- ·autos, al apreciar la escritura N• 69, que no
da, entiéndese que todavía no la ha satis- demuestra relación jurldica pendient-e entre
.!echo. en su. integridad. Pero biw puede em- deudor y acreedor.
' · ·
. plear. esas .mismas palabras u otras por el
Se ob~erva:
~adie está obliga<lo a lo imposible. ~ el
estilo -como "PQr ra:zón de", "con motivo
deudor no cmtservaba las cartas d0 pago el!•
de'~, ucon imputación :i'- un. <J,~udor .que.
o: no mide con exactitud 8U ai.c.anee, fJ no pedidas ¡i'or ~~~ ae1·eedor, era natural cjue aeu•
·tiene a mano 1011 comprobantes necesarios dicge a los ·ehe<¡uc~ bancariüs para judifica~
. ~n .justificar. el aseroo. de pago .completo, con ellos ·sus abonos. · Asi obtuvo que en el
o. .recuerda que solucionado el capital aún ailo de l 922 cC11:ificJL:ran el Banco de l!lolom•
.debe intereses. 1\'Iás todavía: cuando el 1le· bia y el B~tnco de Bo¡¡otá, cada uno en cuan•
mandado. confiesa eipTesamcnte no haber to le concernía, que eh el archivo corresponsati~fecho la deuda o bal,.;:rla ~atisfecho apE- · diente estaban los cheque3 girados pl:lr e~
deudor a favor del a.creedor y pagados a éste.
1111.!1 en part.~. si ~ll r.onfe~it'in obedeció. a nn
error· de hecho, admite prueba en cont1·ario, Años después pidió copía de esos ct.eques,
ae!{ún lo~ articulo~ 1769 del código civil y pero ya era tarde par!l obtenerla, a cau$a .de
606 del código judici:.ol.. .
.
habet· sido incíncradas por 108 .BanCO$. En·
1-ns J)(llabrns vertidas por el deudor no tonces éstos certificaron que de acuel'do con
·«<eben oomarse tan a la letra que le impidie- sus libro:¡_ Jos cheque~ fueron ¡,>irados por ~1
deudor a favor del acreedor :; ragadó~ al
~·an demostrar luégo el pago total o le intapacitaran para. excepcionar de pago. Aparte beneficiario. 'l'ambitln vino a los autos Ja:
~e esto; como el demandado no ha traído Cllrtificación dé Leo S. K0pp & C•
Se ignol'a cómo 1\uhier" ap1·eciado el tri·
prueba de. haber satisfecho Jos intereses,·aun
::lcogida literalment-e ~u afirmación en nada huna! las c.erti!icaciones y Jos testimonios,
le· compromete.
. porque; apoyándose en supuesta contradicNo lo entendió as[ el tribunal; y por no ción del demandado, rj!chazó la po,sibilidad
· entenderlo se abstuvo de medir el valor l>:ro- ·de que Jos abonos se. etectuara.n. para solubatorio de los certificados baneario.<~ y de cionar la deuda . con anterioridad al año de
.
las declaraciones de . testigos, moviéJtdo.se 1922.
dentro de un razonamiento inaceptable: el
Por haber o.preeiado. ett6neamente el a;.
4 >lle abril de 1!122 a<tmitió· el. da1nt01r qua la cho. del deudol' y la eseritura K•. 69, se abs·i.l~oda 1!!·0 estaba cubiel>fa, I•Ie~ nada t:~ru~·
tuvo de analizar. unas pruebas que bien coo~
bu oai·csr.trado aqu2llil11 certifi~adDS m! es· dinadas d~jan en el áuinio la eonvicclón d('
.-d~s lesthnoaio.s. Al obrar asi ·apreció enO. que. el deudor pagó al acreedor $ 600.00 en
i¿•-~

de que las cantidades

11,

que ae re-

tie.r~ll lua -.:erL.ificaciouea bancaria~ no tie0<311 .imput<>.ción expresa al crédito que l!e

vuriu [)artid!l8:. .Así fue como el tribunal
prescindi6 de aplicar ~~ artículo 1634 del
·tódigo civil, invocado por el recurrente.
. L& parte actora no ní~ga lo~ .pa!(~'ll en si
inismos, sino su imputaci6n, y 5i combate
la forma en que vinieron al proceso los cer~ificados, se abstiene de 11.tAcar el contenido
de éatos.
lilxtraj udícialmente manifestó el acreedor
~ varios testigos, pero no .2. mios de ano simultáneamente, que el deudor le h"hía s.~·
tlsfeeho su deuda. Tales declaraciones tie·
nen valor pol'qUe s11 o:ontenido corres~;~onde
e lo indicado por .lo~ cheques, q11e de este
modo sq corroboran y ref11er2an. La corte
ha prescindido lle lo~ testimonio_~ no ratifi·
~ados.

.Estima la oorte que el doctor Saboga.!
l.liiora ha prDbado haber satisfecho :¡> 600.00.
Ll!. pxirnera p11.rtida, de $ 100.00, debe imputarse íntegramente a cgpital, porque a
falta de prueba en contrario, lo natural es
admitir que fuo abonada, a más tardar, el
23 i!e enero de 1915, dia del vencimiento de
la obligación. En tal fecha quedó reducida
!a deuda a $ 600.00. Los otros abono$ deben
imputarse primero a intereses devengadog
y Iuégo a capital, teniendo en cuenta que
1ueron heehos en e-o~tos dfns, todos del ailo
de 1915:.
$ !0().00 el 15 de junio;
$ SOO.OC el 21 de agosto;
$ 200.00 el 24· de ago-~to, y
$' S.O.OO el 24 de ju11io,
Sobre est~s bases se hará. la liquidacióit
eon el fin d& averiguar el saldo debido.
En cuanto a la ap!iCllción de las dislJi)Si·
clones legales 2ob:re rebaja de intereses, co¡no este punto no fue matoria de ;a controversia, sobre él nad" adelanta aqlll la corte.
::0:0 la oportunidad .de ia Ji.qt¡idación del crédito será cuando tal ca~stión podrá. suscitar-se y decidirae.
La cesión de don Jugto Pastor Angel a s:1

egr,.¡aa, fue v.álida; este contrato ea lícito
entr~ ~'Ónyug~~~.

de a.euurdo eon la ley 28 de

1932.

El eréc:litu no estaba embargado cñanci.o sa
efcet u6 la cesión, porque no se hub.ía dad<>
cumplimiento al articulo 1009 do! código judicial.
En mérito de lo expuesto, la. cortE• suprema d'e justicia, en sala de casación en lo civil, 11dministrando juaticla en nombre rle 12
reptíblica. de Colombia y por autoridad de
la loy,

falla:
Cásase la sentenc!a recurrida, y en ~~~ lugar !Se resuelve:
1•--Condénase al doctor Daniel Saboga[
Mor:t a J»lgar a la señora Rita Torre$ de An- : '
gel, c"mo cesionaria de don Ju.!lto Pasto~ · •·
Angd, que a su vez Jo fue de don Matla.s
Torres Carrillo, la cantidad de $ 60,000.00
papel moneda, o sea. ~ 600.00 en mDtleda cc¡·rien te, pago que himí. con sus Íntere3e:i de
demora, desde el día. 23 de .mero de 19lr; ·
hasta que efectúe el p11go, todo de cotoforn:idad con lo estipulado en docum•mto privado suscrito en la. ciudad de Bogoti con ie- · · ·
cha 23 de enero de 1914.
2•-A cuenta de esta deuda. se r!bonarán
al deudor $ · 6QO.OO pagado::~ al acreedor ~11.
distintas partidas y teniendo ell cuenta lil.s
fi!chas de loa abonos, según se expresl!. en la
parte motiva del presente fallo.
3•-Los abonos di.chos se Imputarán primeramente a. los intere~ea devengat.los hasta
la fecha de cada apono, y el sobrante, si lo
hubiere, a capital; pero el primer abone, ea
.$ 100.00, .se imputará lntegramenl:e a capital, f<eg(m se ha explicado en la parte mo·
ti va.
· 4•-Lo tocante al tipo do inte~.·é~ podrá
debatirse cuando se Jiq.tide el crédito, como
se díjo en la. parte motiva.
5•-Sin costas en las instancia~ ni en el
recurso.
6'--Queda. reformada la sentencia. de pri·m~r grado.
·
Notifiquese, publíquese, cópiese, insértese .·
en la gaceta judicial y devuélvaa~ el e.~s..
diente al tribunal de su origen.
Jua::t Frant~~a i\'lúj!c~JL.lbo:rt~ !Es~llcn•.

Dicha cesión no es tachable po:r (alta de
estampillas, pues las que se le pusieron· pm~
valor de $ 0.06 fueron suficientes según el lltlc:arl1o :illinestrooa l\lazm.-M:~tull'iJ~zlitc .![,
arllculo 9• del decreto N• 92 de 1982, wr- · 11-lell'lliln Salttmll.';tca-A.."'...ICM> Tn¡;¡5s~ IJ'lloi;:~~ .
que fo gu& se tiene en cuenta es el eapita! ta.--il'e:kc IL$6g ll~oon, ~~eta:ric e,n pro~ ...
·p¡edad.
·
l :110 los inWreae8.
·
·

-

··'.·.

1-t:ua ~~• 9ob lb.$ t~uJldde~ Ge ~•ráetc:r ao•·
~ainll~·o

_., qu

H

re11~.d4h.

&11 •~' •J Utolo ~ dol

lt.s dil)<:aiclc.nes

tcmtcml~

c. c. 1 ott011 la. <!~ <aráct.el'

r.iJjcÜ'J» cun~ .r• el co:apíklq. 1• <JI~I titu~ U
l tf: C. J. ~. priaueo ,.;.. , a 1••
1 deda·
tu.ionu d2 uiiLDb.d, e:n nanto .fat01 'tlrt-r.eo-n de
aJr ulln d~. J.at r~uí&iUI$ ~ue fn IQ" I>Nte-r!bt. .P•"'
crt v.t.ln d•l trtE~~~to r.do o contrato. ae~áa la e1peeie
t. útn1 o la calids.d o eetado de tu partes, 1 1111~
.1éJftt:.tdae at..ñen a frtt¡::uleridadte en un J.ltoe!eB<i Ju..
&lldD.t. JP:n lq primP..¡.tu;. ..Au, eomp.retldid6 e-1 ~Oll·
m'J)te d'e ~ ;,udt"Ji 1) n¡¡C<igd del acto 4) -eOJ1ti'6to.
Q'l:i Gf ;..-jmmo <8Mid~do, y 1.\11 w ¡¡e4"'JI'ü dt1~¡~ n9 ~Oh·
apto G.O entra <tft juegoo Ñno iDiC&h.'\tTitt Ji cd pN•

aet••

Clld!mimto ~Dt.ir..ado ~ 11~ rt'l'tdivo 111l tb!rfo.cM
~•ti o no vJdc!ilo. Pot. otté OJh) tfolid'ad o ?ido de
outol•: ""Jetlvo 1>0 tO<S. t.ll totllto a t1l nliftz, el
~o o 'tO'!rtta\o -ed)'& .efed.iTSil~d

.a

q-ai~e >-!itc:tr T"a•

~r ~~ tm llJOt4:0o jocfitia.ft ~~t: " e: ., ~tu~ nUl..
~ rar~lni-iUQ6·t8 ~n n trc;,)'lllt'~tiÓ11. ~,-Snhre e.-1

QIGI:!¡!&PI4> 1b la S:ptiBe.il\11 <~~'4Cf4.1do

~cstot;vo to:) bgisla@r ·c4.'1~unWD~ 11n

tbt 1!LJ"'!'Í1:uJo
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donet. pac-o pu~~·~~ ttlliotit- c:&QDD <HI loe ,.,.tl:s la
!):¡Miorióa d•l.ju" A QlJ() ·o¡uoao l!:o!e~ Ai 8H·
~;Or wl"' tal fw~r~1~ t i'illli'tna ')ae 14:J f:nfe:W:¡o m<J
~ ~ .epir cottocl1.'hd0 d~ ciezta.; cnNL'one. ~ltrot·
~t.:«lia lict.dc., co-u a auto apll&.:lo ~ ( U deia n. la ...... ~ P-\\11 a~n~do :e regle. g.a.e..
n::t .,....• rrodo J>01r ~1 ...t~.. l~ 501 .,. 1~ u ooe lo
a:J)Wadl.n. ~on~ida t:n tl ~tec.Lo w.-_.o:Y*iTO ·quite.
l"a:> :J'B~l'Ollf:l: lo jur!oclíO<!.IJ\ .,¡ l<»r. Jl. Ql[JO,
usos '!ciDbién cm quf, •ow cont~itk o;nn · ap~
tD este f'lectP, qurio r&4ler.tld:o en lll ia.fer!ol

~ad6n

a;Sqfl'ta jQri•díc:d6a. J .flt ohf JofJ ~R~~tonet 9. que

w

tefie-N ~ mÍSMG llrf.{culo · ~ti.

lt.-Bl

~~~

¡g.

:,Utlat ('Alom~llnO <tOQ1Í-ene el pd.nd¡)to fl~11l0 Tf'illftoo
ea lltt: J.W. bi1!nts <O clt iz I'U(illl\5)611, c'r )t. cjecuciót'l

-0

l:) l'edro 1\L Jara.millo inició ejeeucloo
ant-a el jueJ: de Yolombó c<>ntra Z9.pat8, 'il.
fue librado el correspondiente mandaml~.to
de pago. Luego el precitado J'i.tamlllo, y eon
.ba.ae ea un documento privado, ejecutó a l

mismo Zapat11.

.

3) ·JOI!é J. GutiérreE ejecutó

·

. ..

a Zapata y

el rnandamienoo ejecutivo del taso f ue· h'bra· .

do. En c.ae juicio. propuso tetcerla el apoda.
llll 111 eOtoto de- · r.ado de Pedro M. Jaramillo, f1llldámioa2 en

M oC• •t., a.cutó o~ ngllb t:r.fr..?tnl ~ e ~lf:ne exoeJI•

~

Los antecedentes que dan motivo a le. ic·
cián de nulidad inieiSóa 1'01' Emeterio Zapa.
ta contn Pedro M. Januníllo, José S. Gntl.~·
rrcz y Ana Fre.nci3ca Conz~et, aon estos r
1) Emeterio Zapata causó a deber a J.aramiJJo y a Gutiérre% u11a suma de dinero qllot
garantizó con h'OpOteca sobze varios ble<~el!
y duechos en ·inmuebles ~bícailoa en jurisdicción del municipio de Yolombó.

~scrituras
2'78 de 2~

2741 de .cinco de ju)io de 192.8, ·y
de junio de 1923, corridas ante el
notmo de YolomM. ·
··
4) j¡:¡ ejecutado, Erneterio .Zapata, pidi6
al jue:. de YolomM que declarara admi.l!ible
~a Cl!$i6n que hada de sua bien es en favor
di! sw .. ezeedores JaramiJlo y Gutl6rr-cz. '1
manif estó Que también era su acreed"" ,.¡
señor El111e•to Estrada. Tal petición fue ad·
mit ida por el juez en auto de 12 de no\'Íembre de 1981, quien declaró embargados los
bienes Y nombró depositario, Y eJ. prOCeRO
tomó la austanciaci6.n de un eo11curso de
o.acedo~s.
.
5) El juez de Yolomlxí, a petíci6n del sfn·
dico del ooneurao, dee!'et6 el embargo de Jos
bien:;¡s p()r nuto de .doce de septiembre rle

4o wn ~to jadi..:ial 1:vando teté- pt:ndi-t!tte le~ npele•
oiéa> .;, el eft<to áe\>Olutlvo do UftO ,....,;unri~ que 1932. Apeló Zapata de ese auto, y -pilli6 la
J.Otde raase ·:rul.ft.m i-ruput.hir a tilla !k Jat suspe:n$i6n ' del remate, que negó el ju<lZ. Y.
¡;az~... a-...síolldn .• l auto qlll a - le fjer;sei~n el 'Fri!lanal Superior de Medel.lin, en provio¡:,ela111o en ti ele::to <leNI'l.t)l'o {«'l. 1081 C. JI.). dencia de 7 de mat>zo .de 1933, dect'eU esta
"" "lngó~ tQ$.> .~ t.en<>n1'•1 utf<>l<> :·m
l>\'0• su.spen~ión, fundándose en el dee:N!to añme..
<:td'.eat• &1 r<mate .;. bitneo n5 d !1&1" ni ••.e..&>r · ro 23P, en el 420 y en la JLey 37 d3 198?..
PelO corno en~ tanto, la .llpelación se hsbi&
oi:n Qoe ~ ese »G.to ~u ~l:li'o!l.

;;....s.

l()brte.Su¡u:elll& 011! Jumc~a .de Cas..,;ón Cinl.

l'o:J<>tá, o;tubre valntÍlJúia
trciotO 7 i'Mta.

t JQogt•llil><l.,

pono~~t.,

111<

.

n>il :oo...eci.nloe

.

oonoewdo ilólo en el efecto devolutivo, al Deo
g~ el ~toree de oetubr.~ de iiiiSZ, dfa f ijJ.de

para.el :zemete, ~ste se vmflc6.
.
Fllodado ea le anterior; IEmeterio Z&pat.l!
d$ll1Wd6 e PG!d:ro ito. Jf&'IIJIÜUo, JJO&f l. Ei'<l-•

'·~..., la~ 7 .~na. ñ.oan~8C!I GonzAiu parto '1\0W

lD?. u~ ~ll61!>)

M

hlderen

tea~ ~.:
~--·

J·:

..- - -

t.) {)¡"a .u; nu1o, .poa' vicio cl~ procedimiento, por mala aplicación d,el derecho, el juicio
de ceaiól! de l>íenM de Emeterio Zapata que
:;urn ante el· jue:t. del circuito de Yolomb6,
ceai6n que .s~ t.dm~tió par auto q11c lleva f~
c'lla doce de novi~mb~ de l!ISl. Subsidiariamente. I;!Ue es nulo Jo actuado en eae juicio
d.eade el ¡;~to de doce de septiembre de 1982
inclusive, en adclaJttc.
b) Que, como consecuencia de la nulidad
:pedid&, las cosas deben volver al estado que
teníall antes, o de acuerdo co11 1~ subsidiarla, ql!e no· tienen valor los autos postcrio ..
:~"eS a aqttél de que trata el numeral anterior,
JlÍ lo tiene la díl!gencia de remate que se ve:cific6 .zl cato.r.ce de octubre de 1982 ante el
jue$ del Circuito de Yolombó, 211 el aladido
juicio, y qúe, por tanto, se ordene cancelar
:1& inscripción que de tal diligeneie, se hi~o
en la oficina dll :Registro d~l Circuito de Yo.
lomb6, diligencia de remllte q'¡ae se reíiere a·
"üDZtil d0 los .hientll que se alinderan en <ll
~il.echo primero de la demamla.; qo.e, como·
eonsecue11ci.t. dtt e~Ll!. declure.ciún, las coaas
deben volv~r al estado que tenf..n antes.
como si tal :tema te ·no &e hubiera verificado:
. ¡por tult!D, lo.s bienes .J:emat!Ídos; volverin a
:mi l}(l>!er --dice el ~cwr- o s• teüdrw1. por
concurs&do.s .f ~~eguitán en poder del sindico
del. concurso o del eooue!.tra nombrado en al
juicio dG e~i6'A de l>ieoes, lo mi.smc que los
@lllin.rs;lildoo ''1 que no han sido rem11tadoa.
o:) Quo l>on d.el targo del funcionmo que
:t<!tu6 en el juicio de ee.,i6n de bienes o con·
. eu:tso c!e acreedore.\ de Emeterio Zap11te.,
!!13 costu y gaJ~to¡¡ de aquel juicic y las d~
· ~t<l, o en subsidio las de uno de elloa, por
·toneori:i~ las causas de que t:l'l!ta el articulo
. 4\ISB del C. JI.
.
· Ademá~ ~ acto!!' fundamentó. au demanda
en algune~~ il.wgJJI&rid&dcs en ~~ procedimiento. qu& señal4 en el libelo.

l!ie'JII1ecrcir; 11l·:UB&d:&.
El.Tribu116l Superior del Distrito Judicial
.de Medellin, en sentencia de •iiez y seis de
junio de 1936 confirmó el fallo prDferido po~
el juea il8 primen, instancia, el cWII negÓ
por improcedentes las declaraciones pedidas.
. poo- Emeterio Zapata, y a'bsoh:i6, en tonse.
. r.\leneia, a los demandados de los cargos qua
;¡¡!tí se !es formul~. ·
·
·
liA eentencit~ del Ttibunal se funda en lo
iliguiente: lll) !!ln ql!o ~ disposiciones citada& por el IICtOll ·regulell s61o !u uulidadea
de ios actos o contratos eivilea celebrado.!l en.

:'l."a la~ ~es

. ~unb.d ;r

j)Or su libre y espontánea vo-

~l!tre tale~

actos no pueden quedflll,".
. :com¡r~¡¡&.Jia!: hui. e~bnciM d<;~ ~ingun:;: ehr
m .~lll·;lltro..Odenc1~ eiT.tt'ltttaas de ·la! enttc~&.·

des judiciale~: b) .En que ~as fnfc;-.IJI.e:Jidar.'ie"J
que el actor afirma se eomatie>-cn en ia ~n
mitacióu del juiCio cie CDllel!ll!G de ac~dC
re¡¡ no existen, y s.:.l efeeto el 'r.!'iblllll>• tac-a
un eo~t~o~dio detallado sobte eaa exl.re~t..o, 'J
oe) En que aun cuande> 'el Tribunal re•oc5 el
auto del juez a qoo que negt. !a SUS!len~ió:t
del remate, como ¡., .:pclución le fue eonc~·
dir.lu a Zapata en el efecto de·Tolutivo, al tE·
nor del artículo 499 del· C. J., no se su•pendla 18: ejecución del auto a¡:elado, y (!Ua, eje.
cuto<Jado el a11tu aprobato~io >de remate, na
ilKÍato ya recurso alll'Uno contre él.
ID12Ill:lllncl:~

de

.c&&Rei&.;¡

l
En el prim~~ capítulo ae su .:1emand!\ &el!·
sa el recurrente la sentenciP.. po:~ la prim~~

de .11.~ caUM!ea de casación eatal>lectdas &El
el ordinal ,primero del articulo t;20 d~\ C. J.
y señalr. como violados los artfcl!los 3•, 174;),
1741, 1748, 1'146 y 1'748 de! C. C.
La sentencia recurrida. ce-I>to ll!l lw cl~c}~;;.,
se basa en parte en que IM dls~a!clonro
sobre nulidades eonsa¡¡radr.s i)O~ el C. C. i:\<J>
aon aplicables a las nulidatles <ia o:'l.ráeter
procedimental, y la Corta observa z.! resp¡;cto: una cosa sou las nulidades. ¿e <::~r~er:
sustantivo a QUe ae refieren :as diaposlcle·
nea con~nidas en el titule> 20 C:ei C. C. '1
ott'a8 las de carácter adjetiva coosailadaa
en el capitulo 7 del titula 12 >del C. J'. :t.¡u¡
primeras miran a los actos r decia~ione¡¡,
de voluntad, en cuantO éstos c:aru.cs.tt c'!l NRUno· dB: los. requisito..•. que 1::. ley p;~e.'lC~i~
. para el vrupr del mismo acto ~ eon~ato, se.
gún !ll ~spede cie éstoo o la c!lli®él o astado
. de ,las P.artes., y le.s segutld!:s ataF.E>¡1 ~ í~
. gularldades
UD: P,roeeso judicla.J. Ec las
. primeras está comprendido o] ·:oncepto tia !.t
validez o nulidad del a.eto .o contrato, ~r. s5
. mi!lin'o considerado, y en 'las segund~ e~M~
eoucepto no enira en juego sir.o únicamen.
. te si el procedimiento enca!¡linedo ~ ll.ace<'
efectivo un de'l'ceho estA o M vieiadr~. Por.·
eso una nulidad o vicio de cari~ter rojeti~
no toca, en. cuant«: .9. RU valide~. e: acto e>
contrato cuya efectividad .s~ •t·uiere l>.ace2'
valel' en un pl:()Ceso judicial qua es o se <:1~
clara nulo por irregularídad0s ~ sil ti'umi. tacl6n. .
_ .
. .
· ·.
Lo anlerior ha sidu
:loct~in11 de le. Coz·
te que· se expresi\
seni:eneia ée Ji! ñs
:marzo de 1931: "Al decir el utieuic !.7~
·del.. Código·Civil qu<! e.s ·r.lul.G t.OO:!l att:i' oc contrato. a que falte' alguoo de- (Q8 ~e<¡uisi~or. ~juEJ
·!a Je:r preseribi! pue. au: valoc-, ll'ill!lk e<:!·~
pecis y la calidad o· eats.do· d0 ·tao ;¡w:rles, ~
Tefiere a. los· mctós:o- cml..tim'Co!l· dvfu!i-:.cele-.

en.

m
asi en

G ·' C R '1' A '_
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brados entre lu putes dg 811 libre ''olontad. Jo 6• del C. C. J)8ra propugr\ar la nulidad que
entre lu• cu,.]ea actos no quedan incluídas a lega.
.
la~ •enlencias o provi4enciss jud(ciale-~. La.s
Observa el recu.rrento que concedida · la
nulidades e.n la seeuela del Juicio o ntolicla- apelac ión al ejecut..do Zapata, el decreto judes de procedimiento, debun · PIVPOn~·3e en dicial ij()bre Jo~ biene~ no quedó en fínñe
el mlsmo juicio en que se incurrió en ellas", .porque e ra una ot'den sujeta al evenco de ser
E s ta doctrina acaba 'de eor confirmada revocada, como en· efecto lo fue, y que el de·
por tu (.;ortc en sentencia de fP.<:hR ~epticm· creto de remate no estaba en finne, por JcJ
bre 8 de 1937.
·
·
tanto. Observa asimismo que el ar~lculo 4~S
Pero, además de Jo anterior, el Tribunal d"J C. J. e~ una regla general, dentro del
·! allaclor e.noonlrú qn~ nu .e hablan cometido prt>eedimiento, pero innplica.blc cu'nndo su ·
ninguna., de las irregolaridadea procesales a trar.o de' la celebración o perfettionaJUiento
que el '!Ctor se r.efirió on la demanda y ~"'~ do un AClO Jurídico tan serio, tan im¡Íorbln·
extremo q ue anali1.ó ll c.~paclo el Tribun al te y Lau letuudo en consecuencias de todo
no fue tocado en casación, pue~ todo el es· orden, tomo la venta del bien embar¡ado.
Para analiz~r este cargo, y por vía de mé·
fuerzo del recurtente e3tá. encnmínndo a impugMr el concepto de la.' Aentencia en que todo, la Corte entra a estudiar pot sepor~•do
sostione que el remate de Jo& bienes fue vá.- la cue~J;ión de hecho y l:l de derecho.
.
)ido 110r haber~e coneedido la ilpelacióro que
Cuestión de 'hecho
ne)(ó 1& suspensión del remate en €1 ef~cto
de,•olutivo, cuestión o!~ta que la C<>rte habrá
Emeterlo Zaputa en \'i~ta de la~ ejocucioile tratar en capitulo aparte.
nés
que ante el juez de circuito de Yolomb6
Tomllda, pues, ll\ acU3aeicín en lo! térmiJlOJI gcner,des que ~ haa e.<1rueslo y coruii- le se¡ui&n loa señore5 !>edro M. b ramillo y
. derando Q)le . las- nulidllde.s K QUe pueden es- José J. Gutiér!1'-L hi>.o cesi6n de ~us bienes e
. tar afcctoa lo~ a<!tos y declaraciones de v<>- favor de sus acreedores ·y en con~et:1.1encia~
lutad s on di~tintas de las nulidades procedi- pidió a aquél que declarara formado el con~
·curso. Tal solicitud Jlova. fech 12 de noviemmentüle~. se rechaza el r.~rac•. .
bre de J 9Sl. (l<'ojl\8 21 del cuatl. de pruebas). El j u~~ mencionado iol1 auto del ml~nw
n
día admitió la ce~ión hecha por Zapata, de..
f9tmado el j tlicio de conclll'$0 de a<:reeEn la segunda parte de ~u demanda el r&-- claró
dnrc., y · ernhargadcis los bienes present~dot:l
currente señala'cl)mO infrin¡ldos los artícu- ¡¡or el cone~tr~o (Fojas 21-vta. y 22 del cuad.
)()~ ~99 del C. J.; por aplicación ind'Cbida e
citado). Se admiti~ron luégo vllrias acumu~
iul.er¡,rretación en-Onea, y dir ectamente los lacione.• favor de los precitado3 J aramlllo
articulos 467, 451, ordinal segundo, y 452 Y Gl!tiérrez. ae nombraron ~ritos av&luade.J mismo Código, Jo eual llevó al Tribunal · dores de los bienes denunciados 7 embarga¡¡, Ia... Yíolaclón de! articulo 7• del Oect·eto-Ley
do~ y se nombró y posesionó el siudlco de!
N• ~so de 16 de febrero de 1982.
concur~o. (Fojas :!6 a 29 ibídem) .
. El rocurrente basándose en eshr · artículo · El 17 de agosto de 1982 Zap:>ta p!dió al
1• ~Obre el derecho que tenia el acreedor jue•, fundúndoee en el artleulo 7• del Decreto Ejecutivo !\• 280 de 16 de f ebrero d~
par~ ¡rf)()ir la suapcnsiém del r~mate, estima.
que e1·~ imperativo, indudible y pe1·eutorio 1~32, la su•vensión del remate de los blenea
PAra el funcionario judicial suspender Jos ·e n,bugados (Fojli.S 26 vta. del cund. citaremates, desde que así lu pidiera el ejecu· do) . El 26 de es<l agosto el juez resolvió que,
i:omo de couforl'r.idad con eae arUculu 7• ·¡a
t~du, '1 que al hacer el remate de los bien es
eoncPnJiidos nó obstaute (!Star pedida la s us- suspcn~hín d<:i relllllte podía solicitarse·cuan;
j:oensi6n de él. dicho acto se verificó sin eum- do cl j uicio ha lleg11do al estAdo de seflalar
pllr
formalidades legales exl¡idu~ ¡¡or lli dia y hora par a tal diligencia o antes de
ley, incumplimiento que induc.! nulidad que ereeturo-•e el remate, si ya se hubiera hecho
j¡uede $er pedida en juicio" separado. Coo el respectivo ~eiiala miento, y que con1o en
mayor razón', dice el recurrente, deb• indu- el juicio a que 3e contrae la petición de Za·
cirla el hecho de hacer nn remate contra la )lat.!l. no hw ocurrido tales ooaas, se reser·
prohibición de la ley. que a no otra co-a v'ora el pedimento en. la ~ecret.arla 11ara reequivale verificar la ·venta. en Ucitodón pú- iioll•erlo en su debida opOrtunidad (Foja~ 85
blica cuan!lo el ejecuta.<\o o concursado ha vta. íb!dem) .
pedido que se «•spenda, de acuerdo eon el . .El 12 de .septiembre ~h:uiente (1932), el
articulo 7• dcl r>ecre~Ley N• 280 de 1932. mencionado ·j ue¡ de Yolombá ne¡ó el decreAdemás, el ~urrente se apoJ& en el artfCI!- · to de suspen.si6o del ~~ de. lo~ bien~

a
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~~aiios, ~~~.DSión, como

se

ha dieho,
bnpetrada por Zapata (FojM 86 ibídem).
En auto separado de la lnÍ$roa !echa, el juez
aeaetó el remate de l1>s bienes enibarg~dos
y netlaló el 14 cie octu:O~a do 1982 para que
tu~iera lugar la diligencia.
De los dos autos d~ que· Be acaba de hacer
mención apeló Zapata, y la apela.ci61l ic fue
<!Qllcedida en el ofcct.o· devolutivo p<~t auto
de 2R del mismo se¡iticmbre (Foja~ 31! y 39
ib;dc:m ).
¡¡¡ H de octubre de 1932 se ve riticó el re·
mo.te de loo bienes cmbargadNI y f ueron reruatadore!l lo~ ~cí\ores Pedro Jn amillo y
~uillermo .Aguilar C., como apoderado del
deño1· José J. Gu LiérreL (Foja.~ 8 del cuad.
y:rinclpal) .
:
E l 2 de n(wiembre de 1932 el j u6Z a probú
la diligencia dP. ,.~m;o~e. la cual lue inscrita
en la oficina úe Registro de Jna~rumento'l
:t.'úbllcos de Yqlomhó el 22 de e~~ mí~ mo no.viembre.
·
· El 8 de este mes, e,¡ d~ci< cuando ya se
bable. •crificado el 7elntll.c de Jos biene& y
clie~(lo el auto aJli,"'b2torio, :s.e fijó en lista
el lltl(l)cil> en el Tr ibunal, y é$t.e, t n proveído
de 7 de m<U"zo de 1933, revoctí los dos autos
de fecbus 12 de septiembre de 10R2 que nic·g an l.n. suspensión del rm~te y señalan día
para lA s ubasta pública, y en All luga>: de·
cretó 1~ s uspensión del remate de los bienes
erobargados, en la forma y l~rmino~ dichos
~n 1~ Ley 87 de 1932. en rela ción con los D&.6 -etos :S:jreutivos N• 280 y 420 de 193 1.
.. ~¡ 29 de junio e-e 1933 fue t oando ~1 ex¡x:diellt e volvió al j uzgado, e\' deeir , cuando ·
ya el :-emate estaba c:onsuroadn, Apr:.obado s
lnowrito (Foju 3\1 vta.. a ~1 •"ta. ibídem).
· Todo lo anterior está acrcditad.p en lo~ a u·
fue COOl l~s pruebas !lducidas por la parte
i\ctora, las cuaJes tJencn el carileter de p]e.
nas eJ. tenor de los articulos 746 y 532 del
C. J. E~te extremo probatorio ni aiquiera ha
eido parte del debate y el mU!mo T r ibunal .se
t<dilió a. ella~~ s in darle~ nin¡¡unu. lmportnncia, I'IC obstiUite que a juicio de la Corte ellas
s on lll. base para configurar un Pt:O.b lema ju·

z!dleo.

El nmate de los biene~ embargados, como
.ii;Jned.& G>lpuesto y demostrado, se vexiíicó
~uan~o es taba pendiente la apelaciÓil da los
Aluwa de 12 de sept.iembr.e, uno de loa cuales
Dl~gó la s uspensión del remate y e l otxo fijó
:tlía 5NU'a ~at~. El Tribunal revocó eaos auto.s,
t:evocatorill que tuvo luga r cu ando ya el re~~a te se babi:l eon!lumado .
El Tl ib unal, basado en el articulo 41Hl del
~ ~· Y. en el ¡>rinciyio de qu·e ejecu toriado cl

~robatorio del re:n~ M a~ 'jo. ~
~urao alguno eontr~ ,él, concluyó I!Ue n11 e:>r;i.s-

a uto

t ió ninguna irregularidad. en al ·proceso, '.!
éste es ~u e~~nccpto bá$ico en lo :el.athm i
la alegación del actor respecto de la icretlU·
laridad que a11ot.ó sobre cl pe.rtbw;r.
La Corte considera: la apdaeión eoncedi-

devoluti,.o, c(lmo lo obsen Q
tm~pasa. y er.: oca.li.Íoncs
devuel ve nl s uper ior el conocimiento del plei·
to o i nd den te s obre que versa In apclaci61l ;
la apelación e.n el ~>fedo s uspen sivo susJ)<lll·
de la jurisdicción del juez que dictó 1::1 pro.
\•idCJJcia apelada . Son estas do$ figur ás de-rivaciones del concepto de jurisdicción dele·
gad11.
So!Jr~ el ooncepto rle la apelación COll<:P.di·
d.s en ·e1 efecto devolutivo el legialador colombiano en el artículo 4!)9 del C. J. sentó
11na re¡¡ln general que tiene excepciones, pues
PuE>~len exi~Lir e¡;sos en Jos cuales la j oris diecitin del j uez a Qu<> queila delegada nl s uperi or en llll forma. y manera que el in:fe.
l'i<:>r n o puede 841¡rtiÍr conocfcr.do de ciertas
~tioncs estrech3mentP. 14,~-las con
el
a u lo apelado en ese· efecto. !Je la miama manet•a, :nm cunnrlo la regla geneTa) oon$agra•
da por el I.U'ticlllo 501 es la que la a¡;elación
da en el

~f~cto

ll>Ian re.>a y Nnvarro,

concedida

~n

el e.fl~eto Bll9i'Jensivo quitll ~"n

tcm¡H>xe la .iuri~1licci6n al juez a C!llO. haY.
c~sas también en que, aun concedida unn
apeln.ción en este efucto, queda radicado en
el inferior r.!~Tt.' j urisdicción, y <te ahl las
excepci~>nes u. que se refiere el mi~mo ~r·
tíeulo 501.
•
Por ellO los ro!daclor.,; dcl G. ~- Vi&"ente
e.'<¡m:SI\ron' asi: ' 'Llamamos t<.mbién la aten·
eión a la reforma que pl'Op()ne ~1 art (cul:>
501, en eua/)to por él se dísponP. qn<,, nc
obl!'tante quedaT suspendida' la i uri.r¡di\leió::
del inferior per a polución otorgada e11 el acto
gu~penslvo, con Rerva sin embargo la fa.cul·
tad de en tAutler tanto en lo nlativo a la seguridad <.le! dev6silo de las per~onas, como
en ciertas actuaciones de qu~, habla el pro·
yedo on otros Jugares, cuul~~' 3<1Jl lnJ r czc..
ren tes a la custodi<J, de bi en~a embargados
o depositad~ j udicialmente".
Nuestro Código J udicial contiene el l)rilleipio de ·garantln a qtte se refiere su art!eulo 1032, )Jreci~amente porque en él no se
halla una di~p0o$ición !emcjanto a la del ar•
ticulo 385 del Código de Procedimieato es¡¡añol, el curu di~po.ne que si el juez admit<l
la a¡¡duciún de nn auto en el efecto devolu"
tivo por est imar que no e.s irrepara ble el
pei"juieio cnuso.do por cae au1o, W.bri\ siempre ll.lg~r a la a pelación en ambos ef ectos si
el aJ)cl!UJte prest a fianza. :. AA.t.iAfacci6n de:l
j uez parn r_CSJ)on der de las Cll6t.as, dallos y,

se
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p;erj uiciO!I q ue pueda oca.sionar con ~u ape- finaf del j uiclo,· como lo establece el ·~rtículo
lación ni lit.igante o litigantes contrarios. · 3!17 del C. J.: y ..l\tm cuABdo el juez haya con. Existen por lo tantO en .el particular dos cedido en. el cfe<:to devofutivo una o.pelasisU.mas: a) El del Código Judicial colom~ ción, se estima que el negocio queda en •u•bi~no que contiene· el principio del no ~'!ma- penso micnt~a~ la apelación se define, en el
te de los bienes o de la suspcn~i6n de la eje- ca.so dol ~rtfeul<> 1032 'del C. J. De ah! qu&
cución de un acto judicial cuando eatil pen- eiendo ~~ auto que decret.a la ejecució¡l apediente la apelación en el etec~o devolutivo ·lable vur el ejecutado sólo en el efe~to devode una providencia: que puede causar gra.va- lutivo (art. 1081 ibídem) en nil¡gún caeo al
nten Irreparable a una de la.! partes; y 'b) tenor del .a.rt!culo 1032. puede procederse al
El del C6digo ca¡W\ol que pu.ri evitar ha3ta remate de tiienes ni al pago al. acreedor sin
la continRencla de que se . cause e~e grava- que está ese auto en firme.
men, admite la apelación en el efecto susLo anterior está fundado en 11ue Cllando
·penalvo con sólo la petídón del apelante. un auto apelado en el efecto devolutivo J)ueprevia prestaciÓD de la fian:n. Ambog siste- de eausar gra,·.flmen irreparable á las parte3
mas se apoyan en un mismo principio: evi- o cuando exi~te un incidente que haya de retar la creación de un hecho de carácter pc~ fluir sobra 1~ $Enteneia. definitiva, eu el primMente que cause un gravamen irrepara· mer caso la jurisdicción del jue~ a 111uo queble a una de las parle.s, mientras están nntfl da condleionatl... " lo que resuelva el eup&La contingencia. del resultado de la apelación- rior y e11tonces ·es· preciso aguardar tal ro. Asl, por ejemplo, la entrega de una suma oolución, r C\' el segundo ea meneater desde dinero o el auto que decreta un desem- atar en f irmo el incidente parll. poder Aéntenbargo, >lo· pueden llevarse a efecto ·mic.ntra" · ciar. De otra manera el dere<:ho de almda ·
14 providencia que tal dispone n<> esté en seria en ¡nuchos casGS ilusorio.
firme, y n<> lo eatá. mientras ella esté apelaHay providencias en ¡m proceso que erida, u i lo sea sólo en el efecto devolutivo, gen l& f irmeza de cier\05 autos que les prelJO"'lúe puede el superior revocar la orden Y ceden, l~ que sori formalidades indispcns~·
tmt(II>Ce• si ésta se ha llevado a cc.bo p<>r el blcll paro una resolución posterior, la cua~
'juez a <¡ua, se ha inferido un perjuiei<l que no puede dietnrse ~in la exi.•tenci~ en f inne
puede ~er irreparahle a una ·de las ))artes. de aquéllos. La se~r~~ridad, no sólo de l~s
La jurisdicción deiP.gad.a. que condiciona la partes aino' de los terceros, e>.ige tal firmea!)elación en el ere~to devolutivo, no puede za, porque, p<>r ejemplo, concedías una :.peinterpretarse en un sentido irrcatricto, o looión en el efecto cievolutivo, no ae aabe a
sea, en el dG que el juez inferior puede. pro- ·ciencia cierta gi ~~ auto que va a revisión
seguir el curso de la actuación b.,~ado en ls serA o no confirmado. Una providencia j u•
providencia apelada, cuándo 6~ta ie~luye de di cial basada ea un .a.uto que de3pués es reUD& manera di reeta y aun esencial aobre las
"ocado. re&ultu usí muchas v~ dictada
providcñeias judiciales que a conto.r desde. cvn pretennísi6n de f onnalidode:s esenciAles.
la concesión del reeurso dicte el juR.. a o¡uo.
l!)n el ca~ del presente pl..;lo, ilebc ·tener·
Los ejemplos anteriores demuestran .,.ta . .se en cuenta no sólo la Ley 105 de 1981, C6tesiR con toda evidencia.
digo Judicit>J, sino también ·el Decreto-LeY,
De morlo que puede llegarfle a ia &iguienloe 280 de 16 de octubre de J9R2, puesto que
wnclu,jóu: No obstante las reglas genera- éste modificó varias de las dUsvo~lciones de
le~ reapecto de las apelac.ion~a tanto en el a11uélla. Una de ellas es el articulo 7• que
efecto s uspensivo como en el dev<>lutivo, · y confi rió al deudor el dereeho de pedir la
a que se rMieren los a:rticuloe 499 y 501, suspensión deJ .. remate. Y cabalmcnt~ funijJdsteu ~.xeepciones qu0 Umitan el pr incipio dándose en est.e Decreto y derecho íu~ como
¡¡ene.r al, de donde resulta que no pu~dc in- el Tribunal, reco nociéndolo, revocó la nega•
terpretarse éste irresmctrunente, Y aplicar· tiv.a. que el juez habla pronunciado.
se como regla rigid:l e invariAble. Y esto no.
La IJMe p:~ra sabeT s i en el caso de este
es nuevo, está eonSAATadO deade el Fuero pleito podW. o no rematarse lo.• bíene9 en
Juzao. la generalidad de lO$ códigos recono- la decis\61> dP.I Tribunal Superior que conoce tal enea, como puedo ver.,e en el 4rticulo cia de la apelación interpuesta por Zapata e
8!10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil espa- iba a (!ec!dir si era el cMO de suspender o
l'lola que es la hase del artículo 501 de nue~ no el remate. La resolución do! Tribunal era.
lA únic11 que podía determinar en firme la.
tro C. J. vigente.
·
situación
proeesal de la~ p.~rtP.~ en el j uicio,
Po~ eso, por ejemplo, el juez provisto do
¡¡lenu jurisdicción, no puede prnn nnciar sen- y mientras esa resolución no recaycr:~, er~Ji
tencitl definitiva mientras hay incidentes injurldlco proceder al remate. RcvocBdn el
pendientes que puedan infl\!lr en la decisión Bato nptllldo, las doa re.s<~ludones de\ jueo;¡
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·&!.e prhn&a [71stáncia, ·que sirvieran de ba!!e
y f andamentu al remate de los bicnea em'ba:rgados, quedaron insubai~te.ntcs, como ei
:no se hubieran dictado, o mejor, hubo falta
ellas.

·ae

La juri.!dicci6n del j uez to Qutt, al conceder
Zapata el rceurso de apelación en el efec-.to devolutivo, quedó subordinadA en Jo to¡umte al remate, o ln que r~~olviera el Tribwu;l Superior; de modo que e~ta veMlu.ción
·influi:~ directamente ~obre ·el!" actuación juiücial . .Pot )() tanto, suspendido por el Tr'..buel remate y :revnr:~~& el aut.G de ~eñala2Siento de día; el remate de Jos bienes, al Rer
llevado 1t cabo, nG quedó respaldado con las
:formalidades Jegale~ indi~pensables pa.ra su
:P,alidez. al tenor de lo~ articuJ(IG 10:!7 y siguientes del C. J.
ot

nal

· ConeretandG todo lo anteriet .al caYgo que
a,e estudia en ca&a.ción re.~ulta 1<> que sigue:
interpretación inestríct& \lll<t d Tribu·
.na! dio al articulo 490 del C. J. es errónea.
l(.a revocatoria del Tribunal de llll~dellín de
los autos del j uez· de Yolomhó, que negó el
primero la suspensión del rema,te y el f.e¡:undo que fijó dia para el remate de los bielle8 ernbarg:tdoa, produjo el fenómeno de

u

!:alta !le

:forlll3lldade~

prescri(a9 para hRCer

el ren1ate de bienes a que se rdlere la cauSal segunda del articulo 4ol dd C. J. que

.tlene carácter sustantivo. Se acoge, pues,
~t'! cargo y se cas11 lil. Rentenda reeurrida.·
SentGMia de instt;~~cia

P rO<!ede entonces dictar sentencia de in$tii.Dei.a,.pua lo cu&l se conRidP.ra lo ~iguiente:
Red•az....lo el primer ca.rgo en <:ll8ll>ción no
puede anulase todo el juicio de cesión d<:
i>ienes como lo pi di.~ el liCtor, de modo q Uf!
:~o prot~pera ls, petiel6rl prlncijull.
·A eogido el se¡undo cargo, prospera la pe.'Ueión subsjdiaria en la cual el demandante
ílllieita h DI!Jid:ld del proeeso, desde el auto
de 12 de septiembre de 1932 !nelusive. Declarada esa nulidad, h~ cosas tienen que
.volver a. su estado anl.erlor, ea· decir, eomo
si el remate no se hnbiera celebra.do, lo cual
implica la canoolaci6n de la~ inscripciones
COITespondientea y lA vigencia de los docll·
mentos y e3crituras en que los ejecutantes
;1'~-dro ::lf. Jaramillo yo José 1. Gutiérrez funciaron su.• ejecuciones y tel'eerf.os, y el dc~eto de embm-go y el depósito de Jos bienes
~enunciados para el pego, Y tll slntesis: la
llitu&d6n pJ:'Occsal entre las ¡mttes debe que~ ~01'110 estaba el 12 C¡c se;pticmb7e de U32.
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Los dem3Jldados projiusierQn lat ~c2¡:>- .
citllles de inepta demanda y r>ctición a:at~
de Uompo y do un modo indehid.o, pe:to no
está comprobado en los auto~ ni r.~:t1n hech:>
que las reapaldc, así como tampoco se e;tá
en e.! caso de deducir ninguna etn e~ce¡;.ciún perentor ia.
·
]l' :d ¡,

Pór Jo eXJ)uosto. la Corte SupJ'err.a de Justicia, Sala de Ca&ación en lo Ci •1ll, adrni::listranclo justi cia en nombre de 1& nepübm
de Colombia y por autoridad oo !a ley, ~
la sentencia proferida pn~ el Tl·lbun.al Su¡~~
liOr de Medellín el ditchéis de jl1Dio de 1935,
revoca la de vclntidós de febrero d~ U~
dietada ¡Klr ~1 juez del cir<:uitb de Yo!Diltbó;
y eb su lugar fal.l.a'
1) No están probad&ll las excepcionee ~
puestas;
2) Niégase la petición principal de la óe·
manda;
R) Pecliirase nulo todo lo aclu~o en el
juido de ce&ión de. bienes adelantado · \1<ll.'
Pedro María Jaramillo y José l . GutiE~
:ante el j'Jez del circuito de Yolomb6 t;QIIQ's.
:F.meterio Zapata, desde el a¡¡to que ileva i&<:ba doce de septiembre de 19:12, lncln!liv-e,
· en adelante, y por lo tanto, queda .!>ln valoL'
~1 remate de bienes \"crifieado el catorce iie
<l!\tuht-e de 1932 a.tite el juez del circuito de
Yo!ombó, en e:~te juicio;

4) En consecuenc:a de la nl1lidBd, !~s co,qas vol\'erán al estarlo que tenían el ref~rlóo
do~e de septiembre; par lo tar.<tG, se eance!ará. l~t illscripción de la dili¡;cneía de rema-t e h echa en la oficina de R.egiltro del Circuito de Yolomb6;
5) Quedan sin efecto las nota~ de c:m~e
!aclón que se h ayan puesto a .los tltulos, escrituras o document¡¡s, en que JO$ <'i~entan·
tes y terceristas Jaramillo y . Gull~rrez ~un·
daron sus acciones;

6) Líbrense pOr el juzgado dicho Ins .m.
deis del caso a los funcionarios respeetivos.
Asimismo, los bienel! que fueron objete del
remate continuarAn emb11rgndoa y Ci€i)OBÍ·
ted11s. en po(ler del 8índico dGz ronzu~sG,
C<JmO parte integrante par .ser del plLtrimo;.
nio del concuralldo Zapata ;
'7) g¡ juzgado oficiará a l l\eglstn.dor, ~
rin de que cancele el deseml::ar¡¡-o da los bi~
.rits y anote la vige:.)cia de lo~ eiJ!Dal'llO~ IJIÍ•
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..
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witivoo. El juzgado renovará la entrega ¡natet"ia! de esoa bienes al ¡;fnd!r~ del concurso;
.8} Colldénue al jae$ del circuito de ·Yolombó, doclor Elías l.'r!edin a n., a pag-..:- a
Emctcrio Zapata. las costas de la ps.rte antllada del proce~o (nttíeulo 458 del C. J.) .
9) Sin ~ostNa e•t ol juicio ni en el recurso.
:Notifíqueae, cópiese, publíquese, insértese

S. l!J JH C H A !Ci
en la Gaceta y dovuélvaM! al Trib'una.J dG su
origen.
Jwr.lil lrlra~ i\lltiji~río Jil&..&
llón.- !l:tieardo lltlónestlosa Oau-Mlgmel,

MereilG J.-13Ierná.!1 SlllaCl>lCJI.ca~Ar~uro Ta•
wía~ P1J~>nie:ta.-Pedro i."!kt
Srio. en

lltlimm,

ppd.

/

ACCWNBS DE bC':IiiNIO Y DE N\:WlAD~I'RlJSCRIPCION DI! LA ACCION :RnSCISO.!U.!..BlECTOS 1>11 LA DECLAMCCON Dll 1.\ULlllAI)---«ED!OS NUI>VOS 1!.N CASAClON- 1'ECNl•
CA iJR LA DBMAN0,4 DB C¡\S¡ICffiN

aut.otb:~h pnrn ejercitar &t
Z'ef:u'r ..o ex1:raordlnarln de w~ció~ 4 r-

adjeU va llO

1. -EI plazo du cuaJro añn~ qu~ ~t4 •
.blcoo el artículo 1150 del C. C. para de:tn• ad'r Ja declaratidn de ·nulidad Ma.~
th·a c.aa.ndo ésta. flll)"'í.i tno dt iflellil,u~l~
d ad 1tgal de unv 1ft l~U• contrata.a:Ua
tifnc

:SU

}IU.nto

dt purtid;o., no

Cll

la

t a

fC·

th. dd c:nn ~~ta ainu eu el día en Qu.•
ha~.ya cesado ~sa iD.Ciitt'atld"d. 2.--Efee-.

ihL'clto v de d.creeho cioe bdbitrtJ eonlltL..

eido a l 't'rlbu.ul t. una ..ioluión Je¡:oJ
Jiu ~ ba&tanté para QU~ eJ c&rgo ~uccb:!
prosptr:;ar t:n e:asación.

tó natural '3 l~J..rien d e 1a dt"(hlrllci61\ d e
AuHdad d.e ·un conÚ iltO ~ el d.or~chu ele
lA.• l}3.rte(( para atr rtltituidu al mii:m.o
esl-.do e.ll qlll' s:t b:3.1 lari• w 8Í. M hnbiat

-0

e:r:isttdo ·el contrato nu.!Vy JVedian-u la..
T C$tlt u~iWAA!'!:I n:clprot:::\.11 que debtn de·
ttt t arne ('Or e\ Juu <tfi(:ioaamtnt.o e o
1& n o.tenda queo retunuc~o~ y dP.c:lar* la
u ulldad. <Art. 1H6Y: Esta t'egla ~:cue

ri11. tu~ra de lo t'~b.t uíd.u cobre obje(u o
cctJ.Q ilíci~ tiene w e:1ecpeióu en el
c&M d e qu~ ~~ hay~ co.ntr a lo. do con un a
Pf\ rM~ D• incapaz; sin lue rt.qui3Ltos tsUl·
Plooidos pijr la tey ton ra.z6tt de tal iuta·
¡pil.dd.ad, porque co.tOnt41S, aniquilado d ·
~ontt~~to p0r ·scahmcia fadicial, no puede pedlrRéle remit.~tl6.11 o ree-mhotso 4 a
lD (lOO p$I<Í O D•r<i fD •irtud tri et.lll•

-a

tr-.t.to. Puo cstz. exc:\o-pei6n JJ6 es abaolllta. La prohibición de pe4;• al CAlt\11<1·
tan.t• io.a.pu le qao rf.t ibló eoato pre.
llaeló,11 >llll'l couUa1o a:Dtalt do d..,.Ja de c::n.
1l.r on ca.antG •• ~robt.ro haberse hecho
310r esa ca:,usa ~ílÍB ric,r. ia .11~"' ~:lee.•

(.irt, t747}. Est• caso c:~l
tlru •« fi:ndam•,ato en el }lltlndpfa ~
JUttel d1: quidad qa1 p.~~íbe el ~a.?l~~
~ID!onto !l!! tn:zn T ~· UU3ll'n COJt Cm
'>;...!lllo• o{d ..Swro sobre ol
""""o
~ d.~ ~tt.:r.ñ~ "«:l .url~iil2riJQi.~tCJ.
&~ ~a~ mue~cr0 1001 &rwd·a.d~
~ _._.._ !l.ao '>lohldcl<~l a. Jc ley,
)as.

.,.,.¡.,

mer. OOt\l$a.di(:(.i0n dd r ecurrente A

loe eoauptos fÚAdame.a talte d• lr. ~~
tenei•. .a ~ ni u .a soJs. ?.alie
p;ir• deni.rtuar kJs aTJ.."'\tlllt:Utoa tJl i'JU
clln •~: •POJa. Di altt:ar hi.Hgím. ett'm' dt'

Cnrté Suprema do J usticia-Sala de Caeae:Qn Ci~· n.
Bogotá, octubre veintinueve de mil no\•eel<:ntot
f.reinla y •iel:e.
(lb.gi~tt·.;ulo

P3Ztente. l>r. J{ernin Salamanca).
'Ali1~Gentes

·

A) Catm~n Jto~a Ocampo y Rnmun Rfoo
se casarou t~ll d año de 1912.
R) En el juicio sucesorio de Mana <!el
Carmen Q.uintero, .seguido · en uno de los ·

Iuzgadoa del Cir cuito de Manizales, le f ut
adjudicada a su hija Carmen Rosa Oc3mpo
un solAr ubicado en ella ciudad, en el año d:e

1923.

·C) El 16 ile ago.sto de ·1924 la señoza de
R!os, con autorización de su mD.rldo- y la co·
rrespondiente licencia j udicial, pcnnutó e]
eolllr heredado de su madre con Gabriel :B¡,..
dillo, \)Ol' una casa y sola!.' en e1 barzio de
Santalta. de la ciud&d de Maniz11lea (escrítu•
~a :N• 764, Notarla 1• de Manita!eJ).
D} Este i11mueble fue vendido por 1001 ~

posos Rioa-Ocantpo el!! 11 de oc~ul>l"e ~.ti!
'1927 & .Tesé. llf. Gir.allio, pan In ~. !l)bt!l~

·~AC E TA

:ron liéen cin' judieial en que se advirtió 18
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oetub\'8 de m il novecientos · veinti siete
obligación en que quedaba cl marido de in- ('1927) , de la Not aria primera de Manizales,
\"ert:ir el preelo de In venta ($ 8.500) en otra casa y solar sit uad., en esta ciudad ~n el ba:finca para la muj er {escritura N• 981!, No- rrio de la Inmaculada por estos Underoo:
t aría 1•).
.. . .. .. . .. .. ... . , crn de la propiedad exl!;J l:tam6n Kíos compró a .l!:miliu Aristi- clus iva de la señora Carmen Rosa Ocampo,
:t.ábul el J 2 do octubre de J927 vn sul~~r con -.spos a de Ramón A. Ríos, por babcr~e -suuna casa en conatrueción, sito en el barrio brog-ado en esa cus<a y solar un bién h~ren
de Villanuevn, en Ma11izalcs, por la suma de clal de la $elíOra Ocampo".
"Scgundo.- Que se declare que el señor
$ 4.100. Eu eata c.<~critura advirtió el com·
pxador l:tios que en la compra invertía Li~ímaco Loaíza no tenía parte en la caan
$ 3.500 en que vendió la casa de su mujer y de que trata la p11rle petitoria señalada con
que en esta ~urna la subrogaba en el domi- el uuterior numeral, y por lo mismn, no era
nio que adqulrla . La esposa <le Rios firmó condómino con la señora o~am¡;.()",
'".l'ercero.-Que como consecuencia de Ju
el instrumento en m anife~t.ación de que acep·
an teriores declaraciones, se declare, que la
b ba la s ubrogación.
·F ) El l4 de no\'iembre de 1927 J ,i~lmaCIJ permuta verificadR por Ramón A . ll.los y LiLo oú~a y & rnún Ríos, pur un a porte, y por
símaco Loa;:.a, de la ca..'!B y sola~ de que traotra Luis Saine B~ celebraron un conb'a ro tan los numerales an teriores. con el doctor
de permuta en el cual loe primeros dan la Luis Salu.' B. por otra ca..-a y sola. sitoa en
ea.sa y sular a que ·~e refiere el h ech6 lWte- el barrio de s~ntana de esta ciudad .• ."• .. . •
rior, avaluados en 3 2.000, y ~ :¿,000 en di· y de que tral~ la •scrit ura lllllllll!!e!I'O r .i.l eu.a•
n ero y r eciben de Salas B. una casa y solar !rodenlD>< d :JJcuenta y dos de ce.torce de no~ el barrió de Santana de la rnism:.~. dudad, viembre de mil novecientos veintisiet e de la
avRlulldos en $ 4.000. La escritura en q.u e se N otarla Primera de l\(anizales. adolece de
.OO.Usignó este contrato, K• i4ó2, pasada anto 11ulidad eb•olut », porque hubo iicción de
el notal'lo 2• lle Manizllles, fue finnada por ·permutan'teA, llll!'IJho eareeió de causn por
la ·$eñvn• Ocampn de Ríos en e.ceptaclón de parto d~ L<laizu y Río~".
la subrogación q ue en ellA se le hiz() pcr la · "Cuarto.---Que Ae declare, en subsidio
iiumu do $ 3,500 y el contrato se hi%o sin para el ~aso· de que la 1111tcrioJ~ petición no
:rros pel'e, que los eeñore.s Ríos y Loaiza en<~
~Jr.encla jud icial.
·G) La finca adquirida por Luis SalGa B. jeuarun uo bién raiz ·que no les ~tenecla,
en la permuta l)?e<:itada la permat6 a sn .cuyo dom inio radicaba • tiem¡•o ·de la per•
t urno el 1~ de noviembre de ·1927 ti\Jl F.ze- m uta en la ~eiiora Carmen Rosa Ocampo d~
. 4¡uiel Cardotu• por un inmueble sit uad o e11 .ltloll. permuta visible en la eacrit ura núm e1'0 mil cuatrocien~ cincuenta y !los (1462},
~~ blll'rio de San Joú de la ciudad de Manl·
d e fecha catorté de DO\'iembre de mil nov~
zafe~ (escritura N• 14?7, Nota ría 2•) .
eient
oe vcintwct.c, de la Notaría d e !laniu.H) E l 2R de enero de 1929, por eJICritura
N• 98, P:USnda ante 18 Notaria 1• de Jll'aniz.a- les . y por lo misn¡o, . ~u verdadera dueña le
Jes, los espoaos Ríos-Ocampo compraron a JSeiiora OcampO ·no ha perdido la posesión y
Lísfmaco Loaiza la mitad que éste había ad- .domil¡lo y debe rcstiluírsele la po•esión ma'l.Uirido en el Inmueble dado en permuta por · terial gue r adien hoy en el <lemaildado :l;¡e·
Lui.s Salas B. y en este contrato también se q uiel CaTdonn". .
"Quinto........Que se declare, ~n subsidio por
ilizo una ~ubrogación en favor de l>~ .señora
· Ocampo de R los.
si nc1 .'le hiciere la anterior declaratoria, que
Con base en estos hechos y en otros que la pennuta verificada entre )()S ·señore~ Lino se mencionan por no haber alcanzado ·13lmaco Lolliz.a, RAmóJJ A. R!os y Clll'men
o::omprobaclón en el juicio, la señora Ca.rm~n R11sa ·Ocampo de Ríos, de una parte, y de l~;:
·Rol!& Oca mpo de Rio~. por medio d" apode· ot rn el doctor Luis Salas B. pcrmutll de dos
r.ado y en demanda defínitiva de fecha 2 de c~•ae ,. que se refiere la gscri tura núm=
·mano de 1088, demandó a Lu!s Salas ll., mll cuatroeiMIAlS eiC!Cilcnta y. rJ.as (1452), de
Lislmaco Loai:l:a, Ram6n A. Ríos y }1zcquicl e<>tor~ de n oviembTc de mil novecienlos
Gnrc:tona par a que, previQs los trám ites de v d nt islete (1 927) de la Notaría prime•a de
. un j uicio ol'l)ina rio, se hicieran Jai declara- Jl:JJ&oizales, . . . . . . . . . . adoleee de nulí<l&d
clon es que· tex lualmcnt e se o:o¡.oiaJ•:
,.~lativa, por estos dos conceptos~ 1• Porc¡ue
"Pr imera- Que se declare qoe la C838 y ·la propiedad dada en cambio a Sala3 B. l'Cfsolar que E milio Ariatizáb.!.l Ylllldió a Ra· ·tenecla a la ~ñora Carmen Ro:m Oeum PO dG
món A.. Rí09 y Carmen R()$8 Ocampo, por :Ríos y para permutada nt> se t:on·siguió perroedio de ·la escritura núm~ro no'l'ecientos m isó judicial, -que aut.oriz3l'a ·e$o; vcntu : 2•,
po~enta y doo (992), de feehn doce (12) d~ · porque la J:ll'Opiedad dada . pot Salas 3. a la.
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ewiora Ocarupo y demás permutantes. es ta- uoa cuota o parte corres¡)ondiente a !a canbit. hipotecadll. por cuatro mil pesoo para ad- tidad de tres mil quinientos peHos sobre u:n
quirir esa propí~dad hipotecada a cambio de precio total de cualro mil ciim pesos, dere.,
ima pl'OiJíeda.d que era de la señoro. Ocampo, cho que se le s ubtogó en el inrn\leble me11.·
cionado, y por esto, o\ demandado señor Eze.
ll>i c..C~>Sit.ab& permbo o licencia judicial.
''Sexto.-Que como consecuencia de la an- quiel Cardona, como poseedor mab!rial da
terior declaratoria, se declare que pertenece tal inmueble, debe restituirle a la acto.t·a sea ).a señora carmen Rosa OeamP<l de Ríoa, íiora Ocampo de Ri011, seis dlas de3pués de
la casa y solar que le fue entregada al d?C· ejecutoriada esta. sentencia, el de¡ecbo 'de
tor Luís Salas B. y conocida por su sit ua- dominio sobre la cMta o parte que corre¡;.
ción y linderos ou la parte petitori.a mRrcw:ln ponde a ésta en el cuestionado inmueble en
con el numerQ} quinto y que por efect() tl~ la proporción cquh·alente a tres mil qulnicll·
esa nulidad, ll•be en~regárscla al actual pJ>.- toa pesos sobl"$ ~1 p'l'ecio total do compra
seedor, señor Ezequiel Cnrdona, en el tér- que collsta en l:~ ese'títura nl\mero 9~2. de
roi.uo que señalo el señor Ju~~". ·
·doce de octulJ~e de mi! novecientos veinti·
"Séptimo.-Que !le eondelle a Jos deman. mete. En esto restitución se observará lo
dispuesto por loa art!CÚlos 962, 963, 9S4 y
dados en las costas del juicio".
El Juzgado de Circuito decidió la primera siguientes del c~digo civil, en cuanto fueren
Instancia en sentencia de fecha 15 de octu. pertinentes, consideráudosj! que el demanda·
bro de 1934, en fonnll. absolutoria y sin coa· do Cardona es poseedor de buenn fe ; 6•-Sin
.ta~. Surtida la Regunda Instancia por recur· costas" .
sp do apd¡¡,ción interpuesto por la acto,·a,
La alisoluclón de primer grado se fundó
.sentenci6 definitivamente· el Tribunal Supe:· en que la aetora no . demostró su derecho,
rior el 3 de abril de 193~.
·
porque versando el pleito esencialmente
'bre el heého de que la demandante señora
La sent ent.\ a ~
de Rlos ~ra ducila de la finca. vendida por
'
. Emilio Ariatlzábal (escritora 992), ¡iemuEl Tribunal revocó la sentenci~ aliaolúto.
Jria del J:uagadQ . del qrcuito;' y
~~~ lugár tada luégo por Lisim&co Loatza y RamÓlil
:taUó:
· , Ríos con Lula !Oala8 . (escriture. 1452), la
de demostración fehaciente de esta do"!•-No están probadas las euepciones falta
minio
interruiD])!a . la tradición señaladA ~n
,Wpue8tss; 2•-No ' ea el CAso de haeer·his
los
hecllos
f undamentales del libelo e im·
décbr•~iones consignadas en loa puntos pri·
pedía.
deducir
si era o no neee$a\'ia la Ucen·
mero, tercero y .cuarto de la parte pel.il.oria ci.a del Juez para
la.·Celebraei6u del contra4el libelo de 'demanda; 3'--Se deelsr.?. que ~. y, por. tanto, <ti era pf~eedente declarhl
él demandado ~enor Lisímaco Loa;,..a no te. las con!e~u€neia• jurídicas soliclt,adMS en la
n!a ningún derecllo en la ca.,a de que trata
dcnú•nd.,. ·
~~~, parte petitoria ds 1~ demanda, numeral
bnimo:ro, ca~a delimitada como allí se dice,
Traída al proceso en la opo~tunidad pro)' por lo tanto, no era condómino con la se. ·cedimental de la .segnnda instancia. la eso
'non Ocampo; 4•-Se declara que el' cont rato ·Critura pública· N• 992, otorgada en la Node permuta con~ignado· en la escritlll'~ ruí· tarÍA primera ~o Mamzales el doce de octumero 1452, otorgada · ante el notario J!E!iUR• bre de mil novecientos ''eint:ialete, d<'bldAoo de e:~te circuito ' el catorce de noviembre .mente regis trada, en que" conAto que la se.
ile núl novecientoa veintis;ete, et;tá viciada ñ<Jra Oeampo fue subrogada en el dominia
de nulidad relativa y queda. rescindido en la {le la fine:~. adquirida en ese instrumento en
})arte o cuota que corresponde a la deuum· una cuota corcespondient~ al precio en que
dante Ocampo de Ríos en el solar con ca~;a el mari<lo habln . vendido un bién prOpio. de
de dos pisos, situada en· el barrio de la In· ella habido por herencia de su madre, con·
:rnaalllada de e.~ta ciudad, y · delimitHda por síderó el Tribunal sentenciador que la ae.
!Oil Jindert>s de QUe habla la. meneion~da es. tora habla. probado plenamente duef'.a:
~ritura, pOr no haber concurrido In licencia
de una euota do dominio en el in.rnueble dado
:judicial qoe en este caso era nece~<aria para a Luis Salas en la permuta ~ que se refiera
q ue In demandant-e o s a cónyuge pudieran lll eseritun N• 1452, eelebrlldi¡. en noviem~oajeoar el derecho que por valor de tr~ bre de mil novecientos veintU!icte, y <:Oll!l{)
mil quinientos peso3 le fue subrogado a In para la enaj en aci6n de esta finca, en la tm~·
primera en el inmueble dicho; 5•-Como te que era de la oxelusi va propiedad de la:
~oo5ecuencia de Ja declaración anterior, la
mujer, era Indispensable, en el aleteme; le&I!V
ilemandanw Carmeu Ro~a Ocampo do Ríos vigente entonces, la lieenca judlcilll, foma..
ea condl!eña o topropietarin d~ la casa y SO· lidad que so omiti6, era procedente 1& deelt:l<
ila:r l!'ebeionados 31\ el. aparte p'2'ecedente en raei~ de ~ste .vicio 'd e nulidad relativ;, ~

so·

en

w

'·
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1J'Cscisi6n del cOOltrato en la forma y con Jos
e fectos que ya se dijeron. RP.euerda el Tri. bunal que "el ·erecto de la ~ción re!!CL'IOria
es de acuerdo con la ley el que las co*as
v uelvan al o.stado que t cn!on antes" y a¡tresa que e~ con~eeueneia JegRl del decreto de
;rescísiún lu entrega solicitada en · ~~ aJ••rt"
ecxto de la demanda porque la reir.-eorJ)<Jración de la cuota de dominio al patrimonio
::le la a.don le da d~recho de P•lrseguirln de
quien actualm~llte la po.~ce y contra quien
fu.e tambiéD enderezada J¡, acción para eso
~fecto. Est~ son las ·razones fundamenta!es
en que haee reposar el Tribunal las resolucionell de su sentencia en cuanto se relacio..
" " con .Ja casación, aueml•s de otr&s m uy
hro\•es en que se basó para desech3r J.,a ex::e¡lclo.nes propuesta~. y a las que 3e hará
:referencia en su lug:_ar ·ud~cuado.

Det.uR:ta <le cas.aci6o
De los cuatro demandados, sohunente Luís
Salas B. y Eze<¡uiel Cardona recurrlemn
«ntf! la Corte en demanda ile casación ele
JI\ sentencia de:finith·a proferida por el Tri.
bunal, de tal maner" que el objeto del recnr~o estA elrwn:s<:rito a Jo que con ellns
d iga relación el fallo acusado.
:;:,.,s reeurrenks suaeriben personalment.e
Au demanda d~ casación, libolo de mu&.hS>s
car¡¡w y de escasas razone~. y en ella aeuaan la 3cntencia del Tribu11~l por los motiV"'l primero, e 11 reklci6n eon el cual formul:l
:clicz cargoo, ~-.¡¡undo y sQ><to de los enuMe.ndos en el art. 520 Ml C. J.
Agrupando Jos Análogos pan cuyo e.~tud'lio y decisión procedan las mismns con~íde·
racione~, !'Mil la Corte a analizar los ca.r.
;ros de ea:;¡¡dón.
P RIMERA CAUSAL--Cargos primero y
::¡uinto.-Se dirigen estas ncusaeiones a establecer quP. el Tribunal violó directamente
Jn dispo$iciúfl del art. 1750 del C. C., (IOrque
ein parar mlonte~ en el hecho de q~e esta.
ba pres~rit~> 13 acción que tal tllxto comngra,
pr~ripción que fue al~:ulu eomo exce!)d6n en la r.oJttP.s-tación de la demand~. de'.crctó la re~cisión del contrato de permnt.~
( <>ntcnido en la eacritura pública N• l4i\2
de catorce de nov iembre de mil novetiel'ltOs
"cintis:ifotc, p>l8ada ante el Notario wgundo
de :>.l aniza!et, en la cuota o parte Cllrl'f'J;¡tnndi~n~c a la ~ctora en el inm ueble determinado en el instrumento por no haber concurrído '" licench1 judicitü quo en ·este C<l:l<.> ·~rn
iJ')(l.ispensable para enn.íena r vAlídamerite el
derecho que por lrf.ll mil quin:entos pesos le
1ue subr(lJfndo a L'l. mora de ruos en e!e
llit~n . .Ad..,ierte la gentenciR que no hoy Jugar
<l la excepdón f un.tad" en que el derecho a
~emandu In nulidad estaba prescrito según
!J!) a rt. l750 del C. C., poYque el ouatrfeníli

--· - - ·-- - - --- - ·- --

de que h:.bla esta dl.!posición no podfa empcr.a,r a <on.t>Use en este CSl!Q para la cónyuge Oeampo de Ri011 sino a pnrtir del primero de enero de mil no\'ecicntos treinta y
tre~, fecha en que comen?.ó la vi¡¡~ncia de
la ley 28 de 1932 que le dio la pleua capaddad cJvil a la mujer casada y mayor do
eda~. habilitándola pam el ejercicio y def ensa perl!Oil:l) de lOdos sus d~reclu1a.

Considera el r ecurrente que e~te modo :\11
ra:z.onur eor.dujo al Tribunal a L• p1·cindicada
viol:<dón legal por cuanto el art. .1760 citado
n? ~u·~· "eonsiderarae como derng11 do, pero
n1 l!lqmera como ~formado con retroactividad oomo lo erce el sentenciador de segunda
instancia, POr la mencionada loy 28, puea
cuando ést.a entró en vi~:encia ya se h2bít.
cumplido el cuatrienio de que traLit dicho artículo .. . ", y Juégo añade que e.l Tribunal
"cometió error de derecho, p¡.:!!$ conf undi6
· una ley nue,•a con la prei<ttipción de ·eorto
tiempo, sin tener e~ cuenta siquiera la doct.rina constanto de c~a. alta coJ:po..ación •¡ue
ha sostenido •íemprl\ que la preAcripción de
corto tiempo corre contra tona persona <leJIde ~u principio Y no ~dmite s uspensión" .
EMu equlvo~ad~ts afirmacióne..~ de IQo N·
currentes obedecell a la falea creencia de
que el transcurso del t.iempo habla H<l.lleado
el vicio de nuliuud declarado en la $entencia del Tribunal do "''uerdo c:>n el aistem~~o
juríd ico. derogado )'~. que collalllll'aba la ineapacidad relativa de la muje•· casada, an•
tes de iniciar•G esta· acción resci~oria, euA.ll··
do la verdad e~ quA hAsta el dh>. en que se
diiJ coroíenzo a e~le pleito apenas hablan carrido dos mese3 y pocos dJa., del término l~
gal pre•cripth·o de la acción. E l plazo da
eua.tro año~ que ()stl\blece el art. 1750 del G.
C. pára den.a.ndar la declaración de nulidad
relativa cuando é$l:a proviene de incapacidad
legal de uno ele lus contra.tanlea, corno en
este ca~o. tiene ~u punto de partida. no ~r.
la fe<:ha del contrato s in o en el dfa que haya
ce.~clo esta incapaeidlltl. Y la señora Ocam•
po d() Ríos, incueAtionablemente incapaz en
su eondící6n comprobada de mujer cns:.O;¡,
el día en que ~e pcnnutó el inmueble parcial·
mente· suyo ~jn la uecegaria a'.ltori~nciún ju·
d icial, eólo dejó de ""' incapaz por minh·
k>rio de la loy 28 de 1932 ~· deRde <11 primero
de enero siguiente en que comenzó' la vi~en.
cía de e~te e~tatuto que conKalfl'l\ lA intl~·
pe!'ldcncía patrimonial de Jo" CÓII.YUl!e~ den•
tro del matrimonio y loa eol<•CÓ en idéntica
situación e» materia de capacidad civil. Jh¡¡..
La C$ta fecha inicial del 11uevo rél:imP.ll pa·
trimonial no habi~ comenzad·) cl cuatrienio
pr.escriptívo del art. 1760, y a part.ir de ellA,
qne fue cuando la demandante estuvo ~ ca·•
!Jllcicl~d jurlllica de ejercitar 1:¡ Reción ·esto..
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blec-Jda por la )~y en su favor, oot..menle
transcurrieron loo díaa que van hasta el dos
marzo do mil noveciento~ treinta y tres,
fecha de la demanda dcfin itlva.
·
· . Son. pues, completamente huproccdcn~e¡;¡
los car¡¡:o~ anotados.
· .

alindado MI: por · el frente, con enllo públíca; por un 'costado, con propie~ad de Ramón
Hoy<>s, hoy de José S. Henao ; por otrn cog..
tad_o; con propiedad de hercde ro3 ole v.. leu-'
tíu Villa, y por el centro, con propied"d que
fue de Ramón Hoyos". En este conlr111:o hizo
CARGOS SEGUNDC Y 'CUART()......Se se- el marido en favor de su esposa Ja 8Ubrogaflalun corno violadoa en esta parte de la acu · ción a que ya se IJ,a hecho r~f"r~neln. En la
sael6n los arts. 1746 y 174·7 del C. C., por escritura se lee: "prtoseDte el •ei•or Ramón
cuanto en la sentencia d•l Trlbw1al que de- Rios .. • .•. diju: a) Que aCe]l1.a e$US e•cricretó la nulidad del contrato de pcrmutu con.- tura y la venta que por ella so le hace; b)
&l¡¡ua.do en la escritura número 1452, ra ci- • Que en esta compra invirtió la •umo de tre:<
tada, no se volvieron la.~ cosas al estAdo que mn quinientos peso.s en Que vendió una CllS<.\
ten!an antes de su celebración unlenando de propiedad da la espo-<;a de él: e) Que como
"Que la dcmaud...nte devuelvn lo que recibió el señor J uez 3egu ndo de e~te Circuito ~n el
y aún retiene en su poder." ''El art. 174'7 permiso que les dio exi¡:e al expnnente le
del C. ·c. ~scribe cl recurrent&- dice e11 subrogue aquel valor en una · pr<>pl~rl~~. él,
la parte final ele su primer inciso que el Cl)n- acatando ~te mandato, hace la suhr<>Kación
tratante con Ull Incapaz no. puede p~dír res. del dinero dicho en el bién qué compra por
Lituci6n o reemliolso de Jo que pagó o ¡pistó e~te iMtrwnento. Presente ·¡a esp<>sa do R.!os
en vlrt11d del contrnto, sino CUQOdo el inea.- señora CBI'men Ros11 Ocampo, dijo: que
pa7. se hubiere heeho mlis rico con Jo reci- acepta la anterior subrogación".
bido, y P.n el r.xpediente hny const~ncia de
En este estado, habiendo ingreaado al pa·
que la demandante ·y cont ratAnte está en trinion
io personal de la señora de Rioa el
~16n de la finca que r;:oibi6 en cambio
dominio
del in mueble ole que ae acaba de
•le Ir- que dio y hoy reelama par& sí quedhndo3e a un tiempo con las dn~ finca~, lo cual hacer mención, en 13 cuotA cO?resl)ondient~
a .tres mil quiuiento~ PeStl:.< sobre el precio
con~tituye una flagrante violación del &r·
de cuatro mil cien pesos· a virtud de la subro·
tic u mencionAdo ...... "
gncíón q ue ec le hizo, se celebró el contrat<ll
1
d~
permuta cuya rescisión ha sido decretade.
Se comel/le(ra:
en la sentencia acusada, consignado en la eij•
Por medio de la eacriturn póblica número critur" nú.mero 1452 de catorce de noviero•
98S de fecha once de .ootubrt de mil nove- bre de mil novecientos veintisiete, Notarlo:
cientoa veintiaiete, Notaria l)rimera de Ma- •c¡¡unda de Manizales, por medio .d o! cual
1\iY:Rii/$, llamón Río.~ y .Cannen R03A Ocam- Lisfmaoo Loaiza y RRmón A. 'Rins diernn 11
pu de Rica. cónyuges entre a! , con la corres- Luis Sala.s B. el so)l!J' y casa que lUu:s ltnb!&
pondiente licencia judicial quo se agregó a l adquirido por la e3Critu!'11 n6mero 992 y en
irutrumento, vendieron a José M. Giral~o que fue 4ilbro¡¡a da su espasa Cnrmen llosa
una ca~11 y ~<'llar en la eiudad de :VIanizale:s, Ooam" o, y Salas B. dio en rambío " 1,oai•:;~
y IUO$ una casa y solar, sitos en el barrio d&
d~ ¡¡ropi~daol exclusiva de la señora Ocampo
de Rio•, par la •wna de tres mil quinient<>s Santa Ana en la ciudad de 'Manizales, alin·
peAos, "valor éste que el eapoa(l queda obli- derado asl: por el ~ur, con la carrera. nove•
gado a invertir en otro bién · raí• de lu mis- na: por ol norte, coo propiedad de Ant.oll'iG
ma clase o mejor del que v~ndeu". según Tobóo 111.: por el oriente, con l)ropiedad de
ret a el instrumentQ, En la licencia judicial Manuel Jar~míllo y ~·!atilde Ruiz. y por el
se advirtió que tanto en la cscrítttrn de ven- occidente, con el •eñor Francisco Pined". L111
diferencia en el valor de la~ fincas la recibiÓ>
~ como en la de compra se dqbo hacer con.«Salaa
'R. en dinero y a RU AAtiafacclón .
.t.~r el ánimo de subrogar.
·
EIIU! contrato de permuta e, el que ht1
Vtullido este inmu~!Jle de la señora da a ido objeto de la declarocKin de nulidad en
R!os con el lleno de las formalidades lcgalc.9, la sentencia acusada. con fundamento en que
el 1ru1rido Ramón A. Ríos compró a Emilio se enaj enó sin licencia judicial, ~ iendo enton.
Arfst!zábRI, por escritura pública otorg11da ces legalmente imprescindible tal formaliel tlor~ dP. ocl.uhre ile mil novecientos veintí· dad, la cuota de dominio que la seiiuru d6
siete, bajv el nOmer.o 992:, en la Notaría pri· Ríos t e"la en el inmueble permutado. Eln
mer• de 1\latliz>l.ies, por la s umft de cuatro los cargo& que se estudian la sentencia Yl<li
m il cíen pesos, "un aoJar con una casa. en estA aculada por haber decret...do la nulidad)
cons trucción ~ituado en esta ciudad, en el ., !no fl'lr no hsher.<e heeho producir a ésú:;
b&JTio de Villa Nueva, conatt<nte de diez va- todOS/ los electos restauradores del utadOI .
Yas de frente por vejntf; varaa ~e centro '1 anterior r. le. celebi".aci6n del contrito,
..
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. N·:l :1'1212 ~~~. señora (}-..ampo de ·Rios extra- duefio de. ll.ios e.a ¡., permuta _;a;~,¡ ::.02.iR..-r,!t. ~ 0031trBto de per~X.uta :Pr<:oitado, gue se ¡¡ino que el compromiro de mi.. pi!Zte er.a "í
~~eb.!ó

con su aq,llleaceneW, y en el cual Jn- de dar la encima convenida". 1\o tl.aba u;¡
it-en•i:n.o ~~~ personalmente wn el objeto de donúnio que no t<lni9. en la finca de lo.s e<>u"
poner a salvo la pazte de su dominio en 1~ }'Ugea, pero recibía en dominio dP.l !nmueble
l!,inca. adquirida por escritura número 992 de que SaJa¡¡ dl\ba. en permuLa !! .::amblo y en
~oee de octubre de mil novceiClltos veintisie- la cuanr.ia del dinero que aporl;;¡,ba (Loa:.za.;
íle, .:~e~>ptaodo expJ:esamente la subrogación · para COll>pletólr la diferencia de • ?-lores, y de
i!\e tal parte por una de jgu!\J "l.llor en la e.sta manera :tc$ultó comunero cv.n Rlo$ y ~u
:finca que Luis Salas D. le:! diera en cambio. mujer. en W iumuBble. E~le condominio l11e
Aal se ve en la parte final del instrumento terminado, ~e¡¡ún conH t.ancias p;¡-oce~~l~s.
publico en que advirtiel'on loa otorgantes por pmi:ición vc.rlficatl" en escrltuza. públic.!.
Mque segú.'l el 1>ermiso que cl sdlor J uez se- n úmero 96'.1. de veintinue\'8 de m<l,l'O de mC
t¡undo de este Circuito concedió el rlb ~ie-t lclOVeelentos veintiocho, notaria segunda ~·
rJe octubre de mil novccicnt011 veint.i:siete blaniules, en la e.a<l le fue adju:Jicachl .t. los
confom~e a la . entcneia respectiva, !l'lra que
eónyugcs Ríos Ocampo la mitad del terreno
la señora doña Carmen Rosa Ocampn de J/.im< cvn la edíficaciÓI\ (Xístent2. La otr<~ mitad,
J>Udie.ra aulori?..ar la vtnbl. de un bio:u raíz que corresJ)ondió 11 r.oaíz:1., pasó también J1.
debe ser subrogado este bién pQr otru do poder de Ramúu A. Ríos y su mujer J)Or vir1.a misma condición se ha.:e eonsw Que en tud dcl contrato de compraventa contenido
i!sta permuta queda subrogado el derethll do en la eBCl'ítur-. l número 93 dr. yeintiocbo de
! a mencionada señora hast.a la sum~ <le tres enero de mil novucicntos veintinueve, Notamil quinienlo" pc~02 c¡uc a ell« corresnon- r!~> primera o:le .1.\lanizale~. en el t:uú l2>mbiér.
Gen por herench< mat~t'lla, . y en prueba do ~" lee lo 6iguien te: "I're&eule6 los señ01·es
ilue ella C()nsiente a n esta subrogación fima. llamón A. :Río~ y Carmen Roe,, Ocampo de
ila presente: e~critnrnH.
Rlos .. .... , . expusieron: el es¡¡oso que ht
Sin necesidad de estudiar todtlll las c.arac. b eebo fignrat· a ~u esposa en el!ta compre
porque ha contribuido a. ella CQ!l l¡¡. suma de
terisüca~ especinles del fenómeno de Rubroi:fación v~rifitsdo oom~ se hn visto en el ee>n- ~va ruil quinientos peaos de lo quo le ~rr<;s
l.rato gue ha sido re~cind;do, hay que acep- pondió por herP.ncia materna, por lo cual él;
tur que produjo el efecto real do hacer in- en s u c.aJidad. <;Xpresada de esr.oso, s ttbrega
¡¡;esar al patrimonio particular de la señou a nu c9posa el valor ~~notado en el lnmuebl~;
.Ocamv.o de Ríos U'!lu cuo ta en la rrnpicdad allnuado atrá3. · L& esposa, se.~ra Carmen
óel inmueble! que T.uis Salas B. dio en can¡. Rosa Oeampo de Ríos, manifestó que aeeptf;
l>io en d oonlraLo recogido en l~ escritura. la s ubrogación que· le luu;e su esposo y amN52, y €quivnlente a la suma de tres mil bo& cornpro.dores que aeepU.n la antel'ioY es•
quinientos pesos sob>:e su valor tot.al de cua- (:,·i&ura"..
tro mil elen posos en que fue a \•aluado en ·
Nuevamente ae advierte a<Jul que 110 h~
lA permu ta. Esta cuolta le fue. reconocida a sido mo.tcria de estudio en el recurso el pun·
la señora en la sentclleía no atacada en esta to sobre VJ<Iidez y legalidad de la~ ~ubroga ..
pa.yte.
clones A que hacen referencia lo.~ l nstl'll·
La sentencio del Tribunnl declara en el mentos pliblico~, porque tal cue:¡L16i1, <JU<;
apaTeeo consentida por todo~ lo.s litigantes,
:nt~meral tercero do su J>Srte raoolotiva quG
el demMdado Lishnllco Loaiza no tenla nin- no ha sido atséada en.easaeión ni $U 6Studie;
gún derecho en la casa que Rlll!llÍll A. Ríos es necesario para: tnndar e~l.e t~llo. Es su·
adquirió ¡¡or compra a Emilio Aristizába! f iclente para el caso snota.r qu e a trf.vés:
(eJCititura. número 992 de doc.e de octub:re de estas dos escrítutas aparece aumentadc
Cle mil novecientos veintisiete) y que apare. el patrimonio partieulal' y p?opio de !u ~e-·
·~ wmutando con ~uia Salas en el contrato ñnra delUandante en la cuan& Cl> qua \'e->
rescindido como ai hubiera sido copropieta- sult6 condueña en el inmueble dado por Sa..
las R. en la permuta cuy" rescisión ha ~ido
~io en tal finca con lo.s csp:>sos Ocs.mpo-l!.íos.
N'o e~ este punto n>ateria de casación, pero daeretada en la .sentencin que ~e col'lsi<l.er~; 11.
es verdad t3.11lbién que esta eucta de domi nio
~ hMe referencia a él porqu~ el establecí.
;¡oien.to de la fom>a y objeto con que Loaiza. aparece aún deJltro de sn patrimooio. As5
úttervino en la celebración del renombl'ado puede afirmarse sobre el mézjto qne xec.ulta
e:mmto ~ petruuta acla.za mis el heeh!> de los ea-üficados expedidos JlO" el Regia..
~2 qua por virtud del contza.to nnulndo ~11 tmdoT de I. l'. y 1'. del Ci:reuito de Ma::Jiza..
¡'&, eenten-ele .!.t. .señora. Ocampo de Rloa :ter~.... leR, segtln loa cuales hasta el :!1\~eve de ab:rn
(l!ó a;,¡¡ ¡ur.mmonic ,PIIrtieular en le. ~uantía de mil novecientos . treinta y cua.lro, el .::~
'fJQ~!l· ~Es cierto que yo no :Ob~ eomo eon- ~echo de dominio adquirido ~m ll!l fo:rrn.t. ql~.
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se }la visto no b4 pasado. a. patrimonio dis-. esposos no ban deJado de ser dueiloi dcl r ...
tinto del de los. cónyuges Rlos-Oeampo. La ferido iluimeble en )a.<¡ cuotas expresadas.
c:mcelación del registro de la escritura nú· La posesión in.!lllrita · de su· derecho no ha.
mero 1452 a que alude el certificado del Re· sitio cancelada por voluntad de ellos, ni pozgistrador (f. 21, cuaderno 2) fue consecuen- traMfercncia del derecho a ot.r a persona, ni
cia do t. partición que lo~r espo~o• llevaron por decreto Judicial (art. 7l!9 dlll C. r:.). Por.
a. enho con Lidmac<l Lolliza, y la íMcripción otra parte. la hipoteca de donde s~: hace prode la escritura número 93 de veintiocho d~ venir la acción real que a .s u decir los priv4
enero de mil novecientos veintlnue,·e está vi- de la finca, no apHr..ce inscrita en el regisgente.
·
tro leg11lment.e.
E~tablecida la. exactitud de los anteriures
De lo dicho ;&parece .claramente la violahechos, sólo ·falta; para deducir la violación ción del art. 1747 dei ·C. C., por cuanto· 1"
de loa artícu.los citados por el recurren!~ In sentencia qu<l decretó la nulidad del contrato
exposición de los principios le¡¡ales que con- no ordenó lu ieclprocas preataciolles a que
·tiernen.
.
se ha ·hecho referencia. habiendo para ello
Efecto natural y lógico de la declaración mérito suficiente en el proceso. El cargo ea
de nulidad de un contrato es el derecho do fundado r la scntctidn ha de ·modificarse de
l~s partee para ser ro~tituidas al mismo es- · conformidad .
tildo en que ge hallarian Ri no 'hubiese exisCARGOS TERCERO, SEXTO y DECll\1(}.
tido el contrato n11lo, mediante 183 restitll- En el primero de e~to~ cargos aeñalan Iris
dones reciprocas que deben docrctnrsc por recurrentes como violado el art. 91)0 del C.
&1 J uez oficioaamente en la sentencia que re- C. ''r<>r errónea aplicación al caso de la de7
conoce l' n-.elara.la nulidad. (art. 1746). Est.s. .manda", por h aber "dado el Tribunal el deresciA general, fuéra· de lo c,tBtufdo sobt:a rec.ho de· reivindicar a quien no en. duei\o;
~bjeto o e&ll88 ilícita, tiene su excepción en
pues no tenia la propiedad plena , nuda o fiel caao. de que se ·haya contratado con una dueiaria de la fina maten~ dol lítlgio, por·
persona ineapaz ain los -requisltoo estable- que estal»t fuéra del cumereio, pues
e~
cidos por la ley en razón de tal incapacidad, taha registrada la demanda de rP-sc.is ión (sic)
porqlte entonce¡, an iquilado el contrato por por el pago, establecida por el ~ellor Emílío
sentencia judieisl, no puede pedírsele t~!l· Ari~titáblll desde el treint<~ dP. ÍUitÍ() de mii
titucfón o re.embol~fi d~ lo QUe gaató o pagó Mvecientos treinta y UM~.
·
en virtud del contrato. Pero eata excepción
Ls sola enunciución d('l rargo pone de
no es absoluta. La prohibición de p\ldír al nifiesto RU f¡¡lta de fundam~olle> jurldico, yo.
i:Ontratante incapaz lo que recibió como pres- que el mero hech o de haher•e registrado uno.
tación llP.I r.ontrato anulado deja de exiet.ir demenda resolutoria de uno de· los contraen cu!LI'It.o $e probare haberse hecho por e~a tos con;iderado.• P.n el cuerpo de la sentencia.
, caun tnát< rita la persona bic.a}lA~ (articulo como uno de Jo:¡ · antecedentes en lo tradi1747) . · Este caso excepcional tiene su fun- ción del dorniroio, «el contenido en lo f\I!Cridamento en el princip io general de equidad .tu~ número 9ll2 de doce de octubre de m:\
que prohibe el enriquecimiento· sin causa 'f novecientos veintisiete", no afecta eu nada
RO ilu• tra enn los ejemplos del código sobre
las conclas iones a que hubo de llegar el triel modo como ha de entend,.-e ~~ enriqueci- .hunal eobre la cuota en el derecho de ¡>romiento.
piedad reconocido en la sen t.encía a la se•
r.o a<:AP.cido co11 el contrato de perrnuta llora Ocampo de Ríos eu la (inca perroutadll>
tu•ulado en este caso, encaja ·cabalmente en con el demandado Salas B. En ninguna for•
uno de los hechos de cnriqueelmiento del in· ntA se equivocó .e l Tribunal al reconocerle
capaz, previsto legalmente, porque, seglín se plenitud probatoria a un in8!.r ument.o públio.
ha visto, el patrimonio de la ~el!on Oeamx;o co ·perfecto.
de Ríos ingresó, y en él permanee<!, la euot.a
En el cargo sexto se· estiman infringido¡¡
de dominio ya expresada en la · finú dada los arts. 312 a 344 del
1~ 11· conr.ecuenelri
por La15 Salas B. en !ll pe.rrnuta.. Lo afir- del em>r de hecho, segdn a1irman loa rec~
mado por la demandante en el he(hO octavo ;n-ente!!, en que ineurrió- el Tribunal al IWI •
de Rl.l demanda, sobre la pérdida de la fi)lca tener en euenta la demanda resolutoria in•
preindicadu como consecuencia del remate ceadlt por Ari~ti2Abil.l contrn 103 esposo¡¡¡
e n el juicio con· acción rul !nstnurndo por Ocampo-Rios ni la sentencia dietada en es!/
la. aeiiora Ana Ma.ria Castro, vendedorn de juicio y solamente trafda a la Corte cnn 1.1
!>ara., B., por rart" in•nlut..a del precio de Js. dernanda de casación, error que condujo li'll
venta, ·no ha sido objeto de ninguna com· Ttibuual a. no reconocer la existencia ~o ~.1
probación en el pleito, y antes bien a'pareee excepci6Ji de petición antes de tiempo.
ct>ntrndicha fidedignamenb. con lu certlfl·
En nln!lllna cla.llé de error lnenrri6 t:l ·W
caclones del 'R.eg13kador según lM cuales 1oG !!una! al dejar de ·(lar aplicación o ·!Ofi tlb~

ya

ma·

e,
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dwdos, pot(l'Oe es ruanitksta la · improeeden- .
ciD de la excepción ee petición antes de uem.
po en la forma propueña y con· el único fun· ·
<lamento de estar iniciado. la prceito.d.!l. tte·
;o.l6n r~snlutoria. Fcá'a, pues, de la imperti·
)l~c!a del medio exccpt11•o, Imposible de
;¡n-ospEtar en el caso presente en que no ha·
;,¡" demanda mticipadn de niDguna obligaeíó n, en nada ~e nt<~rann cl m~rito que C(}::-rc~ponde a. una e~critura pública por la cir<:unstnncia de estar regl.stradll la. demanda
de re&oluci6n i!e o:1 contr ato contenido en
<alla mientras no sobrevenga un fallo judicial que tnnlide sus declaraciones. La sentencia proferidll por el .7ozg&do J)rimero del
Circuito de Mani..ales C)J1 el pleito sobr e r esolución a que se ha hecho ref~rencia, t raidl\ al proceso con la demanda de easac:ión,
no podría ser objeto·de consideTaclón en este
recur$0 ni aún en el caso de qne do ella pu·
diera ll~!duei~se algo ~ favor de la existencia de la excepción perentoria de petición
&ates de tiempo, porque no hllbiel\do sido
ta.l pieu ma t<:!ria de instancia, e<~n.,\ituiría
un he<".ho nue,· o en casRción. tneapaa, por
üwt(o, lle fundame:~tar ::oncluaiones distintas de laa que se :igituoo en loa ¡ rndos del

juicio.
Estas misma~ razones 80 11 valederas para
desechar ~ ~a,rgo fo;muladl/ bujo el numeral décimo en que se afirma repetidamente
quo ol Tribunal erró al dar f u0%'ZI1 probnto·
da, por los moti\'os ya dichos, a lA escritura
n ún1ero 992 de doce de octubre de mil no.vccicntos ve.inLiaiete, pero sin cJ<p.rc81>r nin·
gún texto de la ley sustantiva infringido en

demanda, consistente en qile, mued:a la muj r.r del demandado .;eñon. Carmen N aunjo
de Gardona, desde el siete de octobro de mil
novecientos treinta y dos, era a la sucesión
de esta sei\ora y no al cónyuge s upérstite,
a quien ha debido demandaue como dueña
de la fiucu, y la declaró improeo.dont.e ;:>or·
que ateptando el hecho de que Cunlooa eBtaba C«eado r.uando a<\quirió de Salas :S. 1.!1
casa que hoy po~ee. no ingresó !;Ül embargo e$w imnneble al !J'l.trirnonio de ls. andedad conyú¡al Cardona-Nar anjo IJOi bba."tl<!l
adquirido en virtud de la perm11ta :escri!:urs
1417 <le diez y nueve de "&ovietnbl'\1 de mi!
novecientos veitJtisictC) de una tinca •lel e1t•
elusivo dominio de Ezequiel Cardone eomó
qne fue adquirida en el año de mil ocllocien·
tos no\'enta y ocho, antes de contCMl.' rnatri-·
monio, pi>r lo cual "nada tiene qt\O v~r tal };echo de <¡;ue la oopo~a de Cardona hay~ fo.lle-

cido".

Cont ra eate pa11aje de la sentencia sol~·
mente se formula la. siguie!lte acu-'&ci~n:
''Cuando la demanda. se presentó ya habí;(
muerto lA ~po!m de Cardona, y lA finca m&><
1.eria del pleito que se coment.a, b.D.bÍ2 entrado a. formar parte de la sucesloo dé diebl!
~eñora, porque dejó hlj <>s leg!timos de &u
matrimonio y ellO$ tenían derecho a se~ oí·

dos en este julcici y no sólo su pad.ta, po:qu~

-él no repre~entaba sino ~u m:!tll.d ~"' gan;m.
ocialcs. Este error cc.ndujo al ~E?ibuoal ~ vlo..
lar el
86 de la ley 153 de 1887, cleacollo-o
(iendo no .s6lo los derechos de !os bijos le.
g!timoa sino los del cónyuge 30brevivíente"•
Con la mera · eontradicci6n del n!C<1rrenl:e
éousccuenc:ia.
. a los con«p~IÍ fundementales de la sentenCARGO SEPTJMO~ acus¡~ aqulla .en· cia. en eata parte, ain exponl!r n ¡ una eolfl
t.!nci:!. del Tribunal por violación del arl ~. razón para ilesvirluarlus ni ;Ue¡.,'Ut' nin~ÚJl
numera.lea 1• y 3' del C. J., porque habiendo error de beeho o de dereeho que .llvbiera
.J.do dcclarade inepta la detnallda con que se conducido al Tr:ib)lnal a una violaeióll ;.e¡¡&.}
ioici6 el juicio, loa podete$ :v documentos no es baatanio para que el cargo :plle:la pro«<
que oon ella 89 habían presentado no bnn pera.r en casación. Vigentes las eonclUII!ones
aebidn i igurtu· con la demandl.l definitiva sin del fallo en torno de la propioond particu· que previamente hubieran $ido desglosados lar del d~rno.ndado Cardona sobTe el inmue j)ara su nueva. presentació~ .
ble refer;do. por no haber sido atecadas ~.rt
ninguna forma en el recurso, llO se vo 1i
L~ propia naturale-.za adj etiva de las di~·
posicivnes que se pret enden ví~)adas, refe- manera como haya podido iocurt~rM ~n queb ranto del citado art. SS de la ley 153 d e
~ntea a eruto~ C!l (!UC tiene cabida la excep.
elón dilatoria de inepta delllliiJda, dest:nada. 1887.-que cohsal:TS la sueesi~n. preferelleillt
a tmvés do un trámite pre,; o y espi!Cial a y exclu!iva de los hijos legítCtn03.
;nejorar el procedimiento, baot: oompletaCARGO NOVEN0.- 0!\Ciaró también e)
:..ento improcedente e inválido el cargo eo· Tr~bunal improbada la. .excepción de dul"'
mo motivo de· casación por no veferirse a "¡>orque el hecho que la. fundaJllenta no se
nade. s ustantivo o del fondo 11~1 pleito, ni si· e~tabledó en esle juiciQ, snt.$s por el con•
guiera a ocurre11cia prtX:.. dimeutru capaz de trnrio, s i p udo· baber dolo f\11! por parta dot
:_Droducir nulidad de la attuaci6n.
pcrmutante Salsa B., quien a aabicndu:J neCAI:I.GO OCTAVO-Conside ró oal Tribunal goció con una muj er casada conociendo si.(
en la sentencia la excepr.ión <le Ilegitimidad incapa cidad y debiendo saber qce sin la res•
i!la la. personería ~el demandado Ezequiel p~tiva licencia j udicía~ el contrate ·~uedabl:(
.Cedo"'- ptopueata por éste al contes~ la 'Viciado de nulidad", C-ontl'll. e~~m <:oucl!WúD.

.,,.t,
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ile la sentencia formulan .los recurrentes ·elcargo de violación del art. 68 del C. C., in~
ciso final, en que se doCine el dolo civil, pei'O
no eKpresan tampoeo, como ID exige la le:y
norm~~.tí~a del recurso de casación, en formll
chm1. y preci•a., los fundamentos. de la acu·
sacióu sobre el modo en que bay~tll sido violados los textos legales que se estimen infringidos. Se reduc~ la. demanda a afirmar
_que el Tribunal incurrió _en error de hecho
y de derecho 11I declarar no probnda la excepción de dolo, sin decit en qué forma y
por qué _se et'l'Ó, ni a través. de qué equivocación se llegó en la sentencia acusada a la.
violación de ID ley ~usta.ntiva quo eto est&
caso ae h11 señalado en· una disposición con,
tcntiva de un11. definición legal. La CDrle no
podill separarse do la estimación que ~1 ~en
tenciador ha hecho sobre el hecho mural del
dolo al neglir H~ existencia, sino sobre el mérito completo de una prueba que evidenciara lo contrario, siempre •¡uc· (>n ~~~ apreciación .se hubiera equivocado el Tl'ibl!nal, y
que tal situación de error se hubiera determit~ado y funda.mentadD en el re~ur>;O. Este
defecto irreparable de la damnllfla de casaeión hace improcedente del todo .,¡ cargo qu'o
(le e¡¡b manera no ofrece a la CDrte materia. de consideración y análisis jurídico.

CAUSAL SEGU~DA.-Por falta <le con¡¡onancia en la~~ pretensiones oportun¡~mcnte
deducidas ¡10r la demandante se na acu•R'do
la ~entencia, y se hace com¡istir esta incon.
formidad en que no habiéndose pedido en la
aemanda que- ~e declarara que la señora
pcampo de Ríos era dueña dQ \1llll. parte o
zuota sino de la totruidad de la tinca mateda del juicio, In sentencia declaró este do·
minio parcial y doooret-6 la rescisión "en la
·;:oarte o cuota que corresponde a 1>1 fleman~
'dante Ocampo de Ríos ell .,¡ solar eon casa
~e dos pisos , • , , •• , •.•••• por no haber coneurrido la.· licencia
judicial que en este caso
•' ,
GfQ

D~cesarta

•

,

lA súplica del libelo acogida. en la parta
díscord~~J~te ea la
subsícliaria mareada con el numeral quinto
:en que se pide ·"que se declare en subsidio
por si no se hiciera la anterior declaratoria,
que la permuta verificada ciltre Jos .señore:s
.::.isfmaco Lo!li:ia, !itam6n A. Rios y Carmen
!Rosa Ocampo de itio~. por una parte, y do
lla otra el doctor Luis Salas B ••••••• 11 que
<:e :refiel'e la escritura número 1452 de ea.ooree de noviembre de mil novecientos vein.tisiete, ~e la Notaria primel'a de Manizales,
:• • , •• , • adoleee de ll\llidad 1'19lativs: ••••. , ,.

JI' U Il> I C í!A n:;
porque la propiedad darl11. ·en ~.a.mbio a ·Sa.
las B. perten8cla 1.1 1" ~eñora- !]armen :RosB>
Ocnrnpo de Ríos y pare. permutarla · no se
cDnsiguió permiso judicial que 1\utot'izarl!
e~ta venta (sic)·~.
·
Al hacer el esludio y análisi,¡¡ de los íns-•
trumentoa públicos Aducidos por la acton~o
en demostración de su derecho, llegó el Tri·
buna.l a la conclusiún, quo ya ~e vio. en la
parte correspondiente de este fallo, de que
Ju demandante, sí en verdad no tenía el d~
minio . exclusivo sobre el inw.uéhle dado en
permuta al demandado Luis Sala~ B., sí era .
incuestionablemente dueña de una cuota do
dominio en él para caya. cn1>jena~i6n era le. galmcnle .indispensable entonces la Jieeucia
judicial, y de esta lllllllcra y por esta caustt
declaró ·en la sentencia In nulidad relativa.
Si a tal conclusión, no atacada en forma ah
·· guna por Jos recurrent-es, pudo llegarse l!O.
bre ~1 mérito de los ek'Illcntos de prueba
~<lltgatlos al juicio por la demrtndante y re•
Jacionad(l$ entre Jos hechos fundamentales
de ~u acción reilcisoria, no e~ J1Qsible aceptar
la pl'etcndida falta de concordancia entre las
;~úulicas del libelo y la parte resolu~íva del
failo, entro las cuales no so sorprende así
ninguna incompatibilidud textual ni de fon•
do. La demanda. no ha de congiderarae, como
lo ~i~ne establecido la Corte, en relación ex· .
clusivamentc con 1os tórmiltos o v~.ahlos
ntás D menoa adecuado,; que ·~e e~erlhieron ~·n
la parte petituria, sino· que ha da set' iutcr·
pretada globalmente y en corre~pondcnci~
con los f¡¡ndameutos de hecho y de derechQ
en que •e haya hecloo reposar. No mnstitn•
ye, además. la discord11RCÍH a que ae refiere
esta causal de casación el hecho de no de·
cretar la scntenciu la tot.~lidad del pedímen·
to fotmulado en la deroanda, que es lo t¡uEI
en renlídl\d hA ocurrido. Por lo dentás, loa
l'ecurrentes carecen para fundar este carg<¡
del interés jurídico indispen~able para que
pueda prosperar la casación; no hl!Y duda:,
pue$, de que la acu~aci6n que ~e ha hechP, .
contra la $entencia por el motivo segundQ
"del art. 520 del p ..J. e~ improceilente.

:del fa!ID que se pretend.e

CAUSAL SEXTA.-Los liooohos o lrreitu.t
laridade$ ptocedimcntales en que se prete.>t:.
de fundar este motivo de cnsació!:l. dándole~
la categorla de cau5ales de nulidad, ya fue,
zon objeto de eon.sldc-raci6n pot' la Co!;'te ali
e.studiat" el cargo séptimo de la primera. i:au;i.'
aal. Las supuestas írregularidndes de p~·
~edimiento a que se alude, l'eferentcs a eoD?
dicíones puramente formales del libelo de d~:
manda·y.~dlemJL'npp:zo a.ua...'·o.d'i'

.
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ucepclones dilatorias que f ue decidido en su
oportunidad (haber tallado la cauu o ra.26n
de la demandn y haber invadido 0011 la es. ·
c~itu ~a el margen del yapel), no constituyen
oio¡¡u na de las causale~ de nulidad talrat.ívamentc relacionadlU! en el urt. 4.<18 dcl C. J.,
6nícae capaces de ae7vir de funW.mento n la
ca&aclón de un:. s~ntcuein por el motivo sexto del arl. 520 del oodigo citado.
En mér ito de Jo 2XJlU~to, la Corte Sup~
. roa, en Sala de Casación Civíl, odmiaistrando ju~tieia en_ nombre de la República do
Colombia y por autoridad de la ley, l'e-~uelve:
l•~á$a&e parcialmente la eentencia recurrida, a efecto de agregar este parágrafo
z. su numeral quinto: En las prestacioneg
-:rautuas a que da lugar esa anulación, ra señora Ocampo de :Ríos restituirá a E2equíel
Caldonn la euota de treinta y elnco unid-aile~ 110bre curu:enta y .un a ·del total qu e se le

. DtJ dle:ta.m~ puid&l emitido ~
el •••• de~ <rtfculll 524 c!At oC6cllga
3udicial ·d•'bo d.ant ll'111llado ._ 1..
~.,~ !~'11ft la le7 GO h-ace e:u.t.P,.
t;iÓ$'1

1li d.ittinción

&1 lt1Pfe10.

Oorl:<o Suprema do .:rusUde-Sala de C....ción Ci.viJ.
lSogoU, octubre velDte dt mll nov$chmtos trein~
'8 aiett.
~~idaal.atrado

ponente. Dr. Rical"do Bineetrosn Daz.a)

·· (la a decidirse el recurso de hecho intro.
;.)uc;do coi>tr .. el auto del Tribunal Superior
de Cal! de eineo de ag<J#to 61timo. que niega
el recurso de caución contra &U scnk nciil

el

de se¡¡unda instancia en
juicio ordinario
4l.e J1•ana Josefa Mafia de Fscobar eont.rn
· 3icardo Ja;ramillo· Batreneche, seguldo en la
:;trimera en el Juzgado 2• del Circuito de Pal-

ínira.
De acuertlo con el art 524 del C. J., el
Tribunal ordenó uvaluur la cuantla de la dernánda y nombró peritos al efecto, quienes
Ja esllmaron· en $ 2,4.00, en dictamen sohre
cl cual desde-luego aqué1 o ex6 el recurso d6
~ll3Ción; ·y habiendo ~dido rep<l-'ici6n el
:reeunente de t al auto, que ea el citado 'ile
6. ,da aqosto cn..d..!!e SO dei miWt<> mes el

·- - ·-·- ·- -

reconocen en el inmueble dado eu ¡1srmuta
por Luis Salas B., nl tenor de la e~eritura
citada número mil cuntrociento~ cincuenta y
doa (H52) de mil novecientos veintl~lets
(1927) ; eata r o&titucíÓ!l se hará confonne Sl
los art.s. 962 a 1>61 y sigtti•mtes del C. C. '$
en ella ze con~iderará a dicha seúora como
pOseedora de buena fe.
.
2•-Qtteda en firme, por lo demás, la sen•
teneia r-ecurrida.
'
3>-No ha-y é:onde~ción en eoatas en el

•.

recur~o.

Notifique~e. pnblíquese, eópieae, ins&-te~e
en la Gaceta J udiclal ·y devuélva~e el expo•
diente aJ Tribunal de su origen.

.11"'1" Jrranclsco 1\ai!Íjñcm~l.iborio lli:Goa!l6:!.
lfiltneseroasa IJ;a:za..,....r,nlr,uotU M"o·t~:!'lo
JJ...-Hrerniut fl.¡,l....,anca.-Alf!Loqo ?o.;pías l?i•
Bl)(li<"t.~l'~dro ~n IR.in~, Srio. en ppó..
lltka~dG

Tribunal La ncl[{> y n7den6 el<pedir Las copia•
soli citadas en el mismo memn7iaJ de feJ)oaíc ióo .para fun~ar el 7ec111'110 de hP.e'1o qua
anunció aJit mlatno y que 1ta in troducido
oportuoameDt.e. Por esto, por haberse :te·.
c urrido en tiempo contra el autc· reclamado
y ser procedente el reclamo, •e eno.u1ml.ran
lhmadas lae exigencias del .Axt. 516 de esa
obra.

El Tríbuolll estima innecesaria ma_vor tr~.t•
mita.:ión para 01 referido dictamw, porque
el art. 624 lo autoriza a proceder de suyo
tanto en la deeignación <le l<Js perito3 eomo
en el ~'Oncepto de duda que lo eondu•.ea o acu•
iiir o ello&. y porque entiende que al tratarse
de auto p:u-a mejor proveer en que ocurra
~ictarnen pericial, eaao qu~ hallu análo¡;u al
del a.rt. 524, e~U. nut<:>rizado para aco¡¡er el
dictamen siu tramitación ulterior alguna a
qué aometerlo.
El recutterile eclta menos ei traslado :requerido ¡x¡r t i nrt. 7!9 que da lugar " la.tl
objeciones del 720, ambos d<'l (:, .r., y hace
presentes al¡¡unos de laa que diee hnbrlro
:forniU}QQO Si
se le JiubiP.Se . VP.d>l.<lO b1l
owrtunidad, aegün l1i:! CU31el! aquel uvalúc
hnbrfn señalado cifra mayor de $ 3,000.
La Corte considera:

no

<:

J' 1!1
A 1~ v<!rdad, no· se ve raz6n pua que el
diictamell pericial del· art. 524 quede exento
de esa tmmitación tan oCII.Sionada al llcierto
y a m finncza. No sobra recordar la trascendencia de un avalúo que d~ide si recurso tan Importante como es el de casación se
concede o se niega;
El traslado es la posibilidad do unu ~riba
y respalda al juzgador, ya sea que tm~Cll·
rra ~in objeción alguna de las parte~. ya sea
que por oo prosperar las objeciones el dic.tamen quede indemne, o que por defc~tuoso
o vicioso haya de rocrnplazársele !egún di·
cho art. 720 en su i nci."l 3• Además. la ley
DD hace excepción ni distinción al rcspeclo Y,
por Jo mismo; el juz~~;ador no puede hacerla
para eximir do esa tramitación el avalúo a
que provee el citado art. 524.
Así, pues. el auto reclamado· tlcue illfir·
marse por ptcmatu:ro y debe di~poners~ ·que
el Tribunal, dando campo con el tr11slado a

Jll) UC IA!L

las oontlllgencias aiudidns, lo dé tambi~n ~ .
un dictam.en firme que, ése sí, sea b1111e legal
satisfactoria para conceder o negar el reeu?so de casación inU:rpue~to oportunamente:
En mérito d~ lo expuesto, la Corte Suprema ·de Juslicia, Sala de casaci6o CMI, administrando· justicia en nombre do In República de Colombia· y !lOl' autoridad de la ley;
:~clmite el· rer.ur~n de hecho en referencia e
intirma el citado auto de cinco de a,.;usto úl~
timo, y ordena al Tribunal proceder oomo
qucd" indicailo en la pule motiva de la p.r().
seute providencia, la que .~e le tras~.ribh'á
n11a ·vez eíeeuto1·iada.
Cópiese y notifiqucsc.
Juan Francüsco 0\Kújlt::.-H.ibc.~rio :Escul~Mr.~.

JRicarda lillbtel!f.rosa li)aza~i'trlgueJ MoreM
1.-Retoán Sal8.JJUII;\ca.-Arturo Ta¡pi.as fl·
lonieta.-Pooro J,cón Rior.elin, Srio. en ppd.

------~

¡\.CClON Dll!: 'liJ/LIDAD.-CESHlN DE C.REDITO S.-C.t;SION DE l!N CREDlfO iiiiPO"r00.11!lC,
CAUSAL DE CAS.:\CION SOBRE JNCONGRURNC'IA·
1.-Ru~~ ~ t:t.sWll dt un crédi.'o ~1'·

'lenee~ B la lotie.dU ~m,.ug.nl -pur
sl m~dG· du.natc ~1 té3:im~ aaleri~t
" la !l.oy.. 28 de 19!12, ls «si.ón .tu• vi•
tido. rtB"' eA~ 1<1\io d ...,,!® e><>·

Coda Soprema ele ,~ ost.icio-Sal& de CGoaeión .., 1<1
Civj~-~lS.ogotá, nov¡embre tte& dQ mil n.oveeillllto.9
t.r&nta '1 atete.

e;ate.d per!l. L-w:er ~»t2. · cla.so d<:: eestonea,
en il'etperto. d~ t<-NP.tolt due.~o

!..011 antecedentes de e.~te litigi.() son éat0l11
de loa b!taa .......loa' r poro.... ado.W.S. sobre ·los cuaiBl<. no hay· dinrepancia entll1l
ere fe€~ d.t lr. ~~ OOUJV;Sal1 c:OJaO las parte.! :
·
lbit abi~illtrn~ lii•C'cmt:utt Jos bieul
sociales 7 ln!J da eu mujer. ~.-l..a heb11
1•-El señor 1\<lanuel de J. Calle fue 2a.ea.·
dt~csl6n de Jos eriditos se rige. por .do con la señora Bautlili& :ll.estrepo.
Jo. 4rlleu1os 196o 7 un d•i Cúdlgo ~;.
2•-Durante la exi~tencU. de la socied:.d.
•il 1 no «<. para loo e.f«tG• l<>r;•l•s. lo tonyugal, el 21 de julio. de 1928 y segiln
da preaentaei6l\ d& aquéU~ ea jaida () cODsl:.a de la escritura N• 2394, otQrgada ant.G
la en ~a~· I)Ctarf"n los l~('ehtu:: 3 que alu· .el notario eua.rto de l\Jedellín, el expreaadOi
de d arti<ulo 1762 del mismo Código, Manuel ·<IP. .J. Calle vendió al ·señor Lui& HoBino Ja (lae apar~ct~ t>n l11 l'\Ota de tre~· yos Duque una
aituada. en la caile dG
!J)aso. aeomPaii.eda de la cunaian.cJa d~ l• La Paz, de c.sa ciudad, por la suma de ~ 24,.
notlflcachíll o aeet.ta~tótl de\ deudor. 000, pagados a.sl: $ 1,500 de c.ontado; $ 6,000
8.-La ~estún de un eúdito P.ipotieario que quedaron en poder dcl comprador Royos
!llledt h ..rae por 111\1\ simplo nota ~~i· · Duque para pagarle al Banoo Hipotecario d$
'inda, eom(J Jo ha BO>$Wnido ~ichlpre la Bogotá. una deuda que por esta cantidad Jle<
Corte. · 4-La .ca11sal de. cc.eaci6n. co11· s.a.ba ~obre la casa veudida, hipotecada. 1>'
sJatente to'l'!l q\lt, la a•ttten.ril; tlG oatá tlftJ efecto; y $ 16,500 qoe qued6 a deb&t' E>l eom.
(l>&riJM

'n

·=

coMnnAnda. eon las

\Pl'etén~i'>tlb d~1

'-1•

lbeJo no l.)rospera. cuando la sentencir. ña
sld~ &bsototorln, scg'6a rt¡ttnda jurí ~
t>tadeneia

d~

l4 C(Jrte,

· prador Duque al vendedor CaUe. OOll pfazil
d& tres años, con garantla. hipotecan& de ·m
casa y con intereses s.l 9% anual, p01.' :me.11•
sue.lidades vencidas.
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S•- El 29 de octul>re tle 1S28, y por escrit ura 3,6&0 de la mi.~ma notaría, Luie Hoyos
Duque t rnApa.só .al seiior ~a.fael Vega G., a
titulo de permuta, la ·~asa 'l"e Hoyos habla
tomprado a Calle. El a.dquirenti., Vega G.,
>¡ucdó obligado a pagar lo3 do~ créditos hip<¡tecarios que pesabAA. ~obrQ la casa, a sahcr, el · del Banco Hif.(ltecario dQ Hogotá y
el cun~tituído a favor de Manuel de J. Calle.
•'-El 2 de julio de 1929 Manuel de J.
C'a.lle cedió en favor t!e la aeñoriUI Tulia R.
·RP.Strepo Ll., a titulo de daclón en pago y a
cueuta de 1¡1ayoc valor que le adeudaba, el
crédit o hipotecario constituido a. •u favor
por LuiB Hoyos Duq,;c y de que 4 cuenta
la citad~ escritura 23~4. El s~fior Rafael
Vega G., dueño ya de la casa hipotecada,
ncept6 la cesión del crédito.
5•-Consta do la escritura 1093 de 25 do
Julio de 191ll, da la notaria cuart:~. da 1\lede.
·JIID, que Rafael Vega G. tra3f!r!ó, a titulo
de daci6n en pago a la ~eñorita Tulia R.
Restrqpo, la
de que ac ha hecho mé-·
- r ito, para eancelar el trédito hi~o
que Pell<lba sobre la casa y del cual erll dueña
le seliorita Restrepo. La oesi6n en pago
c<;>mprendi6 otros bienes. La s~Horita Restrepo LJ. cail~~l6 la hi))()teea que gravaba la
~usa en au favor.

=

. 6•-~a señom Baudilia Rcatrepo, espo$a
·d e 1lanuel d• .J. C.-.Jie, mu~ió en la. . ciudad
de Medellín el día 25 de no\'iernbre de 1929 y
no dejó descendientes ni a¡;cend!E'!ltes, y .en
su jujeio de aueesión 1ocron declarados partea el ~ny11ge &npérstit.e Manuel de J. Calle,
y )os berm¡ulos legítimos <le doila Baudilia,
o. sabor: Emilia.no y Tulia que viven, y Ma·
nuel y Rs\rbara., premuertos, o. quienes representan sus hijos, a.sf: el prlmero, o ~ea
llianuel,. dejó a Ester, Btnj!IIIIin y Elvira
Re$trepo Gri~ales; y la segunda, o ~e;, Bárbara, quien fue casada con Eugenio GTísa•
le~. dejó los &íguientes hijos: Rec.aredo, Ma.
Tía de la Pa?.. Carmen Ro~a. Doll)rell, Mnrtina Emj]ja, Ann Julia. Cad o;¡ Bouifacio y
Frroocíseo Ant<mio Grisale>l, que w el de.
mandante.

·

El expr esado Fr8llci.sco Antonio GriS:.!es.
amparado por pobre, en so propio no¡nbre e
invocando el car<icter de here<toro de su tia
Baudíli& Rtstrepo de Calle, instauró la ac.
.ción ordinaria a favor de la suce~ión de ékta
y en contra de :Manuel de J. Calle, de Tulia
Jl.. Jile&trepo. heredem de la ~cilora Raudilia,
·y de Rafael Vega G., extraño a la SUC('sión
d e la expresada .doíia Baud ilia, para que con
eitación de éstos y de loa demú.s heredero~
de díeha ~eñora, Sl! hicieran Ja.a siguientes
d eclaraciones:

· · -·- · -

J:UDI ·CEA.t
"a)-Que eg nuiR, cnn nuliriad ab.wluta !f
$Ímulada, la cesión del cr&lito nipote<'arlo
contrR Luis Hoyo~ D~que y R~f¡¡el Vegu G.
heebn por Manuel d" J. Calle a. fsvor de Tu·
lia R. Restrepo; !3) -Qu~ es ~u lo, con nulitl.. d absoluta y simulad~, el eunlrato que Informa In eacritura 10911 de 25 de julio de
1931, de la notarla cu:.rta de :\i.,deiiJn, po~
el c.uat R.~fael \'ega. G. trasfiere. a tftuio de
daeióu tii pago, a Tulia. R. He~trepo, la CM2.
sita en la calle de La Pa:., de la ciudad de
Medellin; c)- Que es :uútnismo nula, con
nulidarl ah&>lt>tft, la cancelaei6n de ls h ipoteca }>ecba pur Tulla Reatrepo Llama~ .
Subsidiariamente pidió .se decl~""' 1•
-Quo Manuel de J. Calle y Tulia Restrepo
Llamas han perdidQ su porción -an e l ment.~do crMito hipotecario, y se hallan en lt.
obligación de rest-ituJr lo ·cobrndo a la 110·
deda.d conyu¡¡al disuelta por le. muerte cit
Baudilia Relltr epo C:alle. 2•-Que sl c~dlto
de que ae trata es de propiedad exclusiva de
la sociedad Colle-Restrepo, pero que por ha<
be.- dado Jurar a las nu)idadas que se alepn,
el socio llfanuel de J. <".alle y la heredera Tu.
lia a.. Re.strepo Llamas han perdido 'u por•
dón en el r eferido crédito, '1 é~te h3 pasado
a ser ()I'Qpiodad de loa herederoa de le cx::presacla. •e~ora llaudília. 3•-Qus el ae ilo~·
Rafael VeKa G. es el actual duefio de la casa
hipotecada ~obre la cual pega In. hipotee;~
de que •e ha becho mérito. ~'---Que la ~e
florlta Tu11a Restrepo Llama• ro halla en 111.
obligaci ón de restítuiz el ~rédiLu hlpotec~V
rio con $U3 intere~ que se de\'eDguen ha sta
el dta de la restitución, y que ésta debe hacerse a la !IOciorlnd oonyug:o.l Clllle-Reatr epo.
5•-Que son de carl(o de l<:>s deroanda.doa los
rerjuic.io~ que ocasionen el juicio do nulidad
de la ce~í6n privada y aimulurl... a Tulla Ros•
trepo Llamas, la cancelación ele la hijot.er~
y las cretas del inicio.
Estas peticiones fueron Juégo odicionad~~
porque Grísales dirigió tanobién su acción
conlra Félíx Echavarrí" por haber éste com·
prndo 3 Tulla Re~lrcpo Lt. la casa que esu;
~;eoorita adquirió de Rafael Vega G. Lu s úp lieao¡ de In a dición son en ~iD tesis é$1as:
Que- es uulo con nulidad absoluta el cunb-ato
de que d~ cuenta h escritura 682 de 6 do
junio d~ 1933 corrida nntc· el notDriQ prime.·
ro d(! Medellín, por la cual Tulla ll.e~t~CJ>O
vend~ a l'élix Echavarrfa la casa va mencion&da: que Echa~anía, en su calidad de poseedQr del Inmueble se halla en la obH¡nción
de restituir el crédito hipoteca1-io 3 la aocie-·
dad conyu¡¡al CaliP.-RP..<trepo, y :¡ue son de
c.a~go de los .demandados los -¡¡e?juiclos que
por esta wajenaclón se eau~ al >leman·
dan le.

- - - ----
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El demandante enfocó su acción sobre e~ tiene que el fallo violó· el articulo 1762. deD
extremo$ de hecho y de d~recho: ~u e la C. C., porque la fecha . cierta .de la cesión
o:esióo del crédito hipotecario hecha por 1\la.- · no puede ser tenida en cuenta sino desde
nuel de J_ Calle a favor de Tulla R. Rc.~trepo la muerte de la expresada seiiora .Baudilía
es ·simulada y falsa purque no se hi ro en la R"'l.repn oo C:alle.
fecha que dice la nota de cesión sir.o desLa CorLe observa: la cesión del Cl'€dito
pué• de haber muorto la señ01·a Bliudili.a hecha
por Calle a la señorita 'Restrcpo· tuvo
Reatrepo de Q<Jie; que e•a cesión "o ha ()<J- Jugar, eomo se ha dicho, el 2 de julio de 1929,
dido hacerse po•· ~imple nota de traspa~o. es decir, bajo el antiguo régimen de la so.
sino por escritura pública: que la cesionari:a ciedacl conyugal : según esto y de acuerdo
u persona abaolutamente in~olven le; que el con el articulo 1806 del C. C., el marido tenia
ct·édito no ·pertenecia al cedente ~ipo a la so- pllteatad para hacer esta clase de cesiones
ciedad collyugnl formudn r•"r él y sn e"tin- pGrque era respecto de Jos terceros, dueño
ta esposa; que la c•sión no tuvo otra mir.a de Jos bienes sociales, corno si éstos y· su!l
que la de ocultar hione~ de la .expresada so- bienes propios formasen uu solo patr:monio:
ciedad, y que lli J:a cesión e~ nula, Jo es tam- además, de acuerdo con "el articulo 11!()5 1&1bién la escritura 1093 de 25 de julio de 1931, dem, el marido era jefe de la sOciedad conen la culil constu la daeión en pago hecha por yugal y como tál Mministrabll librernenw
Vega a la stñorita Tu lía y la cancelación de
Jos bienes sociales y Jos de su mujer; el créla hipoteca que pesaba sobre la. tasa.
dito hipotecario cedido ¡~or Calle a la señorita Re~trepo, fue adquirido por el primero
Sentencia acusada
durante la sociedad conyugal, ~giln estll
comprobado ('n autos, Juego por este asrect<:l
El Tribunal Superior ()e .ltledellín, en fallo ( ~>rt. 1781 ibidem) ap~>rcce muy clura la petde 24 de agosto de 1936, desató la litis. en soncr!a y potestad del seiíor Calle para· ceder
segunda i"¡¡tan~ia, confirmando en todas sus el crédito.
partes la sent.,m;ía de primer. grado dictada
Sentado lo anteriar, la Corte considera:
jl()r el juez SC!,'Uildo del cireuito de MedriiÍJl
corno ya se expresó, el ataque en cnsaci6n
el 7 de septiembre de 1934, y en la eual ab- camprende dos extremoa: l•-Que 'la feeha
solvió a Jos demandado~ de Jos cargos for-· de la ce~~ión no rige para terceros sino desde
mnla!lo~ contra ellos.
la muert.e de la señora Raudilia, y 2'-Que·
El demandante Grisales interpuso recurso la cesión fue .simulada. Por eso, para apayar
de casación contra la sent.encia del Triba- ·el primer extremo, el dem!Uldante invoca e]
nal, rccur~o que pa~a a decidirse,
IU"tículo 1762.
to~

:FundacnQntl'>< d" la

sent~ncie

recurri:la

La sentencia recurrida se funda en Jo siguiente: a) en que la c~íón del crédito hecha por l'tlanucl de J. Calle a Tulia Restre•
po LJ. fue. hecha cuatro m~sea antes de la
muerte de la •eñora Baudilia Restrepo; ll)
en QUP. el crédito cedido por Calfe a la seiiorita Restrepo aparece registrado como de
propiedad de la cesionaria., señorita Restre.
po, en la Tesarería de la Junta Municipal ele
Caminos de Medellín y. en la Oficina de CataMro de e.~a r.iudad a.nte~ qe la. mu~rtc d6
la ~dío,-a B¡mdililt. Restrepo; e) en que no
era nccesal'io hacer la cc~ión por e~critura
pública. sino que bastaba lu nota privada al
'PÍe del titulo; d) en que en la segundL instancia, r.on \'aria.~ flrueha~. ·declaraciones y
escritur~~. •e comprobó la l<Ob:encia de la
señorita Tulia Rcstrepo LJ.
::J).emanda ds

~a!<atlón

y

~tudlo

de Jos ~argo'!!

Acusa el 1'ecurrente la sentencia por la
eausal 1• del articulo 520 del C- J. y sos-

Respecto dd primer ·extremo resulta Jo
que sigue: eote articulo 110 ea aplicable a 1$
fecha. de lo. c~.;;ión de Jos créditos, pues para.
ese efecto ésla se-rige por los articulos 1960
l 1961 de dicho Código, que preceptúa, ~¡·
primero, que la cesión no prorluco efecto cGntra el deudor ni contra terceros, mientrag
no haya sido not.ificada por el cesionario al
deudor o aceptada por este, y, según el ae•
gundo, que la notificación debe hacerse con
txhihíci6n dfjl titulo que llevará anotado ~
tra.~paso del dP-rer.ho ~on 111 ñe~ignacióo del
cesionario, y bajo la firma del <.oedentc. En
forma. debida el señor Manuel de J. Call~
hizo la cesión a la señarita. Tulia R. Rcstrepo del crédito hipotccar:o y e~a cesión se le
notificó al deudor el 2 de julio de 1929, es
decir, cuat.ro meses antes de la mue\"tc de la
.~cíiora Eaudilin, quien falleció el 25 de no•iembre siguiente: bastaba la eola notificarción a V ~>ga ¡;arque ya éste ,;e habia hechO
cargo ele pagal" el crédito de que era res•
JJtmsablc Hoyos Duque y con mucha antcriorjdad .antes de la muerLe de doña J\audilia
que e:¡ de lo que .<o trata. y por Jo tanto, ~'

-·-·--

.n .TDIC IAL
er.r¡'i> e ute ú\tímG reapeeto no ioéide en d ito hipotecario lÍa debido ser h"'ch2. J)C>f es-easll>Ción.
eriturs pública y no PQr úmple nota. A est'll
L6. doctrina ameriol"nlente exp~e!lta sobre .reparo so observa: ERt.\ Corte h & soatenid:o
la fecha y efectos de 111 cesión no os nu<!Va, siempre que la ceaión de un crédito hipote.ella h a aido la .sostenida siQIDp~e por la Cm-te, earío puede hacerse por una silliJ)le nota p~l
y por eso en oontencias de ca81lclón, entt·e vada. · En sentencia de 31 de agosto de 1920
v~nta lu de 81 de agosto de 1920, dijo: "La dijo lo que el{lnP. : ''Aun .cuando W1 crtldtta
fecha de la cesión de un tl"éd ito no e&, pna esté garantizado por hipoteca, \a cesión de
loa ef~ros legales, la fecha de su presenta- él no requ iere escritura pública. T!"MmiUdo
ción en juicio o la en que o.curren 1011 hecho¡¡ e l crédito en virtud de la entre¡(a del titulo
~ que alude el nrtieulo 176Z ole\ Códil:O Civil, _ con la nota do cesión, lleva. consigo ~o~ sus
sino la que apart<;e en lu vol.a de ~r.u¡paw, ~cccsorioe. N"o se puede· exigir más forma.
· a compa.ñada de la constancia de la notifica- !idades para que la hipot-eca sea trasm iUda
ción o aceptadón del deudor. La dispOSÍ· con el crédito que las que ae re.¡uieren par.a
ción del artie.ulo 1762 del C::óñigo . Ch•il, so- In trasmtsi6n de éste, al cual accede, por1¡Ue
bre la mW!~ra de coo.lar, re~pijCtl/ de terce- de otra ~uP.rte $0 convertiría lo acceaorlo on
ros, Ja fecha de los documentos privados, es principal,
cu&l no ha querido la ley". E~
11plie4blc en gcncr~~ol, ni paso quo lo díapuea- sen~encia de 21 de febrero de 19l:5 dijo esto:
to en k>s artículos 1960 a 1062 del citado "El eXiHtír al pie de la eserituu1. registrada
· Código y 88 de la Ley 57 de 1887, Ae refiere la nota. de cesión y hallarsll la <!Seritura en
vodcr del cesionario, constituye la prueb~
e~pocialmente a. la cesión" .
No pudo, por lo tanto, ser violado por la de la cesi ón y el hecho de haber quedado ella
sentencia el utíeulo lc762 del C. C., el cual consumada.,.
D G "incide en este -pleito.
La razón de esta. doctrins. es la !lieuiente:
l.:.uu cuwdo no existieron lu d.i.sposicioa).
~ue no eldste disposición ·especial q11o
nes especiales de 1~ artículo• 19~0 y 1961
a h11ccr la cesión de llil erédito ::¡¡.
e?] C. c. 'i aun.qu~ fa&r"J. e~e oleíeto 8ólo ri- ol>ligue
potecario
por escritura pública, y b} Que n,o
giera. el arUcum 1'762, tampoco habtle. he,.
e:otistiendo
tal diaposiclón, s& apliCB la genel>ida> vioi:Wóu .de la ley ¡¡ustantlva, poz-qus
está compr<lbado ~ auroa. qull desde antes ra.! de que trata el articulo 19«-4 del C.
Q~ !a muarte de Baudilia Rtstnr~o, de la ce- quo enseña que la cesión de un crMtto QCtn•
·¡¡i6n del crédito ae tomó t>ob. an do8 rezis- Qrende sWI flanz&a, privilegloa e hipotoellll
kos públicos y no se ha demostrado erf'Oo l' la ceaitln del oréd iro se ltace de acuerdo.,
evidP.nte en CUAnro ~::. esa prueba, la inserip. como se hizo en el presente callo, con el ar·
ii6n, ni mala apreciación de ella, ni ae ha t ículo ~ de la Léy 57 de 1887. La d octrina
&eusado por tstR cauaa, es 4lecir, por la exis· de la Corte, r iglirosamente cetíc!n 11 la ley,
tenzi& de las io~eripeionecs on eí mlamas con-· t iende además a un fin práctico: la tYAS•
ruisión de los créditos hipotec~it"los ijUl ClUfl
~derll.daa.
El ca rgo) e~. pues, inftu1dado por t~>du M- e lla ohedc•cn n demasiadas formaiída.de!. qu"
sin agregar de por si mayor seguridad, ¡¡e:r•
pecto.
judican el movimiento del comercio "f dlfl·
cultau lus trao~acciones.
Se desecha, ¡>UP.$, el cargo; .
. El recurrel)te so3tiene que la 3entencit.
:viola los artículos 196() y 1961 del C. C.
Al respecto obslll'Va la Corte :
li:n el cap!tulo segundo el ?ecur.ren te al&Considerando el modo como el deman!lan\.0 eufocó an acci6n - llimulací6n de la Ce!lión ga la aeguuda eauw de casación, ea 4-."'Clr,
y antedate de ésta-, los srMculos señala.- uo e~~l.ar la senwncis en coll.Sonancie. 1:on hlB
~ no tienen ineié:enc.ia én el pleito ni en pretensiones oportunamente deducidas po:
·
~a. sentenciJI. Además, dichas disposicioneg Jos litigantes.
tocan con los efectos de la cealón por lo que·
i!ltu.fte al deudor, mB.s nto.da. tiene que ver con
Esta c~tu.slll no pro.r.perll, parque siendo 1&
sentencia plenamente absolutoria, no puede
~ efectividad de la. cesión entre cedente '1
~sionarie, que ea de lo que se trata en este
entenderse quo quedara sin d€cidír oln¡Ú!l
extremo de la litis, ni aparece que lw.ya inDl6lto. .
El car¡¡o, pues, ~lo incide y por Jo tanto terpretado EQuivocadamente la demE.Dda .o
,;e recbus.
h ubíera condenado en má.s o ·en meno.'i, o hu•
Acuu . 4!1 reeurNnie la. sentancia eomc bien. dedu¡:ido un~ ao:ci61l distinta de IR tjer·
')rioludora de los arti..-ulos 60E 1' 7~ del 6. c!t.adQ. .
_ !J.. e11. el coneepl<J :!e que la cesión deJ eréSe rechaza el rArg1l.
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.Publiquesc, eúpiese, no\.iliquese ~rtes11
en la G-deeta Judicial y devuCJvase al Tri.
bunal de $U origen.

Por lo expuesto, la Corte Suptema de ·J'us-.
ticia, !;ala de Casación Civil, administrando
Juan Francisco 1\Húji~..-ll..iborio Escallóm::
ju&ticia en ·nombre de la :República de CDl\ti.,....do lllinestrosa Daztt.-Migulll Moreno
~ombia y Jl(lr autoridad de la ley, uro ~ass. la
sentencia recurrida. Sin costas, por eat8l' e 1 JI~ lllernán S&IS~JDtaDea-Arturo Tapi&B IP'i•
Jtmíotu.-Jl'oor::o J~111 !Jijn~~"' Srio. en ppd•
.rec.urrente amparado por pobre.

RECURSO JIE l!IIVA:RO- CUANTIA {lE LA ACC::TO:ll

. La

;~cl6a ••; ... sobre .flulldad do . taeión.

"""" Jui<ios. sobro nulidad d• aB
r<mat.. 1 ll<>llro. Jest.ltueión dt un
ltti!IUéblo. :llo •• dl.stnte ol Jaa dea•
daa eai.sten " r.o exi.oWI, ol si u...
nen o JJO tieneq ol codotor do hi·
IJtl~c&riRI9. lllna (o!ta. (II;A 1, t9etfa
<le los juici"" cuya nuMad s+. de"'"~4•, Y ot.., mu1 distinta, To·du

..~ ordiaari<> on ••• •• !!>id~ h
reslitselón de ll.tlo .,,.. tomo roa·
a..,a•ncio •h lo nulidad de ~gan~>~

proccdilllieJJtoo lodi<W... El he~lto d• qua Wl« finta Qpo)'e. ~

ú~>gn ., ...., • ..., on& <>biÍgatión
medlODte •1 eOlltrato do hlpoteem,

ao ofcd• el valor do la fin<• hi·
~·teeado·t.aJ tomo iat. dobe ODttn•
cl'eroo oara fU•• l• '""~''" de ••
m~i6"" .~ ¡¡or •flo pnr ¡, ~·• 1"

eorte ~atime ~a) d•.negado el
••••• da casatiÓD.

f{::

t;~>rlt !IUprtonua. de juaticia--Sata de ta~~ón en' lo
civil-:Sosrot4. noviembre quirate de mil novecie¡l-

too trtlnta y oiett.
(lfagiAh-&.dn

¡lon~nt.P.,

Dt. Mig.:;cl M<Jreno JRrnmíiJo)

El señor Pablo Jaramillo E. demandó en
jllicio ordinario a la señora l.\1aria Josefa
Uribe v. de Restrepo, al señor Roberto Jararnillo J:o:. y al distrito de Mcdellín, para que
se hicieran esta.q declaracim1es:
ll'rime•a~Que son uulos los juidos ~u
mullidos que contra el ar.tor adelanmn la ae•1or.¡ Uribc v. de Restri:po, el señor Jar..millo E. y la te!oreria. de carnínos de Mede!Jín,
y que esa nulíd!ld debe ser decretada desde
el 'remate del inmueble, efertuado el 4 de
aobril de 1933, o desde el dia 7 de m!lrzo del
mismo año, fecha en que ae hlzo el señala·
rniento de día y hora para practicar la Jici-

Segunda.-Subsidiariamente, que es nulo ·
el remate practicado el 4 de abril de 1983,
en el eual &e adjudicó a la señora Uribe v.
de Re!trcpo, a cuenta· de sn aédito, un jn.
mueble de propicdud del actor.
Tereera.-~ue eomo consecUencia de cual..
quiera de las dos precedentes declaraciones,
deben volver las cosas a.l.estallo anU!rlor, Y.
por lo tanto la seliotll Uribe v. de R.estrepu
está en la. obligación de restituir el illmn&ble rematado, entrega qne puede hace; al
actor o al depooitario en el jnicio. ·
Cuarta.-Que se· ordene· la cancelación 'del
registro correspondiente al remate, y .
Quinta:~Que los demandados, a excep•
CiÓil del distritD, deben· pagar Jas C06ÚI6 deJ ·
juicio.
El jnzgado 2•, en lo elvil, del etrcutto -de
Medellín, negÓ todas las súplicas de ·la 'd~

°
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El tribunal de llledellin confirmó la &en"
tenr.la .del juez, en fallo de fecha .3 de junio
de 1936.

Como el demandante interpusiera recurso
de easaeión, el tribunal dispuso se estimara
por peritos la c.uantia de la demanda, como
Jo dispone el articulo 624. del c6digo de pto•
c.edimicnto.
Los peritos dijeron:
"Con el objeto ile quedarn()~ del lado de la
seguridad, no~ hemos propuesto guiarnos en
este peTit&zgo por un criterio inapirailo en
· dar a este inmneble el máximo valor qne.
o....dentro de un margen razonable- podrl&
dlÚ'~elo. Es asi:
.
250 varas cuadralhs, construidas. a diez pesos •••••••••. $ 2,500.00
235 varas cnadradas, sin con.s~
275.00
truirt a .nn p~so ............ $

----

;,. •olícltuiJ del demanó:anto y previa orden
La acción versa sobrei nulidad ·de unoQ
i:l'el tribunal, lOR perito~ ampliarou BU dicta. juicios, sobre nulidad de uu remutc y sobro
men estlmandl) los l•roduetos de la cssa des- :restitución d~ un inmueble. Nu .s<> discute s i
de el 26 de junio de 1924 ha~ta la fecha del las deu<J¡¡.:¡ cd&tcn o no existen, ni ai tienen
:fallo de pPimera instancia.
o no tienen el carácter de hipotecadas. Un&
· Y naf dijeron:
cosa es la cuantfa de los juicios cuya nuli''Ttil~blos in:formes de que la casa ha esdad se demnnda, y otra, mus dL!tiLta, la li~
. ~o alquilt\da a ~ pe.1oa =nsualca, y e~ce ordinlU'lo en que se pide la ~e.•titucl<b
~onsiderau>os que, dado lo tras mM o del
de uoá cosa como consecuencia de la nulidad
punto en dnnde e;<tA situada, elle predo es de ·algunos proeedimicnto.s judiciales. El h e..
uo l!Oiamenle nceJJt-able, siuo muy bueno·•.
ello de que .wa finca apoye, sostenga o ase"Por lo o~~iguicnte:
gure una obl!ga.ción medillllte el contrato <h
"1"-Del 25 de junlo de 1934 al 3 de junio hipoteca, no afecta el valor l)e la (inca ldpo.
:ae l9a6 hay 24 meses y ocho días".
tccadu tal como é!lte debe entender~e pata>
"2•-Pur lo tanto, los productos hasta el fijar la cuantia de la acción. Es por e1:o
3 de junio de 1936, valen, a $ 13.00 mensua- por lo que la corte ·~~tima rn:~l denegado el
·jes, $ 815.47 aproximando por exceso",
recurso de casación. •
El tribWlal, en auto fechado el 15 de abril
Eri mérito de lo expuet~to, la. r.orte supre:de 1987, so negó a concoder el re~urso do ma. de ju~tícla, en 5ala de ca~a.:ij)n en lo
e:.!l:lcl6n íundándo~ en quo ¡¡i por valor da civil,
~ acción 11e enliende el verdauero inU>.rós
del demandante en el pleito, o ~a lo que-éste
resue}v~
obtendr!A eon el litigio, en c.sw caso no al·canz.~ 11 S 3,000.00, ¡>UPJS de lt< Cl).ntidad de
i\dmítcac el r ceurso de hecho interpuesto
~ 3,090.47 en que lo~ J>eriLo$ av~\uaron la
por <?! seúor J:'ublo Jaramillo E., y concédese ·
e~IJ3

rematada

r ~u~ :fruto~. precí•o es de·

ducir Jo¡ créditos de $ 700.00 y $ 1,200.00
ga;rantlv.rulo~ con hipoteca oobre el inmueble
rematado, ya que, .s~UÚ.fl la~ súpllcos de 11.1
·demanda, al declararse la nulidad del juicio
-o del remate las cosas volverilw a. su estado~
anterior, "es decir, que la ca~a quedaria res.
pondiendo, embargada en la ejecución, . de
faa obligaciones constituidas por Pablo Jo,.
if1UD!Ilo E. á favor de la señora María Joaefa
Ul"lbe v. 6e Restrepo, dis\7ito do liJedellfn 'f.
Roberto Juamillo E.".
E l actor interpl,\!IQ r~cl!r~Q. ¡1~ )\echo iulte
ia corta.

Se eo111$ldcra:

..
'

- -- · - - ·

o1 de casación con"tra la. sentencia del tribu!
nal de Medcllio, proferida el S de junio de
l93G, reeur.so este últimn que le fue dene·

gado al t"OCurrente.
Oficie~e al tribunal de 1\'Iedellín para que,
previa citAeión de lns part es, Envfe orlginol
el expediente 4 la corte.
Notlflquese. cópieac e inskrlese en la .".Ga-.
ceta J udleial".
·

Jlnam lli'r.aneisel) Múj:.ca~~E}:>r.b ;&l<t.a.H·lil'l.
!R:<carllo i~li"'"'hosa !Dazlt.-Mig'll.d i\llok'elll~•
J..-IHe<nlm saaamanea.-.:..r~¡;'~!J' ~raplae lt>!·
l~tni~t.e..-.foatlro T,.G,á;Jr. :l(c~.t.&¡;~, ~io, en ppd.

-·
o

r-A.

'

SUGF.Stox No :Es l'NRROXA lUII.!JJICA.....; l.)l'l'.tJI'Ic•u:-1 u~ ws LITIG.ANTES.-TECNJCA
DE C.ASACIO;-<

J.-Caté'te la soceslOn · fic p(lreoouUUad jdrídica
U(IJ~& en e-Ua no ae Ve la uistcoolr. do u.n iiéz tO•
lf:ctho; ni ull Íll1«r~8 diferenle d• loa~ ia.tt.N8CS p.JTticnl.a-.u: ai u:n organismo deatia.ado a · rncea.tra•

Jo& es!Df'?JOS Óf l-os atip•bri<l8 u 1 utilizar los
Wwcs par·e un tia común: al riU lcltuna, volwl·
t~d eoci&l. pbir:J'DI), Aombn PJ'O.PiG!, lloaa.idlio; Di
:ia'clODatidad; 11i •ttiTo ele su pab:lmO'Ciio erae · Jto ~t-n
tten.clalmeate Uq bi~n do los b.eredeNII. Na.d01,. ~b
t:iU. QU6 demUAtre. en le aue.esi6• IIN. nereooe .cai rt\
Joe topa.rt(eipts la coaclchciu de oa. interés colecti~o.

Cl&ro .,;a q_ut .a.o ae está habl"'\do de l<r3 legatarí09.
.%--L<>a bien•• DE
ou<eBi~n, o J'Ji:RTRNECI&N·
T.ES o Jo s acesi.úa., ~cnciUaDleott~ liQn biO!'If<f. de Jos
huodtros.. Eatoe n:J tienen L1.n derecbo DHstOJJal, e
d• c.r&Uto. si M ll1l déredlo real: d de ber~tia &o-bu la u:nlTusalíd.ad jar idí(.D, coa In espnu1a d~
cancrttarse en el de du~~ti:niu wht• uno o rnb bie.•
nctl. Ac te:& de b. partic:i.On,.o, .Ca ' u caao, ~tes d.•
~ posc:siOh ehetiTa reapétto de .inm.ut-blts, ha y ua
:¡.t.ltlll!auio tioive.noal de6tinado a U~uid~rse. Víae.e
la ''Gaceta Judi~ioll" N• 19%9, pAcwa a~~.-(icr·

L.-.

to q.,e '(ual'lckt f'l henderu, antu c1c partine l~ heo.
uncia, tjereé la a.eciún rth•iudkatorJa. (),OC le oon·
wlo ti anículo W5 <IL1 «\digo elrU. d<be hac•rl<>
en ta~r·or de "la a~o~c.ellli~n"• ~ qviue habtar téatic&•
:mel'te. PtN eeto no ~gnin..:o. qnc la. !lllCesióP ~:a
:pt.rs.ona distinta d~ lo$ bcredr..roe:. Cnan<fo se de·
manda ~• fa-voT de '1& Auctaltb\"' el elaro que la
:partt :~ttou ul.i ~l'usta:a:fda por el lc:red.ero o lo s
huedtrOS iDt eresadot n «U. c.omu~Jdad SU1 C&.
NBniS. I'or un imJ>I'nti•o dtl lcnru• l• • • babia
d, ''la .$:Ut:('&ión.. ; Deto bíea. ·aneU:ndat Jaa fOsas,
di:tr~t de esta colección de bjcn•• t)tl ~rclben lo-s
hucderoa com.& pertoun físieat . Lu (JUO illlport.a
es q\lc t l :U:~d•ro démandQnte o'bre "paro 11' attr.e-s~n" o '~ara Jos bertd~· o put si mismo e'll ca~dod de herf!rteJu. Lo qnll! decida el jtMJ, ~ yro o
en eontr:, n tl\ttndc.t¡ Sitnk.adtdo para ),. sdt~..
aUí.n.

$\Us pl'labra«. Los j\ltu-!1 hom de b~~c el vud~eNJ
~Udo de J,u preki\!ÍOA.e9 e.x_pu ~ta& por Ju partes¡
31111Qllt ttn¡~t.n qu~ de~>alend<!r

d htnot" liL•.u l d•

a.qveJI:tls plena tuan<lo tn.ici<~na la inLea~;i~o. ineQ.llÍ•
Yot:~~ de quit.llti Utig111. Si no f11n a a.J, o.n poelilfOOO
so c.t'itu1u tutu&tiata. &otuifieuU. el csplritu o le
.l~tra y

el dtt"eebo a la fórmula.

5-El falJo del tribunal t.iebe dos motf.Tos, cada
uno pocktoto a n.;ttntarlo, El r eaJ.ne.u.t. bo atJ.o.
tado vlctotlosamente el :gciJncn) d- uos mothOJJ..
Sababte ti &ell'tto.do, y subsl&tlca.d.() t8 imposible ea.•
sar t) Callo. I.n QOt'b cumple su mtlri.6n do ~nde-
zeur la )urisorude~teía, decla,r:ando vrottdtntoo. Ja
aeuucf6D. coutra a.no de 1.,~ doe; so-atenea del fallo
nc•.rcido. Caerían am.bue, y con ¡Jio& la acm.t~
6i \-avítran 1.111.& m.i111111 b:ase, o. ti, \tnitnd.o dltcnea."
t~ basttt. el no a.taado eficu.JI\@llta t.uetltra da
fucn:a .c;utlelen.te para sustenlS-rla por M .olu. Per e1• f:orte; c:.ayo orido en ca.aadóJl ea ri;oroa&mcllt•
críticu, aet pueda B O'ftr&e Ano dmb'o de l61t ümltt&
lijJU!n.; pur ol r60urro. y Yl ha dicho que con m•
~cw • l llt(fl.lndo .. e.poyo del tribuna.( P.o et ~ &tñ&lado la hOno.a .lu!'tanUra. qoe se cQnt>id"e ll\(tiu.gid~
C()r~e 8\lll~ de hutit:ia--SaJa dt CGfl6d6n en Jo
d vU-Bo~t~, nt>vierobte. diecioeho de mil ~

eitntofil tulD'ta y siete.
! ltagi31rodo pone•t-. Dr. Yicuel )i(or.,.o J'anmillo)

.Emilia. }!Jum y Leonor Blum de TejadO'
promovieron juicio ordinario contra Santia•
go 111. Edor y José María Sierra S., para que
se hicicrnn estas declaraciones:

ll"rimen.-Es nulo el

~mate

de la finelli ·

de "Pichlndé'.', efectuudo el 22 de uclubre tlt
1894.

.

poseedor actual dG en fin~
ea, José María Sierra S ., deb<! res tituirla ~
la suee.~l611 de Adolfo Ra.fael Blum.
Tere.er¡¡.....José Maria Sien·a S .• como po:
aeedor de buena fe, pagacá a la ~ucesl6n de
Adotio Rabel Blum - repre9entada por sus.
¿,- C.Dlo t l Obj"'to de loa pr~.timif!nfiU! ....,. b
~foctJvidad dt! los dert-dwS·i'eCfi'N')C1dOfl pot las ler-e:s hijos F.rnest l>, Ma.riR Clelia, Adolfo Rafael.
<QUMtolltJvas. según lo entSdía e1 .. rticulo ~71 del có"' E;lena, Alejandro, Emilia, Leopoldo, :Micael111.
dl¡:O jadk:iaJ, tun ea1:c .:ríterio DO 11610 han de illter-~ Gustavo y Leonor Blum Arosoroena- los
PT«t.aree lt.e nuna•s ptOCÑBlts y prt>l>afoti~ coa.. frutos que pcrcib" desde la contestación del
libelo ha~tA el día en que efectúe !~ entrega.
foTm~ lo pnacrihP. b.J a:rtíellto. ~bu-. QOG tombién IM
sUpJltas deJ dttw.an.d.ante :s loe dtftll848 del deman ..
.. Cuarta.- Eder y Sierra S. pagartín laa
, dadu. Conocid• da.ro.m~.nte Jr. iatnw:i.6n de los liti~ eoP.tas del juici~> (folia 21 del cuaderno nÚ•
'' pntet', deb• eat.:n·~ a tlla m-'e qae a lo Jitua) de mero 1•).
S~¡:unda.-El

J"trDtCIA :\'.o
La demanda inicial fue ~dlcionada. con ea-'
tas süplicas;
a )---Que el ejecutivo propuesto por· San- .
t iago M. Eder oontrn Mlcaela A:rosemena de
Blum, así como el remate que allí se efectu6,
son nulos: por falta de peroonerla d<!l actor,
consistente en no haberse hecho a los ~e-
~ederos de Blum la notificación de que tra·
tan los artíeulos 1434 y 1960 del código civil;
porque el juicio Re ent\lndi6 con Micaela Aro·
semena de Blum, no poseedora del inmue·
ble, pues lo eran lo3 actores de~;de el 14 de
·j ulio de 1884, <Ua en que mori6 Adolfo .Ra·
fael, y en OO!IS~uenda, nada de lo resuelto
en este juicio perjudica a los citados herederos.
·
(>~-Que el dominio y posesión de "PiehinéW' pertenecen demle el 14 ~ julio de 1884
a los herederos de Adolfo :<tata.el Blum.
c)-Que como consecuenci;~. de las declar aciones anteriores, ..iosé María Sierra S.,
como ach•al poseedo~. debe entregar la finu a lo~ e~preaado~ he~ederos de Adolfo Rafael Blum, con 1011 frutos P/U'Cibidoa (lol(c
·1156 del cuaderno N• 1•) .

Posteriormente fueron h echas estas stl·

plie<18!

'
.
2>- E l 7 de octubre de 1893, Sautiaii'O 1!-'i.
Eder promovió juicio ejecutivo con llCcit:!:.
.real hipotecarla contra Micaela Arosemet:t~
de Blum, viuda de Adolfo Rafael Blum. ::\:st~
había hipotecado a "Pichindé" para :r..ran•
t!Iar un crédito de que eru titular Eder =o
cesionario. El acreedor j uró que In tnencicr
nada señora poseía el Inmueble, por lo cual
contra éste. ~e siguió el juicio y uo conb
los hijos del deudor, casi todos menores de
edad.
3•-Eu. el juicio tue embngadll. la f inca
de "Pichindé" e ilegalmente devo~itada el S
de julio de 1894. Oroiti6se la f>ntrega ma·
terial de la cosa al depoaitario. No se dió ai
público conocim iento del. embargo. No se
fijaton l<M avisos de remAle ni se notüi<:ó
el ~uto ejecutivo a lo.a de udorea. T..a ~6n
yuge era apenas acreedora dt la sucesión,
pero no repre~~entaba al causante. El titulo
ejecutivo, cedido por el Bancu del Cauea &
los Trianaa y por ést.oa a Euer, no f ue notitificndo a los he:rede~os del deudo!' ; 111. demallda ejecutiva y el mandami~nto de pa"go
tampoco f ueron !lotificado~ a IQ.s hereder:¡s.
4'-La finca de "Pichindé" ~~t..ba embar·
gsda en otro jukio -desde el 26 de j ulio do
18!!Z, POr lo cual el embargo he-cht> ~n el j ui·
cio ejecutivo tu·e nulo y el 1·emale t uvo enu•
aa ilícita.

:Jn11.-Cancélese el registro del acta. de r e-

mate.

Doo.-Anúfese el co1•tralo de compraven·
ta contenido ~n IK eocritura 521 de "6 de no·
v<Embre de 1894, por el cual Santi•go 1\:I.
Eder vendló a Sierra .HermAIIO<'< la finca de
"Picbirulé".
.
'rre~;.-Caneélen.oo l~ mencionada e3ttitura y ,,u ugi.stro (folio 69 dol cuaderno N • 3).

La demanda inicial lleva feeba 2 de mayo

de 1916 (folio 24 del cuad~no N• 1•), y f ue
reformada el 28 de noviembre de 1917 ( f olio 107 del cuaderuu N• 1•), el 20 de octubre
do 1919 (folio 155 del cuáderno N• 1•), el 1•
de diciembre de 1925 (folio 6 del cuaderno
N• 4•) y el 9 de septiembre de 1930 (foHo
!>9 del cuaderno N• 3•).
lle~uroiendo los h~hos en que los actore.s
f un dan su acción, puede decirse qu• consis·

1en:

El demandado Sierra 8. dem:;ud6 en re·
convención psrn que ae hicierllll varias declaraciones sobre prestaciones mutua!, en el
caM de que la demanda principal prosperar¡¡ (folio 1• del cuaderno N• 5).

·El juzgado 2• tlel círeuíto de P almirn, en
vista de que por una de las demll!1da8 reformator ias se euplicó para lo¡¡ he~ero~ d e
Adolfo Rafael Blum, y no para 1.. su eesi6n
de dicho señor, declaro pl'Obada la lllU:cpOÓil
perentoria de pet!ei6n de un modo indebido
y resoh•ió que no había lugar a hacer las declal·nciones solicitadas (folio U4 del cuader•
no N• 3}.

1• -Adolfo Rafael 'Rium compro a P ater.
El tribunal de Cali confirmó la sent encia
110ri Pízarro la t inca de "Pichindé", por ca· . del j u1.ga.óo de Palmira, diciendo que la. accrltorn ·N• 154 d~t 13 de junio de 1876. l3lum ción de n ulid;ld rto pnede pro•perar por no
mur!ó el 14 de julio de 1881 y a Ru muerte haber sido dir igida también contra Mieaela
n o habia. enajenado
expresada finca, cuya Aro~emeDa de :Rlnm, persona quo actu6
poaaesión pasó a su~ herederos. que tam· como par!:(! e11 el juicio ejecutivo, y ag~·e
gando que ·si es improcedente la declarnció~a
~9.00. )¡an dispuesto de ella.
·

su

- - ·- -·

-

- -

·- ·-

- ·- ·- -

¡¡

,O

'ele nulidad en los . término~ demandados,
fuel'?.& P.~ concluir que· también lo será laacción restitutoria, ejercitada como canse- ·
~uencia de la primera.
El tribunal obsorva, además, cómo :~un
aceptando que la. aed6n de nulidad tuera
:viable en la forma pl'Qpueata, tampoco pu·
dria tener buen éxito l10 reivindicatoria, por·que mientras pcrmWtcac iliquidn una ~uco·
'si6n Jos herederos no pueden reivindicar
para ellos. Con respecto a este segundo apo·
)'O de la sentencia, dice el tribunal que la co·
pía de la escritnra referente a la liquidacióu
del juicio mortuorio de Blum no acredita
~lenamen\e esa Jic¡uidacióu y l!l oonsiguiE>Jl·
te adjmllearjón de "Pichindé". p•m1ue tal
pruebn fu~ d~sechada Jlor autos "jecuto·
:riados, ·

u n ! e n A lL.

gantcs, oomoguiera que este h~o no Ílle
maLerill de al~acióu alguna de las parle~~,
y no habiéndose demandado a dicha :¡eñora
e• injurídicu reconocer, olíciosamcnte, la
exi~ten~ia de 1111 beeho que no c0118tituye
excepción perentoria. e.n el caso contempla.-.
do por el articulo :.119 del código judicial.
5•... -Contra lo ¡•en~aclo por el tribunnl, sí
aparece en el j oicio la -.cíiora Arosemena de
Rlum y e~tá alli r~[lrea~ntada. en virtud ele
la escricura N• 226 de 3() de junio de 1922,
otorgada en la notaría 1• de Palmira, mediante In cual vendió elln n T,isandro Fi¡¡uO.
roa. R. "lodo~ los defeehos y- acciones c¡ue le
pertenecen como cónyuge sobreviviente del
señor Adolfo R. Blum e11 la finca rural denonlinada "Pichindé''. situada ·el\ la .iurisdic·
cíón de ·este distrit.o de Palmira.. , .''. Esa
escritura, añade el 1·ecurrente, hace parte
del proceso, y Figueroa R., como cesíonsl:Í()
de todos Jos de~·echoa y acciones de la seíiÓ·
ra Arosemella de JllUlll sobre la mencio1iada
bacienda, apare•e en aut.Qs desde el 29 de
scpt.iembre de 1.92!\.

El recurrente adujo est-2s causaslea de cae
aación:
.J.__lnfracción del articuló U 5!\ del códi·
go civil, porque n los actores se les ha ~~~~
juicio e.i..;ulivu acu~ado de nulidad.
oonocido el e~..rácter de herederos de Blum, en6•-Jo:l
este
ordinario,
fue un juicio en que la ~e
y, por Jo mismo, !11 facultad de represent•n·- ñ<JI"II Aroscmcnn de
Blum no fue purtc le¡¡Í·
Jo en todos sus derecho~ y oblig.aciones ~ran~· tima, como qu<! no re[lre!!Cnbaba
la sue.,sión
mieible!.
de su mHrido Adolfo Rafael 8lum, y mal po2....:rnfracción del artículq 17ii9 ilel códi- día ser cjccutaóla tal sucesión en cabeza ele ·
go civil, porque ~1 tribunal de~eatimó la eA· la simple cónyuge sobreviviente.· Pero admi·
critura N• 2·17 de 31 de julio de 1934.
tiendo que aquélla hubiese sido parte legíti·
:!•-Infracción del artícnlo J75i! del códi- ma en ese juicio, los hec.hos consignados en
go civil, concordado con los artículos 630 y la escritura 226 y Jaa declw'aciones nlll con63$ del código judicial, ¡1()rque el tribunal tenidas, deben interpretarse como un nllallaconfundió el género (instrumento público) micTJto de lll señora viuda de Blum a lo hascon la especie (escritura pública). ".Este ta entone•• actuado, en virtud del .articulo
450 del código judicial, eit su última parte.
el'Y(ll' al""""" iie bul!.o teniendo en cuenta
la¡¡ reglas de prdación que para las dispo~i
c:imea legale~> establece el artículo 5• de la.
~ey 57 de 18~", pues el trjbunal no podía
ap!iCIU' a una especie el preee¡•to genéricq
La co-rte ~on~idera:
del articulo 53 del cócligo de procedimi~to.
Como se ha. 1lícbo, la ~en~encia recurrida
Esta violación, agrega el recu.rrente, apare- tiene doa apoyos:
P.Ti~m~ero,-EJ de habel'se supli.,.,.do p11ra
ce de m8llifiesto ai so tiene en c,1uenta. que
obrando en autos la escritura 247, no ha sido los herederos de Adolfo 'Rafar.J 'Bium, no
par11 · la eucesión de dicho señor, y
con~iderada como prueba, oon lo cual se 111
desconoció
innegable valor pt·obatorio.
Scgll)ou!o-El de no hal1eise dirigido tal'l!4"-No estr.r la sentencia en c()JISOnancia bién la acción ·contra ~licaela Arosemena #
con la~ pretensiones oportunamente deduci· lllum, part.e en el juicio ejecutivo cuya nuli·
das J.lOr Jos Iiti~antes. Dke el tribunal que lll :lad se pide.
acción de nulidad .no puedn pr<»>perar por
De las seis cau~~ales aducida.~ en la demanhaberse omitido una fom1alidad sustancial da de casación, unas atacan ~1 primero de Jot
en el debate, cual es la !le no haberso de- fundamentos. de la sentencia y otras el .semundndo también a 1~ señora Aro~emena de gundo de esos fundamentos.
Con el fin de abreviar, la corte resum0
Blum, que actuó como parte en el juicio eje.
1\Utivo. Observa el recurr~>.nte que el no ha- una doctrina suya .sobre el eonl!epto de ".su~
cesión", expuesta el 81 d<i agosto de 193S Y,
ber~e demauwnlo a t.m seftora hace que ~
f¡¡tlo no esté en oonsonanci;i con las preten.. ~ublicada en los números l911 y 1912 dií
sionc.s oportuMmente deducida~~ por los Jitr.: 'Gaceta Judidal":

su

---

GACE T A
l. Carece la 8tteesi6n de ¡x:t·aonalidad jurídica porque en ella no se ve la existenci3 de
WJ sér colecti"vo; n! u.n interés diferente de
loa intere~es particulares; ni un organismo
destinado 1< concentrar lo$ esfuertos de los
Mianlltnrios o a utilizar los bienes para un
fin comtln; ni vida intP.rnn, volunt.nd social,
gobierno, nombre propio, domícil!o; ui nacíoulllidad; ni activo de su patrimonio que
no sea esencialmente un hién de los herede.
ro.s. 'Nada, en fin, que demuestr e e.n la suce.
si6o una J>Er.>(»oa ni en los COJ)lll"tfei~ la
condeneia de uo interés colectivo. Claro e:1
que no ae estÁ hablando de los le¡ atario:..
· 2. Los bien~~ d~ l& sucesi6n o perten,;den • ·
tes a la ~ucesiún, sencillamente son bienes
de los herederos. Esto~ n o tienen un derecho
~rsonal, v de crédito, aíno UD derecho real:
al
la h~rencía .sobre la universalidad jurídica, cou la esperanza. de concretarse en el
de dominio> sobre ur.o o má5 bienes. Ante3
de 1~ partición. o, en .~ u caso, antes de la (lO·
sesión eteetiva re~peeto de inmueble,s, bay
un patrimonio nni\'€1'l!al Oestioado a liquidarse. Véue la ~e~ Judicial" N• 1926,
.página. 32S.
S. Cierto que cuando el heredero, antes
de partirse la herencia, ·e jerce la a cción reivindlc.<~torla que le concede el articulo 1325
del o:ódlJo civil, debe hacerlo en fuvor dA "la
sucesión ', si quiere hablar técnicatnenle.
.Pero es\() no significa quo In sucesión aeJ~>
psr~on11 distinta de loo hecedero•. Cuondo •Q
demanda. en íKvor de "la suee~lón" ca claro
.que la parte actora esta couat itulda por el
Yleredero o los herederos interesados en esa
comunidad sgi gél'Mrl.<o. Por un impru-ativo
del lenguaj e se habla de "lo s~cesión" ; pero
bien onnlizadfUI las cosaa, detrás de est.a Có·
leccl6n de bienes se ~rcibcn los herederos
como personas físicas. J:.,o q11~ imEr.a es
que el h eredero den•a:udaute obre 'para lA.
auccsión" o "¡1ara los herederos" o para al
.. mismo en CAlidad de herederv. Lo que decida el it>e>.. en pro o en contrn, se entenderá.
sen~eHdado para lA sucesión.
La corte se confirma en esta doctrina.
4. Como el objeto de loe procedimientos
es la eh cth ·idad de kls derechos reeontlcidos
J)Or las ley ea sustantj •as. seer.n lo enseña
el articulo ·:!72 del código judicilll, eon este
aiterio no sólo han de inteq>retarse las normás procesales y probatorias conforme lo
p rescribe tal articulo, aino que también bs
Gúplicns del demandante y las defensas del
ii=andado. ·conocida claramente la inten~ión de loo lítigant.es, debe estarse a ello más
~ue s. lo literal de sus palabras. Los jueces ·
:han de busc11r el verdadero seutldo de las
l)I.'Ctenaiones .6X!>~tas por la., partes, &un-
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J U IIICI./!.1,
que telllfan que dea&tentlef' el tenor liter:ll
de aquellas piezas cuando traicionan la ;,.• .
tenci6D íuequ!voca de quienes litíg(m. Si nc
fuera as l, un pelig-ro~o criterio tntuulish :
~acrif.ic:arla el e$r>íri~u a la letra y el derechO
a la fórmula.
l:\o lo entendió así el tribunal cuando, p~e
pedirse para "lo~ ·heTederos" de Arlolfo Ra fael Bluno, di.io que no se habla pedido pare.
"In sucesi ón" de dieho seilvl", y por no •ntenderlo de eo;e modo, dej ó de npliear el /U"•
tículo l l!il> d~l código civil, invocado por ot
reeurrenl~.

No se h a ccnt rover\ido ;obre la calidad do
herederos del señor Blum, aducida. por los
demand!l.ntc3.
Acol:'ido. la causal ma...-cada cou el número
l•, no hay neoesldad de eatudiar las dO$ q u<l'
le siguen lnmedl~tRmente, porque todas t·reg
~e refí ~ren al t>rimero de lo.s funda mentM
del fallo: haberse demandado para lo~ loeredel"O$ de Bl um y 110 par¡¡ su sue2Si6n.
VeMe ahora s í alguna de las otras tre~
c,a.u.sal"" prospera contra "'l segundo funda..
meuto: no haberse dirigido tambíéu l~ nc.ción contra quien figuró en el juicio ejecutivo como poseedor del bién hipotecado.
4•-Dijo el tribunal que como se truts. de
obtener la anulación del juicio seguido po:f
Santiago M. Eder contra Micaela ll.roeemcna de Blum, lo mismo que la del acta d't reo
mate, y lo¡¡·rar aeí la restitución del bién reo
matado. "!Po acción 11~ nulidl«l :10 ¡Jue<le pros·
¡¡erar, pu~to que s e b<i omitido IJDA f OJ:·
malidnd sust ancial en el debate, eual ea la
de no b.:>.ber la dirigido también eontru la señ ora Arosemcna v. de Blum, perl!Ono\ qua
actuó como parte en el ment..du juiciu. Y oo
naturol que la presencia <le e.~ per3ona qu&
militó en el juicio ejecutivo sen neeesuria
para ven tilar la acción de nuliola<i, PU*'' ~>l
dicha acción persigue el de~tr.uir los tfed:<Jl!
de ese acto judicial y obtener las coosecuen•
cias que de al!! s urgen, lo lógico es que intervenga en esa anulación, ya que lo con tra•
r ío equ i\'aldrla a condenarla sin ¡¡ntc3 hll..•
berla oído 1 vencido en j uicio, principio respetado por todn:; lo.s \cgislacionea. Y eA as ímismo claro, que ai E!S improcedente la do-cla.ración de nulidad ~n lo~ t P.rminoB d6111an·
dados, fuena es concluir l(U~ ~erA 4tualmente improcedente la acción restitutoria, pot·
pedirse· ést.a como consecuencia ~e la primera".
En eijte juicio se han invocado Vlll'Íus ~en•
tencia¡¡ de la corte, conforme a 1M cuale.!:
si se reivindica c()mo ronsecuencía de lB
anulación de 1111 j uicin · o de 1111. con trr.to, "ll
preciso demandar a todas h s persooa3 que
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fueron partes en el juicio o fXlnLrato cuya como cesionario de los de1·echos y accione!!
correspondiente.! a aquella señora .en la men•
nulidad se demanda.
Contra el mencionado soslén del fallo -no clonada finca.
prospua la acciÓn de nulidad porque no fue
Se observa:
.
dirigida también contra la sel1ora Aroscme:.
Por auto fechado el 19 de octubre d~ 1926
na: ile lllum- alega el recurrente la causal (cuaderno r-"• 3', folio 9 vuelta) íue recono:segunda, porque dice que el reconocimiento cide> ~·igueroa R. "como cesi•lnurio de todos
oficioso de ese hecho hace que la sentencia l•)S derechos y acciones pertenecientes al
no esté en consonanci.'l. con las pretensiones cónyuge sohreví\i~nte y hered~ros del señnr:
oportunamente deducidas por Jos litigantes, Adolftl R. Blum, en ra tin•·.a rural denomiy agrega que ello tsmpoco constituye una nada 'I'ichindé', situada en la jurisdicción
excepción perentoria según d n>·tículo 829 de e~ta distrito de Palmira.". El rcconocidel código judicial. ·
míente> se hizo en virtud de la esm-itu\'a N•
226, otorgada a favoi: de Figueroa R:, 'quieE
Se ob~erva:
.
Descartado Jo de la falta de (.'Qilsonancia, se considera como par~" en el juicio ot-dina.- ..
que no resiste el m~s leve análisis por cuan- río sobre nulidad Y. reivindicación en rela,to el fallo no contiene exLremos diferentes ción con las tierras de 'Pichinclé', previa
de los .que surgen de la controver•ia, baste Mtificación ~e la contraparte".
sólo decir en lo que atai\e a la dedaraclón
Pero la e~scrilura y el reconocimiento alude haber pedido lo3. demandantes indcbid.a.- diolos
no desvirtúan la afirmación del tribu·
;::ucntc, por no mencionar el nombre de la nal, oonsistcnte
en no haber sido parte ded~mandada en el juicio ejecutivo, que aunJ:Oandada
la
$eñora
Arosemena de .Blum,
qu., e• verdad que ~ esa declaración. no le afirmación que constituye
de los fundat;<llU!Í•ne
oleCinici6n ole excepcíótl perento- mentos del fallo. La ventaul\o
de
derechos heria <lada por .las Jeye~ 16 de 1890, en su ar- reditario~ viJ>culados en el inmueble
"Piticulo 52, y 105 de 1931, en su articulo 329, chindé" l!O le dio al comprador ni la de.
calidad
no es meno$ cierto que como tal ha sido te- de heredero de Rh¡m ni la repre~~entaci6n
nida ~iem¡1re por la juri~prudl'.llcia y que el
articulo 479 (!el anti~~:uo código la enumera- personal de la cónyuge sobreviviente. De
modo que el aute> no puede entenderse co111o
ba entre las perentorias. Ea oblig~i6n del entrada
de esta seiiora al juicio, en calidad
juzgador en ín$taneia negarse a fallar de
de
part~J. Luego queda en pie este funda- •
fonde> cuando, buscando oficiosamente, como
tn•nt.o del :fallo.
e.~ su deber, los presupue3tos procesales,
. No ~e acoge.
.
.
halla que ~e ha pedido ir.debidamente ..por no
G•-Fnr
último
dice
el
recurrente
que la
habere demandado también a una de las perArosemetta de Rlum ne> fue Darte lesonas que en ·su concepto debió ser parte en señorn
gitima en el juioío ejecutivo y que' por ello
el juicio. El recurrente no ha in''ocado nin~ la suce~ión no puede ser· ejecuLada ED cabel!lllla ley ~ustantiva cuya cita demuestre que
de la cónyuge ~obreviv ieute, peru que adeJ·tribunal no debió hacer el pronunciamien- za
mit.ienclo
su personel"ia en e&e juicio, la esto acusado. Es decir, no· há indicado ningt.n critura 226
y laa declaraMones alli conteniprecepto infringido eon tal prnnunciamiendas
deben
l¡>tcrprctarse
como allanamiento
to, como es preciso hacerlo dentro del motide
ilicl>a
~díora a lo ha~ta cntnnccs actuado,
"o .1• del arlículo 520 del cóiligo judicial.
en \'irtud del articulo 450 del c{Jdigo judiNo se aco¡¡e.
cial, en su últ1ma parte.
&-Pnr la. e•erHttr.o 226, de RO fi1• junio de
Se. úbsenra:
1922, ot1mcada en la llotar1n 1• de Palmira
Basta ver que la señora Aro~emena de
(cuaderno N• 3, folio 4), Micaela Awaeme- Knm no ha "representado" en el juicio e>r•
ns de Blum, en unión de herederos del s~ñor dinnrio, por sí ni por· mandatario, para que
Blum, obrando ella pO\" si y como ma!ldat.a- la corte se abstenga de t.ntrar rm\~ a fondo
ria de su bija mayor Elena de Jesús, verodió en esta causal; pero ~i observa que la últia Lisandro Figucroa R. ''todos lo~ derecho¡~ ma parte del articulo 4ñ0 del código judieia1
y a.cziones que 1.~ pertenecen corno cónyuge ~e •·eri•re u cuso~ diferen~es del contempla·
sobreviviente y herederos del señor Adolto do por el fallador, no a la falta en el juicio
R. Blum en la finca ru•·al denominadn 'Pi- de una personu a quien no &e demandó. Si,
chindé' ...... ". Cita el recurre~; te es La eS· pnr ejemplo, demandada .la senora, se hu~ritura, y ~ostiene que contra lo pensado
biera adelal!tado el juicio sin citarla lii apla·
J>or el tribunal .si aparece e!l el juicio la se- zarJa. y máa· tarde ella hubiera intervenido
:iiora Arosemena de Blum y c.~tr. nl\i repre- sin r~clamar la declaración de !JUlidad, Ba
sentado, por cuante> Fígueroa R. figura en estaría ante el.easo regido por ese.final d$J.,
.. 1,1utos. de.•de el 29 de t<epticmhre de •925, articulo 4!)0. Muy distiJJt.o. a la verdad, de·

m

·.

.<J

~!! p~te ocurrencia, en que el moiivo del.
iribunal consiste en nt;~ he.be~ s.ido ~emandaan 4l. scñorn.
.
.ll(o se acoge.

Sin co~t:~s, porque la eo.rte hR[l~ iu:ad&:!::D.
el prim~r cargo contra lUlO de los dos ft•<\damentos del faDo.
·

5. El fallo del tribunal tiene dos motivos;
CJ~da uno poderoso a sustentarh. El recurrente ha atacado '~ctoriosamenie el prime.ro do esos motivos. Subsiste el segundo, y
subsi~tiendo es imposible casar el fallo. La
.;orte curiiple su misión de enderezar la julisprudencia, declarando procedente la acu~ooión contra uno de los dos sostenes del
tallo recurrido. Caerían ::o.mboa, y con ellos
~~~ sentencia, Ri tuvie~an 1ma misma base, o
~.í1 . teniendo difm·entes ba~es. e~ no atucadu
Cricn=ente careciera de fuer~ suficiente
sustentarla por sí solo. Pero la cort'.l,
~uyo oficio en ca~ación
rigur0$amcnte
~).itiea, no puede moverse :iiuo oi..rotro dB los
límites fijados por el recura<>, y ya ho. dicho
·~.ue con :res~cro al soC'Undo apoyo d~l tri·
·r¡¡;unal no se h.a. seiialado !a norma. sus.t!!nti·
'J.8. qv,~
. ~ oon~idere íDfrjngi.U.
- •.

tn" do justicia, en sal"' de eru.ación en lo ·CÍ•

para

e.'

'·'

En mérito de lo expuesto, la corle
vil, administrando justicia en
república de Go!ombia y por
llt. leY,

:illP•~·

nambr~ de
f_uto~idad

·

lt
ds

falla:
No se casa la sentencia reeurrhla.
el recurso.
Sin ~)(latas
Publíquese, notifíquese, c6pi•>S~, insértese
en la Gaceta Judicü¡l y devuélvase al e:\padiente al tribunal de $U orillen.

en

Jluan IFrru~cisco .Mdj§ca.-Li'h~rio !fJMaMJ.J.
IRI::at-.!o Jl.li.ae;gtr<~Sa Iliaz&.:_~,.¡~g,wel li'lo~~!ltC
J-IEiernlut Sala.'1ta<lll.-J.:rtq¡rte '!l'a[)i~ :!'á·
!<mitil3~::.-P'·2d~o ~' Jl!lli~c9ct, &eaela!:.iu er.:
prupied~d.

______

,.
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1.-La ~KNca del recur¡o de Wa~6u e:;.ire la ar·
Jógjc«. clva '1 br~v~t de Jus :.·M~oor.rqil!aW~~

.,~ución

:la indic:aclón hl~e9'-'.ndi~nte d0 Jaa c•u!•le9, el ~o'D.•
eeptil Gtl (JUO ütiruee áa'Mr sido 1'10ln.d.t. !a by,
·feut~adn u· ~avaea e] mM.l'fo lt d.ér. t~'ttí~olo S%« del
Códix-o Jll<licia!), si por illrr-lún direc~ aplica•
~'lón índebidt. o intt,rpretaclúo. tzrdn~a, que son tt<tl
eo.sos di(Cl'CJlt~S D f~OA!undíbles¡ O Jo. dcrnostt4•
cWn de haber.ae iJU!U.trldo ea tr:ror de dct'ccho. o 4m
orrOl ole 1\~~ho maDi.Ci.. to al través <le la ti!Ui,..,cadll
apred.&dón de ut1a pruebt, ~ tee su falta de· apn.da•
~ióJt, erior 30~ Iza ('OZ\du.cido t. la •ioJ&cióa de le,;
~ust..antiv:a, 2.-Sort hed\<lS difeNbtes 14 snprC!!.ión
~~ ".lOJ:I ae.rvídumbrc p1>r eJ eaprieb.o ~· (luien la so•
{Purttr. y el cambio taolbién. arbitrario del :.11~0 comu
ne ajerco la scnldUID'bn. En el :nriruer ca.'5o ha,y:
j,r.s; suspet\816c. tote] y ab.')o1uta del serricio a Q.ll& ••
:Ítendít. tl tn.v.am~ZL Bll ianto ouc en ,.J JJP.¡Cind.fl
~o, s!!l supti!nlr cOltiK;Jletamt.ntc ese s~9icío. ae
So ;utroduori ntodifiuwioaes 4lllO lG eru.har&l.&ll o a[•
';ki"A'ft t'll at.yor O. l'l)&nor gtlld.&. -3;.N$ P<l-rQ.Ue 1~

Ó2111&n&.

.,3t¡tJI.te el

~trvillumbro <111•

$t~lu.1ad:n

g.a...,.

d.e ln <ad.~t.tr..ci4 o1e

e) J)fo,ji• d~=>i~ JnaDU'~~
i~ f!\UG•tl COMt.raed6'Dt ]t (tt:ci5n l;it-tde S(J. "l'~3•

ro u.ráctn d0 pefl!l(l»nl, úocáaea! en Z'ecl. .;.~::C!
st-rvidum'bN l•gal de ]u!', r~glamGtr!ula ~:! lo" nYc
t4c~los 931 a 9H del C6d~o ClvU, y do l~ oucl o:&
l1a dicho que no es verdadu& s-3nidnmbtc LJO'r.¡)Ud
ni'ngú.n Jl&'1'amen tnipont D.l ó.ue.ña del 9!if'di(; aL.-....
vicnte; po~ ser c0nthtoa 1 •&~aroatc, :>uede e.d(!J.b-1!!·:
$Ce lJ~r t'l'(IJit.tipelón.. IP'éJ"ll ••,~ pdntirtio t":O ~('·~~ ~:..
tenderse absolu.tc. en el sentido dt CJllC basta ia a~tí'•

tura d.e un haeco ~ veutana. en }IO.red. Uh·isl>rlnt ~Tl
las condicloaea previstas en el Código. r [Q§,l:o e(
t.rascuno dt'} tlt!IIPII. pnrr. que se Of'trt 1& pn~;criz?•
tión 1 y;¡ el dueño del predio vecLno quede -prívadQ

dtl dcrci:l1o

IJUt!

1" tecouoc<:

~•

a.,:tLtLJlu SS4, d.u ele·•

'176~ aUEI patedt:::9 aun ~:ullhdo cic¡tUC')l le& lütoSI (!U6:
•nbatt JtOr aqu.eno.s huecos s nnta.nas.. BJ lU<>)io..:

tarih a;u.0 hau uso de ona pared diviso?;, de su B~
¡pied•d. y 0\0 Tt\ediaperw, abriendo futtooa :r t•tnt.!.\•
~, derdro d.e lo 1\ormal. no ~!·, más ()Ud e5er.:lt~:c

·0
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unn fscultad que ];t l#.l' 1é «~ntiere .:-n su toaditíón
:Jé Dropietnrlo de· Ja pand ~ ~cm ello no afecto. en
oade. el derecho de• vcdnv; 1 !Siendo MÍ Jto (.3be ale·
gar pte-scrlpciúrt altiiJlu. ~QrQQC) el Q\le a.a baspasn
los limites de •~ propil) d~rccl\o Jt:\da ~ft~;r.rihé''•
5-!Ln fn~lf.NI quP. oonfitri la primera pa.rte dtl

l7

mente el :alero voladÍ7.(1 pnra ~1· del't'ame de
las aguas lluvias, el ·cual hizo re.:mplazar
Obregón por una c•m~l de lató11 colocada. sobre la pared 'djvisoria, que por un tubo arTO·
ja las aguas sobre· su propio pr~io.
Apenas babia comell7.ado Obregón 1~ obra,
utieulo 934 no e~ ah.ttoluta fjino en los castJs en que. los .Aguirre acudieron n la policÍa para que
las ~-entatt~ •hierta.s eo pared simpl~sncnte dhiso· se le ordenase suspenderla, por cntrafiar la
:rib. no eon¡st\tlJJ«m u~ I:J'li.Varaen .dclinitivamenté
privación de la servidumbre de luz de que
~onsolida.do eómo aenidu de lez ·o de v~h: 4 quo
hace más de veinte años está su easa ~n
H.té ~omctido ~1 l)tl'o predio.· Adquirido taJ seTvi~il),
poaesíón, y haber producido el asrrletamleneJ :luf!fto de la h~ccdacJ esinieuta Uene q,ue ane¡:lar to de la pared divisoria. El illspector muni.
oon el veCia.n la mar.tra de rte.m'Pla?arlo. o efectll&.r cipal practicó entonces una inspección octl·
las (OnfJigaieatH ild\'\mnl2:a(ÍuhH. e.at" de leY&nta.r lar eon asiswncia de peritos, y en eiia dejó
le P""M. q11e Ruprima laa lacea esil'lttntca. 6-La eonstaneill. de lo.s diferenwg dañog denuncia·
&enida.mbre de aguaM nuviM es dt carácl~r vu)lll¡.. dos por los A!!lli.rre, como agrientamientoe
~ado y 1 :mna tlil, n" puede 8.dquirirae •ino por t.í·
en las pa.redes, recorte del alero y obstru~
"'lo, D po1" drstbt.aeiúrt dtJ pOdre de familia, o •or ción de las vcutanus.
~rf'Scripclt-n eut.ndo ~tia ts tontjnua , apa:r~tlte. y
El inspj!ctor decretó la suspensión de !&
t'!s;tabl~r:idP...n. ~onditlOJte8 ta~es ~e a'!'OfmY.lid3.d qne ·obra. Empero, cuando h\ respectiva rcsoltr·
'Pfi"Jl'O:Que lt opcWdón del pndlo sirvien~. 1'.-El ci6n quedó en firme, después de varios re•
propietario d~b.e n&btentrao dtntro de eu ·obliga• eur~os ante el superior, ya el edificio de tres
clón ~rrelstív3. de no irrog&l' p.ezJulti<HJ a terceros. pisos de Obregón· estaba collcluldo, se~:6n
ei\tre q\lien~ ~tán· lo. •ccirl<~s. eon los eQah!; e..~a eoWlta en 'una nueva diJ.igencia de inspeC•
.nblíl'&eíót:t aeume (art.eteres de mayor rigor. ·
eión ocular practicada 'IJOt el mismo funcionario.
Com Suprema de J•sticia---S&Ia de C&sa<lón Civil,
lilas Io. que virui en definitiva a ponerle
Bogotá, veintb~éis de nQ'>iembre d~ 1uil IIOV~eieJl..
fin a la quereUa de policia, fue el deaisti· ·
to• treinta J' siete,
miento expreso que AgUitre formuló de di·
cha quel'ella, por "arreglo celebrado ~on el
selinl' Obregón". Asi dicelo en memorial pre:scnlal.lo ¡oJ ins"Pector, cuando s61o faltaba
Alltonio ASuirre y su esposa liJaría E;co• · daioJe' cumplimiento al fall<:l d& la policía (fl.
bar de Aguitre 30n propietarios de .una casa. 21, cuail.' N• 1).
Todo esto aconteció duranto el año do
de tapia~ cubierta de teja de barro, ubica.·
ñll en 21 barrio de Las Aguas, de esta ·c:iu· 1984. En marzo de 193.5 la señora d~ Agui·
dad, mareada. anterionne11te <cm ~~~ puerta de n-e pidió ante Jos jueeea comunes la prá~ti··
entrada con el número lG, hoy con el míme- ea de una inspección ocular fuéra de juicio
:ro 8-9j, de la calle de Girardot, o calle 1~, y con asistencia de peritoo, sobre la-' cQl.<as
·P.ntre earrera• 3• y 4• Dos de las piezas de de la querelia. Con citación y con la o:on·
currencia de Obregón, quien de~ignó oportu~tas casa disfrutaban de luz y ah'll por sen·
daa v2ntanas abiertas en la pared dívisor.in namente perito, eata diligenei~¡. llevóse a
>del costado occidental, sobre el patio de la efecto habiéndose dejado en ella constancia
casa vecina, que era una. edificación antl· de Jo siguiente (fl. S del cuad. N• S) : "En
pieza del zaguán, qne
gua, colocada- a nivel un poco más bajo de la el muro oriental de
tasa anterior, y en In esquina noroeste de la da sobre la calle (casa de Jos .Aguirre), exis.
tarrcra 4• con la calle de Girnrdo~. ·En la ten. gri~tas ve,ticalcs inmediatas a la nueva
misma pared dívieoria existia un alero des· Collstrucción de la casa t~es noventa y ocho
tinado a derramar parte de .las agua• llu· (8-98) de la misma calle quince: en la piez.a
vias que cafan en el tejado de la caRa. de los siguiente exMen ilaños en el encielado de·
bido al agua que se vierte sobre él, hacia la
espo~o~ A¡¡uic.re, ..obre aquella contigua edificación. Este estado de cosas manteoiaso parte oriental, en el muro divisorio fu~ t:¡,..
así en el año de 1934, cuando Ri~rdo Obl'e- pada la ventana ·que daba: Ju2, por l'ttón del
nuevo muro ·enn$!.ruido en la casa r.ontigua
góll rO..Wtioó P.sta edificación, levantando en
su lugar una eonstr11eción moderna de tres del señor Obregón; en Ju cuarta pier.11, exis•
pi8os, p~ra Jo cual hubo de hacer el eorres. ten igualmente daños en el -encielado, propnnclícntc muro de Jadrilio adosándolo con. v.eniente.s t3111bién del a.gua. que cM aobrci él.
tra la par()d divísotia de los Agui1're, que La pared nueva de la easa número tres no.
nó es ml)dianer¡l, quedan'do así c~gadaR las venta y tlcho (8.98'), hacia el extremo que
rlo~ ventanas que le ~aban luz a las l!iezas da sobre la calle, eslá incrustada en lo pared
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euatro ·!8-8~}, de moclo que coge alifun'os tiempo de lÍl,iern~ ei ague ¡:.eueh'<l '()()::' et
c~timet:tos óel espeso de éetll".
techo o,\ interiol' de nuestr~~.:~ habitaciO'lles,
pe7itoe que aetu&\'{l'lt en es ts. inspec- der.riba11do .eJ cieló ra'l.O, y haciéndonos im·
eión, d as conocidos inll'e.nierOII, dooigna.d{)~ po~ihle el uso y goca de e.Sas babitacioMa.
por laa patte6, estuvieron aoordes en dicta·
"Quinw.-Que el señor Obregón, al In.
roioa~: Que es evidente que e l edificio levancru~tar dentro de la pared di<·i~oría éle <
1uestado por el selíor übregón al lado occidental tra casa, un enchapado· de lailrillo, ocaalor.6
d e la ca•a 3-94 de ;a eall<! 16, le ha causado desperfectos y grietas en nut..s tro edificio".
En· el mismo lihelo aseguran lo~ demar..
a dlohR casa gravea daños y perjuicios; que
esus daños son lo.. siguie>'\tes: la s oprellión dante.~ que "Lo~ servicios de luz y <leJ alero
ü l alero a.! cual afluiQil las ~a.s que ~en a eetán adqui!'idos en favor de nuestra pro·
la easa de la aeñora /le Aguirre y . que desa-- piedad, en virtud de 14 fJ>:escripción". Y mrís
gus),au anteriormente por el predio que ocu- antes ha.hlan dicho que "Por consiguiente,
pe el l:difieio de Ohre¡;-óh'; hnbiendo @.!rlo aun cuanllo el ~eiior ObregÓn hubiern. ~eldn
reempl~zado ese alero por \lna canal de latón
tener derecho a destruir )113 ventalla~ y <Jl
jn~nflr.iente para· eapU.r lü~ ~.!fUas del U.ja.alero de mi cilsa, derecho qun yn lo o:lis~uro
éio cufl.ndo caen grande~ ncuacerDs, el reb9te y le niego, ol ejercicio de .esos de¡·oehoa na
de lus aguas ha lntmedecido loR cielo~ rasos 'pudo d llSarroi!Arae sin ohligarse u inCie;'D<1írle lA cnaa de los Aguirre, en el aector co- zaznoa lo$ perj uicios, en presencia del clnfio
rraspondiente a la canal, ocas ionando e.! des- que noa rousaba y de la orohibici6n de ln po•
pn.ndimif-.nto de una parte d9l pañete y CGr- licia" .
m saH; )1 d cierre de )u¡ dOS \'entallas, por
el muro de ladrillo de la casa de Obregón,
CGll Jo cual la c~sa quedó pri·•3do de a ire y
tur..
El 26 dol lltJ\'Ícmbre del año pró:.timn pa.
Co11 cstoa antecedentes , loa P.Rpo•n.~ Agu\- .~~do · el tribuna\ mperior de Bogotá desul:ó
t'l'e lnstanrs.rDn una acción j urlicial contra la segundll ins!ancia del pleito en la sig-~i~n 
· Jl.iclU'do· Obregón f'.D q•¡c piden ae le condo- te forma :
ne: "a)- A pagarnDs la>~ lnderonizácíones
"Primero.-Cond.Jna~e al demandado ]ti.
correspondientes e. lo$ daiíol! y perjuicios ea~ o Obregón . a pagar a Jo~ dcmandantoo
que nGS ho. cau~ado y está causan do en nues. AntoniD Aguirre y Maria Escobar de Aguiba caes. de In. cal.!<: 15 o rolle de GirardGt, rro. las indemni•acíoncg con·eapondlentes a
núm~o !1-94, con motivo de h mala consloa dañ11s y ¡¡erjuieios c.au:;arlos directament .-ucci6n levantada' j unlLl a la n oéstra ·•.
te en Bll propiedad inmueble. ~ituada 2n lA
Nn ~ transcribe lo relztivo a IIIJJ otns calle quince o calle de Oirardot, níitnero tre~:
pre-laciones j ae solicit.an los tlem~ ndantes noventa. y r.n,.tro (3.94) de e~t.a ciudad de
8obre indemnización por el aumento de peso Bogol!á, en el moment{) de ejl!!cutaraG 'P~" e~
do la pal'ed divisoria, r etir<> de depósito• de actor lo$ ~lguientes hecho~ culpables:
agua. y estufas construidos o"rca. & la misma
"a}-La ob~truceión de doo v~otnnas exis·
pur~d. por tal'eeel' de interé,¡ 11n el recurso
lentes en la 1)1\red occidental d~ dicha casa,
de ea~a.ción.
ocasionada por el levantamiento del muro
E~ta aed6n de indenmizl\ción Moe~e deoriental del n ue vo edificio continuo del l e·
pender de lns siguiente,¡ be..:hos , citándose m:.ndadG;
"h)-La destrucción de un alero existenú·nicament o los perlinen~ :
''Plime.ro.-Que somos duelíD' y poseed~ te en el costado occidental de la ~sa d e lo~
7eJl de la iasa situada en la calle 15o o calle demandantes; y
de Girardot, núme.:o S.M, dt. ellta poblaoi6n.
"e}-La lncruRtacl6n .Jubtet-ránca de rou
"Segundo. -Que dicha c!l:la gozsba de una cimientos del mu~o oriental de la nue~·a c<Jl:.!·
s.erviclumbre de luz que le dallJ!Jl dDS ''enta. trocción del demandado, d~:ntto de los CL•
YUl8, eldsoont.es de3de que la casa se conamieotos de la pared occidental de ta ca.t::
.'ln~yó, hace varios afios.
de los demandantes.
" Tercero.--Que el 1.\eñDI' R icardo Obregón
"Parngrnfo.- En la ejecución de estn s enÜlp6 oon un incrustado de lad.rlllo metido tencia se fi jará el iwpDrle lí•¡uido de les ¡¡e.··
deDt :to de laB ventanas y ¡>ared divisoria, los ~uicios, con a rregiD a la~ norntaR pL'Ocesa\ee
1~ueeo" de las mencionad!lll ventan&R, con lo del casD (art. 553 del oédi!<Q judicial) , y ~e
nieado en cuenta los dal!os demo~tre.do.s e,.'l
~:~~ al ocasionó un r.ave perjuicio y da.io a
i'luestto hogar , y unA gran clisminuci6a del este juicio, res u m idos eu la ;JU.i"te rr.of.i "' 1!.3
e~tc f¡\Uo.
~:> que tenía nu~a ~1!3.
"Segundo.-Declánnse oo proba!12.1 I.J!1.1
"CMno.~ el seiiol Ob~-ón. :retort6
--~ pued ct~! alero :le n uest?; Cll:&'- 5' ~e 6l<OOpcionea 'l)erMtozia~ apueste, 1)01!' el &........... - · -·· ·., • •, . - - .... ,. • .!• • : - : ...
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''T~Absue!vese al dem:utdado de aetoa de que se le a cusa generen el r~re!• ·
IAa demK.e peli~ones deducitlas eontra él en miento de perjuícíos inlpetrado.
2'-Reaulta comprobad<> que. la<~ dos pieel libelo de d~anda,
,
"Cuatto.- Confínnase la :absolución de zas situ:>das en el costudo ocflidcntnl de 1•
costas ¡¡l demandado contenida en el nume· casa de lo& demandantes disf rutaban de la
ral 9ninto de la s~teneia de primero. ins- luz que reclbian por s.endas ventan¡¡,¡¡ diteo!Jincln.
·
las con~l.rofdas en el muro diviaorío con la
"Qulnto.-.Sin costas el recurso.
finca q ue boy posee Obregón, sin •¡ue loa
"Sel.1:o.-Queda r4!for.mada en los {érmi- nntccc~oreA en el dominio de ~st.a ~o hubienos QJlteriorea la. s<mteneia apelada de fecha .ran opuesto expresamente a tal g><avameo.
ve!ntiaéis de ,,o,•iembre de mil oovecient os .cuando Obre¡ón a dquirió el lote en uuc lu&
treinta y cinco".
· ·· ·
go reedificó ¡¡udo conocer perfectamente 1~ ·
. El ju~gado había l'e!luelto u,,;:
existencia de la $el'Vidurnbre exietente en
"l ._No se declann probada.~ lss excep. favor de la fiucu de los Aguirre, tanto J:lOI'
cionea propuestas ;
que ~ elln hacia.~e alu!tión eu la c~Serftu r~
"2«-Condénase al stiíor Ricardo Obregón número 1837 d~ ll <le noviembre de 1901, ·
en la notaría quinta de estn ciudad
al J)ago de loa perjuicio!, a favor de los de· . otorgada
(fl.
19
y 20 del cuad. l\'• 1) en que consta
mnndantc.s Antonio Aguirre y María Esco· Wla de las tr>~,mision~• do dominio de que
bar de Aguírre, que les ~~lon6 y eatá oca.
época anterior fue objeto la tinca del de·
s ionando en la r.a..'la de propiedad de Jos mis· en
manda..Jo,
porque de la información de
mos 111 incrustar la pared que con~truyó el Jog· t estigoscomo
Cort.ñzar (fl. 5 dcJ· cund. N• 5),
demnndado en una de la casn de los deman· Elisa
(fl. 6, ibídem) , e lné.s v. d~
dantes y 31 dettrnír un alero, también per· .Cueva.;¡González
(ti. 6 v. ibídem), se· infiere que ya
teneciente ·a In ea..- a de propiedad de los mis- por lu menos· en el año de 1918, la .56\"i·
mos demandantes, en ra'z6n de la mi.m1a dombro. de laa vcntnnas existia,
'
oonstr 11cción.
3"-Tnmbién cs'á ael"edit<lda la tJ<i&tencia
"8<-En juicio separado se apr ecia.rÍl el
·del alero proyectado sobre el lote de Obre.
valor de los perjuicios.
''<l•-Se a bsuelve ,¡,¡ demandado de los de· gón para el derrame de las aguas lluv1llll,
alero cori's truldo desde antes del nño de 1911?,
Jná.<J -cargos de la demanda.
"5•- No se haoo especial condenuci6n en según el te,,tigo C'Alrtázar, y el parlto Alejandro Qub1ones, quien actuó en una de la!!
eofrl.aa".
·C ontra el fallo del . tribunal il.te•·puso Ri· insper.d one.q practicadas por el inspector 1>•
cardo ObregÓn el reeurso de cuación. Es- municipHI.
tando ngotnda la snst anciaei6n respecti1•a,
4•- De que no haya verdadera sc~vidu111"
la Corte entra a considerarlo.
bre legal de lnz no puede deducll'3e qua
no pueda haberll\ voluntaria o adq_uirida po~
Motivos ·del ...,.lendailor
desLinadón anterior o por presai))Ci6o, .segú n lo anota don Fernando Yélcz. Idéntica
En los que apoy6se el tribunal, brevem en- cos\1. puede prediearse de la servidumbre de
fti!U ~" ll nvlas, que no existe legalmoote ba-.
te resumidos, son Jos s igui en tu:
1•- LoK demandantes son dueñw de la blando, como tampoco el derecho de proyOO.
calla donde ae pl'oduje~-on Jos daflos, por ha· ta~ oleros sobre el predio vecino {art. 938
ber!A a dquirido en compra, ~agún la escri· del C. C.) . Peto en el caso de e~te pleito Jos
tura pública número 242, de 1<1 de :febrero dos gravAmen ..~. P.! dP- luz y el del nlz;;c,
de l9SS, otnr¡¡ada. en la notaria primera de exis t(au en l avor de la eaaa de los actores
:Bog-otá, alle¡¡ada al juicio (fls. 1 a S del cuad: desde t iempo casi inmemorial, y no hay
N• 1), Además de la posesi6n in.acrita, cjer- prueba alguna del disenso por parte de kxi
ciW! t ambién la pose3ión material del in- propieh1rios del lo~ que los sufrí:., s su ed.smueble, hábitándolo con su ·rnmilla, según tencia y apro\'echamit!IIW. "Ellos tenfan.
·•ario& constancias de autos. Por tanto, si aderu.1 e, las caracteríaticas propias de las
i!XisLcll peij uieiQ.S los acLorea tienen el dere· servidum bres ronthuas y aparentes, puesto
cho de reclamado,s, en aplieacíón del ar tícu- que el d& la lu:;s y vista se ejercitaban por
lo 2!l12 del código civil. Tllmbi~n la perso· ventanas abiertaa y el M agun$ lluvias po~
. nerla del señor Obre¡¡ón ·C$ le¡¡!t.ima. De- . medio tlel alud ido alero, tambiiin obra aPa•
mándasele como obligado peti!Onal y autor · r~nte. En cou~ecueJlcia, eonCorme al paré.·
de los actos causantes del daño s ufrido por ·grafo segundo del art.lculo 9•, ley 95 do 1890,
los demandantes. No ha pretendido negar aquello• Rervicio!'. o servidumbres estaba!!(
que él haya sido el autor físlco de los !le- ,C(ln~titnid~ en favor de lu e!U!a de los es·
4:hos. Sus defensas tienden a ne¡¡ar que los ·posD.a Aguin~Esco)lar en virtud de J>re""
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oripción ali'quialti~a. contadA como para la
lldquisjción del dominio, en . la f eclul en que
fueron destruidos pGJc el demandado, según
~ae p.rueba3 arriba citadas, puestO que ·del
principio de que no son servidumbres im·
])Ue$W por 1& ley no puedo dcdu·d rse que
tftmpoco puodan serlo por $\ cooaelltimienlo
tá~ito o expreso de los d ueños del predio
que se considera sirviente (arta. 988, 939,
946 y 941 del c. e.), en virtud de destinación anterio~: e prescripción, y j ustamente
por este último m edio adquisitivo t enían der.eeho loa esiJ(lftos Aguirre-Escobat a iill<>s,
. atg{ln Ja.s prueba3 d~ autos, en ~1 momento
de au destt'ucción y ceg~>míento".

5•-Quedó plenamente estable<!ido en las
~ariM diligencias de in$pecciÓ'll ocular y dicUmenes periciales, ~d.aciooados e n capitulo
especial de la s entencia. que el demandado,
po1' medio de sus obreroe, al exc::Lvar loa cimii'Jltll3 de la J)llred oriental de su edificio,
Incrustó un enchapado de ladrillo dent ro de
la pared di,.iaorla occidental de la casa de
los Aguirre, removiendo uno de adobes que
guarnecla la misma pszed, y produeiendo,
como efecto directo perjudicial para los ve·
cinoa, boy demau d an~.s, el agríetamie11to de
lo& muros de la .:&sa. Aplicando lo.. princi·
pio~ civiles oobre re~ponsabílidad civil por
culpa, deduce el trihnnal que el demandado
delle indemnizar " los demandantes de Jo~
daño$ causados por tal incrustación clebiclo
a ia fonna imprudente, negligent e o culposa
con que obr ó, que produjo para )og dernanñautes el demérito o deprecio de s u inmueble.
6•- En caanto a los medios de defenss
p,ropuestos por el demandado denominados
' transacción y de.qi~timiento de la aeción",
sun in!uuda.dvs. De la copia del memorial de
desistimiento visible al fl. 21 del cuaderno
n(hnon-o 1 y de lae po.sícion es abs ueltas por
el deman dante. Antonio Aguirr e, aparece
que entre él!te y Obregón medió algún convenio extrajudicial respecto de las acciones
de policía que se adelantoron, y que por
e:teoto de tal a rreglo, AguitTO desistió de
esas accione~ eunndo ya se bablan · ~nten
ciado. En cons~tuellcia, las partes no terminaron extrojudicialmente l.a. quenlla de
policla, pucalo que ya e.,Ul:J~ fenecida, ni
t ampcx:o el de.~istimiento coropreDdi.ó ·el présente juicio, porque el memorJal de desi~ti
ruiento Jimitoo~ a ''tOOa acción de poliela".

· ·El a poderado de ObJ-egón ante la . C<lrle

~ormu16 la demanda de casación, en un ex-

de

ins tancia que
t enso alegato mh propio
~ ~ecux.so de casnción, euya técnicl\ exige

ciara

la ordenación lógica,
y breva de 108
rnzonanúento.s, la indio:ación indeper~di<mte
de las c:.usalcs, el conceptt- en que estímalle
haber sido violadA la ley, (euantlo se ·invoca
el motivo 1• del artículo 1\20 del e6digc. j udicial) , si por infracción d.i=:ta, ap ll.,:•clón
indebidA o interpretación errónea, •tue sor.
t re11 casos diferentes e inconfundibles; o lz.
demostración d~ haber~e incurrido en et'Xor
de derecho, o en error ele hecho manifiesto
al través de la equivocada upr~ciaclóo de una
prueba o de au falta de a preciación, en-or
Que ha conducido a la •iola cióo de ley 6115-tsoti,•a.

La Corte, luch ando contra. la desor denada
exposición de idea.& del recurrente. que di!iculta el estudio del rccurao, V>.> " esfo~zara$
por ca piAr su pensamiento, en cu11n to la el!:~
PQ.Sición foi"mal de éste pe_-mite de algún
modo corusid erarlo en casación.

Como se ha v i~to. el tribunal, entre los
hcehoo culposoe enumerados en la parte l-esolut iva de 1~ sentencia, gellorndores de la
ob!Jgneión de resarcir perjulcios, cuenta la
<lestruc:ci6n del alero existe.ote en la paree
occidental de la casa de los dema ndantes.
Con esta de.etrucclón Obregón suprimió 1~
servidumbr~ del a lero para el derrame de lns
aguaa lluvia~. servidumbre que por PN<~·
cripción hablan ganado Jo~ d··1eños de la c.ass.
númoro S-9,j, de la calle de Glr e.rdot, con ·
t ra el lote o finea donde odificó Obngón.
P.ero eo r ealidad los autos demue.¡tran que
el demandado, si s u-primió o.J alero aJ cual
aflulnn la~ aguas lluvia.~ r¡ne caen a la ~asa.
de los espo$OS Aguirre-Esc<>lmr, f ue pare
reemplazarlo por una canal ele latón que re·
co¡re lag mismas aguas '1 luégo por un tubo
las arroja al · mismo predio de Obregón. Es
decir, que no hubo destrucci6n de la s ervidumbre de nguu lluvias, sino cambio en e;
modo de su ejercicio. Asl se delljlrendQ do
la óltima inspección ocular practlcail!i. por ei
·!uncionario que conoció del j uicio de policía
(tls. 14 y 14 v. dd cuad . N• 1), de la res•
puesta qu e An ton.io Aguirre dióle a la pre·
gunta odava de laa posiciones que absolvió
en primerA instancia (fl. 5 v. del cuacl. N•
2), y de la manera como sobre este particular Aituaron el debate los demandantes ,·
definidA asi en eü alegato de conclusión de
s egunda instancia (íl. 10, cuad. Nt 4}: "Los
demás punto.s de la demanda qued:t70n ~u
perabundantement.e comprobados en t nnna
c¡ue no pueden negarse. Eatablecido qued6
c¡ue por ol cambio de la comeute de a,go11
en el tejado, se nos ocasionaron y están oclb>

Jf 1!1
eínanilo gmiid2s daños; que los muros y ~¡
techo s,c agrietaron y !!Stá.n lo!n ruin~¡.".
Como es obvio, s.on hechos diferentes la
:supre:ü6n de una servidwubre por el cr.pricho de quien la soporta y el cambio tnmbién
a:rbitrario del modo como He ejerce la acrvi·
dumbre. En el primer ·eotso bay una .suspen·
sión total y absoluta del $ervicio a que aten·
dia el gravamen. En tanto que en el se·
gnndo caso, ain suprimir completamCllf-E! ese
servicio, se le int.rotlucen modificaciones que
Jo embarazan o itltenu• en mayor o menor
grado.
El teeurrente cita entre las di~posieiones
violadas por el tribnnal el articulo 887 del
"ódigo civil destinado a señ11lar l<Js limites
de la. extensión de la ohligaciórr del predio
sirviente, en Clll\nto al ejereicio de la serví-·
dumbre; la cnal no se puede alterar, di~mi
nllír ni hacer más incómoda para el predio
dominanto. Agrega qne la base de· tal vio·
!ación estuvo err la equivocada apreciación
de las ¡:rnebas a que ante¡¡ se babia refcd·
do (fl. 19). Y en p.á.trafo~ atrás (fl. l'l v.)
:habíale íormulacl9 eata acusaci611 al s~nten·
otiador:
.
· QtJe apreció las prnebas rclacioJlada~ oon
ia servi<lumbre de aguas lluvias errónea·
m"ntc y ~u él'ror tielle dos faee~, Ull:l de .las
cuales es la signiente: ~ortflrn.ili6 la ~upre
si(m de una s€rvidumbr~ de aguas lluvias
~on el cambio en la forma del ejercicio do
la rmsn:a. El cambio ( y ilo la supresión J
qnedó d~mostra.do ~nperabundantemcnte en
autos, de manera que en ningnna fornia M
puede ~tlegar ·falta de prueba a este respecto.
Y t.odas las con•idcraciones de la ~entencia
·tiendo.n a cimentar el derecho de los demaD·
·daut"-'$ a una ~erviolwnbre vohmtaria de
aguas lluvias, olvidando que el modo de uso
de cualqnier servidumbre (art. 887) puede
ser variado, por propuesta del representante .
del predio sirviente, vir:iaciones que en laa.
tireunstancia.s previstas por el artículo citado "deberán ser aceptadas" y qol(! en el
eurso 'dsl expediente, ·especialmente e11 las
posiciones del demandanto Aguirre, ~~e efe.
mo.~tró que lo hubian sidO.
La Corte ~onsidera:
La contestación de Aguirre· a la pregnnta
c~~:.vn del pliego de posiciones ·antes cita·
das es como sigue: "Es. cierto .que en 1111 prapio nombre, no en el de mi esposa. y como
lleeho cumplido, acepté el recorte del alero
pero en la inteligencia de que so iba a poner
nn eanal tlA las características y ~specifica·
dones cie~lttfícas requeridas, según me lo
¡¡n"<lmetió el seño-.t Obreg6n antes de de~is1il' y para qu<:~ yo me determins.ra a hncerlo,
J!e:t(l el caro 2s que ha habido un eng:i.ño
:;>aJra mi, pnes la canal que se instaló es una
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amen~ constante para !a" subsiiitencla

Q0

mi propiedad".

;
Este pán-21fo, en concordancia eon el a.t.rois
copiado del nlegato de conelusi6:n de los demandun'tes, está l'evelando que Aguirre terminó por aceptar el cambio de alero hecho
por Obt·egón,· a tondición de que el canal Y.
tubo de d~sllgüc colocados en reemplazo, 119
acomodaran a las e.specificaciones técnicas
necesasrias a mantener el bnen ·servicio.
Pero Oirre¡.:Órl desatendió las exigencias do
~us vecirro8. Hizo el cambio del alero eJI C(}D·
diciones· tan inadecuada~ que produjeron el
dr.$1Jorde tle las agua~ de la canal sobre los
lecho~ y parede~ del predio dominante, He
ahí el orig•.n limitado de nna ¡mrtc de los·
daño• cau~ados y cobra.dóa. Por ende, el ki·
bnnal, eomo hizo caso omi8o de la~ referí·
das llftlehas, quebrantó indirectamente, y· a
través de ese error, el artículo 887, en emmto esta norma reguladora pro~ce a la nece~
sidad de cambios en el ejercicio de toda Rer•
'idumbre, sin dctrimen Lo o meugua de la
existencia del gravamen, y es la disposición
que por haber menogpreciado Obregón, haciendo el cambio del alero c<>nLrariando los
términos en que los dem11111lant~~ habian'lo
aceptado, determina la responsabilidad del
primero :v el origen de Jos perjuicios demandados, dilrtiilto en todo •a~o IIP.l fundamento
que diólcs el ~entenci&dol'.
Debiendo a~í, pues, ca..•axJ!e por es~e mo·
tiva la ~enteneia aensada, le cotr.,sponde
ahora a la Corte proferír la de instancia.
Sentencia de

instane~1

·

Para dietar ésta, la Corte tiene en .cnenta
Jag siguielltes eonsideracio~es:
l!'riot'l~ro~~gi'.imaci;;.n

emrtes.

en julciG d2 IKS

La atciún ejercitada fúndase, como muy
c!,.to aparece en la demanda, en los daños
ooasiona.dos en una heredad por el Jevalota.
miento del muro oriental del edificio eonstruído en la heredad vecina, el cual, al ser
elevado, a más de OMsionar graves agrietamiento.! de la pared divisoria, cegó dos ventana~ que le daban lu2 y ventilación H la
primero heredad, babié11dose cambiado tam· ,
bién el alero ¡mra el: desagüe do las aguaa
lluvias por una canal insuficiente, lo cual
fue causa p:lra que las aguas desbordadas
dañaran Jos cielos rasos y las babitaeionell
contigua~. Es por Jo tanto una acción esen-·
eialrnente personal de indemniv~ón de per·'
juicios .originados en una cnlpa. del deman•
dado, qnien al tonstruír el ediílclo procedió
con ab.soluto dea~uído de los derecllo.s ~1
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predio vecino. !.a demaud:~ d•bi6 dirigit'$e,
como Re dirigió, contra el autor del dañe, se·
fiar Obreuón, quien desde la conte$taci6n de
la demanda sit.uó ~1 debute eanvlni~J>dn en
el hecho de haber sido él y no Mt•a ¡oer.'lOua
el reapon«able ele lu c<>n3trucclón.
No vers3.11da el lil:ígio, pues, sobre el es·
tableclmiento o extinción del derecho rc~>ll
l!<!rvidutnbre~. era innecesario que el del,),.tu
se trabara esencialmente entre propi<Jtarios,
desde lnego que lo di.<eutido en lo principal
nu aou las vinculaciones a que están aometidoa do.s predios, sino los perjuicio que el
coaatruct or de un edificio le hn causndo a l
dueño o propietario de la h ereelu<l vecina. ne
manera t¡oe para el efecto de proteger el
derecho invocado en la demanda, bnsta determinar qui~nes fueron, por unD. parte, el
autor, y por otra parte, la ví~tlma ciP. JoB da·
nos. El autor de Jo~ hechos callticadoa de
culpo$05 no se discute. Tampoco la. vlctima
de esos hechos, comoquiera que los dcliumdant•., r~tarna n la represión ~mo dueños
del inmueble perjudicado, y ·esa entidad d~
titulares del derecho a la indemni%aeit.n fue
tu,mbién aeeptada sin reticencias en la rontestación d~ la demandk. cu•ndo el demandado advierte que unte~ de promoverse la

dicaba el .derecho de ·propiedad: ·de la cags;
número 8·94 de la calle 15 en el momento
de roropoJOcr la acción, · Alegacióll que po~
otra parlo constituye un olvido de lus constancias del expediente, donde eatá la ~scri
tura po.r medio de la cual loa espooo3 Agui·
rre-Escobttr ndquít·ieron la casa por compra
hecha en el. año de 1933. Eso basta.
Segll!lod!>,- I'r eseripti.in cl-e Ola l)l!:·viñl!:r.•
brc de l llz.-Bu~os y n olaas en parcl i:·
visorla.

El demandado. en la eootestaciún de la
demanda di'ce : "Es cierto que cegué dos ven·
tana• que existítul sobra el mlll'o ·divi&od~
y que C(lll~tiLuían a mi predio una ae.rvidum·
brc de viattt y que pod!an dllr luz al IJrcdia
de los demundantes por quo me crel, come
me creo, ~ntnrlz~do por las dedaracionel< qus
contiene .la escritura pasada ante e l not.a;•io
<Juinto de e~ la ciudad bajo el DÚrnero 1831
de 11 de novi embre de 1901".
Le. aludida P.S•ritora es aquella de que bi.m
mérito el tribunal en la sentencia., a lle¡ada
al juicio por el propio demandado, -¡ segtm
la cual l!:liticer Santos Cnlad, dueño en el año
de 1901 de la finca d~>nde Msptés de tná.!>
acción traneigió con Aguirre las diferencill.S de treinta ailos .vi.r.o a edli'lcar Obregón 11.1
que llevar.o n a éste a promover el j uicio de ca>Ja de trea !)Í503, vendió la ruisms t ill<'.a t~l
polieha. Quien transig-e o arre¡rla: las recla- doctor Ricardo Patdo, comprometiéndose exrnac!onell de un tercero por razón de las vio. presamente a destruír "la ses.-vi.dumbre de
iaciones de un derecho imputada5 al prim!!· luz y de vbta tapando do3 ventan¡¡~ que dan
ro, hace el reconocimiento ciXplícito de que al pa tío de lt1 éasa vendida, e xi2 ten tes en la
en cabeza del reclamante ralllca el derecho ~a.sa del sel\or Larreame."\di".
que ae dice violado.
.
De donde se ve que •·a en t l año de 190i
Y no porquo la demanda u icnte el pqatu. exi5tian sobre la pared divi.'!Ol'ia de la casa
[ado de h¡ existencia de servidumbres que materia de loo perjuicios demandad03, las
gravan el prerio donde levantóse 1& nueva dos ventanas abiertas sobre el patio do la,
constr ucción, b acción pierde s u verdadero casa Que fue de Santos Calad, con el obj eto
carúeter de personal, trocándose en real. de darle lu• y vista a la. pdmera; eetvicic
Poro¡ve tol afirmación tiene el algnüieado que se conMde:raba. como un ¡p"avnmon de
de uno de loa hechos gcnerantes de perjui- sefvidumbre Aohre la segnnda :finen. Do 1~
cios, que por haber sido de~canocldD obliga postetior s ubsis tencia de c~o servicio dan
a la repilraci6n; mas no ea la declaración de cuenta vl)rioo tel!ligos traidos al e fe4o. Ct>¡m der echo que por haberse dellUIIldado en rno son Roberto Cortizar, quien fue dueño
forma prin cipal c<Jnstituye la aeeión misma, de ia ca~A de los e•posos Aguirre-EscoM~;
fin y objeto ún ico de la relación procesal
Elisa G01n.ález e Inés v. de Cue.-:~s (t ls. ~ v~
De consiguiente, C5t.á establecido en el 6 y 6 v. del cuad. N• 6) . De con:;i¡¡uien1.o"
juieio el m.á s importaut e de los presupues- cuando Obr~gón int errumpió el acrvicJo de
tos procesales, o Rea, la legit lmaciñn .para !uT. cnn el levantami~nto rlel muro orienta:
obrar tanto acti;•s del demandaol" como pa- de su cunstrucción, ese servicio t.onlu. mil~
siva del domondooo.
·
de t.reintn allos de exi~tencia.. oonsentfda ptr.
Caen nsl por .su base todas las alegaciones lo~ dueños de la heredad vccinu..
del a poderado de Obregón tendiente~ a deFne a~l como Obregón violó el dcrechc> qu&
mostra~ la causal & de casación, fundadas
voc prell(:r!pci6n habíase con~olidado en bean que el juieio · adolece de nulidad proceRB.l· neficio del fundo cont4,'Uo, y a curso del ot.ro
·(confunde la nulidad adjetiva con 1& caren- fundo, cuyo propietario perdió por osa CJlliSil
.cia de acción, cuestión de tondo y su..~tant.i la libertnd qu~ en ejrcuost.ancía.s ~omunes
va), por no hD.berse demostr&(lo de maz oer~ cooeede la primera parte ·del articule $84 d el
¡¡uperabundAnte que en loa dt!nl&ndan~~ ra- c. c. al propietá.rio de un inmueble, de levan-
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protongj¡da dunnte treinta ailos (aD~ 1~
d~
In servidiiUlbre l~gul de luz de que eaté dis- prescripeióñ de il>s s ervidumbres continuas
y aparen tea ~s·. t relntenuia), de ventanas
frutando el predio v~eino.
La ~erviduml>re · legal de lu:~r, re¡clamen ta- irreglamentArin3 s obre el fundo vecino. '
":-:luestros a utores antiguos (1\fcrlin, Serda por loa artículos 931 r. 9S4 del mb mo c6dilf(l, y d e la eu11l se ha dicho que llO ee ver- vitude, pa lT. 3') respondfan vue era exel~.t·
dadera servidumbre¡ porque ningún grava- eívamente el de~.aeho de con~ervar la ven•
men impone al duei.lo dP-1 nredlo sirviente, taua eil el eltio en que ~e encontraba, sin
por ser continua y aparente puede adq11irir· que el vecino perdiera pot ello la tacultadl
a e por prescripción. En estó estñn de acu·er- de usar de su fundo como le con\'iniera, ¡r
do todoa 108 aurores; Fernando Vélez, cita- por consiguiente, de construir una . pllret@
do por el tribuna.!. diee: "Esa servidumbre contigua. aunque tapora la venta"na en cuestión. La jurisprudencia belga está aún con(le. de . hu ) puede también exist ir {m dea·
· tinaci6n (are. 988), y ea · prescriptible por corde con ·este modo de \'er . Pero la jur is11er continua y aparen té (ait. 9>, ley 95 de prudencia· francesa máll recien te estima. poA'
'1890), Pero no
olvide que des de que sea · el contrarío, que el vecino está oblisrado ·a.
voluntaria (art. 987) no •stá sometida a las respetar la servidumbre de vialu adquirid"'
·reglas ()!.le rigen laa a~rvidumbres legales". por el poseedor de ·~M. ventanas en el sentido
{Derecho Civil, Tomo m; número 584). An- de que sólo tendrá derecho de construir ero
. ronio José Uribe: "Esta SerVidumbre (la de ¡¡u propio f1mdo ohsen-ando las diat:ancla!S
luz) puede,· como todas las· \'Oil\ntariae, llb- preserittis por los artículos 678 y 679·. En
. tenerse po? título, por destinación del padre efecto. de otro modo depender[a de él la anu•
de familia y' por prescripción, pues es con- 1aeí6n del derecho de ~uces adquirido. por su
tinua y a parente". (Estudio ·sobre lt•s seni- vecino, ya apoy:mdo construceion., en aquedumbzes, ndm ero 236). Rodrigue.: Piñeres: Ua pared, ya adquiriendo la medla.n erla".
{Derecho Civil. A. Co!in y H. Cal>ltant. .tomo
"Las 1inicMs eei'vidumbrea que' ~ueden adqui•
rirae por el modo de la usucapión son las quil 3•-De 108 bienes y de los de-recho3 realea ·
·
tienen a una las calidades de ·<OCl~ktti,IQ y prineipales, pág. 592~ .
· a~Qrentoo eomo la .dc· luz y la. de agUas llu·
Ea igualmente intcrcsnnte trauscribi:c
v.aa". (Curso Elemental de lleNCho Civil. aquí la autorizada opinióll contenida en. lln
t.os bienes, número 485}.
obra de Em-ecbo Civlii Fra:~~<éR, por Maree!
Pero eate principio de la prMcripción da Planiol y Jorge Ripert, CQn 111 ec>laboraeión·
la servidumbre d~ luz, aceptado tumbl~n por ·de il'laurieio I'icar d, Lós Biene9, número&
olra~ jurisprudencias, no debe · enteuders il . 918 Y' 919:
a.b:soluto en el sentido de que basta la apertura de un huero o ventana en Pared divi· · · ""w luce>~ abiertas de conformidad coq¡
60rla, en las condiciones prev1l!taa en el c6- ·w -reglas preccdcnte3 (detenninad• alt urc
· digo, y Juég<r ~ trascurso del tiempo, pan · del suelo de la haliíta<;ión que ae q uiere cla·
· que ~e opere la prescripción y ya el dueño · rear,. articulo 677. de1 código francés, enrejl!.del · predio vecino queda priv!kdO del derecho . dos efe hierro, .. rt. 676, ib!dem, baslldorem
qu e le re<:~Jnoce el articulo 934, de •levar sus de vidrio, etc., <>r t. 933 del código c9lombler
paredes aun cuando cieguen lQS luces que no), no s!¡¡tlifican servidumbre alguna sobrs
ent ran por aquellos h·ueooa o ~entanas. El el pr~dio vecino; el propietario que ha llO.•
3>1'0pletario que hace ·uso· de una pared di·· v!ldo a cabo .e!Jta apertura se ha limltado ~
visorla de su IJropiedad, y no m1!dianera.. usar su derecho de manera normal; re&pe-.
abriendo l>uec<>s o ventanas, dentro de lo tando loa·llmites do La servidumbre a la e11al
normal, no hace má s que ejerdtr.r una fa- su predio tiene Mtecho. Desde luego que e!
cultad que . la ley Le con fiere en au condi- dueeho de pro_piedad del v~ino no aufre Ji.
olón de propi etaiio de la PK.r ed ; con ello no mltaelón en virtud de la uistencia de las
af ecta en nada ~1 derecho del veclno; y aiell• !ueea, cualquiera que sea el tiempo tranacu~
do asi, no cabe al;,gar prescripción alguna, rrido desde su a pertura, .puede en cua!quie¡o
"porque el que no traspas~ lo5 llmitca de su mom énto obstruirlas edificando contra la pa.
!;lropio dereeho nada pre!c.ribe".
red en que 1e hayan pza.eticado, o pedir so¡
En Fra ncia discutióse mucho acerca del · suspenAióo adquiriendo la medlanerla de esl\
alcance de la servid11mbre de lo que alla lla- p&.red.
man ~UCOB die :~n2:ht teletaCitÍ&, por oposidóíÍ
''Cuando UDa abertura se ha establecido
-a ~~e~ libres. es ·decir, los huecos ·que no en contra de las condiciones fijadas por 1001
tirvcn IIIila que para recibir luz pero no para artlculos 576 y 677, el propietario del pre·
mirar ni lanzar residaos al fuado v~cino, . en dlo vecino puede demandar su suprt~~ión e
d ~aso de q1.1e ellá · reault llse de· U. po:sesióu · exigir que sea modificada y puesta de I>Cilf:l:·•
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d vedno la mwora de ~e~m~iza<1io, 4 e:f:~J<o
t uoar laa eon sigulentes indemu.lz.!lcion~ ~-1:.·
tes de levantar la ll'U'td '!l.le SUI>l'Íllllic las lt.·
ces esi.stel!tes. Y como Ob:regón estuvo lejos
de .ajusUirse a. esa CO!Idueta, 1-!!. in:!emn~
ción de perjuicios procede po.r es\e .!'..speeto,
C(jll !;¡ ~iguiente UmitaciÓll cuo:atitl>.tiva:
· La cqsa S-94 di! la cille lll. o ea)le de Gi·
t"BrdO~ q11c giluiba de la e.ervidumbre d e lu:s.
y :!:!alltoíctt. tsJJ cmw> s~e tote;uoda. silto fue .idqUirida en el nño de 1983 \)Ó:r CO!liJlrA
:m Yirr.ul de lll'l .doered:o; y <:•1lrespooéle a l cónjunta que bicirron de ella ll•B de!l".andan·
;iuoü a.prcclM .si hubo sinlplc tolcnmc!a o po- tes Antonio' ~guírrc y Marlt~ Escobar do
sesión c:wn1. de haoor actuar lu ¡ireacrlpción Aguh·re. De consiguiente, cad-1. UllO de dlc¡~
i:la "cu~rilu con las circunst.ancia.s, e~pecilJJ • .es du~ño de la mitad proindlviao · de .:!icho
.mente según la disposiclón de las vent..w.s, inmueble. La accl6n de perj\IY..i~ ~tá ejcr.au uü.iidad y !u ineómodidad ~ o menos d da ~imultáncameote por loe dos pl'Opi~Uí·
grandes que causan s.1 vecino".
ríos, lo que sigui·f iea \lile eádu uno de elloa
Todos estos prin~ipios d.oetrinn.les tienen tiene derecho a la mitad de la s uma total d e
oportuna a,plicnción <1! C<l~o ol~' las dos ven- laa ludemnixaciones que ~e .llcgGen s decre·
tanas .abicr1:4s en la pa red divisoria de la tu.
asa rl.e Jo¡ ~po.;os Aguirre-Es~obar, de lo.S
En la primera ln.,tancia del juicio (cue.C:,
,cilaJes resul1:11 entt>nces:
N• 2. fl. 5}, Antorúo A.¡;uirro absolvió ~ st~
Que las dichas veneaJ:as C)l)stituyen un licitud de Obregón un pliego de I)O,;kioue~,
caso parti~ular rl<\ prc~cri~ión -de la servi· habiendo eonfemulo lo siguiEnte ..cerca e:!"
c!umbre <volunb&ria d€ lnz en favor .de 1~ C<IS!I la e xistencia de u r1 arreglo o cran•"-Cci6n.
pactado entre A¡¡uirre y Obregón, <:aww. ;¡,
d~ to3 -demandante~ y en contra de la casa
1~1 demandado. E llo ES así si se considera
origen del uesi~timiento que el ¡irÍmo:ro lúw
el modQ ile¡ral com~ sil abr-ieron -1!83.5 venta- del j uiek> de policia eit.ndo bl prineipio de
.:3&3, guardando apenas .una distl!Jicia dP. ~e esta So!lltellciá: "ll:s cierto en cuanto ~e ret enla y dos cent!rnetros del nivel dt~l ri~o fiere a la trnn3aceicín en mi propio nombre,
a
parte inferior de cllus, eou lo cual de.qde pero no en el' de mi esposa; pero eu cuauto
gu abertura t.~nían que C<>n~tituír nn .servi- a mi ae refiere, e.sa tTansacción no ~e ~e>
do manüie~Lamenle incómodo para el dueño fiere a t odoa los aspecto~ do ~rjuicioo reo'cicl predio a donde daban, JlC:rque se le im- . cibldos. sino únic.a y exclusí•;an,r.nte por la
ponía una fiscalización a que él no e~tabo tapada de unas venll\llll$. Lu demás QU~dó.
obligado. ne conaí.guiente. fue un eer\'icio en absoluto excluido ; y en cuilllto a los e in·
más q11e tolerado; con9e:111iio por el dueño cuoo{a .pesos t"m.poco los he recibido, a pe·
i:lc este predio en mucho tiempo. CODJ!enti- sar de la prome~u r.scrit.a que ~ae otorgó el
miento qua viene a ser corrfirtm~do por la pc~~on~io. Ter..,.,1a.-Es cierto que el abo
. escrítnra pública ótads !l.trás, de venta de solvente en a11. c.aractcr peroonal y de repreEl¡écer 'Srult<>s Calad u Ricaxdo Po.rdo, en sentante de su ~sposs. recibió :!el peticiona·
·donde el primero reconoció e:r:pllcit.amente la rio esos cincuenta pesos, valor <le aquella.
e:<:ist~ncia de las ven tADas, pnuto q ue ad·
transacción y fcilecimieoto de to<la~ las di·
,~11<rió con el com¡Jrador !'arilo el «impromiférenci<l.:!, en un págaré que ·¡., í uc suscritu
~o áe aul)rimlrlas, hech() qu~ omit.io realipor el peticiom¡rio, J)Qga.ré que repo!o. en
zar, !'01' lo que los sucesi \'OS eou.1óradores poder del absQ!vente? Con!.esto : ~ eiertc1
adquirieron la finca con la misma lncomó- ,pero eRe pagaré lo recibl úniCJ!mente eo un
.ilidali.
·
p rQ)Ilo nombre· mas no en ·Dl de mi ·~spos.'l.,
En eoneeeUCllcia, curu:sdo Obr~n. rn:eten- quien. no ·¡,a tenido que ver nada en e!!l:a
G'ió edificar, ya no podin lesionar el derecho trsnsacci6D".
De consiguiente, por p~.opia manifestación
!f!UE ;~tb!~ adquirido el f!l'Opiett.rio de la he-Nrla.:l conti¡.oua, a pretexto de la 1aeulfAd qne de .Ago1irre sábest . que él azr<!jJló direclamen·
te eon Obregón el valor cic los :;¡erjuicbs .~;~ue,
~nfiere la primer.l parte d e! articulo 934,
como copropietario de la. casa, reeib!5 CO'll
~a eo.al no es· sbsolute .sino en los c•sos ell
.GJUe la~ Velltanas abiertas en paxed simple· la supresión ole 1M \'cnta..>w<~ úe l~t 3et:Yld!!m·
hr<?, por la <Wltidad de cilleuente pesoQ
~enll.e dívlso~ia n() .:c:mat!1uye un gr:<11111111en
($ ~0), que !e fnel'on pr ome.ti<los ~ un pa•
é:2finitivllme~Jte co11So!l.á:.t.do OOlllO serviclo
J)Oder. ?or e lide el
01¡ lms o d.e villkl a que a;t.§ ~do .t l ~ g~é que reposa en·
~l'.edi.o. Ji.!!quf.ri® t.rJ Ser'9.icil>, cl l!l!ci!O do der.acbo de A.gu!noe .t e~la lnd~mni;~.t.i61l'
iJr. ,!l.e;r..erutd .sirviente t14r.:e que .ar'l"'-4laz con . .q~edó convertido <'ID o.~os cl:ncue:ntr. ~Mi(

.:!lo ·e:m la !~)', peesoo qu·e menosc.!\ba n. ite~.
.
"N o ocurre lo mismo lll la abertura pzacticaoh desde treinta aíi.GS por lo manos,. pue.. de .s~ ~OIO!ii ilerllda ~mo con;!Ututiva de úns
:.s.arviduml>re de JucC.s adquirida por ,pres.
cr.ípción. Pero 11!.. constlt~lciótt de esn .ser.viC:umhl'e no puede admitirse m~ que on los
~ <!n qu~ k. abtrturn ha si:lo 9'f2~ica<!a

la
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($ 5()) en pagat'é cuYa efectividAd no ~ mR·
teria de esto juicio; ·do modo que sólo Nsta
la r.v~luaci6n de · los perjuicios a efecto de
. f!jat' la cuota que le c;otresponde en eDos a
dnl!a. Mm:la ~bar, unlco del<!Cho . qua por
el aspeCto contemplado de la demanda, está
aún v ivo.
Como 61 tribunal dejó de aprectar .e<~te fa<·
t~ 1 el r ccuiTente ataca. el fallo por viola- .
ción del articulo 24&9 del código civil¡ a tr...
véll de lA indebida a!)n'ciación de las pruebas refere,tes a · la transacción y desistimiento del juicio de ¡¡o licia, la sent.encia debe
ser modificada a efecro· de ordenar el pagO
limit~ndolo e Jo concerniente con los derechos de do!la Muía Escobar de Aguirre.
'll'eroe~o--8ervUlmml¡re de agt:as lluvias.
Dice e l artlcuio 986 del código

~ivil:

':No

hDY aerviduml.>re legal d& &llll&S lluvias. Los

Mota ·e~- mism·o ·se,ntenciador, consolidó 111
respectiva servidumbre a · favor del inmue.
ble de que bacia parte integrante.
Asl lo debió reconocer Obregón euaodo Al
COlltill"l!k eu r ez de pedir la su¡lresióti del
·s ervic!o optó por cambiar .el alero por la
nal de latón dejando subsistente el deñ!cho
de las aguas sobre su predio.
Como díjooe anies, no fue que auprimera.
1• ser vidumbre sino que alteró el modo de
au ej ercicio, en fonn& inconveniente e inadecuada; co11 lo cual causó perjuiciO>$. en el pre·
dio dominante, consistent~a en el daño de
lo8 techos y humedecimiento de la~~ parede&
de h1. ca~>\ de l~>~~ demandante~. por la infil·
tración de las aguiiS. " eaus" de la insufi·
eiencla de ·la canal, perjuicios que, unidos 4
los originados en laa ·incomodidades consi·
guientes y en el cierre ele "n ·establecimien·
ro de música que los demandantes ten{an en
su e~. seglin loa testigos Elisa Dueñas, fl.
ll v., laabel ' Duefiaa, f. 12, Iaaber Toledo.
fll!. 12 v. y 13, y Adalberto Rosas, fl. lS y
13 v.. del cuaderno número 5, son los que
cóbran~e en la demanda.

ca·

techos de tud1> edificio deben verter b-ua
agu~<:~ lluviu .obre el piedio a que pertenecen, o sobre La.. calle o ca~ ·P~bUeo o ve. cina l, y no sobre otro pred1o, SIDO con voluntad de su dueño".
.
E¡ta dispoaicióo es una consecuencia del
articulo 891, ¡¡ijgón el cual niugún predio
C uadu.-OhU¡¡acion2s de v<!cindad.--lin•
está . sujeto a r..ci ~ ir las agua<~ que de otro crustaclones en la Jl&ced divíso~ía.
provengan sino cuando ef· derrame se verifique natur14lmeute, sin que la mano llel
Es principio de derecho civil consagrado
hombre contribuya a eiJQ. Por eso los ttlChOS en Colom~ia por ¡03 articulo~. 2311, 285S Y,
de todo edil icio deben verter .sus aguas Uu- 2359 del código sobre la m:oteria, que todm
vias aobre el predio a que pertenceon, por· peraonti que en el ejercicio de su ncth·idsd
que si ocurriera lo contrario, el propietario esusa da!lo a otra pOr imprudencia o negli·
sobre cuso fundo cayera el agua del alero do ~ncla, debe reparar · el daño causado.· Da
la r.Ma vecina, soportarla un de~ag!ie pt·D- esta regla no se escapa el propietario, quien,
ducidu por la mano del hombre que hizo el aun cuondo en desarrollo del jll8 uttndt pue.
alero.
de us~r su propiedad del modo que mejor le
De con.9lguiente, la servidumbf1! de aguas conveogD, tal facultad ha de entenderse .asf
lluvia6, cant empláda ero forma n~ti"14 por en tanto que· se mantenga también dentro da
el articulo copiado, y que eonaiate esencial- la obligación correlativa de no irrogar per:rnen te en la adqui:dei6n del derecho de arro- j uicio a terceros, ent.re quienes están loe vejarlas eobre el pr.dio vecino, ctml<> la de lull. cinos, con los cuales esa obligación a sume
es de carácter voluntario, y como. tAl, no careceteres de mayor rigor. La. jurlsprupuedc adquirirse sino por· t!tulo. o poT des- dencia francesa h.~ declarado que ltls protina.:ión del padre d& familia, o por pre.scriP- pietarlo.s e.sCán obligados a empl%t en el
cit\n CUAndo ella es continua y aparente, y ejercicio . de su·a derechos de tales ciertos
e.sblblecida en co11diciones tales de anorma· miramientos con sus vecinos, ciertas precnu~idad que provoque In o¡)osición del predio
clones, cuyo c9njunto constituye, segCin una
sin:iente.
exprulón en Ff:ancia corrientl!, las obligt•
Com9 lo reconoció el tribunal, de estas clolle~~ ele vecindad. Dfcé.se que el ejercicio
condicione~ era la servidumbre de aguas llu· legítimo del derecho de propiedad termina
·vias que p!!~aba 301Jre el terreno donde edi· en donde empieza la eu!pa;. Y. que para def icó Obregón., ¡mra cuyo ejercicio se había terminar si el propietario . ha. incurrido en
·eonstru!do desde tiempo remoto el alero , •.,. culpa hiiY que atender más que al acto en al
lad.izo que arrojaba las al!11a! lluvias .dal te• - m)s mo, a la condullta de su autor. Para techo 30brt'l el patio do la edificación existente 1!11lar esta conducta ae toma como tipo ejem•·
en !!!le terreno. E&c: alero ~nstituiA un ser- piar .la d,e un buen padre ~ fAI!li!i:l, Se
yicio cont.inuo y apa1'ente. Y por tener Ull3 elige en ahBtra.cto ese ideal de propietario
Slltigliedad m¡¡yor · de diez años. aegün Jo q ue logr;1 conciliar su~ lnteré.,. ind!v!d.ua! cou.

:cJ inlel'es ile $\is vecinos.

La u11lpa entoncc~
en el acto que no eometcl'in Wl prop ietario cuidadoso y diligente.
&te cdterio de la culpa algunos ~<ulures
!oanlo encontrado insuficiente pan ~pliear
~a. neec&ídad de ciertas r eplll'a cione.s por r aioone.!j de vecindad, y enwnces Jo combinan
eon la teorla del abu~o du los derechos (Colin y Ccpitant, obra citella), o con la ~eorla
'del riesgo creado (Jos..o.erund, De l'ablll! des
dl:oit, pág. 82) .
loa t eorla del riesJ;'o creado estima como
.Qnn culpa clel propietario el hecho de · im!IOne:r a sus vecinos molestias excepcionalc~
$il1 1•eparsr el perjuicio que ello le• causa.
·" EJ. derecho de propiedad no podrá ejercitarlle sin repanr el d&i\o causo.do". De acuerd o
con esta idea, el acto sig ue siendo un a cto
jp3l'm)tido, puesto que Qll socialmente útil,
. ¡¡ero como tl'ftA poc cons~uencia !IDa espeCie de eXI)J'opiación del derecho aje.oo, ori·
Cina por s.l mismo la obligación de rer.artn·.
· La j urisprudencia fr ancesa, en an&mcia
·,¡¡,a un mandato pos.it.íw, como el de lo• .:u-~·lCI.Ilo~ :>OG del código cl vil 8lemáo y 684 y
,S8é del código civil suizo. se vale de la sig uiente fórmula para reguhU' las obllgacil)..
nes del propietario en r~lación con lós flDloOS', Vecino$, fórmnJa citadA por 1M m:\~ mn·d erooa autores, y que es más o menos:
''aquel que cause a. sus vecinos un ¡1erjuicio
que ex:cedn de In medida de las oblig11ciones
Qrdins.ria.s de vecindad, comete una falta
i¡ue le hace r eaponaable, y debe ser oondena'do a pagar dañoa y perj uicios". La dispo~i
ci6n del estatuto alemAn diee : "El propietario de un fundo no puede oponerse a In en'tnda de gaseR, vapores, olores, humo~. ho9lln, calor, ruidos, trepiducioue3 y otrad ,·eaccioues proceden tes de otros f undos cunndo
'no ~udlc2n nada o 00 perjndieao de un
inodu eaenclal al uso de su fundo, o cuandll
proceden del usn del otro fundo si este 'USO
:38 ~~ozmal, según las drcllllstnncias loe><le~,
en los fundos que se encuentran en lo. mis mA
situación". El código civil suizo subot•dina
la t el!puusabilidad que Impone a los l)ropie:tarios a la. prueba de un nbu~o del derecho
·" que exceda los lhnítcs de la tolerancia que
íse deben los vecinos, teniendo en ~ucntn los
usos locales y la situación )' . natu rnleoa de
ios inmuebles•; (art. G!M); y el arUcu!o siguiente dispone: "El propietario q.,e hace
exeavacione$ o cc.nstruceiones, no debe per~udicnr a sus vecinos removiendo ~u tetTenu, exponiéndolo a un da!'io o compromF.t.icni!lo la.s coustruccil)nes que ae encueotren en
~l"
La dodrina francesa, siguiendo la regu: ·
~cj~ 21.efvética, 2mpléase cuandoquiera qne
c:onsíat~

-
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se trata de aplicar t~.· ta cui;¡;l or?ginad~. po;¡o
la violación de las obligacione~ de ve--.lnclall
el artfcull) 1382, que en el cód igo civil fra'C•
eés sienta, como entre nosotros el a!i teulo
234.1, el principio genernl de 12. l'espons&bilidad por delitos y euas:i delib:os.
E~.a doctrh1a reconoce el derecho de reo
clamNr indenmiwcióu "si el :t~ropiet.u-ia de
un edificio del cual ealen hUlXIOS, usa inoooderAdomente su derecho, o si en lugar -:la
una vivienda ordinaria, fomenta un establecinllentó que Jior su explotación pr!>duce humos perjudiciales pnra la. f inca veeína"; o
si se producen olGl'es que buc:m fastidiosaa
las habitaciones vecinas: Na turalr.!entc la.
mi•ma doctrina tiene en cuenta que !a "voeindRd produce inconvenientes habituales.
ineviúobles", de mAnera que mientras el¡:,ropieterio no exceda de eso.s m.ol~~lins como·
nes lo~ vecinos no pueden queja..-se. As!, ell
un barrio ya ocupado por fáb:rfca.s y hornos,
no podrá Wl propietario hacer const.-uir una
lujo~a vjvienda y quejarse má.s taróe de los
-inconvenientes de ~u vecindRr!o. Al eontra.tio. hay d~recho a indemnización co11tra el
indo&rial que ~e Instala en un barrio tranquilo donde su fAbrica viene a s uscit.w inco•
moclida<les grave!! a su s vecin os pox el holl!n, el hn1n0. el :ruido o les olores. En l;ai<:S
ca.~<IS se concr.de indcmmzación oonsider:md<> que se ha cometido un alr;slll t~e¡. li!eJ~aeJqo

de p'l'tl;¡>icdnd.

I.as ocasiones de elaborar unn juris prtJla !rancew d~nada

d~JlCb ru~lutisble como
a manteoer- deu~ru de

justos y

ec¡~itativOll

liroi!~$ el goce de lo3 atrilmlos de la p:ropie-

dad son de r ara I)Cunenein ~ Colcmbía,
doJ:de apenas e~U. en sus oomionzos el lic&·
alToUo industrial y el crecimjento de \l)s centros populosos, fuentes las w'~ rieas de altuwoncs•conflictivM entre propietarios por
razón dP. s m relaciones de v"cind4d. :l-1a$ es
tiempo ya. de ir anotando la.~ modernas orien·
taclol!es doctrinarias <!n rnat~rla de tan !m·

portaut cs

l)b!i¡¡adone~.

hacer las cad¡o vez roá.s

cuya tendenci<t es ·do
cxíg.mte~ y .rigurO·

~ as.

.Vo lviendo la At6llción al caso de los agríe·
tamientM producido..' en la pared diví~orla
de la casa de los demandabt.cs f.guirr&.E.•oobar, el ju~gador aún dentro de la idea cl4·
l:liea y tradicional de la. culpa encuentra com·
ptomGtido a Obregón en ~emejantes dnlíos.
E l, por medio de sus obrcrC.'g, Rl excavar lo&
cimiento~ de la pared oriental de su trlífic.'lción hJw. rebanar la cimentación <le la pared
diví~oria de la casa de los ci~manoantes con

,.

'(__

(L\CEOC:A'

-~·

. J iJ J)9CJ ill!

el fin de vcrifi~ una incrustación de ladri·
llo. Este acto en si mi&mo es inocente, y aún
hab rla podido ser benéfico ¡lat'a el veci.ilo
que de e~ta roanera, sin ningún de8embolao,
encontró el medio de rcfor~ar nna de lns paredes eustentatorias de su edificación. Mn~
aquella operación la efectuó con tal descui·
<lo y negligeDcía hacia los intereses legíti·
moa del vecino, que produjo el ab'Tietamicnto de 1aa paredes de la easa. La responsabi·
lid:ld no reside pUes en que hubiese rebanado reemplazán doles con mejor material, al·
guoas $aliente.~ de la pared del vecinq, :;m.,
crt el ill.(riet.amiento que sin esa obra nueva
no se hu!liera producido.
.
Tal IW1o es el que está. obligad() a indemnizar el dcmanilado.
Falh
En con secuencia, de acuerdo con Jo PX•
puesto. la sentencia. del Tribunal dP.bP. ser
reformada poniéndQia en a.rroonia con lo alegado y probado en el juicio. .
· Para mayor claridad en el fallo se rcpro·dueen entre comillas las prostaclon ca decretadas por el Tribunal qu e no quetlnn afectadas P,Of In decisión d~ la Corte.
. La Corte Suprema de Justlctn. t'.n ~ala de
cn~at.lón civil, administrando justicia en
nombre de ·¡a República de Colombia 'Y por
au torldad de . la le¡•, ca~a pa.rctalmcnte la
sentencia recurrida y en ~~~ lugar l'('Suelve :
l:'rlcnuo.-Condt'Jla&e nl demandado Riearlfo Obregón a pagar a los demand;wlel'
A ntoulo Aguirre y María E scobar de Aguirro Jns iodemnízaciones corretpondicntes a
Jos dafios y perjuicios causados en su propio- ·
dad inmueble, ".itnada en la cAllo quince o
calle de Giraru()t, número tres noventa y
cuatro (3-94) de esta ciudad do Bogotá, por
JQ cjcoución de Jos siguientes hechos culpo-

eótier las .aauas lluv iAs que caen solire el techo de la mism ;> eaaa, lo que cuando llueve
ocasiona. oJ desbordamiento de dichas aguas
y su inllltra.ción a l()s teehos y paredes de
las hllb!cac!ones; y
·
c)- La excavación descuidada de lus ci·
mientoo del m1.1ro o pared oriental de b CaBlll
del demandado, que produjo el agrietamiento de v~trlas paredes de la casa de los demandantM.
.
ParáitafO.-Declárase pf!Jbada la excep·
ción de tr ansacción o arreglo de la cuota de
indemninción (mit-ad de ella) que le corresponde al demandante Antonio Alru!rre en
loo d~ños gP.nera.dos por la obstrucción d~
las \·entallas, ~egúu el numeral a) prece·
dEnte:
·
"Pnrúgrufo.- En la ejecución de c~t¡¡, sen··
teocía se fijará el . imp6rte líquido (le los
perjuicios. con arreglo a las normas JJrucesales del ca.so {art. 553 del código judicial), ·
y teniendo en cuenta los daños demostrAdos
en este juicio, rcsutnidos en la parte motiva.
de este f~tll()".

Segundo.-Decláranse no probadas las d~
más e:teepdonee perentorias opuestas por
d demnndnd() en este juicio.
'lrereero.-"Absllél\·ase al demandutlo de
l:t~ ·,Jerná~ peticiones deducidas contra 61 en
el libelo de demanda".
Cuart~.-"Confírma3e la absolución de
C()Stno al demandado ~>n el numeral quinto
de la. sentencia de prim•ra instanciA, que
dice ; 'N() se hace especial oondenación en

costas.'.''"'

~

· Quinto.- Sin eo.. tas en la S<lgDndll in~tan·
eia.
Eu lo~ l<rminos anteriores quedan refor;
mada• llis sentencias del juzg~do. y del1-lj•
_bunal.
;
No hay oo.~tns en el recurso de ca~ación,

&o~ :

"a}-La ~.>bstrucciÓll de dos ventanas existentes en la pared occidental do dicha casa,
ocasionada por el levantamiento del muro
orlent:~.l del nuevo edificio eontlguo del de-

mand3do".
13 )- El cambio de un ale.ro

CJÚ~ténte

en el

costa.do occidC1ltal de la casa de los deman·
i!antea, pQr uo,a ~anal !ns)líiciente ¡¡ara re-

Publíquese, cópicac, notiflquese e Insértese en el pr&ximo número de la 9aeeta Ju•
dicial.
:\

JU811 Frane~ llilájica.-Lif>~ BsuJiia,.
Rka!do
i'1l8ll Daz~t-~ lf.:Ci'<!»C

•nMSt

.f.-ll>G:I'M,n

'h!Fiae !'i.Q
!l:illofon, S.~io, en PP.d"a

Sai!a=l~a-A!14mee

!!Di~t~JE~ !!,;tó1'\

.C!

SALA DE CASAC IO N E N LO C RIMINAL
~!!.N

US OOJiffil':NACJ<)N::!S J>OR VJRTUD DB LA LEY 4~ DE 1936 SODJIS YACOS, liALE.•u.;.
'lES Y RATE!lOS, NO <U.Y L.li(;AR A RECURSO Dl: REVIS ION

ea

••'bt•

d•. 1936
""~~<'"·
y r&Ler.,w, tl& un etta to~
\u de c:acic::lu pJ.ícivo. e s p~dld(l
:POr ri• d:t prn•J'ldón r .&u• d• c., ,...

!La ioy

maltaot~

~iga -ptopla.m•nte; J lli~b cu&ndo la
33 de 1110~ oo dlgo tn forma
~::~:preu que )aD stnteucia6 o' con·

:~y

,¡)~fl.ciooes

euacc:ptíble• dd

r~unu

414 c<tl'it;i6h 100 tu -profuid.n• pOl'
61 oo:d.er Juclidal. f'.fl n~.. riO IHI·

tlnd-r:rlo ;.si, dada la ot.-:enJiación
.znnl\tltcelon61 r lega) oae tle·ne Jt.
Cono SupreJa&.

Oozte Supzot:JJll de J"Getida-Sala do Caaatión en lo
Criminal-Bo.:o~ noviembre dieciocho de ndl J\Ooo
veeientos t:Mlnta y sietE-.

'(1Ra¡¡istrndo pooontM, dottor P•dro Alejo RodrlK•e•)

l'Jll señor Procurador delegado en lo penal,
ain íntemar de "" part<> el recurso, envia a
La Corte un escrito de AoRel M. Cano, por
medio del cual demanda la revisión del pr~
<eeso que se le oiguió unte la Alcaldia :Muni:cipa] :le Buga. y la Gobernación del De~rtamento del Valle, en que at condenó a Cano
~ dos años de confinamiento en la Colonia
(le "m CArmen", eonslderúndolo como "mn.Oell!lte" al tenor del anleulo 6•, ley i\8 de

1985.

· Tra~ el memorialista copi a de .Ja eorres¡pondiente r~lucíó::. del señor Gobernador
~el Valle, rolll'(ada con 1!1 número 8 y que
D~·a techa 13 de enero del éorriente ;dio.
Como base de la solicit ud se invocan · las
· <IÜeposiciones d~ la l~y 83 ·d e 1909.
Ante una demanda de :revisi6n procedente
llll teno~ de esta ley, íncumbirla. al i.iagis.
ll:r~do austanciador encauzar e l trámite res' eetivo; pero cuando ello hay/!. de rezultar

- - --- ·--

inocúo por tratarse de asuntos extraños 11!
dicho recurso, debe la Sala do5cchar de unlto
vez el pedimento, a fin de no dar p~ulo s.
la pruseeuci6n de actuaciones 'VIUI.aa.
En auto de 19 de junio de 1926, cuu moth•o de alguna solioitud análoga, relativa e
un juicio por contrabando a la$ rentas departamentale~. la Corte desest.imó de plana
la demanda de revisión, y scbre el particulaz
.ee expNS6 del modo H1go1ente:
.
"Aun euundo la ley 33 de 1009 sobre revisión en aauntos"criminales, no diga exp:re•
:samente que las sentencia~ o Mndenac.iones
susceptibles del r ecurso dJebo >101'. laa proferidas por cl Pode:r J udicial, es n ecesarlo eD•
tenderlo asi. c:IM.a la organi••dón eonstitueional y .legal que tlene la C1orte Surr=a,
euya jurisdicción en materia c.rimin~tl na
J)uede nbo.rear aettiociones que no coma•
ponden a la justicia ordinaria, que 1!8 la qu9
ejerce por el Poder Judicial". (C~~.eeta Ju.
dicial, Tomo
página 337).
!.;,. Ley 48 de 109& sobre vn¡os, .malean·•
te~ y rateros, es un eotatuto de ca7áctez po•
licivo, expedido por vla de pruvención y no
de caatiJr1) propiamente; acerca de él pueden.
·hacerse reflexiones similares J1C la5 que hizo
la Corte en 192;; re.•pedo de las ordeoan%&0
que sancionan el contraba.ndo a las P.'elltas.
A mérito de lo expueRtO, la. Oor'..e SUJ)<&ma, S&la de Ca!aei6n en le CriJ:DlDal, ae hni~
lle de conocet'en la prcil·ente démanáa de r&visi6n de Angel M. Cano, y orde.v. que eje.
eutoriado este auto · ae le devuelva 1!1 inter-&sádo la documentación aducida.
.
-- .. C6pieRe, n<ttit'Squeae e inslirte&e ·en la GRJ>
ceta Judicial.
·
'

se

xxxn:

saovat~ ~gle&n.e.--.Jo~ .&.l'lt«~!e i({)('li!.at~

'\'o- Po2dr,. Alejo :RI>llrígomez..-AJbc!rt!> .it!&lo

:B~ Secretario.

·

NEC..?OC!OS GEN ERALES
·E XCE~CIO.NE S

·'
En loe iaeiden~t &onre exetP·
tivaes debe r:etAne mb • IN •

ebos

ah:gosdo~

eomo med.io:e 11-e dcf@lte-a pata d,ta\'lrtuar b uciúa,
qllé • la forma t6cuica ecm q,ue
eJlH debitrbn ezpresarse.
C'orle So.,Prcnto d<:

Ju&tld~ -$ala

nea.,.lee--Bo:ot:i, septiEmbre
chmtna tr~into y siete.

de Nagocios Gil ..

cua~l)

do mil nm'T!•
·

(Maciatrado p6neqte-, D't. Aníb.o.l Ca.rdo¡:.o GP.itán)

ya c¡ue él no tenía con que (l:igar los impues-

tos.

·

6>-La p«dida de la cosa demandada.
7"-La innomit1 acla (""'tleulo 829 del C.
Judicial).

Teniendo en

~uenta

la COt"te la disposición

del att!culo 344 del C. J., concreta BU· e-1!tudio
a una sola de las excepciones p>-oplleStaB, excepción que t.icmc el carácter de perentoria;
3· qu'e, por ello, si :~parece COinJ'robad:l linea
innece~nrio el análisis de l~s. demás. JF,s la
de falta de tespOllsabmdad.
B'üjo e&l4 denomimtclóu, bastante illlllf O·
pia, puede apreciarse que el ejecutado qui80
presentar n In conshtciaeión del jl!zgador. el

Con fecha 6 de abril de 1936 111 Admini'<trscl6n de Rentas Deparlllmentale3 de Valdivl~ libró orden ·de pago por la ;oía ejecubeeho d& no eer él llamado legalmente a res·
tiva contra Pedro Lu¡., &oldán por la canti-· ponder de la ~urna por la cual se le pcrsl8-ue.
dad da do~cicntos diez y seis pesos con once Y el ll.Jecutado no e~ reapoiruble dol pago
centavos (:i> 216.11), m~a los intereses lega- de la cantidad que ae le cobra, porquo, como
·le& computado.! dede cu~ndo tMI cautídad se ha de lricpllcnrse en seguida, la sentencia quG
hlz¡¡ exigible y los gsatos do cobranJ,a. Sir· el Administrador estimó condenatorln de
vieron do fundamento a cst.c recaudo las Roldán no tiene tal sentido, y no teli!end~r
copias de La.s sentencias de la, 'l 'énencia Po- e~e alcance tampoco pocUa ~er.-ide de base
l!tica de Rentas Depa.rt;¡.m!!Jltales de Yaldi- o.! inicio de qoe se trata. As! lo estima la
da y del J'uzgado .Departamental de Rentas, Sala., y para. ello tiene en cuesta que eri 16.3
. en la.s cuale.s se autorizal;)a a la oficina eje- medfoo de defwsa aduci&ls en estos iod.•
cutora para hacer efeeti~os a Roldáo ~~ "~ dl!nt.e& áehé estar:\e más a los hceho.s uJq;aiov de unos derechos. sobre- produ r.ei6n y con- dos, que' ¡ioedan d<!svittuar la neció¡i, que a
sumo da tabaco.
. . la · forma técni~ c~n ·<¡u e ellos debieron exEl ejeCutado propuSil· ~xeepciones, que úte-· presarse.
·:
·
ron· falladus en primera inatancla 'por el Tri·
Como >'& ~e dijo, ~on liase del recaudo las
buoa.l Su.perior de MedelHn, ol que las de· scntencllls proferidas contra Roldún por la"
cla'ró no probadas. · RoldiÍn intArpuso apela· autoridades departamental~ de rentus: la
ción ooutra eata proV-jdenciti, pór Jo cual toca de primera htsU.ocla de lli Tenenela Pol!tica
a la Corte decidir definitivi1ÍI!eule del nego · eJe Valdivia, condenó al reo, por el delito de
cio, después de haberle dado la tramitación frauae, a las siguientes pcnns: "Prlm&ra: A
eorrcspondiente y hechas la9 signic¡itos con· sufrir en la cárC<!I del C1r'cuito de .Ylii:umaJ.
sideraciones.
·
·
un arresto de t.rescientd! Sl!!!enta y do.q días,
Siete son la3 excepeiones· sometidas al es· computando as! IJis reinCiden.cias; Segunda:
dio de la Sala : ·
•
A pagar una multa· de t.reacientos ·~e~énta Y.

tu

1•- Absolución de la

respon~abilidad

<m la

cnusn que se le abrió por fraude a la renta.
2'-l'\'escripciún,

S•-Falta de re3ponsabllidad.
4•-Caso fortuito porquo el tabaco a que

ae refieren esas gulas .se ·lo

jén.

com.i~

el come·

ñ•-F.l hber manifegtado 11\ Administrador d& RenLus, que h iciera. 1:1 cond~.tcción del
artículo a la Administraci6n y se jncinerar&,

tl'l!5 pesos ($ 363.00) . · El señor Admlni&tra•
dor queida fncultado para cobrar a Roldán
el valor de los impu4'.~tos de 120 kilo~ 60 ¡m¡..
mos, a razón de $ 1.80 el kilo. Uaní uso de
la jurisdicción coactiva de que e~tii !nvesti~
do". Estn sentencia debe considcr&·~e inexis•
tente,. en virtud de la dCl segunda instancia,
dictada por el J u2gado Departamental de
Rentas, cuya piu-te rooolutiva es del slruien~
te tenor:'·" Por las razones el.')luc.st~ .... ,~··J .

- - - -

J

u

i)

1 e l .ll L.·

Lii.cvce~t la sentencia eondell.lltoria de ?edro
!.uls Rold.án, a quitn en su luga?. se /;.f>.t!!llDve
ole loo OOrgos por que ha v.múdo J'flSpondien·
tilo 2D este juiei:~. :"uede $!, el seño~ AdroiniatradOO' <le l!l.eotae. hatm- efeetívos al co·
Deebero señor Roldán, por ¡nedio de la j.U •
tisdleclón de que estA investido, loo dererhos
eo1~iente! a la .eanti<\ad de ciento
veinte kilos sesenta gramos, a razón de ·¡a

tendido, provi•n& de "una deeisión 'udidal
que · deb~ cumplirse''. ;i;J ruociooarlu ejecut or conslé!er6 innecesario prod<~.:ír & r~o
nocímiento de qu~ trata lo. 11ltima 1\ispoaíciÓ!l ,,
tran~crita, pues estimó· tlLulo suficiente la
sentencia del Juzgado de Renu$ a que se h11
hecho alusión.
Y est~ faUo, en sentü de la Sal.., DO r e<me
las candi~iones exigidas. para que eon beae
tMA legal".
.
en él Re adelallte un ~obro por la via ejecuSe tiene,. pues, que ó.nicamente d~be c<¡n· tiva, pues de é: ·IJO deapr.ende "una oblfga.
Biderarse romo tundo.mento de la eJecución eión .el<presa, clara y aetualm•ilt! exi¡¡:ibk
. lo.s llbligaeinnes JlU/3 pudi eran de.,prenderse de pagar una e~~utidad liquida de d inero".
':le est!l último fallo.
La. forma f~ultativa en que esto concebido
demuestra que él . no ea onndenatorio. Ap<>·J)e confermklad· <:011 Jae reglas sobre Su· nas ae hace all! la. ealvedad de que el AdRenta~ ~~~ haeer eCeeUV<Js
I'Ísdioeión coaetiva pueden baeerse efectl.\·os miniatre.dor
¡pOi t al !lrocedimienw taow IDa aet.os y do· los del'ecbos correspondientes.
El Administrador ha debido, en . uso de
=entos de que trat11- el ru-tleulo 982 de~ C.
J., eomo los enumerados e.u el artículo 1059· sus atribucionee y de · la far.ult.RII que se P0
jb!dem. ·El primer texto citado es del 81· cancedla por · el Juzgado, formar el reapectiguivnte tenor' "Puede exigirse ejecuttv,_. vo recouoeiroicnto, "l cual 31 seria daeurnen·
mente toda obligación que eonste en .acto g to euficiente pa.~a poclel' se? cobrado eone~i·
·
documento c¡ue provenga del deudor, o de eu vam ente.
causante. y cunsULIQ'& POI" sí eólo, seg:(tn la
En mérito de Jo 4!.xpue8to, la Sala de N•
!ey1 plerui prudla cont111 él, o \Jue eJ~W~e de gucios Generales de l& Corte SUprema. adm:una decisión judi!'i al que deba cumplirse, Se nistrando j usticia en •tombn "dé la Bepóbt';requiere, además, que del documento e d3 la ca do Colombia ·y por autoridad da la ley,
Ü«t:.lisión judicial re~ulte a e&rgo del d.eroan. ~o$'<Gelll le aentnncia ·a pelada y, en su JugtJ.~·,
d~odo una obligación e;¡;preaa, clara y aetiual·
declara Tlt"Cil:tlllll la excepción de falta d~> ~ee,.
mente exigible de hacer, o de entregar una pÓnsabilidad, ale¡:ada. Orden&, &slmismo, ID
oa!!pecle o cuerpo cierto, o bienes de· género, o suspensión del juicio y el lkstmbai,go de loe
de pa¡ar una esntidad llquid• ~e dinero .. . ", bienes sujet<.>o m la traba ·ejecut iva.
EJ. segundo precepto, dl<le: ·•Además de loa
~os '! doeumentos mencionados en ~ art.
Publfqnese, IÍ.otif1Qune, 4:ÓJÚ2SG y devn&l·
:!82, en estos" juieioe prestal'l tambiéD méri· v ase. ·
.
.
to ejecutivor ....••. 2'-Lu coplas di los
Am.lillilD Ca·!Cleu lli1altárt ~IP'~ro t-. t14mnl2ll
Jreconocim~ntos hecboe p01' los :recautlada.
, !l'eB, a cargo :ie loa· de1.1dor&~~ de im¡,mestoa ...". · Narm:mj.®~:E:Je!lltrme Bet?J;¡ ~!;'IIIJ!Itlll'l'o •!M·
ieln el caso da autos, t l recaudo, M la& oen· me& 1Eiem4mlliez, Secratar!o.

m.
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.!)1$ lES OOi!i:P.I!.'ll!NTE LA ICOR'l'.E li'Ail.A DECI Dm SOJ!ll:ll!. i.A NAC::IONALIDAJII DE 1!Jlll INDX·

V.IDUO, EN .CASO DB D'UDA
114 Jurucliceió• do la Corte ..t~
,

lli~i:tt.da tJ e(lftnl:ft d~

loa iuitlos
e>r;>m\l1'W;os paJ& d4r1dlr 81 la N.·
don~ttd&d coh.lmhianc 5GI bo perdi•

do, ~rG ao lit~~ elle ~:ompet~:ncia

cnt.r&r t1 ~lnr ('oltl ~ la
do aa itutlwidl.tO. ~!t
..,... do I!Qdll. lA. i~tt•••n<li>D de
ar. Corl4 t.m t:Bt~ U.LW8 :ptJ!'SDpt)ltO
el ·b~tho mdudable
L• aaciunali~
liad <DLlOlb!aoa J J• ¡>érdida <lo
~t.a · pn•~
aoti',oa Htabl~dOI!J
eu. · 1& Coas1itu.dóa. O lfl MCUP~II..
l!)alr'tl

~icntlidsd

de

·q

•.a•

dón de

ell~

c.u•lldo

•-=

he 'Jt1'dldo

poi' acmttacia d0o l& Cor~ ,. AaP.

Konid~ det:er•inaW ~lr.tuns:tan·

el.o& LCero eaantln

Ae

t.r.&ta :da ra..

sol•e~ gna

da.da aobre la 'n~ricma·
lld&4..cd~ Dill il)diriduo· '1 no ~~~ de·
dOi:t &O~N 1~ pirdid• o la recua-e·
uaciOu. ~e J!a 11Aciooalidad colombia·.
U~ 08 oóvto ([U& ID Corte DO (iépt
Jurl&d.lutóu. para -:onoar.

C<lrlt Suprema. de
nnAI('&-Bog~

vuient.os

t.iemt&

J12sticla~Snlo de Negocif>a
octubre ve.int\nue._-e de mil
Y. ~ete.
·

Gé~
r.~.

·lldAf:i5hado p<ln.ente, Dr. Pedro. A. Gómez N•ranjo)

El señor Procurador Gen~ral de la Nación
o2nvió' a la Qlrte el expediente .levantado con.
motivo dl3 la petición beeha por el señor
Abtoaham Chalela al .señor Director de la Policia .Nacional, para. que este funcionario deerete la caneelación ·de la eMula de e¡:tmn•
j<l!l'la· que se. Je .expidió por la Pollcla del De.
Jl'arlamento -de BoUvar, envío que hace aquel
·.alto. funcionario con el fin de que esta Sala
decida, si lo i!stima del caso, ."sobre la nacionalidad del señor Abraham Chalela, ·mayor
cile edad y vecl11o d8 Carla~tena".
Antes de resolver el aslinto es preci~o ea.
illblecer ei la Corte tiene jurisdicci6o v..ra
:hacer la declsraci6n que solicita el señor
Procurador.
A.tlt~2d21D.tll!S

En autos. figul'a en topia fotografíes. el
1Regí6tro del ?Maporte de .ExtrMjeros, N•
2,000, de ft~ba 27 de julio de 1!!;19, COl! el
¡•etrato -¡·la finna d~l señor Ahraham Cha-

lela, quien manifestó 11,! obtenerlo que no.ei6
en el Gr.an Libano,.cíudad de ..H.add2t-Gibbet,·
el ll de agosto de 1896, y que tenia diez y
seis 11ño.s de re~idencia ·en CQiombiu.
También figura en copi11 fotográiica Clll
modelo de que tmta el articulo 2. del Dllen.
to SOO de 1932, de fecha 15 de diciembre de
1983, documento en el cual el s~or Cltu.lela
hizo la manifestación sobre su oacimiento ·.
ef\ lo ciudad de Haddet-Gi.bbet y ~ega i¡ut
"ilio a CololJlbia p0r primera. vez en 1910.
Con fecha 80 .de junio. de 1926, el aeñoll'
Abrabam. Chalela hizo ante el Agent2 .Cou.S!Jiar de .la República Francesa en Car~,a¡¡~
na bajo..juramento la declaraci6n de nacionalidad libanesa, manifes41!do que naei6 el
11 de agosto de 1896, de Jose¡}h Chalel.a y
Eimoza Saab, siendo oriundo de El Hadad
(Libano), territorio segreg><do de Turqui.a.,'
En este documento, copia del cu11l, legalizada.
y traducida por el traducto~ del Ministerio
de Relaciones ~;xtóri'ores, figura en ~1 expediente,.~ hace constar que tal deelaraciúll
del señor Chalefa implica, desde el p1¡nto de
vi•!a inteTnt~cionnl, In adquisición de la na·
eionalidad libanesa.'
. Los anteriores doeumentos uo dejan dude.
S!>bre la nacionalidad del !eñor Chalela. No.
obstante esto, dicho señor obtuvo cédula da
ciudad.aDía que le. expidiú ~1 Jur¡¡do Elect&o·
ral de Cartagena y con í-echa 12 de abril de
este año. .se dirigió al .señor Director de 11\
Policía Na.eional en solicitud de q1)e .se anule
la. eédula de extranjería y se deje en vigor
la cédula de ciudadanía. P"ra fundar esW.
petición manifestó que ~ co!otQbiano, pues
nació eo Cartagena ·en el año de 1696 y fus
bautizado en la Parroquia de la Ternera Or·
den. Coml) .Pruebas de e~t.a afírmaci6n presentó las Jliguientes:
Un certificado del Cura Coadjutor de .la.
PalTOquia de la Santísima Ttinidad de Car·
tagena, en que díee que lo.q Padres Maronl.•
tas que atlminlstl'llron la Igle•ia de ht Te;.-.,
~era Otden, al salir de Cartagena, ae Ueva-•
ron todos loo libros, inclusive loa de bautis•
moo, matrimonios, etc., de .modo que no exis.
teo tales partidas. La finna e~tá debidamen•
te autenticada.
Declaraciones de los señores lnocenclo
Pineda.Y Manuell\iartelo J., recibidas IJOl' et
señor Gobernailw d<l BolivlU" y ratifi~ada~:~
· ante 21 Juez Primern Superior de Cartagsmo.,

____. ·. ------

G A CI!:'l!'A

.H TlHCIArA

en las qua dicen que !u consta que en el de la nueva cod!ficaci~n)', o sobre el hetlio'
Calle Larga
la de haberse perdido o rccobudo lt1 cnlid8.o
·
·
.
referida ciudad de Cartagena el señor Abn- de colombiano.
ham Chalela y que í11e ooutizado en la f¡rlcDe ·manera que la jurisdicción de 1¡¡. Cor~e,
:Jía de la Tercera Orden. Agt-eg;1.n quo n los ~n Jo referente a la nacionalidad, está liml·
pocos mese$ los .padrM del señor Ghalclá re- tada a conocer do los j uicios promovi¿os
gre$lll"()n con él a Sirlll:
·.
Jlllrll decidir s i aquélla se ha perdido o se
El memorial dirigido por el señor Chalela ha recobrado. P ero no tiene competencia i!l
al Director de la P olicía nQ hu sido re~uelto. Corte par:. entrar a resolver cuál es ia na,,
cionalidad do un iudh•iduo, en <:aao de ·1-uda,
E~te funcionario pasó el caso en consulta
al l\linisterio de Relaclcmes Exteriores · y 111 como se propone en la demanda del señor
Procurador.
Comisión Asesora rll601vió lo siguiente:·
La intervención de la Corte en eblO~ cru;o~
· "Dlgase a) seííor Ministro de Relnciouea
Exteriores. que la Comisión Aaesorlj OA d.• presupone· el hecho indudable de In naciona•
·concepto que ni la Constitución ni la ley lidad <X>lombiMa y la pérdida de ~sts pol.
at ribuyen al GQ!>ierno re~rolver el p roblcrnu Jo.;¡ motivw eatablecidos ea la Constitución,
que se ha suscitado sobre la nacionalidad del o la recuperación de eUa cuand o so ha per.
sefiot Abraharn J. Chnlela. Quo son otros dido por sentencia de In Corte y hlln ocurrí··
los órganos ofieiale$ a quien il'lcttmbe legal- do determinadas cireunst.aucias. P ero cuar.mente la revisión de laij carta;! de natura- do se trata de r esolver una duda sobre l:i
nncionalidad do un individuo y no de decidir.
lt"-!l o la cancelación de las cédulas de ciu·
sobre la pérdida o la reeupera<:ióo de la na,.
dndania, si ello fuere 91 caso".
El señor Procurador ju~gó procedente pa- ·r.ionalidad colombiana, es obvio que la Co:rW
sar el negocio a la Corte, para c¡ue resolvlc· nQ t-ien e juriªdlcción p:t~a eonooer.
ra sobre la naeionalidQd del señor Chaleli\,.
antes de devolverlo al scíior Dil'I:C~r de la
;l'oliela para decidir Jn solicit.u d pendiente
sobre c;mcela.ción or. la. cf.dula de Cl!tran· . En mérito de lo expuestc;¡, Ia Corte Supre.;
rna de Justicia, Sala de !\egocios Generale!t,
jeria..
se abstiene de conocer de e$l:e asunto poll
cnreeer de jurladiceión.
.
La juristlict1ón
Devuélvan~e fll ~eñor Pracurador los do'··
De conformidad con d articulo 36, nume· cumentos acompañados a la demandA, de·
ral 4•, del C. J., citado por el señor Proeu- jsndo la d~hida con~t!lncia.
CÓpiese y ootifiquese . .
70.dor, le correspoudo 11 la SAJa de Negocios
.G\euerales conocer de los juicios que se proAníool Cilrdosa> Galtá;J~.-Pe$.,ro 'k , Gér:1-e2
muel•an sobrt; pérdida de la ciudadatúa, eo
los easos mencionados on los numerales a•, Naranjo.-ms•..L{erio Sema JFl___.Gusf:t'<O ;iá<
2" y 5• del artículo 1& de 1~ Conatit.ud~ (13 lll'lez IHernñnaez, Secr:etnio. - ·

!liío de 1896 nació en

la

de

La sel\ora Ester Monteale¡r:-e v. d e ~,
no, vecina de [bagué, .sulicitu (iUe lli. Con~
• 1;'!!! O.\i'JO cUa. ah-9[elaa m.ú de Ydll•
decreto ll au favor una pensió!l mensual VL·'
ú ·&ños eñ d ·Otgau Jodlc;r.J. $0• .l.ali.eia de cien pesos, en au r.alldrui de eé~
¡;;.., el attiiul& 6• de la Ley l03 yuge snpéntil:e del doctor Isaias Lózano C.,
de 1921.
quien sirvió empleos · judicia les por más de
veinte años, de los cuales varlos como 1\"::a..
:Corto Su~reni& de Jo•tlclo-¡>a l~ de )leg<elos Ce· gis!rado de loa Tribunnle.s SupcrlOl'CS de Jog
.Di~tritos Judiciales do Neiva E l!>na·ué.
1\ftr R)es-J.ll)g'('b\, Septiembre Onca d10 fñ{t J'IOV'O•
clenros treinta '1 ·sitie. ·
L~· solicítud ha oidci tramitad& lc¡rnlmcn•
te, y .se procede a resol verja, :~vi as las C01l~
llko ... to a [o.. Mol;l.trados la·
llec:d::>s., 1411 só~& d~ eoai.Probor•

(lil{o~let.a~o ponente, Dr. :An!bsl Cordot<l.. Gaitánf: >~id~t:aciones

siguientes:

- - ··-- - - -

G ·A CIETA .
. El derecho a · la gracia impetrada poT la
8efiora viuda de Loz.ano se hall.. estáblecido·
eo el t.e:do 1~ que ae transcribe:
· "Ú!Y 102 de 1927;-Artjculo 6~-Parágra·
fo.- Las viudas de lo~ .Magis trados do la
·Corte Suprema de Justiciu y de los 'l'ribuna_les Su~lores que hubieren sen :ido por
rnas de vemt e años en el ramo judicial disfr utarán d~ una pens ión mensual de cic~ pes os ($ 100.00), con 1!18 límitu.ciones y requisitos establecidos por las leyes".
·
!!aspecto a los Magistrados f¡¡Jlecídos,
debe tan sólo comprobarse que ello.s ain •ie:
!!'!'" más de • einte afios en el Organo /udit.la). Es ésta la ún ica exigencia de h• ley.
según el artleulo tran~crito. Lo que lle>a a
·!a & h•a uo acoger el parecer del seilor l!rocur..dor Delegado · en Jo Civil ten el punto
de su interesante concepto, rendido •obre
eJ!OO negocio, en el que diée que Jos requisitos que deben demost rarse en estos casoi!l
eon Jos misroo2 que hubiera necesitado comJll'Obar el mag ístrlotlo para que el derecho a ·
la pensión se hubiera radicado en su cabet.a
¡¡alvo los q ue son inherentes n la naturale~
de esta clase de pen~iones. La pen~ión se
II!Oile2de a la viUda y no al magistrudo. P~
esto resulta impropio aplicar al caso la~ exig;mcias del articulo 6• de la ley 116 .le 1928:
oea·r ecer el solicitante de medios de s ubsistencia, haber observado buena c:onducta, ba~er Uegado a la eda~ de sesen\a allo_, y haber servido por mli& de veinte años en tl
judicial. Esta ú ltima cizcunstancla, dol
servicio. os al único r equisito, pero deducido
d e la ley 102 tl~ 192:7, artículo 6• Lll e xpresión d e es te articulo "coo los limitaciones y
requisitos establecidos por las leyes" se refieren a las . viudas"; s ujeto de la frase la.~
que diefrutArán <le la pensión. Lo demáÍ del
¡:>arágral'o, reterente al, a loa magistrados, .
"~ el req~ibito de h aber servido por ~;~~lis de
'l'elnte anos en el ramo. j udicial.

=o

En cuanto a las calidades persona.le3 de

J~ ~~tticionaria, de conformidad con. el ar·

t1culo 6• de le. ley 102 de ·1927 y con lea disposldon e,q generales, en c"tlanto 4'1Jaa. S6 a pfi.
ean 9. ·las pen~ioneA para las viudas
lo3
magistrados, debe acreditar:
.
l•-Que fue legitima cónyuge de un ma ·
gial:rado fa.lleddo;
2'-Que hn, obs crvruto y obRerva b uena
eond ucta;
. S•- Que carece de medios de subs ist<m·
ell& '1
··
·.
4•-Que no es ni ha sido pen.s ionada co'll
fondos del' Tesoro Nacional.
~ Sej)aradamente eRt udia la Sala las respec>
tiv~s romprobaéionl!6: .
·

ue

·

'll"<i!ln te aóf.oo ole ser'fid1lc9.

El doctor I...Qauo C. ejerció los sigafen-,
tes empleos jndk-iele.s;
a)--Oficial escribient..e del Ma~Íst.rado ·.
doctor J esús Ca sas Rojas · durante O mese'
y 19 dias. F ue oomhrndo por Decreto 51 de
J 902. Tomó ¡>03esión el 20 de febr ero del
mismo nii<>, y el ejercicio ae halla acreditado con el oficio N• 817 de 2 de diciembre de
1902 (fls. 2 y v., 3 del cuaderno principal) ,
b)-Jo~ 1• del Circuito de Zipaquirá du·
tante 7 ui\os. Pru-a est A o.areo. fue nombrado
en 4 periodos, a s! : 1• Por acuerdo N• 26, de
18 de a¡¡osto de 1903, del Tribunal Superiot
do .Rogut:l, y tomó poeesi6n el 1• de septtunbre del mi$rnQ ano (fu. 18, 43 y 111 v .•. id) .
2•- Po_r acuerdo N• 2 de 28 de junio de 1905,
del Ttluunal del Distrito Judicial de Quesa-da, Y tomó posesión el I• de j ulio del mismo
aiio (fls. 13 v. y 17, id) . 8•-Po,.- Acuerdo
N~ 19 de 22 de j unío de 1907, del Tribuna l
Superior de Bogotá, y se poseaion6 el 1• de
julio del propi o a ño (f13. 141 17, id). 4•- P or
a cuerdo N• 10 de 2 de n~to de 1909 del
m i&mo Tribunal, y tom6 pusesi6n el
dG
agost!:' d~ ese añn (fb. 14 v., 44 y 17, id) .
1:1 solicitan~ no pudo acompañar certi·
fi rocio.nes oficiales sobre el ej erei cío de tal"
car~o. pues a fl. 19 aparece una del a lcalde
de Zipaquirá en que mM ifiesta que no ea
llOsible certlflear sobre ello pur ha\Jer sido
Incin erados los libros respect.ivos éorre.spondicntcs 11 los aiios de 1908 a 1912. Per11 re·
currió n la prueba supletoria. y. Al e feeto,
presenta deelaraeiones d·e loa doctore¡ c..r~
tos J. Vargas, Leov i gi 1dO" HernándeJ: y Antonio Maria Ocampo,- de las cuales se despren~e que el doctor L02Ailo desempeñó en
los <!l108 a que aqul se hace referene.i a el empleo de j uez. 1• del Ci.ro¡uito ,de Zipa quirá.
El sefior Pr«urador, en s u vista fiscal
observa que tales declaraciones r ceibidas ex:~
t.ra j uieio, pues no ha bían aido ratifieada.s en
el término probatorio, no constituy~n ~lena
prueba, Y que si se quiso recurrir a la au.
tori%ación conferida por la ley 29 de 1905
sobre dcclar:lci~es de nudo hecho, ee requsrla qu e fueran · cineo los testigOs.
La Snla quis(l a clacar este aspecto d udoso
de .l as pruebas, y, al efecto, en auto para.
· me¡or proveer a utoriw a IR ~ticionarla
para 9ue traj era al j uicio los elemento~ pro·
butor1os que · estimara conducentes a tal fin•
En IAl virtud se r ecibió doobración a los doeo
tores Leovigildo Hemández y Antonio ll;la,; ·
~!a. Oe.ampo, quienes certificaron sobre el
e.lerelcio del ca~go por ·el doeto:r u nano en
el lapso controvertido. La Sala eonsiderli
· que en e.st os casoa E8 a"droisiblo la p~

S
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prueba segúil. las 'reglas generales <le p~()o
eedimiento, y que, por tanto, ll$ tc punto se

baila sufieienteme!lte COitl¡>l:'OOOdG.

· c}- Maj:istrado del Tril>unr.l Supe'l'ior

oo

!'!eifa dura.nt e S años, 9 mesca y S días. i"ue
nombl'ado pur decreto N' :t47 de uno, de
'a P~esidMeia de le República, y tomó ;posellión el 14 l'!e noviembre del propio año
:(&. Sl'i, 3il v. y 87, id~. El ejerc!clo del -::n··¡ o el!tá aefl!ditado por certificaciones emanad<~S del Go'banndor del Huila y del il007110 Tribun~l Superior (fls. 38 v. y 29 v. íd).
cl)-Juez 7• del Cir·~uito oo 13ogot.á rlunnte 1 ¡¡fio y 2 meses. Nombrado por acuerdo N• 1 de 27 de enero de 1918, del Tribunal
dos :3ogot.l., y posesionado el 1• de marzo de
aqnr.l año (fls. 44 y 46, id). \!:1 ejercíci() ~stá
.romprobado con un ccrtUieado del juez '1•
del Circuito de Bo¡coiá (fui. 49 v., id).
e~-Jucz 1• del Cireuito de Bogotá du~'llnt~ i) meses y 21 d!as. Fue nombrado por
¡¡r.nerdo N• 6 do 14 de junio de 1917, del
'il'dbunal Su~rlor de Bogotá (fls. 41 y 45,
id .). La peticionaria. no pudo cotnurobar con
Ulla constancia dlrects. la posesi6n porque !os
libros correspol'ldientes Sé ruin c.x traviado,
oomo aparer.e de lM certífic~cíones c¡us
obran a tls. 46 a ·47 vs. Pero tanto ésta corno el ejercicio del car-go. pueden dars!" por
llatiBfnetoriam~nte demostrados, en virtud
'ele los sigu ientes elemento~ pr obatorios:
coMtnncia de la posesión pue~la. ~ ~ pie del
lrlíeio 58& de B ele jun io de 1917 110r la alc:t.ldb de Bogotá (fl. 41} ; certiíica.do del
;juez 1• del Circuito d~ cstaeiudad' {fl. 50,•. ),
'5 decl:a.Tneiones de lo~ dnr.t.llren 'RRfael·Ruíz
,Manrique y Lncinno Est.ra~Ja. ·
r) -1\lagistrado !Id Trihnllal Superior de
Thagu.O durante o:i.JJCO aiius, 11 mcsllil '! 1
dia!l. Pa~a cate cArgo fue oombrado en dos
perlGdos, así: 1•-CoMta e! nombramiento
~n el acta de la s esión de! día 11 de mayo de
=:.925, de la· Com Suprema de Justiei!l {fls.
M, v. y 55, íd} -de !a pose~i611 no existe
llOnstancia oficial por haberse c:rtrariado
~os libros respeetfvos. Z•- Se de.~ prende el
n ombr-. .mi1)Jito del aeta de la !lesión o.'CtraDrCJ!naria de ia Corte del día 29 d11 ~br~ de
'192'1 (fl. 55, id). y ~e TJOllt:sion6 el 2 d~ mayo
iilel propio año; (fls. lill' y v.}. E l ejercicio do
~stos dGB períodos en el lapso lndiCJI(lo se
i!.eredlita con eertifieacionee del rnísm" Tri- ·
t1u'1U1l y del ¡¡el!or ·Go'lle;:n.."<l.or del 'To!ima
~ y 82 v., fd) .
¡¡}-J uez Supe1'it>1' de ::bagué durante d~
tlioe y !1 meses. Fue nombrado en dos pe~lodos, as!: l?or Acuerdo N• 7 de 23 de junio

:<Gs.

'de 1931, clcl 'J'rl'ounal Superior de Ibagu6

:v

f!omó po3esi6n el 1• de julio de ose año (fls'.

_ __ ií~._Y_!>Jid).

junlG de 1833, del mismc ':'ribunal Se:pc1lor,

y tOfi\Ó posesión el 1• de j olio del pt opío ~
(fls. 60 y 63, id.). El ejerneio est..~ d=a-.
trado con el cer~i!icado del mencionadt> 'lri•
bWlaf que aparece en. fl. S2 v.
Se tien6, pues, que el doci;or :::SwiM L-o&~.·
no C. desempeñó cargo& en ~l Organo l wic•
cial.en un lapso d e 22 años, 1 moJ y 20 d!~~.

Ca!;da<[e.; . pel'll8'ltt~~ d4! Je.

¡;oticlcnr.;~il¡)

1'-Que ella 'iS logltima cónyuge sobrevl·•
viente del docl:or Lo~ano, se hallA acredita•
do con las respectlvaa partida..~ 1lfl ongv.Jn.
echis!ástico, que obran en autos.
2'--La conducta irreprocb.ab!~ t!e .l:l. distín&'uida . viud~ del doctor ~'\l'.Q, s u aotorlo eatlldo de pobreza, el hecho de ter.er ~
nore.~ hij os blljO su cuidado y eonsidcrr.ciones de div~rS'l. indole que la )laDen acrcedcril
a la pensivn ·quo solicita. sP. ahont.n <1on !.ES
declaraciones de los aeñore;¡ d~JCLor Rafael:
Ruiz 1\'Ianrique y rabio E. JiroGnez, :ecil:Jida..• durante el término probat.orio concerli.d<l
por el anLo pa1·a mcjoT proveer, al cual se ~
hecho mér ito.
S'--EI i\iinistario rle Iiaeienda y G~éd't~
Público certifica, eoi ¡¡ de m:lyo del conient~
afio, tanto que la aefi<H<~ viuda de Lozano no
e~ rli ha sido pens ionada por el Tesoro !\"&•
d onal como que tampoco su ·mar ido ~ecíbiél
tal ¡¡rad...
·
· De ·lo e:q¡uestu se des¡u-ende que la. solici- :
tanLc tiene del'ech<>, como lo iD\'oca. a unll
pen$ión men~ual de cien peso~. conforn1e al:
articulo $• de la Ley 102 de 1027 ; emperc, ·
como el articulo 9• del Decreto 1S6 de 1932
Umita IR cuantla de las pensiones reconocida~ pOr el Estado " la cantidnd de och enta
pese.< meruruali!S. ED tal suma ha d e fijana;
la qnc debe otorgarse a la soñora \·inda ó:&'

Lozano.

·

·

l'or todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en'Sal~ de Ncgoeioa 'Generales, oíti:o el
coneepto del señor Procuradc...- Delegado en
lo civil, y administrando j~ticiu en nombre
d e la República de CGlombia y por•antoridad
de ln ley, decreta a favor de la ¡¡efulra Esl<e'l'
Monteal<:gre ... de ].~na. una. penaión men.SUIII vitalicia de oehcnta peaos ($ 80.00),.
pag11dera desde el clnoo de Cebrero del añG·'
en curso, fecha en que fue recibida la solicitud rorres¡x¡ndiente por la Corte, y s Qjetlt
a las eansales de 3Usper.t:ión y p~rdids seña·
ladaR por las leyes.
.
Reeonóce~c pcrsoner!& al iioet<>:r Lueia.nr.
Es~rada para representar a la beneCiciac\2..

Sendas co¡¡jns de e.qta

aent~ncia.

se envía·

'f!or Acuerdo N• 184 de l 6 do rAn a Jos . s~ñores llfini.stro.s do ·Gobícmo -¡

--·-- -- -- -- ·-- -----
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. J::¡

iSAClS'JA
de Hacienda y Crédito Público y al señor
C<Jntralol' de la Naclón.
·

.Aet~bal

Cardoso Galtán.-Peuro /l. ~lllt:!1.J

Nat'ailjo,-El~uleo?i() ~~ ~

· Pubii<J.uese, notifíque~e, c~liese y arch.l-

vese.

. 'ArODER.ADO QUE NO TIEN'ETJTI]J.O DE ABOGAD'O

El hteho de dc&empdi&r un poder t'd
jnieio la ll~"ó"$ q:o.. Da ücn~ título do
abo~ado, si bi•n la bag• lnllábU PLJO
ejercerlo., no ean"titaye niaH4a.<l. pues la'

<J•

~ulidadC!t ~()h

ta:rl\tiva& y entre ellu llO
figura qJ cas:o qoG se f.Clllft'Jl1pl.a.

Corte Suyr~ma dtt J ~t.ich\-Saltl de ~egocim~ Ge:l'er3tea--Bogotú, ~eptiembrc diez 1 siete de mil
novccltcntos tHínta y •iete.

(llAglstrado pon.,.t••. Dr.

Aní~al

Cordol!.O Gaitán)

'El seiíor apoderado del demandante expresó a la Corte · que cotlsider&ba ocurrían
en el pleíto dos cnut>ale~; d~ nulidAd, oonsfstente la una en que el señor Francisco Antonio M!!ldonado, no es abogado titulado ni
.adntitido, y fue quien apeló de la sentencia
de primera instaúcla y a ,quien se le concedió el recurso; y consistente la otra en que
21 auto por el ·cual se concedió la apelacién
no fue suscrito por el Secretario del Tribunal, y que sin esa autorización el auto no
tiene existencia jurídica, por lo cual la Cor·
te cm-ece de jurisdicción para conoc~ d~l
negocio. Solicitó que se pusieran en conocimiento del ~cñ<>J' Pl'ncuJ:ador las presuntas
cansales de nulidad.
•
o
Este al~o funcionario conceptuó, en reJa.
eión con el punto primero, que "no apare.ee
acreditado en el expediente qne (!! npoderado Francisco Aittonio JIJaldoJlado Villami•ar
haya sido recha.t~do como apoderado del ele·
mandante, por lua clrcunsW'!cias qe l1ll s-er
abogado titular ni .admitido, ya que también
ha podido a!lmitirsele la representación pOr
.ser abogado consagrado"; '1 en cuanto al se·
gundo punto, expresa que la falta de la fir·
:ma del secretario constituye una informalidad que debe ser apreciada por la ·Corte.
J..a Saln considera, de .ueuel.'do con Jo que
resulta de lo expresado por el señor Pro~u·

rador Delegado ~ lo Civil, quo no hay ~ ~
proceso, por l(ls conr.eptos. anotados, nulidad
al~una. que deba declararse.
Se ha incurrido en informalidade~ que a<l!
tienen aquP.l r.ar.ácter, pero que dehcn COJ1'.&'
gir8e.
·
Por 1m error el Secretario del Tribunal ae
PamplOila notificó In sentencia a ll'/aldol'l2•
do Villami.:u: euusiderándolo 11p0dcrado d"
Abrabnm :Martinl!2' y en su propio nomb~
sin estar reconocido en el juicio como apoderado y sin tener interés directo en él. La
cunsecuencia inmediata de e~a notificaei6.n
fue la de que
Magietra.dos del Tribllnal

ros

determinaran coneederle el recurso de ape-

lación ante la Corte. Pero éste no $e surtili
legalmente porque el autn respectivo na ai~
cattzó a tener tal carácter, por no haberlo.
autorizado el Sreretario.
Se tramita pues ltt segunda instancia sili
que la apelación haya sido interpuesta por.
In parte o J.Xlr un ·llpOdcrlld<> suyo lcga)men•
te reconocido, y sin que exista auro del Tri·
huna! que conceda la alzada.
Jlichas informalidades •fr.ctan el J,lrocedl·
miento, que no deben adclan LaTse ~in 1¡u~ l8i
apelación venga a la Co1·te, si fuere el caso,
por llCto válido· de la parte que intente el r~
curso,· y sin qnc el Trilmnal lo ronceda en
i'ornUI legal.
·
En consccuoncia, la Sala de Negocios Generales de la Cort~ Suprema, se abstiene ,ds
adelantar el preaente juicio y ordena devolver el expediente a} Tribunal de origen pará
que se rorrijan l11s irregularidades apuntadas.
CópieRe y notifíqueRe.
:Anibal Cardoso Gaitán.-!P'edrfl A. Góm~ie
J:\laranjo.-El21tterio Serna lt.-~.u.stav.G !,ló1'\eT. Hlern:óndo., l'lecretario.
..

-·- -·

•Corto Supramr• do •·ootieia-Sala d• Nea-oci.. Qe.
~utttles-Bogot4. octubre qa.inH da mil noncieCl·
too tninta J •tete..
(Maglot,..do pon011t1, L'r. Anll:ool Col'dnoo Go(tin)

El señor apoderado del demandanW: en
·ta te pleito aolícita que w aclare la províden·
;;:la dictada por la Sala con fecha 17 de aep·
tlembre, e en defecro de la aclaración, que
ae reponga el auto para que roúormándc¡lo
ae decl~~Xe una nulidad de lo aetlllldo.
Dice el memorialista que ai no ~1ay apelación legalmente interpv.e.qta, para ante lB.
Corte, porque el apelaete ou ID fuE la parte
;ni' su apoderado, hay nulidad por ílegithnidad en la personería, y si no hay apela.<:jón
propiamente concedida, ha)' nulidad por inoompetencia de iurl$dieclóu.
Se dijo en el auto a! cual se refiere la eoUcitud de acl~ación que loa repa?os de que
se trata. no entrañan nulidad de lo actuadi>, sino que constituyen informalidades .del
juicio que deben conegirae.

poder conferido a Ma.ldonado Villnmizu no.
adolece de vicios ni es i.n.9uficicnte, po;, sf,
siDo que la perl'ODa a quien se lo confi~ l'e
puede ojereedo por no tener t1tulo de thogado. Y como no podla ejercerlo, tEtrnpcw
le era dable obligar con sv. ~atí6n al !)Odt:r-dante. Empero, de ello no se deduce qua
haya nu.lidad por dicha causa, y 11 (!U e ~av
nulidades son ta.xativa15, y ·el CIISO que Sii
contempla no está comprendido deutro da
los señalados en el C6cligo.
Tampoco hay nu.lidad de lo actuado por
incompetencia de jurisdicción a causa de quE:
ei auto 11 ~ se alude carezca de la f~
del Secretario. La Corte es competente para
conocer en segunda in&tancia de este juicio,
pero carece actualmCDte de jurisdicción pcn-.
que el recurso de alzada llO se ba concedido
legalmente.

En consecuencia, '1 de acuerdo con lo &OI!citado, se aclara la anterior provi\iencia, eX·•
pr:esando que ella debe entende:<'SC en el sentido de que no tiene validez lo actuado en e~
3nmiD.ense con atención los artículos 448, jlli.cio dende las informalidades a que se !t~
~4.9 y 450 del C. J. y se ver~ cómo la prealln-- hecl\o m ención.
·
t& causal de Uegitim.idad do la Jll!I'SOileri& del

apel.ants no e:r::i.ste.
No lWl tmta aqu! de un poder insuficiente,

susceptible o ·no auaceptlble de rati1ics~lón
de lo actuadG, ni de ~ntimiento de una
persona para que oti'a que figure. en el .jui-

cio como

6U apoderad~

ID repl'l!3ellte, etc. El

Notifíqueae.

Alllibat CardtlSO> Gbllb~-l!!:~e'li!IAlrio:J> Se.."l'lotl
li!:.J.-Pe<i~c A. G6mex N<'.rSI1jo..-GIIl'OI'l.aYG Gof,.
:nO$ Hernánd~
. . . &cretarío.
.
.
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:i~Pudie;ulo

· $•lisa»•~ deO:tro d•l

ftiaido las irrP.gu.lalidadea oomctld.aa en
0J. no hay razÓn ~W~rA un~ .d~Jara~ria

o:le nulidad ciue. oólo dibe prosperar

cuandn la informaljdad. QLie se ~&mt:ta
implique ~~ déstonod¡pie:atn dé Ju. RO.l•
mM bi.qi<".J.s dél proocdimitnto 9 tntrafic ;vw ~llo una abierta violación tlt:! laes
·stereeh03 ciudadan<ls. Las nulidad<'!!! pto·

~.dimeotlllt-e están tnxativ&Tl\toafe éllu•
l'l\cradas en el Códi2'o J11.dit.ial. 2........En
el juicio éjétutlvc.. después de la DOt1f1·
e&tión del m&ndamieltl.o. tl intimad()
¡Jucdc ofrecer bicoeS' para responder a~l
~r&líto quf' ~e Je cobu y otor.ru e.au·
~iM ele .sane~tlt\¡~nto. la QU(! liine el o b·

joto que señala el, arU•ulo 1016 d•l C,
t~rmino dentro
dcl ~ho.l cl cicti.IL:ldo debe hscet pra~tí·

·.t. El Ju&Z debe fijar un

~ar JQ diJiJ~~nda d~ !!e.:ue&bo y ava)IÍ.o:
IrJrtscu.tar. si ~e tra•.a d~ inmuebles, e)
rcspetth'o eert.iUcado ·del RegÚ>trador,
y oomprobar
lo.• bknta ~cc:ncstr3·do& son snfideate9. JUlra el pago. y "¡
&~si uo Jo hace. eJ ejteulahte ~ccobra el
·de~ch.o de per~guit máa biettcs 1 p~o~e·
dt, 3Simit-mu, denul)dar lGs sujtlo·s 3. J•
<auelón d~ saneamiento y eua)e~;quier•
~'bos de proplP.d"-d r1el tniF;:mo fiador.
3-Et Jaez ejecutor no e~U lluklrita.do
para rt<:bazAr como pago de deudas

que

b-

proTCnica.li's de.

im('lu«::do9 'Pt\ciODilles

~réditos

a ('Mrgo de personas nó'lturalta
o jurjdfea!'t denunciados por tJ ejcca·
.lado.

:t!.orlé Sopteml\

d~ )!Jsticia~alOL

néraJé~BogoU.

de NegOt¡os Ge·

oetubrc qoince de mil
tos trcln'".a y siet.e.

no'C'~dcn·

{!lí-'ti&t\•ado ponentt~ DI'. A·nibal Cardozo Gaitám)

El Juzgado de Rentas Naciollales Jihro,
por auto de 2 de mat?Al del año en curso,
Ol'den de pago· por la v:la ejecutiva contra la
"Casa R. J. Jones & Cfa., S. A!', por la cantidad de mil setecientos treinm y euatro ))-asos sesenta y siete <!mltavos ($ 1.734.67),
más los rec.argo~ 11*'1 caso y las eostas del
)lroeeso.
·
Es fundamento de la ejooución la copia
iiel reconocimiento de la misma fcehu, de la
:¡.ropia oficina, según el cual la &ocledad eje::utada adeuda dicha sum~ al fiaoo, ;por col!-

cepto de impuesto sobre la re11·ta causado en
el año de 1985..
·
El mandamiento .fuu notific.n.do al señor
lfywel Hughes, en su ea.lidad de gerente d&
la compañía. Y aparece en el acta de tal di·
Jigencia que el nombrado gerente prometió,
~.ane~lar la obligación en contados mensua,
les de $ 300.00, que .no denunció bienes y que
constituy6 en fiador de se.neamicnto al señor
Eduardo Guzmán Alv:u-ez.
·
El Juzgado admitió como ·tál a este últi·
mo, quien, en 5 de mayo pasado, suscribió el
respectivo compromiso. La Administración
de Hacienda Nacional de Cundínamarca au•
toríz6 al fur.ciona.rio ejecutor. J)al'a aceptar
la eserihll'll. de hipoteca q11o .dehia otorgar el
iiatlor Guzmán (!ls. 9 Y. 10, Gdo. N• 1), Y,
ésta se eontituyó.
Por auL() de 14 del propio mes el Juzg¡,do
no aoeptó un crédito denunciado por la com•
pañia para el pago de la smna que persigue.
Contra este proveido se interpu.so apelaeión,

y,. IJOl' ello, ha subido el negocio a la Corte.

donde trami~ac!o legalmente el recurso, so
procooe a resolverlo.
Se considera ~
Posteriormente a la aceptación por la oficina ejecutora dcl 5ctlór Guzmán como fia·
dor de saneamiento, el gerente de la :>Oeie.
dad demandada manifestó que en el ~to de
intimársele el w.atldnmiB.'>to ejecutivo habla;
denuneiado para el )lago un crédito a favor
ole la ~ocíedad que represet:ta y a cargo dcl
Municipio de &In Bernardl}, erédito· quo
consta en el documento privado que aparec41
~· folio 12 del cu:tderno nllroer(l 2; que e\
Ju..-~ no l1abía dejado la contilancia respecti•
va en el acla de la cotreapondiente diligenei.a, no obstante lo di~puesto por el arl.ícul~
999 del ('.ódigo de procedimiento eivíl, y qne
.solici!.aba so fijara d término ·den\.ro del cual
debía comprobar la .suficiencia del crédito
denunciado.
El Juzgado, de plano, no ti.Ccptó lo acreenda. .referida por ~star ella ot<Jrgada a. :l'avor.
de la "Ca.~" Inglesa" y no a favor de la "Ca.sa:
R. J. Jonts & Cía., S. A.'', razón social esta
última contra la eunl se adelanta ll! ejecu•
eión. El señor llughcs solicitó rcpo:¡ición de
tal providencia y subsidiaria!llente apeló de
eUa. A.sl ml.smo, pldl6 que se declarara la
nulidad de lo actuado, por no haben;e llenado las formalidade3 prescritas por ~ ci·
tado arlíc11lo 999 dgl C. J.
·

Le, oficio¡¡ ejecutor& 110 accedi ó a lo im-

:¡~etr&do, y

concedió la
Supe
_rioridad.

al~da

par a ante esta
r.

Observa 1& Sala :
Deben considerarse separa.damente los dos
&speetos que presente. lu eucstión : la· nulídad det p~oceso y la apelación del a uto xe-

damado.

·

to:~ de los denuuciados llOi' ~te; '1 ~esptl'ló:CI
de '(\U e eatos bienes son (ll'opi:IS del dell1!0f
y au!icien ~es pMa el pago de k deu <U~ 1 li.ll
costaa". · · .

Et Jue.z debe !ijar un término dentro de'.
c ual cl ej ecutado deb~ hacer practiceJt ¡., diligencia de secuestro ¡r avalúo, preser>.tar, sí
!!e trata da inmuebles, el respectivo eertifi..
cado del Registrador, y comprobar c;:ue los
bienea aecue$lrlldoa son S<Jficient<!a pal'& eJ
pago, 1 s i a$1 no lo hace, el ejecutant~ reco•
b ra el derecho de perseguir máa bi~n~.& 1"
p uede, aslmi$mo, denunciar ioo sujetoe a lm
ca ución de. ~alleamiento y cualesqhiern otro~
d o propiedad del mismo fí~dor.

A) -s.i, como Jo ~firma el ejecutado, ofre-.ció a l ínUmársele eJ mandamiento i!je~utive
l>ienes pa~a. el pt<gO, lo que no aparece cla:rament e cumproblldo, el Ju~ ejecutor ha de·
!Di® dej a;r cons tancia de tal ofrecimiento y
;~u:er li deWd.s relación de bienes, pero, a
En el presente negocio e:d sto fianza de llll·
~uicío ele la Sala, llL omisión de esta formalidad no l.lllpl!cro la nulidad de l acta de in- neamlento. otorgad~ en fOt'mla Jégal ; 'ICIOgc
timación del mandamiento, pue:¡ la sociedad el Jues ejecutor no puede recilll.uw, ala el
por ello oo ha perdido el derecho de relacio- lleno de la.S formalidades d~a, el <;<$.
R. J . i ones 4t ~ S .. A. h 'nar eo ~ualquier época pan la satisfacción d ito que la
c!e la deud11 que se le cobra. Y pudiendo sub· ofteeido para el pago de su deu:lt,
8Mal8.e dentro del mismo juicio la lrregU•
El motivo a legado, de no ~tai la acreenlaridad qu.e :se anota, no hay rw.ón pua una
ci:eclaratoria de nulidad que sólo debe pros- cía constituida a favor de la. aociedL.d ej~
¡¡era\" cuando la Informalidad que se com&- · cutada -hee4o éste. que ne se hall&. .:lal'll.b implique el desconoilimiento de lu nor- m eute eatableeido-. no es bastante pu-a l!'e•
!lnas básicas del (lro.,.,dimicnto ¡r entrañe poi' ehazarla, pues .,j· ejecutad~ tlent dere--..ho ••
~uo una abierta. violación de lo:.s derechO$ eiu· que s e le permita compzoba'r.. eu suficienci.e,
· dadll!los. :>e alú que la ley enumere. taxa- Y en tlllta condición implieitan•enw deoo enatvamente las causales que pueden ·inducir teniiP.r~e que se hallii el requisito de set- &t
e eUa; y en el caso de autos, la que se alega créd ito de propiedad de quien. Jo ofrece.
' .
~•o está comprendic!a dentro de ls regla ge¡ural del &l'tfculo 418 del
J .• ni acntro · Y al la compañia demandada no logra uo!le las que oetlala el precepto especial, apli · . tableeei ea~ suf iciencia, el J 'J2gado, ai !11~
u b!& al joiclo de que se trate. del articulo oonsldeia.rlo, recobra la facul;acl de embar•
.~61 de la misma obra.
·
. , gatle otrOs bieue•• ' 1'1111 romO loa qqs <:ol'i!l. prend~ la cntiei6n de saneamiento 1 lo,s daEn concoi-daneia. con \o que ~ expone, aai . má3 de propiedad del · fiador.
ha de declararse.
·,
Ni es tampoco valedera la razón del Jaz.•
11>)-En el a uto materia del recurso se ob- g arla de que n·o puede acept!\.i' el r eferido
tervl!. que al J uet: de E j eeucion.e3 par~ee· eou- érédito porque no existe disposición. .le¡r-:.1·
. ;fundir dos ..cOilceptoo distintos: el pago e'fec- alguna que lo autorice para 1·edbil:· ·en !Ji¡go.
tivQ o satisfacción de la deuda que se per- d e deudas proven!entee de impuestos naciO>aigu$ y la relación legal u oferta que puede nales créditos a cargo de perso~:U&s natur11.•
. hace? el ejecutado cuando ofrece ·bienes,- que les o jurldica.s, pues si bien es cierto ~ut
r.I ser embargados, mediante el remate y Jo expresamente.. la ley no le conce.d e ta: Caculentrega del pt"oducto de ta· subasta ~ ·eje· . tad, :nl debe entenderse, ;ya c¡ue en Jo gen&cutltn.te, puede conducir t ambién a la pres- ral 1<>3 juloiO& ejecutivos. por · jurisdiccióio.
tación de lo que se debe.
eoactlva cstú.n regidos .por la9 mi:~l'riM O"egl8.1::
g u'e loa ciue se .adelantan por. :Qt~rtlcujareli,
En el iuício ejecu tivo, después de la notl· : ¡¡ en ~3tos log d~udorcs tienen derecb!l a qu$
fieación del mandamiento, el intimado puede ae l._, acepten bienes suficientes' para eD
:Jfxece.r- 'biené3 paro responder del ciédit.J pago, >' esta denomina~ón 00llllll'.lll1de, C01l1<l
~ se le cobt'a y otorgsr ca.uci6n de aaneaes óbvlo, los ct"éditós a csxgo de ·e11alquie,tnlm to, la que al W!isr del artículo 1016 iJll.. . género de penioJWi. '
'
:!eJn "tit~n ·por Objeto ~m pedir qu'e Be em• . · L8.s Tazones erpuestas ititeél! V~ q\l G e~
· ;')l!r!fUe:t o':ro&· bienes del s j eéutawr •:listili· ·a utu a¡x!lado, {lOi tuantQ pretermite 'formlt•

c...,.

c.

lícl3de}l de proc.idinlieirto, no debe mante.

2t- Rev6use- el auto de fecha catorce de

nera! es do la Corte Suprema
declde:

Notifique~e,' cópiese

mayo IÍ1timo, proferido en este juicio por el
nerse.
Poi todo lo cual, la Sala de Ne¡,,o·oeios Ce- .Juzgado l'lacional de .Rentas.
do Justicia

1•-No El(! el caso de declarar la nulídad
solicitada.

Anibol

r devuéh::~so.

Qlrdc..~ G~it~n.-:I'cdro

p¡.. Oóonen

!.'lal"o~njo.-Gu.slavo Góm~z IHernánde:o, Srio.

tiP'IIl.ACI(}l\1 VI:\ UX AUTO. -!IGS(}LUCION MINISrERIAI. ~UE PR.I!.~1'A '&IERlrO
I<JECUTIVO

l'•••t• ,.uao olocoth·o la '"PI•
d•

Wl8

lt"""lución tllinlor.,;al qu<>

hapoue un• mullu at ~SI>niL~abl~~~~o
por infracciOa d• hu tli s.pn~1ein-neRI
r<l~tl ..a ol ;mpue.n o do tilftbru
naciooal. r ol h«:ho 6e qur la lt,_

ti<l~cl. por conr.cpto de la multa que le fue
impuc~tu ¡;,or la Resolución N• 31 de 18 d!t
marzo pasado, del Mini~tedo de H.acicr.da Y,

·

Crédito Público.
El referido auto ejecutivo fue notificado
al señor Khali l Melu k, en su calidad de s~ .
uudwón 4•. Rocknd• NoóonaJ cio de la firma ejecutada, quien apel6 de él,
r~Pf'd.lvc ~roc.d.~ • fur.. ar uo ¡-e... . razón por la cual toca decidir a EPCla Sala,
coraoeiualuto basa.du ll!n aq~~:!'na prevj:. lu. tr11mitación reglamentaria, de la
.~•••••lóD no •• ..... •uricicnw legalida¡l del cobro que se hace.
parA rielar la pruvldtlteil ojN:ull•
Re tl)n~ldOrll:
.
va. ~"'" si bleo <• cierto , •• ·los
Dos son las providencias de la oticlna eie·
•oeonocóol•ntos 11•• •• 1>0•· nbj•tO cutora sometidAs al recurso: el auto ejecu••tahwecr lo ul¡rihillot.d do 6••· ~ivo - y d de cinco de julio pasado, por el cua~
n ... ,,. ·6o orla•• tribotorí<>. ·no se ·accedió a la declaratoria de nu\idadl

d••

meramente aecltJental .fl hnho · que ~e Impe traba.
011 la eiecqeiOa u.no
Se e:$tudiarán en su orden z
do talo& doroaentoo. pu•• el , .,._
a)-EJ artículo 1009 del. Código de proc&o
daduo rud.amenlo 4' 1~ o• .W.n ole dimicnto civil catableee que en loa juieios
tt

dt- que exieta

pan • • la R oaol4eiim d•l.lTiais-

tcdo. 2---'.- cft m.OI'& ea. eonc~d~?
·l• apolació~ ·d•l aulo .¡•.,.;.- no
•9•st!t1ye mollvo dt nulid•d '" el
Juicio.

• .

Oorte s~1prema d• 1uaUcia-So.la de Negocios Ge·
' Jt• nlel'--Bo~ot.§, o.etub~ dln y uit de mil no ..
ncicntOP treinta. y siete.

(M~etrodo poneule, Dr. Ao!bal Card~so Gallón}

Eo l S de mayo último, la Recaudación de
H acienda Nacional de Gartagena libró mandamiento de pago, por la viá ejecutiva, contra la firma K. y B. .-l\lel~k. S. A., por la
gumN de quinienlos ochenta pesos ($ 680.•
00), los ;ntere~e3 legalea respectivos y loB
gastos de cobran~a.
·
·
Obra como recaudo el reconocimiento nú·
mero 1561, de la miama fecha y de la propia Reesudación. según el eual ~e declara a
cargo de la m€1\cionada · oompaO!a tal can-

ej ecutivos por juri~dieción coactiva taT!Ibién·
prestan mérit.o ejecutivo: ..u . . . a-o-La.co CO•
pías de las re~oluciones definitiva~ ejecut~
riadas proferidas por funcionar.ios compe•
tentes en ejercicio de sw. funcion e$, sobre
multas que deben· ingres:ll' al Tesoro Nacional. Departamental o Municipal" .
En autos figura una copia de la n esolu·
ció~ N< Sl de 1937, ·de matY.o 18, proferid~
por el Min isterio de Hacienda y Crédito Piz.blico, por la cual s e confirma la Htl~Oiucnln
n úmero 92 de 1936, del miamo dtllpacb o. que
impone a la sociedad K. y B. Meluk la mult4
de quinientos ochenta pesos, por haber in•
· fringido las dispoaiciones relativas al im·
pueato de timbre naci(lnal. Ordena al mi&•
m(l . tiempo tal providencia que el Administrador de Hacienda Nacional de Cartagena
la notifique a los ejecutados y :llaga ef~cti·
\'B la multa señalada.
Como se desprende del texto d~l artleulo
1059 transcrito, para el cobro coactivo ·de l!il
· muiUI ea tttolo anfi ciente la COJiia de. 1& !R.&>

·- ·- - - - ·- - - - -

- -- .. .. _ _ _
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G;}C ~'1A

l!lolt!CÍÓD <~ que se 1m b~cho m ér:tu. Siu e.,.
~~¡¡o, le :Recaudación de B ac;i cnda Pl'OCedi6

P.l fol"ll'lnr el reconocimiCllto N• ~616 de. 13
:rle mayo, al cual también se h<t hecho r.eic:.--enc!a.

Esta a bundancia de fol"lllalidndca no cons:mu.re causu suficiente para viciar la. pro·
~dencla ejecutiva, pqe;.; si biP.n es ciert<1 qua
moa rer.onocimiento,~ t.icnml por ohjr.l'<,> c~!;l
blecer In exigihilida,l de lleuda$ ti~cal"~ de
ari¡;-en t ributarjo, es merament e ncéident¡¡J
el hecho de que_ .en · la presente ojecucióu
. exist<t uoo de wles aocumentos , pues el ycr'dadero f undamento de la orden de pago es la

Re50lud ón de l Ministerio.
No adoleciendo el título ejecutiv~, ni el

mandamiento de pago ni la notificación de

·~stc de lnfonnalidad que pueda dcsvirtual'2os, h a de declararse que d primero se halla
wnfor me a dcl'echo y, por tant'), debe inantP.fiP.I'~e.

1'>)- E l ej ec:utado b aee con.:sestir la ouliilad cuya declaratoria dernandn, en que ""
!e fue nportu namente r.oneedid11. la apelación
:O~l manónroiento ej ecutivo que Interpuso
cuando éste le fue notifieru:lo, pu e~ P-1 funcionario ejecutor ha debido otorgarla dentro
O:el tá:tmino que seftal:l. el Articulo 405 del

:c. J.

21 J'u;g¡¡do de llent~s, <>~• auto <le' 5 d&

-- - ----- - · - -- --·
-·-· - ·-

JJU ID>IC t .&.L'
julio, no ;.~teeüiá a declaraz la nulidad d~ q u&
se 1.1'11\<t, ni repu3o, como se le soHcító, W
prcvefdo, ~~era el cua1 el seño~ ilfelu lo: r~ro
pu~o subs tduuiamente el recurso lt$ ab:81JP.La Salu Ita .sos tenido que cuar.do In lnfo;-.
malidad CJU~ se presenta como caua:•l de nulidad .j¡ue1lo subsanar~e dentro del mismo
juicio, no hoy razón· para hacer omn declaratoria de tal naturaleza, que sólo debe prosperar cuando la irregularidad ('Ue ae ale¡ra
tmphqne la violación de las normas bbie!ta
llcl proeedimf<'J ilo y eDb 'IUiP. por tal n1otivo
un cla ro desconocimiento de loa dereeh03 ciudadanos . Y como la Sala. en el actual pro.
veírto eousider u d rccur~o en .zuyo otorgamient<> hubo un~ demora quo se aduce eomo
motivo de nullrlad, sr e.ieeutado no ha Au:fddo ning:ún perj uicio en ~u derecho de def.en!<a, y, por !nnto, tanipoco ha de rev!'fcarsc el
auto de la oficina ejccut.ora que neg6 lA declaratoria de mtlida.d solicitada.
Como consecuencia de lo expuesto la Sala
de N egocios Generales de la Olrte Sllprema
de Justicia r.onfi rma los autos de :s de ma)'c
y G de julio del aiio en curso; p!'<lferidoa po:t
el J.ugado de Renlas Nacionale8 de Cartag:Ena en el presente jnicio.

NotiífqUese', cópie~c '1 devuélvase.

:.;.niha[ Cardllt!6 Gailán.-IP~fro A, (J~:me¡¡
i\lara,j<).-,Gustflvo- .Gón:ez IF.:ol:ll',i,ma~z, IMo.
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l\IUI.IDA'Il POR ll'!CO&ti'ETB'NCi A. DE .!UiliSbU CCION Rli El:. TRIBUNAL P h tLADOit

· 1.-LA lntetpretadóD 16gie&

d~l

•rliculo ~fi del C. J. debe S<:r la
4e qutt· no eg necesario qu~. en la
jns.taneia earnapOndie.ate o:e ba•
,.•• · ·~otado todM •o• trácn1tts de
ella 1-a&t' deiat el ioldo eD t!.ota.do
de sententi&, parn poder poMT eD
c.onochaicDtu d.a lu partes lu nu.

lidad.ea . eriattnt.f'.s. sla.o qu d.,b•
J)oderse h.atcr esto tn eualgaiP.d
~tapa de la l.ramjt:sción. qu.e qo;a lo

l'&cil>naL ,..,

qu~

aerl.a. tnitil ade·

Ja11.t~r ~n

proeedimkl\to que i.ria »
(IU.f:d•r afectado de nulidad. 2.-.D•
conformidad cun loa artleulos 13 ,.
74 del Códll!" Fiscal. el Tribun•l
eólo t6 competottteo ~a.ra eonoe.er ea
primera i'nl'ta.neia d~ liD. juicio so•

il>•e bal4ioa •••nd!> •1 Agento do!
V1íni3teri~> PQblico '>e ha o~ueato •
]a •djudicaciñn.. Si eoo.ot~ el Tri·
bunal Ctl. eti•o e-n .qufl nn hays. ba·

(>

cualquier etapa de la tramitación, que· es la
raciu1111l, ·ya que ·$ería inútil adelantar .un
procedimiento que iría a quedar afectado. de .
nulidad, la Sala, eatünando que en este jui•
cio exi.~te la nulidad proveniente de la coro~
petuncia de· juri•dícción, procede a PQnerm
en conocimiento de las partes.
'
La e.xpresada nulidad ~nsis~ en que si .
1'ribunai Superior de Santa .Marta canoclé
en primera instauci~< del nsuntu, sin corresponderle. como se pasa a demostrar. ·
·El sciior José Mari11. Bustamante denunei6
como baldío y para que se le adjudicara a
cambio de tltu los de conc-esión, un terreno
con destino a la agricultura y wn una cabida
aproximada de 600 hectáreas, situsdo en la
región do Orihu~ca, en el munlcipio de Ciéllaga.

.

A esta solicitud se o¡•uso la United Fruit
Compa.ny por medio de ~u apouer~tdo, den-·
tru del tér11:1ino de fijación en líijt,., dirigiendo su demanda únúmm~nte contra B'usta..
llido oposición por parte del ~llni6· mante. Vencido el t~rmino de fijación en
te-do ~úblico, !S~ pr<lduc:e la nuli· lista, y en cum¡iliin1EmLo del arLiculo 7$ del
do4. ·d~ lo sct.ua.do _.or jnen.-rpetett· Código Fiscal, la Gobcmaci6n del Departacía d.e futifSditcjón.
mento dio traslado al señor Fiscal del Tri•
bunal. .F.ste traslado ti•ne por objeto -se-·
Corte Suprema de J'1.1sticia~ala d~ Negocios Ge· gún dichQ artículo- que el Ageute del Mi·
JleTB)Gs-Bogotá, oc!-ubre diez y &ei!::; de hail tJO- nisterio Público se oponga a la adjudicación
veder.to! treinta -, ei~té.
solicitada, "si con ella ha de contravenirse a
las d isp•Hir.iones legal e~":
(Magístl"M.o t'Dnente, Dr. El~ut~rl1.1 S~ma R.)
Si el Agente del Mini~terio Públioo b!lce
opo3ición, entonces se entiende ·e¡ ue la N aEn l!l segunds. inQtan~ia del p-resente ne- ción .,e ha hoch& parte de modo directo en
gocio; adel.antada ante esta Sala de Nego- o\ a<~mW; y en •se ca~o .la Gobernación debe
cios GeneraJes, se ha dado traslado al scilur remitir el negoció al Tribunal Superior par& ·
Procurador General de la Nación y se b" que ante éste la~ partes hagan \'alor su' de·
recouncido personería al apoderado de la rechos, como lo establece •1 .artleulo 7 4 del
Compañía United Fruit C:ompa.ny, deman· mismo Código. SI el Agent.e del Ministeric¡
Público no $e ha opuesto, y si un particular,
dan te.
el
Dcgocio se remitirá el Juez del circuito
Atendiendo .a que el articulo 455 del Código Judicial dispone que "el Juez que cono· re.spectivo, quien debe citar y t~ner como
ce de un. juicio, y que antes de decidir sobre parte el Agente del Ministerio Público, de
lo principal obaerve que exi~te alguna causal oontQrmidad con el artículo 80 de la misma
de nulidad. manda ponerla en Cllnor.ímiento obfa.
Pero el ~eiiot· Fbcal del Tribunal no se
de la~ partes"; y considerando que h. in~er·
pretación lógica de diclio articulo debe ser opuso a la solicitud de adjudicación hecha
la de que no e~ ·necesario que en la. instancia por Buatamante, como se ve de su memorial
eorr<!spondienta se hayan agotado todos los de 17 d~ marzo de 1923, en el que dijo a ~
trámites de ella hasta dejar el juicio en es• Gobernación:
"l\las como can fecha s.eis del mes que ·cortad11 o.le sentencia, para poder poner en conocimiento de las partes la.s nulidadeH exis. sa se recibió en esta Fi~ca\ia. un telegrama
ten te~, sino que debe poderse ha~r esto. en de in~trucciones especiaJeg, procedente del

'G A C S T A, :
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se ha opuc~to a la adj udkació•l. A este xe&<·
pecto dijo la Corte ,Jc ·caaaci6n Civil en ~en•
tCJicla de 25 de noviembre <le :930:
· "Estable~c <!l artíca!o 71 riel CMig<> F is.
cnl (Ley 110 de 1912) qÚe si hay oposición
ti oposieior.es a la ':ldjudicacii>n del ba!dío
denunciado, el Gob~rnador .debe orMr.:.r IQ.
rcmlai6n del e¡cpedfcnte al re~r~ct.ivo J11BZ
o 'l'ribnnal, pam que las parle~ hagan vs ler.
~n s ¡Jerechos.
"Pern Cllán9o ha do¡ eol!oeer en primet'll
instancia el Juez y cuándo el 'l'ribuoal ?
"Con arreglo al articulo 7S ilel mismo C6.
digo, el Agento del Miniskrio Póblico puede
l)ponerse a lu adjudica~ión, si con ella ha de
t;ul to~
contravenirse a las dispo.sicione;. le¡¡alll$, y,
Ante éste presentó el señor Füeal la r~ de OODfonnidad con el arlfculo 80, en los
solooión N• S de 25 de 3ept.iembre de 1923, j uicios en que swn parte cultivadores o eo·
eroeltada del ejecuth•o nacional, p~blieaaa lonos q11e no b\y~n nbtenido IStulo de adju"'" la Gaceta Departamental tl~l Magdalena, dicación , se h.a. de citar y tener como parto
~ dijo que esta Gaceta deberia obru · en el
al respectivo Agente del Mlni~tet·io Ptíblico.
iuiciu aludido, en el cual le tnrAJ.ba coaúyovar.
"Estima la Corl~ qu-. cuando el Agente
Con esta manif estad6n, el Juez remitió el del :ldlnisterio I'úb;¡Ctl hace una opoaidóll
~io al Tribunal, y éste ordcnó dar tras· directa a la adju•Jic~eián, facultado por el
l~llf• al Fiscal de la d~munda de oposicióu
s uaodicl10 :n·tículo 73, corresponde conocer
l!UC había presentado la United frult Com- del oeaoeio al Tribunal Sup~rior. En cae caso
pany con tra el denunciante Bustamante, la es dable sos~ener a u~ la. oposición nd Agen.
r.aal contestó el Fiscal en nombre de la Na- te se · formula a nomure de la !:\ación, euy(IS
dereeh~ considera le~os aquél por aJ..
ción.
La resolución mencionada dice asi en su ~ún moti~o. y asi viene la misma N:.ci6n e
parte pertinente: " ..•. . . y pera que con el ~er v~rte inrnedlata en la r.ontroveraia.
mismo carácter de representante de los de"Empero, cuando el Agen\ c interviene en
recho; de lo Nación se hAga parte, como de- cumplimiento tlc ln estatuirlo en el ~usodícho
mandado, en los juicios de opo.sición n fas arl.f~:u :<> 80, $U misión se e:udore?.a a velat
solicitudes de ndjudkación de bal'd.ío3 beeha.s por qne en él jujclo no se violen laB presen legal forma por conductn do la GobernA- cripc:iones (!Obre baldío~ ; puede entonces deción del Del)art.'tmento del l'tlagáalP.nA, Mad• cit'.~e que él e~ parte p!ll'a proteger los dev uvando la aceión de los 5olicitantea demnrt• rechOB de lo.• r.oll)n03 o cultivadores, pero que
dados, siempre que el <>positor u opo~itore~~ no lo es la NaC:6n. En tal CMO cono~ del
·ar~¡¡ucn derecho.~ de propiedad sobre los
negocio en primera instancia el Juez corres•
nlismo~ t~rrenos haldios, hasadog en tltulos
pondlente.
.
"Si ~;Sto no fuerc nsf y liE! creyera con el
·que direc\8 o indircctamenw procedan de
1.na i;poea anterior a In viger.cia del aeiuol recurr~.ntc que la l\ad6n es parte en toda
.Código l<'Lscal (Ley 110 ~~ l!HZ)".
'controver~ia e11 que .figur~n eoionos, el jui·
cio de policía a que se refiCI'e 111 art!eulo 711
llay qae considerar:
· l'riroero.- Que la re$olnci6n ejecutiva so- del mi~rco Código deberla trnmitn~<J :v de·
cidir~e en pr imera. instancia pol' el Trib11•
!ir~ba, porque ~1 Fi<csl estaba obligAdo pOr
!a ley (art. 80 del C. F.) n hacerse ¡nrtc ~ na!, y no llegariQ jamás el evento de· qao
el juicio resulta rote de la OJIO~iefón de un par. un .lne• cMoeiera de esta clase dG jde:os:
con 1" cual prácticamente se df!~eo-,¡ocería el
t ieuhu·.
Segundo.-<lue la re$oluci6n c.s upsnM un alcance del artículo 7 4, e~ c1ranto. éste SI!•
ar.to ndrn ín iatrativo útcop•• de moditfcnr la pone que de IM opOsicione~ a J¡;, adjudicad@
Jcy, y mucho menos O!l punto !<Uh~tt.nr.ia.l, conocen en prim era instancia unas v~ lo5
~ es de la competenc•a; por lo qne ella. no
'f ribunales y oi.Tas los Juer.el!".
~'eree.ro:-Que l.i demanda. ile oposición
JiXldíit h!!.cor com]}at.ente al 'rribunol; cofl1tdo
d negocio co:rr~:;;pondia Rl J u~ del circuito. llecha ¡wr b United Fruit {;ompsr.y 1uc di..
Sobre e.>~tc punto se ba mn¡Jífcstndo sni· rig\d.o. contra Bust~mante y :no contra ;'~ Nal5a que, de conformidad con los articuloo 73 ción, por lo que procesalmen te "<> ~1\ a!ll!P·
tablc que el representante de ésta la (lOU·
~ U del Cótligo Fitcl!l, el Tribanal sólo e.s
conpet:!Jitl! pai'S oonoeer en primera inst.'ln- teatara, como !!oi ella huhiern sido 0:2tnanda·
ci!l. .z:i!lando el Agei'lí:e ~el Mmisterio li'úblioo d&. l'ero aunque.cllo pudiera zee¡:rlsrse, pol.'

•M inisterio <le A.¡,iricultura y ComE<rclo, cr6e
'd d caso bacene pmte eo el juicio ordinuio
que resultan\ de :a oposición de ltt Uniled
·Fruit Company; e¡ pide, -pcr tanta, llJllY Ta~ 
)M':tul).samente, a la Gilbemaci6n, que pasl}
ti asunto al Honorable Tribunal SupP.I"ior,
'por corresponrlcrlc a dicha cur~oratión el
,wnocimien€o .dc t<>do nc¡oeio contencioso cr.
"liW figure comn parte la Nación".
' La Gober!lación pasó 61 agunto al 'l'ribu. J:W, y ea la c.or¡Klración decidió e¡ ue el con(lcimieñlú del asunto oor~pondía al J ue2 del
e.ircuito porqW> el Fiscal no se habfa opu!l~to
tt la adjudicl\ción. Llegado el nego~lo n ht
,CobernarjÓD, ésta lo rctn itió D1 Juez d"l ek-

.G i"1C l8T_g
~e con~stat ~ Fi!!<>al l:lo ~la ve..
rW;,e el principio aubstanoial ~ la competen1lia, que es d<J orden público.
Por tanto, &ilservándose que en el pre~Mm
te> juicio mste la nulidad prCIOOdente de 511!•
~Olr.l'jil<all<imola ® Sllli"ÍsdkclJ\m., ®terminada en
el ordin&t ~• del artfeulo 488 del Cádigo J'udic!!ll, d~ ~nformidad eon el a,rtl.eu!o 456 de

el h«l!.o

la mim~a obra, &e dis~e ~ & oDI!)D<!d·
mient.o de' l~a parle~ por tres d!aa !11 e~.v.se!!
de nulid.ad. an~tada.

Notí.ftque!l!)

pe.rsonalmeill';~.

&.1\íl>al e(;&~ &~.-l'o2cl<'fí S.. G.i>W.G:()
Náranjo-.Eleuterio Serna Jlt.--GillS'la'I;Gl :G~
m1ez :llfeil'llláD!(u, ~)río.

!NCIIllENTE DE NULlOATI

CLlando l6a htrederOa e~ ... n j~,.
clo ej.cutin' ~té hU\ h.edto ~b<:d~·

ra!l de lA utSto11tU de lllf' t.ítul!d
eJe.co.tiws e6ntn .e l ellRB&Jlte, llO
es netQOII-r~ la uoUlicacióa q,uc c.r·
deaa el art:inlo
Ci•il..

u.n

del ct.d.igo

Cotte Suprema de 1u~Sti~íM-Sata do Ne!BQdu~ G-enet>..I~........BI)&Otá~ octubté dlct y t·Uf vt d$ mil UQ·
n cientua trcint3. y 111ieta.
(Mn~l>l11ldo

t>Ononte, Dr. Eleuterio S om" R.)

En el juicio e.iecutívo de la Nación contra
:Roberto Eeheverría y otros, el ·doctor Ale·
j an.dro Hernández ROilri¡ruez Jlide ~e declare la oulic!M del juicio por no habeue notif icado los títulos ejecutivos a loa bercdcroa
del mencionndo sefior Eclu:verrta.
· El juzgado nacional de cjeeucíoneD íise<i lea da Bogotá, en auto de cinco de agosto del
año que corre, no accedit'l 11 hacer la deels.rutorla solicitada, con hase en los· ~il5oientes
cons iderandos:
"Por auto de f;o.cha trM· de marzo de mil
novoeientos treinta y ~ieL~. dictado por e~te
Juz¡ado 1 aotific~do por estado de fecha
cinco de loa mismos, el eulll qu.cd6 ejecutoriado el nueve, se ~rden6 poner ~ conoeimient o de .!<iB herederos del aeñor Roberto
E . ~heverrd.a l<r.~ títulos ej ecutJ.vos en q11e
se tundamenta eate juicio, Y eo~o dichos
hm-cdcros eran personas ínclcrta&, se ord~·
n6 emplazarlos en la forma previ~ta por el
articulo 317 del C. J.
"Por con.~lguiente, la nulidad solicitada un·
'd fa después de ~jeeutC)riado el auto eh .11ue
lll Jluzg~o ordenó surtir la ·di!Jgencia de not ificación do loo tlt.ulos ejecutivos, no puooe
p~p~ar en atenciúl a que, bueoo es reoP.etlrlo, ya el J uzgMo hall~~ orden !Ido sllil-

dclíciellcla y J.)6r la Sooreta\'Ú! fiQ
cump)imient.o U las medidas previ9l.a4 en el articulo 817 citado.
"Por ot ra parte, en trec& de ml\yo de mi!
no\•ecientoll treinta y aiete, 3e presentó ah
Juzgado el doclur Alej andro Hernánde2 .Rcdrígu<l2 con u n memorial, dirigido a este d~Ur
paeho, firmado por Cecilia Lui •a de Ecb.evc·
tria. CeciliL l!:stcr .l!:eheverria de Martín~
Aparicio y · Roberto Enrique Echevercía,
el cual fue presentado person~lmente para
~u autenticación ante los $eiiores J uez y
SeeretaJ·ID del juzgado tercero del rjrcuitO
de Barranquilla, en veinti~iP.te olle abril de
tnil novecientos treúlta y si~te, y por medi0
del cual apoderaron al citado doeto:- Hcrnández R.odrlgtll!2 paca que· l<lS representan. SI
todos los incidenle8 e in~tanclas deJ juici!)
e j eeut.ivo qua la Naeí6u aclelanla contr a el'
señor Ro~to E. EehenTria (q" ~. p. d.),
como sus hereclero.s, y pidió al juz¡ado se le
ree.onociem comQ :tpnd~.rndo y se le diera
por noti(icado, e11 r<presentacíón de los herederO$, de lo~ títulos ejecutivos. Ad lo decrct.ó esta oficina e11 auto de treinta y uno
de n1a.yo de mil noveclent(l.~ treint.a. y Ríete,
notificado ~1 veinticuatro d~ junio del· mi.smo año, P Dl' e&U.do de esta feeha, y en firme,
Con e.;¡to, puea, vino a darsa cumpllmientll'
a. la segunda parte del auto de t res de mar·
zo de mil no\•ecient.os treinta y aief~".
Fij ado, eomo fue, ·en lista el nego.ri~, e{
señoo- 'Proeu ra~ot Delegado en lo Civil conceptu6 qne la nulid~d no debe· declararse.
Por memorial dirigido al señor Juez de
ejecucione~~ fíijeales la señora viuda de 'Echo·varria y SUR herederos, al eqnferir pnd~r 11l
doctor H6rn!lndez Rodríguez, se lticleron sa•
be<lored del juicio ejecutivo que se esta.b(
3delB.lltado contra Roberto E. Echeverria,
de quien dice¡\ ser sus hl!l'ede?:ls 'S'. r-eJ"''CSet~
ta11tes (ftl. lCS ~ roaderno priliJl.iDJI};
· Parn rtSOI~er se considera~ .:
•~
san11~ e~ta

COmenzaba N dar
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Confo:me ·a l artículo 1484 del Código· Ci·
vil, lua títulos ejecutivoa contra el difunto
'lo ~er;ín iguahneote contra los herederoa;
pt:ró' los acreedor es no . podrán en tabla.r o lJe.
""r adelante la eje.:ucl ón sino ·pasado• ucloo
días despuéa de la notHicnción j udicial de
~os tltulos.
La falta de esta rormalidad induce nnli·
dad
los juicios ejecutivc.~.
Para que los sucesores de los ejecutado$
no se vean ijQrp~nclidos poz la ejeeud ón
quo iJrlloraban quiú, ea para Jo que se les
'd a la ¡ra.rantfa del articulo civil citado. Estu
ea una . mP.<Iída asencialmente ¡ll'áctica, aplíeable cuando las cireun~tanda~ la j u.stifJ.
quen; pero no cuando ero inútil. como su~ e
.an el caso de que loa hereJer:>s 5e hayan
hecho aabe(lorcs de Ji existencia del t itulo
ejecutivo, r>or cualquier modo.
.li:n el caso aetual oturre lo siguiente': Por
providencia de nueve da diciembre de 1Y36,
emOUlada de esta Sala de Negocios Gen era·
Jea, el juicio fue anulado desde la <.lili~renciu
:pr..cticsda el 26 de julio de 1932, indusi~e.
Elli de febrero de 1986, el j utgado d• ejc~uciones fiscale$ dispuso que ·Re eumpliéra lo
~suelto por est.¡ S.1l~ y que ae lll'Otcdiera
de nuevo al depósiLo.
E l a de marzo de 1987, dicnf> juzgado ordenó el emplazamiento <la ll>~ herederos del
.eeiior Echevcrría, quiene~ el .23 de abril úl·
timo presentaron un me.roorial en que di E!"
:ron poder al doctor l:lernáRdez Rodtígu ez
para s:¡ue los repre!!ente ''f'.n e\ juicio que se
.adelantA en ese j uzgadu contr.. Rober.to E.

.en

JEebcverrín.. , • , . "4

mJLIDAD :POR INCCJIIPE¡\"'J'ENCIA
.t!,.llf~rme ~1 J)P.crd.o ltgi&lativo
N• 1315 do lt36, la Corte no cono·
ct do lae: ~puhu:io nt."S. h1cidehtes de
e:t«pciuNJe 1 ll"l'c•rías -en iaJdoJ
eiet:utiYGt w~ oido.s eon iul~i~..
-:ión eo:ad:kta tdno cuando n tJtl\n~
tb. a o nc.e:de de quin:ient.atl p\.'S.(I$

Ea.
to

);)S

1\a.rd.a

<:aiOs

torr~r.epnt~dc

d

ro~~tocimit.."n•

<-a. segtu:lila inatll_n..

eia ~ IQS '1'r~buba1ea SuperioNS de
B~hito l'v.dkial.

O,rta Suprtms de Juut..idn-SA.Iil t1• N~goc·ios Ge·
zuu·~I~-Bogotá,
~~

octQbrc

trQlnt• y •lete.

vctn~ ..t~

mil nov-ec:i•n·

J. ·u

v t e xA L

Por mefuorial de 10 tle marzo de

e~~te

año;

el docto~ Hernlindez Rod.o:iguez, ol.>ra 11do en
nombN de las sefloras Isubel Conzález v. de

:!'ialeP.do, An tonia y Josefa Marta Gonzál~z
V .., ·Pidió la nulidad del juicio p()r no haber.se
becho la notificación .a los heJ·ed..ros. fundado en el mencionado artíeulo u :¡,,
La Sala, para <l~>cidír. obsen•a :'
1•-Los herederos de Echeverría., al dar
e l poder, se hicieron 6~bcdorcs del j uicio, y,
por tanto, e~ d4 aupo>Jer~e que de los tltulos
cjectJlivus.
2•-En relación con estos herc<Jeroa, después de la IÜJulad6u del juicio, no ha habido.
a ctuación, ¡1ues el depósito pr<~ctícado se refiere a bécnC3 de las señoras Gonzále2..
3•-La nt1li<lnd solicitada en el memorial
de lO de marto oo. f ue impe•.~ada por los sucesor•.!! d•l· s eñ()r Echeverr!a; y es el casn
que la oulidad que establece el ordinal S•
di!l articulo 461 del ' Código Judicia l e$ uni.
protección en favor de ·las personas alll dc!jg:nadas. •
Por lo expuesto, la Sala de Ne¡:oc.ioa Genernlea de In {;orte Suprema de J nsticia confirma la providencia apelada ¡Jroferida :?Or
el j nez de . ejccucione$ 'físcal~s el cinco de
á gost.u deLcoiriente ai!o.
· Se c:ondena en costa~~ a la parte apelante.
'Fásense.
·
Notiffquese, cópiese y devuélvase.
A níbal CaNIOSI> G•dtán~:zJeul.er» Senu
R.- f ecfro A. C6:one1. N j¡¡!'anj D-Cti91RVO \r4lDe~ FBemández, Srio.
·

D'E JU.IUSDICCIO:.'I

(Magíetr:uto ponente,

n... Eleuterlo

Seria R.)

En la ejecucl6n de la tccandaci6n de ha ·
cienda nacional ria Argelia (Alltioquia) contra el sCJior Ven tura Cardona, por la suma
de do.scicntoo pEllO~ ($ 2j)O.~O) , propuAo éste
V'~ri:la excepcionea que fueron dccídidllll por
el . Tribunal Superior de Medellln en provi·
dencia de 80 de julio de ~-~1.P. ~ño.
Habiendo Gobido el negocio a la Corte, en
virtud de consulta, el ~eñor PrGcurador Gen eral de b• Nadón. deg¡_uL. ~- algunns ~on
aiderllCiones muy Importantes, que no e~ ll.el
caso. anaJjz;rr, a e expresa asi :

~.i.CE'<'-4.

8'llii

r~ inat.ancia loa TriliWiales Supe.;-loreJ~ de
Distrito J adídal y en segunda, la Corte.
"Conform e .c&tu Sala con el parecer del
cimionto de las apelaciones, de los íncident cs de excepciones y tercerl¡¡g, que se ·au:;ci- ~eiio.r Procw·ador do que la inteli¡rencia de
reu en loa juicios ejecu tivos que adelantan los tertos debe hacerse con el criterio de la
los fWlcíonarios investidos de juri8dicción mnyor prontitud ,Y eficacia para las recauda·
coMtlva para el pago de los créditos d~l F..•- eione~, estima que la más fundada aplicación
t'llio, corrP.~pondetá u la SaJa de· Nel,(ocioa uel citado artículo lO del Decreto 1311), en
Generaleo de la Corte Su~rema de Justicia, relaei6n con el ordinal 5• del articulo 36 del
cuando la cuantía del Mgoeio en su acción Códig~ Judicial, debe ser la do que los neprincipal sea de quinientos pesua, o más.
l!IJCiM ele una éuantía inferior a qulnieutus
''La anterior disposición. que tiende, con pesos ~on de la e<~mpetencia privatí~a de los
'l'rib<Jnales y de conocimiento de la Corte 108
rur~n. a descargar a la Corte del conocimien·
to de lus negocios de menor cuuntía, porqus que excedan de esa sumR. l!!vi4entemeote
no corresponden a la elevada catego1·ía de 1 -r.e¡>ugna n la naturaleza de esta clase de
Trihuna l Supremo, no alcam.I\IIn s u finali· juicio~. que exigen una pl'onta decl~ión, el
dad ~aludable si os corrc3p(>ndiera conocer somcter:os, para los negocios de lurima
en seg unda instancia de los a~unto~ de eaa cuni\Ho, a la secu.ela de las dos instancins".
~luc que deciden los 1'ríbun11le~ Superiores
.(l.ctemtts, seglin el artít.u lo fiOS del Código
de Distrito Judk.ial. Pot con~ia'ulente, soy Judicinl, la .sentencia no es eonsultuble. por·
d~ concepto que debierais dc~lar~ro~ sin ju.
que 110 declara obligaciones a cargo de la
rísdleeión para re\•íss.r la &cntcncia que os Nación. Este artículo, como lo dicen s11s
ha cnvi~>do en co~~~<ulta el Tr ibunal Superior claros tér~nos, establoee el reeurso .de ei¡n.
de Medtliln. l!:n esG• incidentu deben con~ ~ulta sólo par a aquellos ea3os de mayor gtl)•
cer los Trlbut~ales en · tlnica instanCÍl!. de vedad; o sea, cuando d fallo produce UD caDÍ.~
acuerdo con el espiri\u de la di~posidón ci· bio en la sit uación jurídica de las p:irtes.
tadr<".
imponiendo a las er.tidade.~ oficiales alzuna
ohli¡raci6n.
·
·
E$te conce pto es rigurosamente lc¡¡al, y
N!) tiene, ·po r tanto, la Corte enmpetencín
cstl1 atorde con lo que di.io la Stila
el pro· para este negocio.
veldo de 18 dé mayo de· este afio, ~n ol e1.1al
Jo;n vir!ud de Jo expu~to, la Sala de N~·
se expresR:
·
gocifi$ Generales de. la Corte Suprema da
"Precisamente para que no se llegue al Ju~ticla, se abstiene de . conor.~r de la..~ ex·
e"tr11m<> q1•c· con razón critica aquel funei(). cei)Ciones que han vcnidQ !:Q con~ulta, por
nario (3e retlere al seiior Pro,curador ), de . carecer de corepetMcia.
.
R.lar¡rar y hacer in.á3 ·dificil el deapacho d o
Notifiqueae, cópiese y devu.!lnae.
108 negocio.!! d;~ que s e trata, eu vez .de f aciAnib&l Cardos.• GaitáJ>.-l'edro A. Có.Jit<J:i
.litar el retando de loo tributos, es inaplicable
al C&&o coutell\p lado la intrepreroc i6n de qu.e Nuai'!Jio.- E leuterio ._!serna IK.~~evo ~
en tales as unto~ hayan de conocer en prime. meo: IHernámde:o, Srío.
~'El Dl!creto legisla tivo número 1315 de
1936 dj~puao .·co 3U ut'tíeulo 10 que el cono-

en

EXCErciO~ES

!Es re111a, >1 l<Mr d•l

~lo

1t de l~t L~r 78 'ti• 1Uta. l-os rTut.re:a
d~ lo.t bien •~, los nlari~ ' las ad·
quíci.ollles a título gcatulto. o u.!•
fllllcra otl·a t:anancta qu~ .,-.ct.jo
debtru da Clito ~on cepto, 2-Uu

ne~ I••-Bogot~, noviernbr~
de~ tos

trtS de mil bCh'h

fnin.ll\ y ,;iP.-l.e.. .

.(Muti:sLt"aulo poMnte, Dr. Eleuterio Serna Jl..).

En el juicio ejecutivo que cou jurisdic.

s.upu~tCJ, una t:OJ'Ijf'tu rt\: une SOS• cíón coactiva adelanta a favor de la Nncíóu
Deeh&. qo• t.arou de pru~ba no la recaudaclól\ de hHcieuda nacional de San•
!PUedtt dra b••• paN cousldera~ · ta M".al'ta contra Miguel J. Caldas por oche·
cJti!teflt~ 'Q" patrhnonio.
cicntoa oovcnW. y tres peaog veintlso!s cen-

tavos ($ 893.Z6) , provenientes de lA renta
de\ año de 1935, en tjempo oprtuno ~\ ejecu·

'
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tildo propuso las siguientes ·excepciones:
lll'ro~ de cuenta; inexistenci~ de la obliga·
t i6n, y fH.Isedad del ·documento de recaudo
en i)llrlt sustancial.
.
Como hechos fundamentales enunció . lo.s
.eiguiente.s:
·
a) -Que la administración de ~ei enda Ji.
1JUídó a su cargo grav:l.meneos Mhre p¡ttrimonlo y utilidadea que uu e.<i~ten en forma
4lconómi"" ¡,""'"'ablc, pues constituyen dcrochos litigiosos.
b ~-Que aunque en los juzgados exi$l~n
ujecucion.,¡ establecidas por el contribuyente oont.ra varios de sus deudores, ello quiere
decir apen as que hR demandado el pago de
'~"mas que no estiln en su pat.I:imonio, pues
si lo estUvieran no babria demandll.do &u
efectividad en forma Uti.¡¡iosa, eventual e in·
cierta, cuyos rel!cultlldoa oo podían conocer·
~e en SI do diciembre de 1935.
~)-Que las sumas por que ejecuta a .eua
deudores constituyen inclu(lai:IIP.mcnte un ca·
pital, pero que éste no e~tá ell sus manos.
s ino en las de sus deudore$, contra loa cua:
lea sólo tiene una acción personal que , c.stl!
eJercitando ante ta justicia.
dl-Que, etl cousecue.ncia, lo que por<ee
son dereeho• liligiosos Rl tenor de lu· dis-

puosto· en el Código Civil, y que

eon~isten

~n

un evento inciott<:• de la litis, que no pu~·
·. ilen considerarse como patrimonio imp•Jlli·
ble, en los términos <.le! arlical<i 23 de la l-ey
7 8 de 193.;.
·
· e)-Qne querienuo el legislador que so
utda re el patrimonio que haya produr.id••
utilídades en · el año gr• vable, uo er.taba en
el c..so de h~ecr declaración de renta por
<.'.o ncepto de las ejecueione~ que ade13Jltaba
eu el añ() de lll35. pueR laR RUMa.<; por que
e¡ecutnbs. no le habian p1-oducid() ulíliu&d
a gunu. ni por razón de pa trirnoni() ni por
razón d~ utilidades, d~ confonnidad con el
articulo 18 de dicha. Ley 78, referido al caso
del pa trimonio por el artleu.lo Sl de la mts.
ma Ley.
! } -Que lo~ asientos, las tas~s o cuentas
d e cnbr() gue sirven do recaudo ejecutivo son
ía:J~..,s. y sólo están busados en suposiciones
<Id adminilitrador de hacienda ron funcJn.
mentos en hechos cqnt.rarios a. la ley, "pu~ti
é~ta. eJCíge que la renta, tu utilidades y · el.
· patrimonio, sean efect!voa el poder del coJ1·
trlbuJ~tnte en el afio a que s,e refiere l)l calif ica.c!6n".
P,ra pcnetl"ll.t: tn el fondo de la euesti6n,
4:onviene ver la. manera como ae form~ el r-e·
~nncimiento que sirve de recaudo ejecutivo.
E l 20 d1! junio de 1986 el. ejee~tado Cl\1·
djj.~~ denunció ~~ renta y patrimonio bajo. j uJtamcnto. Como renta declaró la suma de mll

- - -·-·

· :~ ucici.&L

no,'ecientos veinte

flc~os ($

1.920) , y come

patrimonio la suma de diez y aei6 mil peaoa
( $ ltl.OOO).
El administrndor de hacienda, al hacer ls
liquidación del Impuesto de la zent..~. del PR·
lrimonío y del' exc.eao de utilidadeH. tomó
CAlmo ba.sc la d eclaración hecha [)OY el eon.
tribuyente (previa rebaja de la. sumn de dose.ientos setenta y eint'O pesos ($ 276.00\ a
gue •m·icnden la.s partidas por d~dncc.ianes).
y, sdemá~. otro~ datos que le !u~ron suministrados p()r loa ju2gudos· y otr,1~ oficina~
nühlicas y pri1·adaa del lugar y dG otras d~
c larncíones de contribuyentes. Do todos los
dat.o3 dedujo UJJ~> r.enta bruta ¡m ia cantidad de seis mil oc.hocientoa cuarenta y un
pesos set.mta y nueve ceT.t.avos :$ 6.841.79).
Para llep:ar • esta liquidación el adminia-.
(.rador de hacienda partió <l• la baae de que
en Jos juzg~~<los "dclanta Caldas ejecuciones
por un valor de diez mil ochenta y siete rt<:·
seos cincuenta y ocho centavo~ (:S 10.087.58),
eJe lo3 cuaJe~ ekl.imó que el ~ontribuyente había recibido por le menos la mitad. esto es,
la suma de cinco mil euaren la y L1·es pesos
~etenta y nueve ccntMo.; ($ 5.043.79), la
que supuso reo la; • !m!!rÓ a esta snm3 la
¡·enla deounciada. o sea $ 1.920.00. y ttunbién la cantidad J o $ 153.00 que el contribuyente había recibido d. otras personas por

razón dQ negodoR .
Para ti•ducir la cantidad expre~llfla de
$ 6.841 .79 como renta, lti010 el >Jgutente ra7onamionto:
• .. .. Fácil As de guponer que la auma a
•rue ascienden los mlllldamientos ejecutivos,
eubran un cincuenta por ciento (sor. ) de
los clientes eon Quic~>~a ejerce el <lcclnrante
este negoeiv y un poreientaje igUAl de loa
clientes qu~ no hayan dado lug.~r a que cjer•.
v.n .la acción ju dicial. Por tales razones, ostu
a dministración estima qu e- el señor Migue!
J .. Caldas ha recibido romo renta liquidn por
C()nCEpto de dinero dado a interés, e¡) SO% de
la .~uma ante~ moncionada, o sea $ '5.048.79.
También recibi6 el declarante intel'eRes de
personas que no aparecen en li.,ta de loe juz..
r,ados, á$Í! Ricard(J · Acosta, $ 15.00. Aguat.fu Fajardo, S. 78.00. luan · Andréa ~ivas,
$ 60.00. Total ~ e la renta brut.a nbtenida.,
~ 7 .116.79. Deduccione$: Impuesto muJtici p.J
de tienda, S 120.00. Acueducto, $ 18.00. rmpuesto . predial, S 28.00. · Teléfono, S 49,00.
En!!~gia, $ 60.00. 'l'ot.~.l; $ 27.5.00. Renta J!.
q.u ida gravRble: $ 8.841.7.9".
Para el ·impuesto al patrimonio y e:r.C<!so
de utilidades tomó .como..bsse lo denunciado
por el contribu;rente, o sea la ~tldll<! de
\1 16.000.00, y .a¡-regó a ésta otra• qua $ U pi'.-

J.liJ D ¡ c·11 A lL
e:datente.s, bajo · el siguiente ratonamiento:
". . . • Como el declarante ~ólo se limita a
presentar uua suma de $ 3.410.00 como eré·
ditos a an favor, omitiendo deelarar la cuantia de todos loa créditos que realmente ti e-nE>, ilesde luego que Cll los solos juzgado-'
:~or concepto de ejecuciones ~iene $ 10.087.5B
fácil ea de suponer que cs~.a "urna es di8tin.
ta a la denuociarla, y que sólo sea el liO ?-"•
de los créditos \fUe tiene a ~u favor, por lo
cual se le estima el duble ue la cuantía por
~stc concepto, o sea $ .20.166.16. Monto de
!a ejecución contra Pablo Acosla, $ 140.00.
Deuda d<!clarada · por Luís D' Andrei~,
$ 240.00. Deud~ ded<t.rsda .por Rafael Palacio Lavalle, $ 120.0!). 'l'otal del pa•·.rimonio,
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formuló. así la liquicación:

"
Líquid:u:íón.--Impuestu' sohre ·La
renta.-.$ 2.000.00 lil 1%, $ 20.00. $ 1.000.00
af IJh%, $ 15.00. $ 1.000.00 al 2%, $ 20.00.
$ 1.ooo.oo a.l 2V2 %, S 26:00.- $ 1.000.00 al
3%, $ so.oo. $ 841.79 ,.¡ :!V2 %, $ 29.46. Renta, $ 6.841.'19. Impuesto: $ 139.46.-lm¡iucs·
te sobre el (?at.:irnoni<l. $ 10.000.00 exentos.
$ 10.000.00 al 1 por mil, $ 10.00. $ 10:~00.00
al Ilh por mil, $ 15.00. S 5.665.16 al 2 por
mil, $ ll.:m. Patrimonio, $ 36.665.16. Impuesto: $ 36.33.-Im;puesto S<Jbre exteso d..
ll!tilidades. Patrimonio, $ 86.665.16. Renta.
menos impuesto.s, $ 6.656.08. Hasla el 12%
que son $ ·4.279.82 sin gravl\men. Hasta el
15% que soh $ 1.069.95 el 10% de exceso,
$ 107.00. Ha8ta el 18% q11e son ·$ 1.06!1.95.
'21 12% de ·exce~o, $ 128.89. Hasta el 25%
que son$ 236.36 al 15~~ de exee•o, $ S5.o!l6.
Total: 270.S4.-R1!sumen. hnpue.sto sobre la.
renta, $ 139.46. Impueato sobre patrimonio,
11 86.88. Exceso de utilidades, $ 270.84. Suman Jos impuestos, $ 446.63. R~rgn del
lOO~~, $ 4~.63. Total, $ ll\13:26".
Estudio de las oaxceptíones

\)

Para resolver, se consideran los si guíen·
tes error.es en que ineurri(l el recaudador:
ll'ri:m·2Y ~rr<~r.-Si en el supuesto del reeaudador el contribuyente había recibido la.
8Ullla de $ 5.043.79, que es la mitad dE> los
créditos que eatiiba ·cobrando, esta. cantidar:J
:no podía ser consíderada en ningún ca.;;o
oomo renta sino como patrimonio, pues ren·
ta eH, al tenor del articulo 1• de la Ley 78 de
::1935, los· frutos· de Jos bienes, los salarios y
Ras adquisiciones a titulo gratuito, o cualquie-.
¡:oa otra ganancia· que encaje dentro de este
ooncepto. A dicha cantidad, que es .pa.tyimo;nio, snm6 el recnnd.rodor ·Ja suma declarada
~mo _renta y los $ 153.00 que habla recibido

el oontrihuy~te pOr negocios. Este tot~l-'de .
$ 7.116.79 se.considP.M como rj\Y\ta. brutA,.
cuando en realidad ~ólo lo ~tor.W la ~urna de
$ 1.!120.00 y $ 153.00, que da ·un total de
$ 2.013.00.
Segundo error.-EI recaudador supuso
q uo iu, crédilu• del cunlribuyente eran PQr
lo menos el doble de la ea.nlidad que ~te
cobraba y cuyos datos aquél obtuvo en los
juzgados, o sea la de $ 20,175.16. Al dobla!:'
-ba.io e~e su1>11est~ l10 cantidad que oo.
braba el cGntribuyente, cometió un grave
error, porque, como lo dispone el articulo 12
de la Ley !H d~ 1931, "la renta gravable de
cada persona o entidad ·indicada POr dichos
informes (los que ésta~~ den} será determi·
nada por el mencionado Administrador sobre
Ja.s bases de la declaración y de toda otra
información que pueda obtener y qu~ li!llym
sido ~;~Jcnamente com;proba~a". (Subraya la
Snln), Un supuesto, una conjetura, un11 $08·
pecha, que carece de prueba no puede dal'
base pa~a considerar existUlte un patrimonio, El en-or en que incurrió. el recaudador
ea manifiesto, porque aunque obrnbP legalmente al realizar la in,.estigación del patri·
monio o renta del contribuyente que ést6 no
declaró, y que aquél comprobó que se hablan·
dejado de declarar los créditos existente((
· que cobraba en loa juzgados el señor Caldas,
no por esto pOdía el recaudado-r, >.-ín hao.e
cierta, imaginar, supul1er que Jo que se había dejado de denunciar era el doble de la
cantidad cuyos datos ciertos obtuvo. Lo que
r~sulta cierto e.S que C:tldas demmc.i6 como
patrimon.io la cantidad de $ 16.000.00. y que
no declaro la· de $ 10,087.58 que cobraba en
lo.s juZJ(ados. .
· · ·
·
Pero en los hecho~ básicos de las · excepcione$, el ejecutado ~!lega que Jo que cobra
en lt>s jugados son derechos eventuales, ili"
ciertos, que no pueden considerarse com<l
patrimonio imponible. Se funda en el artfcu•
lo 31 de la Ley '/8 de 1985, que preclsamen•
te dice que ee patrimonio imponible el qu4l
consta en bienes ·muebles· de los enumerados en Jos artlculo.s 665, 667 y 668 del C6dl·
go Civil, entre lo$ que ~e encuentran los eré.
dito~-; esto e3tá acorde con la definición del
< patrimonio que da el inciso 4•
del articulo
21 de la misma Ley, que lo estima como "el
conjunto de derechos apreciables en dinero·
que tieue una- J>ersona",
.
Si el contribuyente estimó que su.s eréditos carecian de valor. caso que contempla el
numeral ·5• del articulo 2' de la citada LeJ
78, ha debido proceder ·como lo dillponen los
artleulos -49 a 62 del Dccr6to 818 de 1986;
En virtud d~J análfsis que
ha hecho, &3
tiene: ·

se

-·--

.nT D !ClAI;
i..a s uposición del reea.udad:or, de que Cal·
3as habla recibido la cantii!M de ~ 6.0{S.'1'9, ·
/!3 arbitraria e ilegal, porque carece· de bá<!e;
y fue u n absurdo ilegal también, para el
caso de que huhiera sido cierta su recepeión,
que era renta y no patrimonió. En todo caso
e~ta part..ida no existe como renta.
Carece de base Je¡:al la dupl!cación que
hizo el recaudador d.; las sumas que cobra
Caldas e.n los j u~adO:$, ya que ella se hiro
sobre un &u)>UP.Sto n o jll.>-tificado por r.:ingu.
na prueba.
P or lM irregularidades en que incurriií <:>1
r ecaudador al formar el título, ,y que COllS·
tituyeu ¡raves errore~ de dc.-ccho, la Corte
es oompetente para ccmocor de las excepcio·
nes propu~sta~. pue~ obra <1~11tro de su esfer a en e~L"" .iuícios al estudiar excepciones
bal!adas en ileg;ilidade$ manifiestas cometidaa al fornut.rse el l'e<:onodmícnto que sir·
:ve do recaudo ej~-cutivo.

As! que, habiendo hsbtdo wt .grave error
de cuent&, pro\•enien!e de una ma la aplica·
ción de la ley, la exeepci6n M! denominada,
prospera. También es efir.az la rte lnexi~teu.
da de la obligneión en cuanto
impue~to
referente al exceso de utilidacle3; pero· no
puede pro~perar la de "fnl~edod'', porQue
nada ee ha demo.trndo sol»'e este coneepto
cou relaci<ín al descuento que elrve dé recaudo.

er

P <U'O J,. declaración que lulca la Corte de
que prospe•·a la cxecpeión de cnor de cuen.
t.s, no implica la declaraciún de que no exista el derecho de la Kacíón para cobrar lo
\lU<l le¡raltill<llte se le debe, ~~la la fotma.Ci6n de un t itulo leg...l que ha<ú el recaudador y no lA Corte, ¡corque no la compete. El
títul~ (lebe f:ormars<l sobfo lMJ siguientes
b~~es:

a) - La rene.& bruta del· contrlbuyeme es,
ha&ta ahor a, la can tidad de $ 2.078.00; y la
Jíquída es la <le $ 1.798.00, por la deducci.6n
de$ 275.00.
b)- El recaudador consicte.r6 que caldas
h abía recibido una renta líquida gravable de
$ 6.841. 79, por lo que aplicó cl inciso 8• del
artículo 1)0 del DI!Cl'eto 818, que estatuye
·q ue cuando el contribuyente tenga una ren.ta que exceda de ~ .6.000.00 anualeR, no tie·
ne dereeho a excencioues. Pero c¡uedn ~i~to
i¡ue 14 renta líquida es, has ta ahora, sólo de
~ 1.798.00; l uego el contribuyent e, nl ·tooqr
del lnrí&o 1° del artículo 88 del citado De·

- - --

cret/.1, tiene dereeho a la eXI!nci6u ":1&
$ ~00.00, como. per3ona snltera que es.
t)-EJ patrimonio del contribuyente (~n·
to el dcela.rad<> como el que no .~e declaró;•
asciende, hastn ahora, a Ju &llUU\ U:)
$ 26.!iR7.5!.1, y no fi la de ~ 86.666.16. en \Lile
lo lijó el recaudador, como efecto de habe::
<luplicado los c.réditos qu~ aqu~l cobrah.
Pero el recsudadn•, al formar el titulo, tiene facultad legal para averigua: si e.'Cist.la
n1á:! patrímonl<J de.l contribuyente en el afio
de 193G, o ~¡ en . dicho año obtuvo má.~ ren•
tll, todo con prueba eompleta.
<l)-Al impue~to debe in1ponérscle un recargo del 100 por lOO po-r haber. dejado e1
cotrjbuyeute de declan<r l.anto renta como
tapital, aunque para el efecto del recargo
l><~sta unt• cualquiera de las on•isioues, y~
que, como lo di~puso el inciso 2• del ~rtlculo
21 de la r.:.ulticitada Ley 78, "para todos les
efectos legales, el impuesto sobre la rente,
el adicional sobre utilidades y el complementario sobre el pat rimonio se cvnsiderarñl\
como un todo intlívisible''.

Sin 1aás wnaideracíones, lu SJ.l~ de ~"K()<
cio¡; Gener~l~s de 1:. Corte Suprema, udmi·
ni~trando jU$1·.ícia en nombre de la república de Colombi!' y por IIU1.<>ridad de l11 ley,
ll}ileide:

Jl>rimcro.-Declara;;e pt·obada lA excc¡¡ción de irte.riaten.,ia de !a cbllg~l-ón, en
cnanto al impacsto sobre ex~ de utnidades.

SegundOc. -Decllirase probarla J.., exce¡:...

ción de u ro:r

d~ eu~n~a, c.onoisteut~ ~n

laS\

ilegaljdades eon que el titulo fue formado. Pct
tanto, la cuntidad que debe> pargar el eje.,
cutado como Impuesto a la renta y a l putrl·
n1onlv ~g la que provenga . de una liquidación. que s e haga sin la, ile~·a!idades nno•
!adas.
· ·
Terc~ro-No es!(, probada la excep:ié:!l
de falsedad.
Co:u-to.-Desembárgueose los bienes at:•
a la trAha ejecutiva.
Quint<l".- Sin costas.

};to~

Publíquea~.

notifiquese, cópiese y devué¡.

'"ase.
Aníbal CardCSG Gaitátt.-Pe:tro A. Gtt1Wl
Ma ranio- Eleuteiin !J:ena. R- Gull'l&•r) C{•
llrt'.& Kenokd n, Srio.

GACETA

~·8~ .el aut~ t!tt11tlTo aprlado
<I!D la Resolaelón l1ll.nlJttt1aJ Q.De im.JuJ.
m u.oa mUlta al rdlp.onsablc, «lta L~o·
Judón rs esuli.eJea.te titulo, eJ~<tutlvo, db .
que hublese oeeestdn.d 4 1'\( reeonocimiell·
to .re la 1\eeao.dadÓJÍ de aaci<Ddo. el
evat,. rill.Slit4t..~do apet'l\i una a.~
~~~

4e ror.m3UdudQ. 1.\0 es o.otiY-lJ

pn.;,Jente para vlet»- J:i pro'fl&!-n(IJa eJe·

, oatin.·

Corte r.. .. ,.am~ dt llt.StlcJa-Salo. de

Nc&od~ Cene ...
roiA.'G · Dosott\. octubre ve;ntL'Iieto de tnll nonclen-

tot

troln~

y ,iete.

JUD fCi AL

com:pnñía ejerció contra la .Rcsoluei6n de la
Administración de Hacienda los recu.rsos de
índole a dminisLtativa que estimó oportuno&.
El Ministerio respectivo confirmó tnl providencia. y las resoluciones e11. que aai lo dispuse. se ej ecutoriaron debidamente..
); 1 ¡¡,rUeulu 10¡;9 del Código . de Procedimiento civil et~tablece que los juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva también
pr~.,tan níÍ!r ito ejecu tivo " .... ~·. Las copias de la.s resoluciones definiUvae ~j..clllO·
riadas proferidas por fundonaríoa..compe- ·
tcntcs , sobre mu ltas que acbcn ingresar al .
'J'esoro NAcional, D<!partamental o 1\lunieiJl.l) ...

.<M•vllltr•do ponent.,. Dr.

Alll\lo.·l C..rdo&O

C~itA.'1)

li:n autos figuran las copias .d e las resoluciones u que se ho aludido, las que c.stdn lc·Con fecha 25 de junio del ai!o en curso. lu. gttlmente cj C>:utoria.das y fue:.:on proferidas,
Sindicat11ra de Lazaretoo de la Administra- · en ejel'(ieio de &UB funciones, por f uncionaoon • Hacienda Naciona l de.l Atllintico, rio:~ C:Otn}'etente~.
·
Como se det~prcndc del t.e."tto del articulo
!ibró orden do p~o, pvr ¡., ola ej ecutiva.
c:obtro~ el señor Carlos Albedo Osario, ge1059 l.r-4nS<:rito, pnra el cobro oonetivo de
sente de la Fábrica de Aceites y Grasas ·ve. la multu son titulo suficiente la.~ copias de
8~tnl ~. por la cantidacl de noveci~nt.oa vein-. · la.s resplucíone! a ·q ue se ha liecho mériLv.
te IIUO~< ($ 920.00), lo~ respectivos intcre· Sin embargo, La Rccaudaci6n de · Raeienda
¡:rotcdíó a formar el Reconocimiento de 21
ses de tal s uma. y los gast.oa de cobranza.
Es fundamento de lu ejecución el ReCOII(J.
ele <lllril pasado, al cual también se ha h ..cho
ehnl~nt.<l, ~in número, do 21 lie abril último,
•·eferencia. Esta abundancia · de fotmalldaformado por la Recaud~~ióu d~ Hacienda dcs no constltuy·e . motivo sufic.iente para
Nacional de Barr8llquil!a, eegún el cual se vicia-.. I a providencia ej eeuth·a, pues al bien
declar a en contra del señor OliOrío, como 'ge. es cierto Que la.~ recon~irníe.ntos tienen por
•ente de la eomp¡t.ií~1, la suma de $ 2.420.00. objeto .estAblecer la exlgibilidad de deudaa
por cvuc~ vto de la multa que le fue impu~ f iscales de origen trib utario, · ea mer amente
ta por la Resolución N• 24, de 15 de abril de . 1\CCidentaJ O! hecho de que ~n la presente
1935, de la Admiu istracíón· de Hacienda Na- ejecución . ~xiRta uno de Wes documentoa,
-cional ref.erid..~. confirmada por la número. pues el verllalleco fu ndam\!llto de la or<len
264, dQ 19 de noviembre del propio 11ño. d~l de pago se halla en las resoluciones momcio,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nadus. .
la que, a su vw., fue .reconsiderada y confír:-;ro udolccicndo el titulo ejecutivo, nl cl
l!lRda por mi!Oio de la R"8nln-.lón N• 57. dt1 mandamiento de pago ni la notificación de
2l de ubril del año pa~ado, dictada por el éste de Informalidad que pueda d~svirtuar
:mismo Ministerio.
lo:r:s, ha de conclui~e que el primero $ halla
La unlen · de pago se lí!Jró por una. ca»U· confor llJe a duecho -y, por tanto, debe $0$·
dad inferior a la de que tratan él reconoci- tenel'IIC.
miento· y. la multa, pues la $ocledncl ejecuComo conr.ecuencia de lo e:xpuesto, la Satnda consi¡,<n6 coi• nntcrio-..idad $ GQO, en ls de Negocios Generales de la Corte· Supreestampilla~ .. y $. 900, en efect.ivo.
ma de J ustlci~, oido el .contepto del seil.or
El mandamiento de pago fuA intimado al Proeutador Dcleaado en lo Civil, confirma
~neneinnlldu ¡¡erente, quien a peló de él. EJ
el auto de 2G de j unio último, proferido por
recur~o ha s ido tramit:ldo lugalmentc por
In Sindicatur11 de Lazaretos de In Armllli:r
esta Superioritlad, y s e proc\'de a n·.~olvcrl<J. t aeió11 de Hacienda Nacional del Atlántico
Se coosideru :
en el preRente juicio.
La m ulta. cuya legalidad en el cobro se
Notifíquese, cópie5e y devuélvase.
eatudia, fue impuesta por haber violado la
At.íbal C~rdoso Gnitán- Peclro A. G4\111n
F áhrk a de A ceites y GrasM Vezetales las Nar.mju~EJ<!uterio Senla R.-Gustavc. GódisJ)081cfon~ del impuest o sobre timbre. 1.a lrl·~ Hemánd e?, SeCretario.

..

!!'eme Sll.l>t<!llla d.e J"wt.hlla-fia&>. d~ ilreJ<>ctoo Gene·
!'ale3--B:7¡oU\, ocLubre veiAtd..ucbu ~ mll noveclen·
t... tlelnto 7 r.ltte•.

Jorge Gartner ante 41 Sala, se :lirigen a.
desconocer la obligación materia del juicio
ejecutivu. l?or t.mto, eomo Jo !u. ~e~u~lto íil.
Corte en ct>:s08 iinúlarea, nllas 'deileu hactr·
:(I!Osgl<tndo l'Oll811te. Dr. Pedro A.. Cómaa 1.\'aw>Jo)
se valer en el correspondiente incidente de
excepciones, en el cual las pu1:tea pueden
El Recaudador de Ha.cienda ~acicnal de · presenta-r la~ pruebas que .sít'11nn de fundaAmser.:na, librú mandliD!ientu ejecutivo a fa· mento a sus derechos, recucso de que no
:vo:r do l!! !.~:ación y en eontn de la 30Ciedad d~ponen en la !lpelación del auto ejecutivo.
ruinen de "El Crucero" y ''Monteeristo"
El señOJt. Procurador Dclcgudo i!n lo Ci'7'.í/.
poT la eantidad de ~ 6.578.82, valor del im· es de la misnm opinión y se fuorla en que
puesta ~obre la renb. del a.ño de 1985, mas habría ner.eHidad de establecer prniamen~e
111~ recargos y las costas.
que la SDCio:dad ejecutada corre-oponde a las
· Al ser notificado el señor Pnblo Emilio o.rdinarias de minas, j)>l.l'a hté¡¡t: debatir hl
&lazar, Gel'l!llte de la Compaília, apeló del . cuestión de derecho planteada, o Sct>, .si en
mandamiento ejecutivo, alegando que en el eJ. añO> de . 1935 estas socieda.d611 llsta!Ja.>l
a.ño de 1935 las aociedades ordinarias de mi- exentas o no de denunciAr lliti!Ctamente at!
nas :no estaban obligadas a hacer relación renta o si este denuncio debio:ron hacerle
para el impuesto sobre la ?cnta, porque cl scpat·aciamente .sas ~ocios.
·
. p~.go de dicho impuesto les corrcspondis. a
Jos socios separadamente.
En mérito de lo expuesto, la Co¡·te SupteConcedida la apelación para ante la Gor· ma C:e .Justicia, Sala de Ne¡,rocica Generales,
.te, se pasa a decidir el recurso, previas las confirma el auto ejecutivo apc~ado.
siguientes con$lderadones:
TIÍilgase. al doctor Jorge Gartne:o como
apodera.¡fo
prinCipal de la sociedad mine~a
Se obset'Vn que el r2eonocimiento ematoade
"El
C!rut..ero"
y "1\:!ontecristo•' en est~
do de Ya ltecaudaciOn de Haciend<l. Naeiunal juicio, de confo,rmidad
~on el ')ode.r que fi.
de Anserma fue dictado i:on l<t.s tormalida· gura en autos.
de$ procedimentales necesarias y que,· por
~onsiguiente, el auti) ejecutivo os íleg:ll, de
Cópiese, notifiquese y devuÉlvase.
eonformidad con el numeral 2• d-.J articulo
!Or;9 del C. J.
AnibaJ Cardosu Gcll,¡JL-J'etho /;.• G6>:r>oe~
Las rawne~ alegad!ls por el Gerente de '-'laranjo.-lElleuteri& Se~:~a ¡{,-,Giil.-;C~r,.c ·VM:~
la .Co.ropai\ia y corroJ>o.ruda~ POJ: e! docto~ :mez ll!I·ernál'!dez:, Sccro?trio.

"

____ _

.
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JUlll~CIAL

JNCIDE."11'F.

m;

Nl~LIDAi>

Las o.«ion•s de n~lidad puedoen
IPro&"uar ante fl Ju~ iñmJ~<·t.I:' D·
te, drfJI'IUÍ.S de dictada. b .st:ntent:iit
-do
lv~

..puéa rle dictada la sentencia de .segunda ins·
ta.neia., porque carece de competencia, 'y<l que
confiJrrne al nnmet"al S• del articulo 146 dd
prt!Jl6f; T n:mAtc, a pt.t.ar de
C. J., la j nrisdi r.eión se pierde por la termi·
túr!C'jnw dtl ulScul.;:, -t.iG dd
nación de: juicio, diligencia, rccur~o o comí·

C. J., uaado t.ocfatfa ftl) .s-e ba h.•~.bo.et ·p•.:o al O.<:P«edor, p(lrq oe el
f'jr..c:olin, mb q.u~

un

Jul c't.o,

eooluntD dt a.ctuadnnq :•'"
t• mJnt

e"'
H

au

e_rt·

l• reuudad6o de cleuda.1
ad-editad., l)Of • h llM dcfinHivo. A
Ut.uloa cq u.ip~ra_We¡¡: o ~"t.ne: pe ro
.-J indd•nb de r~ulldad. IIJ\ e.~•"'"
-oomo d rontamPiado, sm t it!ne ca.·
biela ~or habtrae pe.r-dldo la j uú11·
•lic.ción. de c:u.nJurmidud con tl IU'·
ticulo liG del C. J.
11

o

sión.
El . caso contemplado en 13 sentencia que
cita el dador Uribe CuaiW, es distinto; en
el j uido cjecírtivo segundo por el J u~ de
Ejecuciones Fiscales de Barr.mquilla contr,.
Antoni:,. Josefa e Isabel Gonzálu, eomo f ía·
doras · de Roberto J::. Echeverrb, <é-stas soli·
citaron J>Ot medio de su apoderado la nulidad de lo actuad<>. El Juez negó lo pedido;
pero apelado el ía.ilo, la Corte lo refonn6 en
er sentido de declarar la nulidad, dcade !a
diligencia de av.alúo ~· depósito de loQ bie·
1188.

En el negocio que }:oy se estudia, .,¡ incidente de nulidad .se ha iniciado ante la;
uerah.:~:Bc-got¡j, .uH•Yv "lJC'O de mU novcc.:ent()s
&1la, cualldo ya ésta perdió la juriodiccióu
t1·eint3 y eiet-e.
por la terminación del recurso de que conocía; es obvio que no puede entrar a estudiar
esta corporación la nueva solicitud. No ha:r,
contradicción en Jo resuelto por eat.a eoti•
En el ju¡clo ~spe·c,-al de venta que sigue· d dad. p!lrque en el caso citado por el aetQl",
Depal'tanoento de Cund innmarca contra oel. la Sala eouoef.a del asunto en virtud de a.pe·
sciíor Carlos de la Espríello., pldl6 ésta la nu- lución del fallo que puso fin nl incidente .de.
lidad de todo lo actua<l-o, dc•dc el (luto q11e nulidad. mientras c;ue en el que hoy se es.•
admitió h> demanda. El Magí~trndo su•lan- tudia, la· solicitud ~e diriJ.(c a qne la Corte
ci&dor, doctor Anlbal· CarclMo Gaitñn, en anule lo actnado en ~~ juicio, pretuanitíendo
providencia de velnticJflco de te\¡rero pasa· una de las ínstancins. Según lo resuelto por
do, declaró q~c no habla l~ar a ~enl~nculr l:l. Sala, !as acciones de nuJjdad pueden pros.•
el incidtnte de nuiidad, apoyándose en que perar li.ntc el .Juez c.ompetente, despu<ts de
"lo. ley desearla la 90Sibllidnd ele que U!la dict.ada la sentencia de pregón y remate, a
ve2 dictada ia S<'.ll:enci a pnedn . pedir~e q!Je pesar de los términos del articulo 456 del
declaren nulidades sobre el juicio n que la C. J., cuando todavía no se ha hecho ~1 pago
sentencia r;e re.íirió".
al ac.re~or, porque d ejecutivo. "más que
El doctor JuM Uribe Cuaila, a,podorado del un juicio, es un conjunto de actuaciones que .
señor De la Espriella, in~erpuso Ncu.rso d e .se.eneamina a la recaudación de deudas acresúplica, el cual le fu e C!>needido. Se P!lsa 3 ditadas por fal~ definitivos o títulos equi.
decidirlo, previas l;¡s ~i¡¡uienle\1' cons•dera· parables a éstos".
cionc.s: .
.lWl ' lltención ,. la; raz~nes expuesta3, la:
Se funda el doctor L'rluc Cunlla en que, Rala de Neg<rios Generales de la Corte Su·
segím la iut~r¡¡relaci6n dada por la Sala a l prel!l3 de JW!ticia, reunida en Sala de Deci·
articulo 4ú6 del C. J., dc:ópué<; de"dict ada la ~iiin, oonfirma el auto materia de la sÚplica.
sentencia de pregón y remate se puede ped! r por carecer de j urisdicción para conocer de\
unu d~larat.oria de nulid:ld. La sentenc.on incidente de n ulidad.
·q ue cita el actor f ue dietada el 9 de diciembr e de J!l~S y esta ruhllcatla P.ll el N•· 1!116
Cópie~e 'i nntifiqoE'. te.
de la G"ccta Jud¡cia~. pll~inas 270 a 279. Se
Aoíbal Cardoso Gaitán.-Pedro A. Gómeli
observa:
En el pre~ente caso, l11 &.la no puede en- Nar~mj~~meuteri& !lema R-Gust.lvo G6:trar a conocer del incidente de nuhdad, des, ,mez Hernández, Seeretario.
Corte Suprentll de Ju¡t.lciu- S.ln de l>~t¡oo1oa C ~

se

o

·---

QA.C!fTA

p
DrC':i' .41)AS POR JU!!CII.S COll'IISlONAn·CS

·Ccnform< al a rticulo 31 dtl c.
.1... Lu prDYicb:.ndu de que- puclit".

Uéga a la eollelusí6n de que esta Sala aree4
de jurisdicción 11are. r•! ol"erlo, por las l!i-

coaoeer 1,. S•lo ~h Nee;oclos' Ge:ner&lee.. lillCJitado le@. reglae gcnc--

~u i(llte!

n lea de jt'.l'a:qufa. &On la! qu• die-o
::&a Jog rtstatcthaA Tribu•&lea 1 ettJ
ll'f,luellae ~ d"tro dd mismo jui·
cio pueden dlctu tos Ju..ece.a eotai..
1trroados~

Corte Su()l'ema. de Jnsticia-Sala da Negocio$ G•·
cero.lt:b-Bogoti, agl)ls.tu dh'"' Ue
tninta 7 &ieta.

111il uon~ionto!

(MagjAtrado p<Jn~ntt. Ur. P~d~ A. Oóme~ Nannlo)

· En el j uic!u urdinacio dn dominio de la
Nación contra la señorita ;\lagdalena Leh'a
Tob.lr, el Tribunal Superior de Bogotá éomislonó ul JuQz l • del C!rcutto de Gir:Ll'dot pa?a
la práctica de una ín.<pecclón ncular con perilo~. diJi¡,-encla que se lle vó a c.1bo en los
'días 31 de m~yo y 1• de junio de este. año.
E:l último día cit:tdo, el apoderado de 14 Nación pidió que !U! sometiera a loa peritos una
'c uestión aclaratoria, a lo cual s~ opu~;o el vocero de la parte demandada por considerar
que cr-.l. un punto n\1evo solle.itado crlempo'ráncamcnl:€. 1!:1 Jue~ comi sionado no · ucecd ió a la petición, apoyado en e! art. 135 del
c. J., que dice que las autoridades a ql.\ll!lles
un Juez competente confiere una comisión
se deben sujetar a ~u tenor literal. El op<>de\"ll.dO de la Nación, doctor 'Pedro .Marjo Al. varado, apeló de la decisión del J uez en el
Llegado el asun~o al Tribunal, el Magi&i rado ponente, con fecha siete de jUllio pasado, conced!6 en el efecto Auspensivo paro
ante h• Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpueatn por el aJJ()i!crado
iile l~: Nación.
·
:'ütudiado detel1idamcnte el negOcio, Re

- ·-·-

ratunets: .

·

Conforme al numeral 1• .del art. 8'7 del
C. J ., la' S~<ln de Negocios Gcncrllles conoce
en eogunda instancia "de los negocio& eivile11
de que conocen en primera instancia los Tri·
bunalea Superiure~ de Distrito Judicial",
pero es obvio que la$ providencia& de que
puede conocer la Salo, siguiendo las regios
generales de jerarqula, son . las que <iictan
Jos respectivos Tribunales y no aquelll\S que
denll'o del mismo juicíD puedeD dieta? lo~
Jueces comisionados.
''
Los artículos 84 y 87 del C. J ., aclat'IUI la
cuestión. Confonn~ al primero, inciso a•,
sólo son apelablen•ntc la Corte los autos ínterlocutorios proferidos por la Sala da De- .
cisión en los juicios de que eonor.en Jos Tril>unal~s en p..-imera ins.taucia.. Y el atlículc
87 estublece Que "todas las dec!.aiooes o sen·
tencias contra las e~nfes haya l'Ceurso de ~n
sación, o oe apelación para ante la Corte SuJ>rema, deoon ser proferida.• pDr In• Tribnn alea en Sala plw-al". En ~!!!La disposición
se ha apoyado principalmente la Corte para
sostener que en lo& easos de apelación. inclusive el auto que In roncede debe ser diet~do por Loda la Sala Y· no por un solo 1\IA~htudo.

'En mér ito de lo expuesto, la Corte Supr&ma de JuatieiR, Sala de Negocios Generales,
ab~tiene de coooeer de la aoelacióo Interpuesta contra la providencia c~l!l señor .Tue"
1• del Circuito de Ci.rardot en es te juicio,
por car ecer de j urisdicción.

se

Cópiese, notifiqueoo y

devuélva~e.

· Anillal Catdl>$0 Gaitátt.-l'&l~o A. C6m~o.

Naranj o.-Eieute~tóo Serillla Jt•.-Gu2'-a70
~ Hent~nd~

Secretar.io.

Góo

._ .......
'~

JNC())TI'BTENClA DE Jt:RISDI CCIO.N

;C-orte Supre.m de Ju•\!cla-S.Io do :-i•xcx.1•• Gcnenb- Bogotú, octubre vei.nliootvt de mil ,,.

loa Tribunales Superiores de Disuito Judi·
cial'', pero es obvio que lns providencia~ de
wcicntoo lrcinb ) aúrk
que puede conocer la Sala, &iguieodo las re~tlaa general~ de jtta«¡uÍa, SGil la~! que die· .
,( liagi:strrulo pontJTf.e, .Ur. l 'cd.ro A. GóJ\lt'2 N3ranjo ) , tan ·Jos respectivos Tribunales y no aque.ll.a.s
que dentro del mismo ju icio pueden dictar

lo!) Juece-s
El Tribunal Superior de Bogotá concedió
en. el efecto su~pcnsivo el recurso de npclaeión interpuesto por el a p.o derado de la parte
d emandante r.Qntra lo re~nelto lJOr el seilo~
Juez comisionado - 1• del Circuito de...Girardot -en la díligenc.ía de .fecha prim.e ro de
iuaio del' corríontc año, prMt.icadn en el juicio segaldo por la Nuci6n contra Magdalena.
Leh'a Tob(lr.
En auto de diez de agobio psaado, la Saln.
se abstuvo de conOQcr de la apelo.ci6n inter-puesta por carecer de juctsdieclón. E l Tribunal entendió <¡u~ la declijión
es ta entidad obedecía al sqlo mot ivo de no haber diebdo el auto que concoolú la apelación tod:•
Itt Sala del Tribunal y procedió a subs ana~

ue

la itre¡.,'Uiaridncl.

·

J>oro, como puede verse en la providencia
de la C-orte, la causa principal a ~ ntnda parn
.'iJegar a la conclu~ón de que 110 habla jlll'i•,Jieci6n para wnocer, es )a de que t i auto
apelado no f ue dicta do · p11r el Tribuno.! sino
por un J uez com i~ ionado. Dleo · asf la Sala
en lo resuelto con feeha diez de agosto:
"Conforme al numeral 1• del aYticulo 37
i:lef C. J., la SaJa de Negocio• Gene.-nles co!II.OCP. P.n sr.g11nd~ ínol:m~J o "de lo• ne¡¡ocio.s
. eiy.i.l~ de ¡¡ue ~DO!=.en en primera j.Da~ncia

t-vmiaicna.dos'*~

·

En el jnicío especial de deslinde y amojonamient o iniciado por el Fis cal 2• del Tribunal de B<t.f¡otit, eu re¡.resenl~ci6n de la
Nación, contra el señor Maximíliano Aya,
pa ra separar unos baldios de. las propiedades MI seii-or Aya., la Sala sentó !a misina
doctl'ina, en auto de fecha veintieu~tro de
~e.,tiembrc pn.sado y declaró que carcda de
ju(i~<lícción para conocer de la apelación
concedida re~pecto de una providencia del
Juez del CircuEo de .Melgar.
Po~ las rru:ones ar1tcriores se ile:¡a a la
conelu~ió.n de que la Sala car<)l)c de jul'i.sdict.ión paru conocer tle !a apelación coUCII•
dída por el Tribunal ()()Jltra lo resuelto pOJI'
el Juez 1• del Citcuito de Girardot.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supre·
ma de Justil>fa, Sl\la de Negocios Gor.crolcs,
se abstiene de eonoeer de la apelac<<ln intel'puetlta contra la pro,·idenci!l de} señor Ju~.z
1' del Circuito de Gfrardot en este juicio, po~
earece.r de jurisdicci6n.
Cópiese, notifíi¡,uese y devuclvaae.
·.il.níllal Card<l'!l<) Galtán.-I'edTo A. a.ime:i
Naranjc~EiciJt~rltl

m~

lkrná_J¡du,

Se:ma

~etari~.

R~stav<> ~

·-

o

---

-· ·- ·
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C \IIENCL'o. DE J"URTl;DICCION

CortA Suprems di'! Ju~t.ieia-$alo do S'~r,ocios ·~~
neraJM-Borot&, noviembr. \'eio.tisóit de tt\iJ. n:>veclontol t.rairU_.¡ )' ~iet!.

(l:tl&&:htradl) puw.:nte, D•·· Pedm A.

'
G6mo~ ~llnthjo)

El doctor Pedro Mario Alvarado solicita
;:eposlclón del auto de fec?a 29. de octubre
piUia~o, en el cu..J declaro la ~ ~u q':'e se
Aba\Jcnc do conocer ~e la. apelao ó_n ~D;terpuea~ co.ntra. la ~vid~ del ~o! • U<!'i
del Olrcm~ d~ ~~r~rdnt en este JUICIO, por
carecer de. ¡urtadJeelóD.
Se. cons>dera:
.
Eu el auto euyll re¡ooRícllín se pide. 111 SaJa

01!1\1140 con.

el~•·idad

las razc>nes que .tuvo

para deelnrar que carece de juri•dicci6n para
conocer de este negocio.
Si es verdad que la diligencia practicada
¡¡or el Juoz comisionado se considera como
hecha directamente l)(lt" .:1 comitente, tam·
blin ea indudable que no hay alsposlción le·
gal alguna que estsbk2ca qne la CoTte: puede conocer por apelación de IRs providencias
de lo.s Juec~s de Circuito. '1' "como las dis->
¡¡>uai.clone.s sobre jurisdicci~n aon taxtith•aa;

- ·- -- - - - - -

ente~derse que se deb~ sttrt :r et
r"curso de apelación allte esta ¡:uperiorldadl
por tratarse de un proveido de un ·Jue2 0(1>rn ~on.ado.
Esta Sala sólo e<>noce de la.s apdti.cionee
<le loa autos dictados por los Tr:bunll.iea Su·
periore$ en Sala plural, ~egún ¡¡e ha I"CBueltG
en ~arios casoe. Si no conoc~ de los recu:r·&as interpuestos contra Jos ;out<." ~Jetudos
por un solo Magistrsdo, con menos razó·~
· puede sostcne.111e que tiene j uri<dicclón ¡>un
d ecidir reopeci.Q de lu providwtias de u 'l
J ue• de Circuito; funcionario inferior . en Ir.
j erarquía judicial.
·Sí el Jue~ de Circuito se· extralimita en
el desempeño de la comisión que le c!ilnfiero
el Tribunal Superím·; es éste el que debe co-noce¡· de tos reclamos que se originen por la~
actuaciones del c<>misioliado.
Por lo e xpuesto, la Saia de Negocioa Geuerale3 de la Corte Suprema de Juoticil>, ni&ga la Teposleión pedida.
· Cópiese y notifíquese.

no puede

·

Anfbnll CA«ilOflO. (la:.it~·Pc<lill"O. A. ·~c.;
Ns.~anjo-Jii!!8lDI.erl<> Sn:mm ut.-....r.lllstf.-,111> C4.,
lll'!ez · lfilernández, Secretario••

(7

GACETA

ALCA."'C'E CONl'l!tA UN CAlERO-EXCEPCIONES

1.--:Auaqlle Jo esencial t-h Js& exe.epdnnel6 Mtl los ll~rb.011r W:sitve d& ell.M,
t:unbiti" es importante la denumU\b.déo

o

que en concepto

dd tl:eepQonaJtte d.eb3

dártdtlJ. JJt,e otro .ruedo, qu~a nl arbi·
trio dol juzge.dor desecharla•. 5j •a ~u
9enllr. in111 he.::hoo Jh) revelan do J:\llD.er~
'P~i.N lh ..tliiSUlh:.i.s de dba eEeepción
tJUu toniqu.lle o t'J\trve Ja ccción u el li\S•
trumtDlo cjet»fiv~. Puede a.shul-nno el
;ju.zgedót acnJpu, ~laeiol'l&l' y ("3fttdiat
1'erlos de los (aDd.am«o.tos conjauttm.ert·
te, e-t&tlmando quo &.On tOOo1 dios y P.IJ
"n~ eol~ lae ha&ee aducidas por eJ ea.:.
cepcio-.btt para Ubtl ~~:ee.PCüill. dettr·
minailn. :&1 ~,_9 eondicion~ el arbitrio
judlelal ttene eampo nt3s expedito QlS&
cuaiuJu la clll.ctpeión ~ d~~minJo y se
fua.d.am.ca.h -tA dctctminado f) determ.i·
pado$ bec~. Tal arbitrí\) pu~ ~b. ota•
1ione:~ chocar abíeztaaenie cvntrL toa
pensar del t:n:epcloua.té QUtt· !uagó qu~
tal~' y tall:"3 hccl03 uan. el sopc.tt~ de

ana · eaetpcióa ·may diRtjnta Oc .la (Ita.()
al travfa de ello!4 aaalizó el. h~z&ad.,.r.

J.-La Corte nC) ta oompE'tto.te para auuaetb~cionea de IK Coutralurjz. lJiles
ello sería uaa iRtt.rvcnciótt qo~ a.o au·
t.ofiao 1& ley, ·tomo qué obr&udo ftaí aa

1•t

eot.r&me-teria tl\ ua. a.~unto que 11D le lo•
~umM, ya que otra enlidad a d RJul'erior je'rárqnlco del Contra\or.
Corte Su(n'cmo. dé

J~tstieia-SS~Ia

nere.l~!;-Bogot.á, IS~ptiérobre

dQ Negacio. Gesiete de mil n6vc-

cientos treinta y siete.

Por auto fechado el siete de mayo dd año

pa.~ado, •l ju2gado nacional de ej ecucior.ea

fiscales libró orden de pago contra el señor
Arislides Gutiérre?. por la suma de treinta
y un mil setecientos veintitrés pesos cuarenta y un centavos (S 81,723.41), proveniente
de un alcanr.e en la$ cuentas de Caja del Fe-

rrocarril dei Tolima., corre.spondiéntlls a.l mes;
de enero de 1"980.

La base de la ejeeución la constituyen Jaa

providenei~<s emanadas de la Contraloria G&o

neral de la República;· distinguidas con loe:
números 2,674 de 18 de junio de 1934 y·1,71L
de :l de diciembre de 1935 y en las cua.Je~ se
dedujo el alcance y se. declaró ejecutoriado
el fenecimiento, respeetiYamente.
El ejecutado, dentro del-término legal, .por
medio. do su apoderado, el doctor .l!"ederico
A. Da•a, propuso excepcione~ fundamentadas en Jos slguient~~ ·hechos:
"1• El auto de fenecimiento número 2,674.
de 13 de junio de 1934, que deduce. eontra
Aristides Gutiérrez .el alcance de $ 31,723.41
y que sirve de ~e!)audo ejecutivo, fue dictado
en el juicio de cuentas abierto de canformi·
dad con lo dispuesto en providencia númel'O
537 de 28 de noviembre de l!l32, dictada po~:
IR Contralor·ia General de la República 1!n
desarrollo de ID ordenado por el Consejo de
Estado, en s~ntencia de feeba 21 de junio
de eae mismo. llño, proferida en el juicio de
"uontn• de la Gerencia. del Ferrocarril del
Tolima.·- Huila - Caquetá co¡·rC3Pondiente ~&l
mois de ~nero (1• a.l 20) de 1930, de que en.
•·csponsahle el señor general J.uan Clímaco
Arbeláez en su carácter de gerente.
"2• El Consejo de E~tada, en la sentencia.
referida, .
ordenó a. fa. Contraloria que
abriera '1 siguieru juicio do euent.% oontra
Arbtides Gutiérrez, sino que por ella se dic-.
taran 'las providencia~ cand1Jcente.~ a fin de
recuperar loa bono~ sustraídos de modo fraudulento de la.• caja.q de la Tesorerla de la
Empresa del Ferrocarril del Tolima, así coino también las réditos o intereses y cantí·
dades que .~in cau~a justificlihle alguna permaneCieron en poder del Gerente de dicha.
Empresa'.
·
"3• El aviso de observaciones número
1280 de 5 da d:eiembre de 19:12, soporte l~gal
.del auto de fenecimiento dicho, no se produjo
·como ¡·es11ltado ele! examen de cuenta rendida dire-eta o indirectainente por Ari.stid~

no

J"lJ 11 li 4l

u:,u:;

Mutic!neii, ni famj)Qeo con baae PJ'\ diligencia
' '8" El aviao de ob.<iemcione:s mencions·:lc:.
o acta de visita, ni metJ.os, mucbi&imo menos. ·no f ue au&e~it<> por el Contr..Jor Oene!<d ds
~omo cons&eueneia de haberse adoptado el la República. o por el cmploado llamado rwr
·procoolmiento extraor.dinario Jlamudo ~or la ley a reemplt~turlo, sino por el J e.fe de 111.
;\aL11~; o, en o~ros t.érminv~: diehu aviso de
Seeción SelfUOda rlet Derartlllllento de Conobservaciones no se origi"ó on n!ngur.a de t.raloría".
laa tinfcas forma·s -normale1< y anormales1'raml\ado e l asunto de conformidad c<llt
:g ue puedeu, según la ley físcul o ~~ rcgh· las ritualidad~s legales, se pl"<>c·~d~ e fnllarlo,

mento.

au{.o1·iv.ar la inlciadón y el seguimiento de ju icics de cuen~s contra loA responsa·
blea del Erario Nacion al. De comiguiente,
el juicio en que se produjo el ~u~dicho aviso
·de observaciones o auto de glosns y :w. declaró el ~lean«> cues-tionado, no se lniei6 et>n
uret,tlo a ninguna de las formas est:lblecid•~
por la ley o el reglali!ento, y pot· lo t(tismo
ese alcance no presta mérilv ejecutivo.
" 4• El dudo aviso de observaeionés ex);lr~$0 una fals~ad y se apoya en ella, al
l!ccit• y SClltar lo siguiente: 'ScMr Aristides
·'::iutlérrcz . La cuenta re:r.dida por usted ~~•
carácter de ex-Cajero del Ferroe;¡rcil del
,Tolím~ co rre spondiente al me~ de enero (1•
a 20) de 1930 h" sido líquídadtt, encontrándo.o;e a f avc.r del Gohierno de la República de
·Colombia on saldu, ~egún su cuenta, de . .• ';
·p orque lo único cierto ha ~ido y es que et
señor Cutiérrez no rindió ui11¡¡una cuent-a a
)e Contrnloría, ni siqoiera f ue requerido Jc.
· galrnente para que la ri~dieru.
"o• E l ~cñvr Aristidcs Gutfúrrcz, . uomo
:c ,.jero del .io'er.ooearril del Tnl imn, tenia el
csrácter de ·e mplearlo inferior de manejo en
~elación con el Gerente de 111 mbiUa empr•~"
':que era el empleado su]le:io.r de manf!jo, par"
•.todos lo~ e.feetos fiseales y legales. Conae-

au

!:oencialmenle, el señor Gutiér1e¿ 86lo estaba

' obli¡-ado a rendirk cu~ntas al Gerente, Y.
''!tstt! l!flf.aLa. obligado " incorporar!;¡~ en l•s
"suyas y a fenecer!as en prinoera inst~nci ...
" 6• E l CexentC> del Ferrocarril del 'l'olima, como empleado superio< de m11nejo, y
·;)P. confnrmida.<l con la ley fiscal .., el rP.gla·,m:nl.o, romdía dire~tamente ijUS cuentus a. la
.entidad del ramo, y é!ta ejcrcta la facultad
:e xclusi va. de examinarlas, glo$arla:s y fenece:rlas en ]lrimera instancia.
"7• El j ui<!io de cuentas, que terminó eon
el auto de fenecimiento amerit~do, fue inieiado, t ramitado y decidido por el funciona·
río QUe sélo era com]}ctente confornte a la
)cy o Al rcg18.lllcnto para conocer de dicho
¡iuiclo en grado de segunda instancia, prc·
.termltilm<lose así la instancia anterior, que
·debla s urtirse ante el Geren te del Ferroc.anU del Tolima, cuya juri~di'-'!ión fue usurpadA: por consiguiente, eso juicio e-s nulo, y
cnreee de todo valor y ef~to ; y :por lo tento,
o! alcance declarado no trae .aparejad:. eje~i§n,
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verdad que lo e~e::~cial en las e..xcepcio·
ncs son los. hechOs bá~ico~ de .,na~ ; pero
t.;.mbién el~ importante la d•n•.m inaclón que
en eonccpto del e:o:eepcionantc debe dáraelu .
De ot.ro modo. queda al arbitrio del j uzga~o r desecharlas, .~i en su sentir, lo~ hP.chos
no revelan de manera preci~" la existencia
de una tlXcepcióu que. aniquil•l o cnervP. lu
acción o e l instrumento ejecutivo. Puede a.,¡.
mismo ~1 juzgador agJ"upar, n:lsciollllr y e~
tudiar variO$ de los fundam~ntos wnjuntu•
mente, r.stimlllldO que gon todos ellos y no
~"" svlv lna bases ad~cidas por el exce¡w.in llante para una exce¡o<:ión detezwina<le. En
e<.as condicion~, el arbitrio judici61 tieno
campo más eXJ)edito qlle cuando la excepción
RP. denomina y $P. fu ndamenw en dete.r miHadv o determinados heehcs Tal 1ubltrio
puede en ocasione! ct,ocar abiertamente cl)n.
trn el pensar ~el ~xtcr.>cil.mante que j uzg6
<¡ue tale~ y tales hechos erar1 el ~aporte do
una excepelóri muy distinta da .Jn que nl trav~s de eDas a nalizó ~~ ju•.gac or. E~ <(uc la
vaguedad, a l o:xee~~:ionur, tiene qne lle'Va~
fortosameute a ncmcjante rER<llt:u.lu.
Hocha esta manifestación doctrinal, ·entro.
r~ &la a 6Studiar las ~xccp~oroes que son
mnlería de estA decisión.
Lo!< hechos 1•, 2f y ir' tienden todos ·a negar la cflc.,cia del in~trume.nto ej ~cuti•·o.
Son irrc¡¡ulnridadcs que >.t anotan ~n la inl•
ciación y. aee!lclA del juicio de cuenta~ y que
no pueden reviaarsc por el po•:lcr judicial quo
no es superi11r j erárquico de la Conl;.ral()l"ia.
Además de lo expue.~to, la &la acoge los
siguiente~ · conecptos del sciior Prucurador
Delegado en lo civil:
"1\unqú e. la providencia N• 587, de r:o•
viembre de 1932, ordenó abrir llll i ulcio da
cuentas contra el se.lor Ari;lides Gatiárre2:,
'acatando Jo di~puesto' en la sentweia del
Com;ejo de Estado rl• c¡uo ¡,e habla. la palabra nmlar no l>Ueck t.ener, ni tiene otro
alcance que unu simple conformidad por parte de 111 Contraloría para prov~er a lo dlspuP.ato por el Ccmsejo. Esb, siu nece&tdad
de esperar a que ~e le llamar~ 'lle mo~o 1)!1·
pedal la ulentión', ha podido. teniendo conocimiento de loa eaeandalosoa suce¡soa e.'l
la empresa del ferrocarril dol Toliroa, dicta1
· JlOr s.í y IUlte ~~ las 'provi.:l1!llruas a que ha)<;~
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óiere lugar~ ya en orden a· adelautar el res· · con fm•eglo n las garantías y formalidades
¡,eetivo j uicio de cuentas, ya en el de tomar ·con que el dcrc:eho ha qirerido que ae Íe
cualeaqúíer a otras medidas conducentes al f orme, y así poder conduír si tal aleaaee
e~so.
·
sirve o no de fecaudo ejecutivo.
"La. Ley 42 de 1923, en sn att!eulo G
•, le
"El articulo 1• de la Resolución 86 de
da competencia exclu~iva &.1 contralor gene· 1930, expedida VOT el Contralor General de
ral e.n lu.úo. lo relativo al examen, glosa )' la Repóbllea en· desarrollo de la ·t.ey 42 de
fenooimiento de cuentas de todos lo$ fun~ 1928, diee lo eil!Uiente: 'Los Jefes de las Oticionarioo . que manejen fondos públicos. Por ciMa Principales en cuyas cuentas rendidas
tanto sería improcedente e ilegal pons¡~r qu·e a la Contralorra· vengan incorporada~ lu del
eRa dependencia necesitara la autorizli.Ción manejo de subalternos Que no las r'indsn d id~ cualquier otro funcionario para ejercer
rectamente il IM Audit orías, serán rcspnníos poc!ere.1 que la ' ley le otorga. E.'ta es la sables, en primee ~rmino, de los fondos , d cdnica norma a la enal debe suj ol<&r sus a<:· mento;¡, alcances y desfalcos que rMulten a
tuaeiones.
cargo de tale.! subalternos; pero la Contru"Rasta lo expuesto para couclu(r que ni loria podrá hacer · ¡·ccaer ' la . responsabiUdnd
el Consejo de E:~tado •e extralimlló e.n s us directamente sobre el subalterno, cu ..ndo la
funciones al poner en práctica el artic ulo 11 caución que éste haya prestado hubiere sido
del Acuerdo N• 1 de 1923, ni qua meno~, mu- aprobada por e$te DespQ<:ho, como ~ucede
chisimo meno~. la contralorílt procedió ile- non Jos caj~ro.~ de las ;¡d u¡¡nas, ndminlstragalmente a l abrir juicio de cuent.as contra 2l dores •le hacle11uu. allllllceJd9taa princlpale~
!!e~ponsable Guliérre~ en vis ta de laa irrt:r
de éstos, cte., siempre que el principal envf"
' ~ul~1·idades en el manejo de caudales pú- el ex]K!dien!e en que resulte la responsa~ili- ·
blicos, que puso e'n conocimiento el Consejo dacl del subalúor>~u del>idamente comprobod~.
de EstAdo".
E.~to o.in perjuicio de .nar.()r efectiva la ~'El h echo 4• aeu.,a fie falsedad el avi~o de pcmsabilidad dd emplcsdo principal por el
obser~aciones; pero eomo no es éab! el n¡.
!J!Onto de Jo que el sub altento no reintegre'.
cauuo ejecutivo, tal r.eparo no va entamina"E l· articulo 4• de ella reza: 'En ca(l() de
do· a aniquilar ni el contenido ni la forma desfalco por pnrte ele un subalterno que tenm akri"l dd auto de fenecimiento, que e~ ga sn fian2a Aprobada por la Contrllloría,
la piedra ~ongular de la ejecución.
· pero cuyas eucn ta3 se rindan incorporadas
Los hech<m 5•, 6• y 7• van encamioados a como del manejo del principal, éste, conoo
aniquilar o enen·ar el ins t rumen to éjecuti- primel" r ll!lpon:iable, no solamente estaFá
vo, porque se alega la pretermi~ión de una obligado a hacer Jo.~ gestione~ del cn•o para
instancia, pues se considera que el contralor que se inicie el juido criminal, sino que debe
no ora competente en est<! .caso pAra la pri· a brir el j aitlo de cuentas res pectivo, de con·
mera in&taneia, siendo por eonai¡llicnte in- · furmid11d con los lr"..o.mitcs lCJ<ales, para qua
válido el aut.u de fenecimiento. Es conve. puedan surti1'11<! los efectos de que trata d
nicnte, pl\N. enfocar mejo-r esta prueba, artleulo 1• de esta Re.~olución'.
tran~'criblr .,. coJttinuación unos a p.arte.s de
"Y la :¡l.esolución N• 227 Cle 1932, rie la
la a l~¡¡aci6n del doctor Th<ta. Dicen 11.~í:
mi~ma Contralorla, en ~ ~S artlculos 8•, 6•,
"Habiéndose exonerado de e~a r.esponsa· 6• y 9•, t iene e!ltablecido:
bilida.d al empleado responsable en Jlfimel'
'' ' Art. 3• Los .Jefes de hs Oficinas Prin~rmlno, con fundamento en In d iatetlcia de cipales C$turllar~n, ineor!>orará.n y fcnec~rán
una re~ponsabilidad criminal deducida con- IM cuentM de fas oficínag snhalt<:.rnAB de s u
tr~ el empl.,ado o responsable fi~calmente en
dependencia y será n responsables. en primer
6e~ando litmi<U>, o s ea ·el Cajt.ro Aristides
t érmino a.nte la Contra loría General, de las
Gut.iért'e:~;. ·i nteresa saber si ·-con el fin de
deficiencias de recaudación, pagos ilell'ales,
poner a cubierto al Tesoro Nacional de la d~taleos, ele., que se eomet.¡¡n en las oíici;>érd.icla clefinitiva de los valore! y dineros nas subalte.m as que inrorporen o que deban
lt: ellos confiados-- el referido ' nue\'o' j uicio
int.urrorar. · Para el'te efecto la <"A"'!l'&loria
de cuentas se aj ustó a las normag legales ha rá las glo8aa al estudiar la cuenta de la ·
vig-ente::~ que e~tablecen el procedimiento p!l·
oficina principaJ; pero absolverA de la glosa
rn los ca5os en que la resp<m$abllídad que al princ ipal y huríi efectiva la responsabllípeaa en pr imer lugar contru un empleado dacl directamente al jefe de la oficina su·
principal de manejo, se estime que debe co- · balterna, cuando el principal presente el ex•
rrespondor al empleado subalterno u l)bli- pcdient.~ · •n r¡u• aparetc~ vencido en juicio
gado en llltímo ténñin·o. E intereRa conocer de cuentag eJ· subalterno resp~c.tiv(), confor·
estD, porque de ello d'c be desprenderse si el me a las indicaciones .expuestAs en los or•
alcance que ahora se cobra so formó o no t iculoa $(¡u!entes'.
·•
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'"Al1:. 6• J..os autos de fenecimiento con
alc.o.nce que dieten las oficinas priucipalea
dt.berán ser ·notificados al rEa¡)ectivo 3Ubal·
terno, quien podrá apelAr para ante el. Con•
t ralor General clcntro del término legal. lil11 •
caM tle qu~ el int.et 0$ado no interpusiera ~~
recurso de apelación contra un auto de fenecimiento, vencidos los treínt.a diaa de que
t rata· el art. 7• de la L<!y 4.2 de 192<1, el c.mpleRdo principal enviará en cons.ult~ ol oxpediente a la Conlraloria Gen eral, la qua
aprobará el auto, lo modificar{• o Jo revoca•
rli., según fuere el eMo. Los :mtos de fenG-o
cimiento sin alcance no necesitarán sot· con·
RUltAIIos a la Contralorla General 'J solu·
mente se enviará su copia junto con la. .:uenta de la oficina princip..J'.
" 'Art., 6• Lo aptobaeión de Jos aul.o:! de
{l!necimicnto con Alcance que dicten loa empleados prillcipales, y que vengan a la con.
traloría en virtud de recurso de apclacíóo u
de consulia, implicará la invalidez de la resplicth'a glosa en 1~ euenta de la oficina p:rin.
clpa l. Aproh:Wo u'ol Ruto de feneciin!cnto
con alc.&tlct: dlclado contra m• a oficir•a subal·
terna, 14 C<lntr alocla relevará de la gle>ss
cilrrespOhdiente a la oficina prillcipat, como
t<P. 'dijo anteriormente, y en~á al juzgado·
de ejecuciones fiscales las copia~ pP.rtinetl•
tes del juicio abierto contr* l;~ oficina su·
))alterna, junto con la respectiva :fianza, para
'q ue se haga eíeclivo el valor del alcance.
'' 'Art. 9• Cuando el Jde de una oficina
princi ~al cese en el ejercicio de su cargo y
queden pendíent~ j uicios de cuentas 3Ubalternall co.uespondíelltl>a al tiemvo de sil mn. nejo, toca al etnplt.ado que lo Teemplaee ()().
n.ocer de díchv::~ juicios y dicta{ lo• avlaos de
fenecimiento a que hubiere lugar, as! como
h~«:er las incorporaciones que faltaren'".
De todo esto c.o:1cl11ye el señor :~podem:lo
d'e l eKcepcionanle que el juicio de cU(ijtl\~
contra Cutiérre• cG nulo y, consecilencfal·
numto, el aut.o de f~necimiento no ¡;ucde •et·
vi r de título ejeeut.lvo.
Por su parte el señor Procurador de la
Naci611, después de anali~ar la R"""olución
1'1• 227 de 1932, .~lenta esta tesis:
''Basta lo tran•erito para ver que .la Contraloría desatendió toda$ Jas di~posicione~
llnlcriures. El juido de cuenta.~ ~ontra el s ubaltE:mG Gutiérre1. ha debido tramil.arse ~n
la forma prescrita en 1" Resolución N• 227
de 1932, en vigencia para el ti empo en que
'dicho empleado í ue llaowlo 2> respoqdcr por
lM cuen~as de li• gerencia del ferrocarril del
.' rolima · en el mes de ~ero de 1980. Y si
bien es cierto que :!)Al'& e84! tiempo ya habín
CW~do en el uao de s us fu:nclones legales el
.. r.-gerente Arbehíez, no ?.s esto 6blce pAr~<
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qac el tr-lwlt~ de dielio juicio ~e bubSe~
hecho pretermitiendo :a. primera tn~tancia
ante la respectiva ·gerencia, pues el ~ctlculo
9• es lo suficiente explicito.en r¡e'i\alm: al err.•
picado que lo reemplazó para que co.noeier.a
del juicio y dictara Jos avisos de íeneciruien•
to del eaao" .
'l.'ranscribe en seguid:. el mismo funciona.
rio erle importante ~'ilncepto del uñor Conmuo? General de la República:
"Señor Procurador General de la Naeién
·(Procurador Delegado en lo Civil) . E. S- D-.
Me permito devolver a usted In copia del
contepto que se ~irvió aco1npailar n su a:.en·
to oíicio K' ~2S de 80 de juli·• últ.ímo, reíe·
r~nte al juicio ejecutivo que pur .)uril!dicción
coactiva se adelanta contra el s eñor Aristi<ks -Gutiérru, ex-cajero del ferrocar ril del
Tolima.
".l!:s evidente <¡tJe la Resolución 86 de !93(}
es auterior al avi$n de observaciones coll q·Js
se inició el juicio de cuental; !JUe $irv2 de
soporte t.l ejecutivo de que se \tlllli. :?ere
no debe petdorse de vi~ta qu g dicha N!9olución ~e refiere a lo~ 5ubalterno• <¡ue actúan
~~~ las oficinas de )06 responM.hl~s p~incípa·
lt..'l, al paso que 1~ 227 de 1932 es aplicable
ímiC>Ullente a lus cuenta.1 de Recaudadores
de B'acienda, o sea de · aquellos subaltcrnOd

que ejen:en

~ua

·o

fuocioncs en Jugares distin·

tos ue 11.<.1u el en QUe tiene MientA) la j)rindpai
de la cual dependen. Lo~ con~ir.l~mndM en
que se funda lll re~uluc!ón 227, Jo expr~san
claratnentc. · RMulta, pues, qu~ el nrtleulo ·
9• d., e"ta resolución no pued~ 1.ranrse dir<!C·
ta ni indirectamente al caso que ~~ eatuCi;¡.
por cuanto ls calidad del auhalterno, por >ñrt ud de la '"'f11lCíficad6n que eout.i~n~, ditíel'e
de la que define la resolución 116 de 19ao.
Pot esta ra1.6n la Contt-aloria uutoca h a aPli·
cado la rc~oluci6n 2:2-7 a funcionarios · di~tin·
tO'll de los RP..cRUdlldoros.
"La responsabilidad de Gu l:iérTG2 nace
del j uicio de cueulas deliJr inclval, como ton•
seeueneia del e$tudio de la3 qu•. ésto rindió,
y na~e igualmente del fallo del Ronorable
Consej o en ]<;,¡t.ado, CJ:tid?.d que dls:;¡ua.o que
por la Coutraloría se dictaran J~s proviqenCÍM conducentes a la recuperación !le los
bonos. Siendo el juicio de c-o~en ta~ el ruedio
legal tle que dispone el Contrdor para for·
mular el cargo numérico al rP.sponsabl~ y obtener de éste el utnt~gro, o ~M h~cerle efectiva la responsabilidad fiaca], ill Caotraloria
~t.aba oblig;ada a uaar eae l!nedio y a dictar,
como en efecto dictó, el aviso de obsetv;¡,.
clones e<JD que .¡.e inicia el juicio ·de <!Uentas,
y más tar<!e .U f enecimiento y le. p;ro11iden.•
cia de ejecutoria con que di.c'ho jl.li(¡a t.!t•
mina. La acci6n e.-imiMl f1.1e i~stt\l.lY&d&
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o¡xntünamente y alli qued6 esmblecida la
re~ponaabitidad peual de Gutltirrez, ¡)ero
Ulmpoco por esta vía pudieron recuperarse
los tondo~. Si• e! re3ponsable aseguca ~u manejo con hipoteca o prenda, e~ evidente qul!
la A"nra.ntfa ·rr.llpcmde ce los alcances o deafale<>fl; y es más ,.vidente que la o ación tiene
e:ocpedilo el camino que el propio legislador
le soií.aló para conseguir el pago: el juicio
de ~ueulas, seguido de la ejecución w r j uri~icción

o

co:retiva.

· "Por es\8l! rawnes la O.>ntralor la &e aparta del concepto del señor Procurlldor Delegado en lo Civil en cuanto Kcep ta, de acue•·clo
con la parte. ej~cut.acla, que e~ nuiQ el juicio
de cu€ntM por no haberse tra mitado la pti¡.,era in~tancia ante el Cerente.
"Pero hey más: nun udmitlendo que Js
resolución 227 fuera aplleaiJJe, y restolbmdo
enmo reault3 l)lle al tiempo de iniciarse <:i
juicio de cuentas contra el Cajero Cutiérrez
ya cstW>a vigente la resolución ciUida, tampoco podíu uplicar!!e eat3 resolución por fall& de jur isdicción del SC!iíor Arbeliíez, qui~n
en ese m~Jmcm.o no era ya Gerente; tíniea.
calidad en ·que pooll" .. brir ~~ Juicio. Ni el
GerAnle sucesor del ~.eiior Arbclñcz gozaba
de compet.r.neia para hacerlo.
".T,a P rocuraduria eK¡oreR;i con relación a
la ree<>h>ción 2~7 que 'ti aHí~ulu 9• es Jo so·
ficleutcmcnLe ~xplícito en señalar al empleado quo lo reemplazó pura que conociera del
j uicio y dictara .los a\•ians de fenccimientc:>
del CAso'. No compar le e!lt:l. tesis In Contralor la porque la resolución 8G de 19ao y la
22'l de 1932 c>titn· fundada''· como acet"ta. damente lo expone · In P• ocurndur!a, en el
. pri ncipio de unidad de reepD na:obilid ~d, da
t¡;l manera que esas resoluciones ~"" más
uua l(urantia para el funcionario prillcipa[
de l!UinP.jo, a quien ·gc le permite dsscnl'¡:arse echando la l"e$ponsabilictad sobre .,1 subalterno, que una garantía para el E11tado.
a quien le basta eón per~eguir a l pr.incir>al.
E s, pues, con respecto a é~te. la jurisdicción
para ab1'iTlc juicio al subalterno, una esi)e·
eie de reeur$0 ~al, que tiene paro sai\'RS:unrdiu~!!P.. P<R" Jo mldmO. es n él y no a
ntrn persona a quien se le confiere la facultnd para iniciar el juicio, en ~u propio desc~rgo ; no la tiene ·el suceRor --en este caso
el gerente que· reemplar.o ul $eñor Arb~
láez-, p ol"'!ue a tal sucesor no le afecta el
d~kfnl~.o o 11lcance del suhalterno de su :mtece~or. De ahí que el ¡¡,r(iculo 9• - Y en cstb
c$\l"iba la diferencia entre la tesis de la Procu~aduriB y lo. de la C<~ntrator!a- no digk
que el prlni!ipal sucesor en el car¡¡o pcucdu.
allr ir un juicio de cuentas, n i libr'ar un avise>
de oL~ervaeiones, sino úniciimente dictar Jos
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avi~o• d• íenecimiento, o sean ln.s autos quil
elevan u ;&!canee las sumu.s anteriormente
observl!das. Así puede y debe cf sue&;~r continu.tr los juicios que su antecesor dej(ii
abiertos, pero 1•0 puede i·níciariGS. Y es nalul"al que así sea porqlfe .1~ iniciación d~l
juicio mediante d aviS<> de ob~e rvadono$ ea
1~ negativa. d el principal a ir.corporctt laa
ct;entas Oel P.ubaltet·no an aos propüts cuentus; en tiuol.O uuc la (!(lntinua.cióll del t.rároite,. no si¡rnifica sino la vñL adjeti11u por.
·i!Qnde el principal empc?.ó a huecr ull<i de~
dcr<x:ho suatantjvo de relevarse do t'~&¡>Ou 
sabilicl•rl, r:.iTgándosela al subalterno.
"De ~$ta m:l.llera •e llega a la. condllSión
de qoe para d e~~jero Cutiértez !)() existía
otrá HUtcn1dnd que le iniciara· el julclo )' le
fenMi~rll la cuenta con .. l~allt<>, qu~ la Cont"!'aloría rl it·P.ctamente. pues el hecho de haber perdido la j uriijdicción el sef10r Arbeláez
no quiere decir· que hubiera <leaapat·ecido lo.
autor idad eompcl:etote para deducir ~ Gutiérrcz la respons~tbil idad numé rico-1~1, <J!Ie
la ti""" el C'AJntralor en primera iost-,tUcia
cuando lu ley no s~ la ha a tribuido a otro
funcionario . P.1ucho más eus.nclo de la sen·
tencia dei Conscju de .Esl;;,do r1~~ulllA que no
podía volv~r a wcguir;;~ el juicio conf.ra el
.~efior Arbeh'ICZ, y que C!D virtu.d u~ la J"e>IOIuciól! olel Mlnl~terio de Obras Púhllc~;~, bnjo
la cu&t se cau~ó e! mnno<jo, hnbía que l niciarlo cc>utru Gutiértl.'.z.
"La~ r eMlucionM comentadas y el l>rincipio de uu idlld de responsabilidad en que se
funda - princi(lio no consagrado en la l'e30 ·
lución del Ministerio de Obras P\iijlicasllevan a centraUzar la responsabilidad en el
principal p<¡r el maneJo del subalterno, 8itl
perjui cio del dereehD dP. aquél a repetir contra é.st~C.
uPor Ült:i'no, ·ttO ~obra advertir QU~ R r:ti~
de la s cp;¡ración de Gutíérrez del puesto dll
cajero. el fcrr vcanit del· Tolioua fusionó c011
·e] de ~irardnt y que en ~>Sta$ condiciones, la
nueva organización de las empre~as, las cuales sit\ duda lomaron por oo~e inventmios
de todo orden, lo mis1n0 que la prc3encia ée
uu uué~u ¡:erente, totalmente aje!l<l a los hecho& ocurridos con mucha. anterioridnd,. no
permitia vromovcr el juicio de euentns ~n ·
la fc.nna que u~ted lo analita''.
El sei!or Procurad(>r ac~pt.a el rnzonnmien•
to y sollclt.a que se dec\nte no probada la ex·
· cepción.
·
· · La Sala, {)Dr yia ilustrativa, ha hecho las
tmnscripeiDnes que snteceden, y paru deci·
dir lo qué le corresJ:'Ic>nde; hace IRa COMider.vJonM que siguen:
€
c.-.cepclonante ¡;olidtn, en el fondo, que!
el j ukio de o:ucnt.ls contra Guti érrez ll8 de-
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ciare sin valor y, corr.o con~ceuenc!a, que !e secuela del j uicio de cuentas era la oporLud<>clare qoe el auto de fenecimhmto es írrito. ni<;lad de hacerle repl\l"oe, pero no ahora, porÁ esto se ·contesta que la Cort4 no es com- quo la Corte no t iene facultad . para abril·
)letR.nte para am1lar aetu&cionea de la Con· .nuevameJ~te dicho juicio a_ efecto de "uboalralor1u, -pues ello sería una intervención nar -irregularidades. El ~paro formulado
que no autoriza la ley, pues ubr&l>do así ~e . por el excepciQnante no ínfirma directnmenent.rometería en un a3unto que no le incum· te el auto de ! enedmiento.
·
Sin necesidad de más cOJ>.sid eraciU~Aes, l.a
be , ya quo otra entidad es el superior jerár.qulco del ContraJor.
Sala. d~ Negocios Ccn erales de la Corte SuMuy distinto sería el caso Ri e11tu:v1era .prel)la, udminiall':mdo justicia en nombre d1t
plenamente deruoatrado que ~t ha!Jia· pcetEr· la revlíbHea df! {;nlombia y po~ autorid¡.d de
mltido una in~taneia en el Juicio de cuélllru!. la ley, ded~ra no probadas la~ excepeloneli
-Pero o~to no-aparece en el presente negocio, propuestas y, en consecuencia, ot<li'Jla ~ezuir
puet muy diferente ~s iniciar y terminar 11n adciQule )a ejecución.
julclo en primera instancia, aunqu~ se le ta_Condénase en co~tas al <)Xcepcionante.
cbe de irregulal·i,Jade~ ~u~tancilllc~, y otro
Publíque~P.. _notifíquese, cópiese y lievu~le~ dicta r un auto de fenecimiento con el an- va~e el ncgucio oport\lnament•! a ·Ja ofici na
. teccdcnto plenamente demos trado de que Ye de su origen.
o mlti() toda una instancia.
En cuanto a l hecho 8•, h• ~ala "not" que
Aníbal Cardc.-.o Galtán.-IPedro ·,4., 1(.;6ll1~"'
al el avi~o d• ob~ervaci<JilCB "no tue CO!Tecto, Nar:onjo- Eleutet"lo & ma 11!....-'GLJSt..ve •G ó·
o.ra en el fond9 o hien en la fonn~. en la :me~ Heraún11ez, Seeretarjo.
·

:.C.PELACION DE 11N A DlLJGE!\"'CIA DP.

L• d::iti_gt'!lcia dt 81fto;ua• Mid .(..()
nn ts: tllel• ble1

b.:ty

gu_t~

Gtroa .ttcot~ll&

""e

contra
rnu~rlt!n

~lla

ha·

~•r

vale-r los partu oportuoa mtn·
t-e:, por uno p&I'W, y por ot.ra> IRS
t'l'(t'fidtDtiM!'I dít lxdf\1( l)t)r' JCitC<tl

. ~ocnieitJrtad.os no putd ~n &tr JnaW
rla d~ a~Jad('in artte h1 Curu, de
~un! ucmidad con el artíctl líl 37 dtl
4

c.

!,

·~..om ~~•l'fé"M:t de .TDt>ti~H-&\\e de Ntpios Qe..
otmlos- BogotA, ..ptiClllb~ n lolicvAtro de "'i!
no.. odenlol ~reinta )' ait:"l.e.

·. '<Maeistr8do })Ontnte,. Dr. Pédro A. .?úm•z .NarnnjQ)

E o el juicio e~peciaJ de lleslincle y amojQnnmlento iniciado por el F iscal 2• del Tri·
b vnal de llol!')ta, en representación de la
N ación y en contra del señor Maximíl!ar,o
Aya, para separat unos baldloa nacionales
«le ~ propiedades del señor Ay a, ~1 Tribnn.al, en Auto de .fecha )!rimero de julir. p.~
~. coneedi6 en el electo 3u;.¡,ensivo !a

· -··- ··- ·
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a!)@laci6u interJ¡ue•ta por lw señorea Este·
ban Galindo, Jos~ Gue!i'ara, Gon~ejo Velñs-·
quez de Santana, Mareo Molir.a y Rafaol Gó·
mez contra lo dispue~\u cJL la dlllgencla do
amojonarni6nto practicada por el Jue:~. del
Circuito de Melgn.r, por. comisión <\el Tribu·
na l .
Tramitudd legalmente el a~unto en la Corte, ¡;e pasa a resolverlo,-· previas la~ ~!¡¡u len te.~ ooneidtn·l\cioneol!:
En -prim4!7 lugar e$ nec<:Sario dec.i dir si
esta &la ticnc jurii!diuión ,ara conocer de
la apelación de la diligencia de umoj ona ·
miento.
E l se:ilor Procurador estim~ que esta anti<lad careco de éompctenela, ¡K)r t.raturse d•
un neto que no es suaeeptibl~ de c3e recurso.
Dice a2l aquel ruto funcion~rio:
"Este de~pucbo no cree procedente, lli menos ajustada a derecho la apelación cllnce·
dida ¡;or el hono:rable Tril>unal , pues se tra ta
de la diligencia de "mojonamiento, en ~uo
neeesAriamentc debía .haberse tomodo como
base In Uno f ijada por ti Tribuual, en la
rentencia de dealinde, linea. matem:ítfca eon

o

1 il D 1 C 1 A 1;
tum.tios l' ílisfallcias · prtti!.lla. Ni siquiera. · ~ ob'tio que \a¡s providencias de que puede
· podía haber ·lugar a esa a pelación en el 6U· · conocer la Sala, sig uieudo las reglll.!l ~enel'á·
pue3to de que la línea inmaterial trazadn. les de jcr-.. rquia, son lll.~ que dictan loa rc~
J)or el Tribunal hubicrn 11ido modificada en peetivoa 'l'ri!Junales y no aquellas que denel terreno por el Juez comisionado al ma- tro del mismo juicio pueden dictar los .TucteriAlizarla por medio de mojones ))l!nnn• ceB comJ~ionados.
nen te~; en eate caso, dQ posible ocurrencia,
"Loa «rtlculos 84 y 87 del C. J. a claran la
no seria tampoco pet'tincnte una apclaciót• cuestión. Conforme ni prúne.ro, Inciso S•,
ante la honorable Corte, sino unn simple Bo· sólo son apelable¡¡ ante la Corte lo& autos in·
licitud al Tribunal· comitente, para que 6ste, terlocutorios proferidos por la Sala de De·
pr evio conocimiento de caul\1<, disponga que cisión en los juicios de que conoeen los T ri·
el comisionado debe. ceñirse astr icl«meute :> bunal~ en primera inEtancia. Y e.l nrticulo
la sen tencia de deslinde, en · ta parte recia- 87 establece que 'todas laa d.:ci•ione~ o senmacla".
·
tencbs contra las cu ales haya recurso de
t ·a. Sala es tá de scuerdo con el señor Pi-o- casaeión, o de apelación paYa nnte la Corte
curador en que una díligen"cia de ~mojona. Supr~ma, deben ser proferidas por lo~ Tri·
MiMto no M apelable. Contra ella hay otros bunales eu Sala plural". En e•ta d lspoaición
recursos que vueden haeer valer la:~ parte8 se ha apoyado principulmcote In Corte para
oportunamente. La providencia que los de- sostener qu·c en lo~ casos de apelación, in•
cida, dictnda por el :l'uncionor.io r espectivo, clusive el auto que 1~ .conc~de, debe ser dicsi ea apelable, conf~rme a las rejflas est~ble tadn por tnda la Sala y uo por Ull solo Ma·
.
cidas en In~ artículos 4!10 y &hruientes del J.{i'it.rado".
E l señor P t·ocurador pide c¡ue so cloc:lara ,
C. J ., para lus apelaciona• de loa autos y senkncia~
·
la nulid2d de lo a.etuado :; que la Corte de·
Por · tsn to, Ú Sala uo' tiene íuritid icción crete que aon improcedente~ las pretensi one>t
de lo~ colonos sobre la ~en lencla de deslin·
parll c<mocer de la apeh•ción inU!rpueata.
Si ~e concedió el recurso por estímar el de, p..ro 1.. Sala no puede hacer esas declaTribunal que en la dili¡¡P.nci R se dietaron por re.cíonc.s porque se trata de cuestiones qua
el Juez ~es!>hoeio!IP.~ o decisiones sobre las no .están sometidas a su c~tudio, ¡ra que el
negocio subió a la Cor.to únicamente paror.
prcten~ione! de IM ¡o,.l't.es, latupoco . ~cria
comptllénte la Corte, porque u esta entídud eon<w.~r da la apelación de la dili¡entia ~~~
no lo corre~ponde conocer de IM apelacionetl amojonumlen~o.
ole Jo.a providencias de los J ueces de Circuito.
F.n m~rit.o de ltl P.xpue~to. la Corta Supre-}!n auto d<l di.ev. de agMto ]>&ando dijo IR Sala ma de Justicia, Sala -de NeJ:"O<:ios Geua.-...!...s,
lo s iguiente, al ei;tudiar un a~ull\.0 aituilar: se abstiene de conocer de la apelación in"E•tucliado detenidtunentc el negocio, !le tc~pucst::l contl".l la. diligencia de unojort:.<•.
Jle¡ra " !3 conelu~ión de q ue e~<la Ssla carece miento pra.etícada por el señor J ue.: d"l Ci~>o
de juri~dicdóh para resolverlo, por laa si- euitn de Mel¡ar, por ea~ecer de jul"isdlccióot,
gu ir.n t~~ razones:
·
Cópie.~e. nolifique~e y devuélvase.
"Conforme al .numeral 1• del art. 37 del
C. J ., la Sala de Negocio~ Generales conoce
A10lhal Car1Jo!Ko Gaitán.-JP>e.'Jm A. G<i~eil
en ~eg•Jnd<o. in~tancia 'de los not~ocio~ civiles
d~ (fU~ conocen en prim~u ln stane.ia lo$ 1'ri- Nara~tju~E:Iewteriu Sem.: n.-Gust.a vo G.f,
bun~1M Superiores de Distrito J udicial', l•ero
mez lll<má,lldez, ~·creh.~io, . ·
·
··
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.bib•l Cardoso GaltAn l

de npode1:o.do, la señora AngeJina (',(lnzl\lez v .. de Rendón propuso e:teep·
o:ionet~ en ~ juicio njeQJtivo que C<>ntra la
s ucesión de Enri~ue Rendón E. adelant.1 la
Reooudaei6n ele Haei~cla de ' Armenia por
~a cantidad de· aetecienroó · eincaentu pesO&
moneda oorriecnte ($ 750.00) e ioter~se~, pro.
'!~mientes de impuesto sobm 1.11 renta. a ewrSil del' citado Rendón, correspomlierJte al a M

Por

m~io

anteriores y JXISterion!S

11: él-, y Jl3l!O toW
di!' la deuda que ·a e robra ejecutivam ente.

llegi1i"'!.tad 41c le :pcrao:JM,n;r, ID<>!

GL~L\'>!!ll>diado

La funda el recun:ente·en elloe<:ho d,e que
lo• autos no se trajt) 111- prueba ~chr.e el c~
J'Mter de herederOS' de la vilUla y de loa hlje&
de! aellor Rendón, po~ lo :eual J.a. .notWtación
ordenada en el arUcu lo H84 eel C. C. fe&
mal hecha por carencia de la pruebsl rela.ti·
''a al estado 'ci vil de lo.~ suces•>•es de :Rendón.
11

..--.
V

La Sala observn:
Evidentemen te, comu se a:lirma. en loa
autOA no aparece IR comprobación .de q ue
aq ul se h•ata. N o hay en ~!los el ~econoci·
miento qae de »U calidad de hereder.... de
ll.endón se haye hecho en la persona de la
ej ecutada, ni esté acreditado el mutrimoni<>

de dieha. sefío1a con Rendón, n1 J& dQfunción

6~1.-e. ni el nncimien~o de los hijos.
Como razón legal' justifkati'ia de la onoiaión apuntada alude el señor Recaudador al
mero noventa y cinco (!)5). dQJ 4 de mayo de :artículo 33H de l {;. C., para a:finnar qu~ la
1937, de la Recaudación de Hacienda Nu· prueba que ije eclla de m.,r,Qlo cottt!'ponrle
~onal de Armenia, por la cual se le deduce
" la parte demandada. · El articulo m~m..i<).
,. ~nd6n 81 ímpuest.o mencionado. Reoono· nado en nada eo relaciona con 16 m6terin.
orirniénto que, en a rmonia con lo dispuesto en P arece que aquel f uncionario QUiso referirse
<!! arUculo l434 del C. C., te notificó perso· al articulo 232 del C. J., según el cual ~¡ de11almente a la señora An~~:elina Gonzá.Je~ d<! mandante no eel:l\ obligado a ncompaft.ar a h1
Rendón, en su propio nombra y en repl;'esen- · demanda la prueba sobre In }ersonerla del
:tat.i6n de sus hijos meDores, Ange!in,., El· demandado. Pero csn di.apo&ic'ón en manera
vía, Humberto, Carlos y Libia Rendón Gon- alguna exime de la comprobación respectiva
záletz. Y t1 espués de transcurrido el tétmlnu a qni~n. d~malldll, sim p!ementa permite que
ele ocho días previst.o por la ley, ee lJI'Qfiri6 la demanda se presente sin tal demostra.auto de mondamicnto ~jeeotivo de pago a ci6n. Sin embar¡ro, como ella toca con uno
fn oor de la Nación y a corgo de ls sucesión d a Jos hcehos de la demanda, y ésloa deben
de Enrique Rendón, representada por la cÓI)• acreditarse por el actor, él est1l. oblla-ndo u
yug~ y .por sus hijos ya nombrados, y por la
all~gar Sil pru~,ta, cnmo la de ~ualqulera otro
cantidad ·a que el reconocimiento ge refirió. de Jos hechoR en qne se fllnda el libelo.
Posteriormente el doctor Pedro J. Osorio M.,
No obstante Jo dicho, que es regla aren era}
.con•tituldo apoderado por la señora de Con· para todoe lo$ juicios, en el e.Jec\J tivo, por
zále2 para que la represente en el jui<Jio, re· su índole propia, en el cur.l ue ej«ut& una
.:ibi6 In intimación del aato Pjel!ntivo de que obligación. la que por lo mismo debe ser
ae trat a y propuso laa excepciones que han clara para .q¡¡e el Juer. decrt!te con el solo
venido p:~ra su examen a esta Sala. de la examen de Jos docum(!ntos presentados, la
Corte.
prueba acerca de la persone:!& del demanSon tres la3 excepciones, llamadas $18! por dado ha de producirse con anterl()Ti(lad ~ 111
llll apoderado: llegitimld~rl ite la per~on~rhl llcmanda y aducir~e con· ella. Pm· eso el (Ir·
~ur!dir., de la demandatla, t1ulid~d del man ·
tículo 232 del
J. no es aplicnble a esta
~a1nicnto ejecutivo y dem~s providencias
~ll\J!e ue juicio~.

<le

41e 1934.
Es l>Me del recaudo el reconocimiEint.o nú·

e:
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De donde se infiere que careto de f t¡.ndaJ!:n m~rit.o de lo expuesto, la Cort. Supr&. mento leg~l . el argumen.t o que le sirvió. de ma de J u.s ticia, Sala de Neguci.oa Generales,
loase al Rec.a udador, consi.s~~te ~l) no estar da acuerdo con el señor. Pr<~~urador Deleg..obllgudo .el demandan.t e a acred>tar In ¡1er- do en lo Civil, administrando j usticia ~ll .
soncda de· Ja parte demand3da.
nombre de la República. de Colombia .y por
y no estándolo, como no lo eRiá en el caso · autoridad de la ley, declara probada la ex•
de auto•. la de. lt< señora viuda de Rendó_n Y .cepcióu lle . ll~¡.¡itiptid!¡d de la .personerla del
lz. de· 8115 .hiíos, somo here~eroa de . .a.q~el .'f . dernandailo. ordena ceaar la ejecución y le··
:r0pr~~enta.ntes de ta 8 ucea16n, el ¡ mew no vantar el embargo . de los bi enes pract.icado
¡puede adelantar~e,. debiendo dedua~s.e p.~o- en el iuíelo.
· ·
Qlada la ucepción propu~.sta de llegltJnndad
. Publl'lu~e. notifiquese, cópiese y devuH.
de la personería del demandado.

!:Jeéiuanilo proba.d& .e•l a excepei6n n~ es

·O

meceoar io examinar la otra, sobre n ultdad
:del mandamiento .ej ecutivo y dem~s pro\'l•
deMÍ4s anterio~e~. y po~teriores A él, ol la
de P"I!O de lo que ~e cobra.

w.se.

.Anlbal Carlltoso (!.ait:hn.-PtdrD A. IGónnetl
Gémn lDuut.árulle.<, S~uetario.
:Naranjo.-Rlt'lfleri~ &r;~>~· 'it--G111BIJivo

..,....

Cu.nclo T1ay Uct •podeu.do prin.·
clpr,J y uuo euatltuto es n.u~u.rio
&tNdilr:r· lo voluntad del primero
cd• n.O aetua.r, para ctue aea admitl ~
dt. t& ~a.tión dol oecaado. La tll.•
tenfllción de ••te úlU111o deb• te..

. Son varias las razonea que se invocan pa•

ra solicito.r revoCAción: que Stein no puC'de
r•pre.Sent~r a la compru1ía ]J()tque Oeorge S.
Bcnnett, apoderado principal, no Re · ha M-

parado del pleito; que Steiu no es abogado
ín11crl to ; la den uncia del pleito se hlw fu ha
111-ep lo,¡l!llr t.niAmntf.e tu ando (alta del tél'mino legal; la d~uncia no es admi13 dd pri.acipat ~or ..., u le 11>.• "iblé pot'f!l'" la Magdalena eXimió a lA 'Uni·
'm a aa5'ti1uto. 1 qui~11 de:he infor· ted do la llbliRa ei6n de sancM.
;jaar de aque.lla falte •a Qvien la
La Corte ya e:a:pr~s6, cuando en ovortuni·
wesi®a .; pnutuc&. 2. (." repre· dad nntorior fall6 un incidente, &u eo11cepto
aentac:I4II a Qu~ 1e tefiue fl ar· acet~a de que Stein, apoderado su&tltuto, no
tinln 2U del C. J. C'4l judicial. Esa ¡>uedc actuar sino en los caso~ en que BenUpraM~I\tadón pnt' ltpOdU4do¡; i1lnett manifieste ~u voluntad de n<> interve•
. .dicialt~ .s.)ln PMd ~ IJtVf\YSf! pnt nir .
ab<lg~r.dos oou matrleula. de tal~,
ReflriéiHlo•P. a este punto, el docto~ Luis
<toaJu,.:pe, a Ja ley 62 de 192.8.
F eli pe Latorre. abogado de la compatlia M·
mnndadn, acepta que no podrían el sustitutu
Cot le Supumo de Jüslicla.....S.Ia de Ne¡:«ioe G4· y el principal acluar en forma simultánea y
nomlc~ot!, ""'""ml>""' ct;... 1 !iel.G dto ron guizá tampoco sucesiva o alterll!ldllmenb: sin
bcwecientos treinta r siete.
mediar en realidad la falta de uno de ellos;
pero dice que en cuo de tal. faltA del uno,
(M8ciatredo ponente, Dr. Aní.bal C'al"do.!o Gailár,) no hay duda de que ~¡ puede actuar el ot ro,
y lA ley no ha dicho cuál de ellos dos es el
~:n auto dictadD par el Tribunal Superior que debe hacerle saber ul Juez dicha l'alta;
·iiA Santa J\larta con techa 14 11~ julio ülti- que habiendo guardado sileuelo lu ley $obre
mv, qu e J.a v~nido ~:n apetacióll a esta Snla el particulAr ha de entenderse que en 1'<1 even<le la Cor te, se admitió la denuncia del pleito to indicado cuate¡ uiera de los dos puede in·
que ni•o a la United Fruit Company d aeñor voear la circun:Stari cia de que se trata; quo
Jnhn ll'. Stein en ret~resentacl6n de la Ma g- Jo mb natural ea que se.• quien ~ presenta
dalena Froit Cotnpany, entidad demanda da. en }ut¡llr de quien b lta. porque gcneralmeñ·
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te este último está imposibilitado p:;.ra· ha·ter.io; que de otro modo, on ~ircuo.stancias
apremiante~< rle 1:n pr()ceso, como la interpo·
·sici6n de uo r~cur.so, uso de un U!rmino q ~e
e~tá para vencerse, etc., se baria. nu¡¡atQda
o inútil la existencia del sustituto.
·
No encuentra la Sala \'alederas estas razones. Cuando hay un apoderado principal
y uno sn~tituto es neceRario acreditar la voluntad del primer!! de no actuar, pal'a ~qu.:
sea admitida la gestión del se&undo. La intervención de este último debe tener lugllf
solam:ente cuando falta la del principal. Por
·e;<o ~e le llama su~tituto. Y quien debe in·
í~trmar de ai,JIIella !al:a e~ IJUÍe/1 la oca,:,iona
o produce. Como él iicne la personerío. prin·
cipal, puede ejercerla en cualquier momento,
por lo cual el Juez no ha de darle entrada al
~u!titnto mientras el principal no manifieste
su voluntad de no intetvenir. El silencio del
principal puede equivaler, y equivale legal·
mente en ciertos casos, a una gestión suya:
el apoderado plincipal sabe que si no reclama, verbí gra1ia, de una providencia d~ntro
de un término ¡.ordijado por la ley, aqutílla
se ejecutoría, y en conside•ación a esa consecuencia legal de su silencio bien puede él
callarse psra esperar lA ejecutoria, c6ll lo
cual está virtualmente actuandD en el proce~o. Dal'le entrada al ~n~tituto valdría tanto comD quitarle al pdnci¡,mlla. po~ición qtte
ti<JtC ciGrccbo a ocupar eu el juicio de a.Cuer•
do con 1... l~y. El principal podrla validamen. te reclamar de Ja¡ inh·omislórt del Sllslituto
sin haberse conocido ante::; s:l voluntad da
que é~te ·gestione.
· La di~posición del artículo 268 del C. J. •~
ntuy clara; al .estab1ecer que en ningúlt caso
p11edeo ejecc.er doa o más apcdnados de 11na
misma per.sona, rcfj d~nduse a la exl~leuda
del principal y del su¡¡,tituto.
Pe.-o el ~eñor abogado de la compañía ob.
serva asimismo que el aeñor Stein no. obn•,
como apoderado judicial sino como apoderado genP.r.al, en sll cnr;ictcr de Sub-gerentP. tle
la núsma, q\le la ley reglamentari<A. d~ la
abog¡¡da no r~a con la. representación legal
o pcrsonería. de quienes obfan como mandatario~ generales de las personaa jurídic:•~
en calidad de gcrcnt~5. pue~ ~e eonsidel'!t
quC! ello~ acf.ú.an en causa propia.
· Dispo11e el artículo 272 del C. J. lo ~igniente:
·
"LIIs sociedades o corporaciones con domi·
cilio en otro pai.s, que tengsn o establezcan
negocios en CoiDmtia, son repre&l'ntadas por
2pol!erados o agentes residentes en el lugar
o a~J~ieuto principal de loa negoeios de aqué·
lks, o si no lo tienen, donde deban cumplir
nus obligaciones, so J)elln de ~er consideradas
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como per~onas ausentes cuyo domicilio se
i!)'llora. Para. el efecto, han de protocoli~st·
en la notaría. del respectivo circuito un ~e~·
tificado del notario " 11ticíal público correa·
pondiente, en que conste la existencia lega\
de la sociedad y el nombre de la. persona o
personas que tienen la facultad de ¡·epresellterlas en juicio en Colombia, ya dlrectame:n.
te, o por rnecJ¡o de sustituto o do~legsulo ... ''.
La rcpresentacióJ: •a t¡ue el articulo se t2fiet·e u judicial, entre otras razones, p:~:r
é.slo~: ¡JOrque la disposición ba.~e parte del
Capitulo Il, Libro ll, Titulo IV del C. J. que
trata de los Apoderado~. o per~on>~S que r.eprcscnlan a otra~ ""juicio (art::culo 251), y
porque el artículo 272 citado dice que en eí
coertificad<o que ha de protocolíznr~M: debe
constar el l>ombre de la per~oD;4 o personas
gue tiel>cn facultad "pp.ra repre~entarl¡¡s 201
juicio en Colombia" (a la.s sociedades o corpool·&ciones).
Hasta tlóride tal rcprcscutacíón judicinl
l' aedt> ejoi·cor~c · po1· persona~ que no ~on
aJ:>nf;:,Gos.?
Laa leyes sobre ejercicio de la abogada,
62 de 1928 y 21 de 1931, mandan que 110
~ ean admitido~ como aJloderados en los nc•
ll."Ocio~ civiles, ctiminales, adltlinisLrali vo~ 6
contencioso administrativos •ino los abogadil~ que hayan obt~nirlo la corr~SJ>OIIdielote
matr:cula con.CoriTle <t. .la ley.
Un ejercicio propio y na~ural de la per.s onalidad de Jas cowpafií~a oonah:tte t~.n t.jUa
esta~ actúeu ¡>or medio de aua gerentes, di·
¡•ectoce~ o administradores, representantes
1111to~ de la~ mi.,mas. Con ese carácte1· PliC•
den aquéllas cumplir loa actos qae una per$ ona uatural ejecut<l., coroo el de comparecer
· c.n juicio, en calidad de demandante o de·
mandado, y ello lo hacen obn.ndo per~onal·
mente sus gerentes o directores, o por lnt¡.•
dio de apoderados.
Cuando es el gerente, director o administrador de una ~ociedad el que actúa, hn de
emendr.r3e <¡uc es la ¡>ropia •mtídad la que
()bra, ya que ella no ¡>::Jede ejerce1· acto alguno ·sino por medio de :su representan(e,
director o gerente. Las sodeoi.a.des viveu, en
~us relaciones con tercero~, por la gc~tión
d" ID..~ personas de sus admini~tradOr<'a. ~'ta
représentación es, por tanto, ronnatural a !.t.
exiatencia misma de la entid?.d. Es tma represcr•tación intrin~eca, necesaria, pe!: S<~",
directa, Inmediata, La otrn, h• que realizar.
personan distintas de loa directores o ¡rorent-e.~. ea voluntaria, delegada, mediata.
Heeba esta. distinción, cabe C()llllliderar có·
mo ha de entenderse y de 11. ué clltegoría ·eS
la representación de que. h.!bla el :•rtículo
Z72 del C. J: ·
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' F.n Jos casós por ~~ contU:.p!ndos no son de petrolees, verbi g13.tia. Los gerenW3 de
Jos gerentes, directores o administradores <lllas .sn Colombi a pueden actuar "n j uicio
de las $ocledades o corporllcionez <'] uienell ae- como loa gerentes de entidades cololDblanaa.
tí•Rn representándolas en juido Wlle las au· Pero la razón de ello está en que tale¡¡ wm·
toridades de la República. Lo$ dichos di- paíiías, auoque virtualmente extranj eras, ·
rccwre~ autorízWI, apoderan a otra~ perso- $0D en realidad eolombiunas para Jo tocante
nas, para <¡ue lleven la r epresentación judi- a sus negocios e n el país. La ley del petróeial de que se trala. Los apoder~dos son de- leo, articulo 8•, les exige, para que puedan
legados del gereRt~ o dil-ect or re$1dent e fu~ tr&Lajar en el pala, qu~ establezcilll unu sor11 de ('nlombia., en el domicilio principaJ de ciedad colombiana en ~l. la. que cstf1 sujeta
la sociedad. Su representación no e3 por con- en un todo a 143 leyes de la República, con
capital · y dinctores propios, independientes
si~:ulente la qne correspande u Jo.; admini.~ ·
.
t radores o ge~nte~ de aquellas entidade.<>, de l3 compailía matr iz ~xtranj<>ra..
sino a delegados suyos. Y en tale,s circuns~
La repte~eutacióu de que tratu el arlículo
J. no pu~de, pues, ejercer3e sino .
tanelas. su gestión rcpre:!entativa 'de la~ 60- 2:72 del
.cledades o corpo:>ra.ciones en juicio es una por apoderados. que sean abog.a dos .
representación de ~poderados judiciales, que
Como el señor John S. Stein, apoCierado
.s61n pued~ Jievar~e por abo¡¡adoa ton mattí- sustituto de la Magdalena Fruít r.ompany,
Que tm ~u n(Jmbre denunció el plt~ltu. 11 ¡,.
cul:·• de tales.
Sin que· valga como ar~eumento en contra United F.ruit Company, no es abogado con
de eijta tesis, sobre representación en juici o matricula legal, no. puede ejercer la l'epre(le la. compañiaa -extranjeras, la COI1Sidera- sentaeíón judicial de la mencionada ent idad.
Lo~ do.\ primeros M¡)al'OII llecho.a .por el
ci6n de que las sociedudell colombi:~nas "com parecen én juicio por medio de sus gerentes, apelante al uuto que ~-e revisa esliln tunda~!n necesidad de constituir apoderados que dos en dortcho, lo que pone de Jnalllf iesto
la razón que asiste al recurrente para pedir
~~an abogados. Una compallla colombiana
que tent-:n ~ucbrs..le.s en vatios lugares del que -la providencia respectiva sea revocada
pafs no putdc acr representada en juicio en atención a lo~ motivo¡¡ tlicho.,, <']u@ la Silla
por los gerentes 0 agentes de esas sucursa- hu ex~t~~~inlldo. Como la persona quo ¡¡e pre·
le.•, ~ino por el directt>r n gerente · de tolla la sentó en el juicio a nombre de la compañía
en1pre~a. Igual cu.sa ocurre wn lo~ a¡¡en\es demandada carece de personer!a para repreo apoderados en Colombia de las compañías sentarla válidamente, no ha debido ser ulda
extranjeras; ellos son gerentes de la sucur- en e.~te pleito. De esta conr.lu!'rión a que )lesal o agencia en el país: el director de 1a Ita la Sula $e deduce que no es Dece$Ario el
compañia re.'d de foé.ra . Y ad como lo:¡ ge- estudio de !rus otraz causales· ale¡¡-adQs par .. .
solicitar la revoeaeión de la providencia ob.rent~.lj de empr~a!ll: colombhc.na:l conuUtuyen
apoderado• judiciales, que · han de •cr abo- j eto del recurso.
PCJr iodo lo cual, la Corte Suprema de Ius·
gado$, cuando no •e presenten en juicio per- ·
•ona lmente, los director~~ <le las asociaciQ- ticia, Sala de Negocios Generare~. r~voca el
. nea o CQrpera.ciones e>ttranjera~ .deben eous- auto dictado por el Tribunal de Santa Mam
t itulr apoderadóo!f nbogado~ pa.ra e•tar en que admit(ó la delluncia del" pleito.
juicio en Colombia, si ello• peroonalmente
Notillquc~e, cópiese y devuélvase el expo·
no comparecen.
·
di~ntP..
Otn cosa sur..,de, exeepdonalmente, oon
al~nas sociedades extr:1nj!!J"a s yue trabaAnibnl Car4060 Gaitb.- lP'edrn A. Góru<!-4
jan en Colombia, per haberlo deter minado Nal'anjo~Eieuterio Serna R~uetavo G~
· ··
.1181 de modo expreso la ley . Las compañlas lll*Z Hernándu, Secretario. . . ·

c.
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D.E Vlj)A COW::C'l'aVO

[ .t,. nhHstUUM df! afceVJ&t~ ~) !\~guro d~t vhia
eoteclivo dt los ~tJniÜi!tul()S y C}J.lí:!too.. ea. ltt
cae~ au ~ :le ~cae:r4:. d-e 'tolwttades- -qu~
cblig~e a eaamplir lo ~t'Oaaet.ido, i'Í!Iu Qu.c es
impueat« fUT la lty (a.t'tieulo.a 1?, Ll.,. 31 de

1921 y 1• de lo Ley 3Z do 19Z2) e " IRS • mPrtl9a::J :a.dltatrh.tts 1 agl"'Íd)las> d~. to ~ONIAl , ,

de c-.s:Jil\qu.Jen. ntrtl clft.ae. de 12ri.ctcr ptttna·
2lt:D.te. e.~ntes ~D el plli."'. o que 6f! ~
~le2~u ~:l lo SCJC!"'.SÍ 'i"O, cuya nómí n3 do tt·
!atjf)b ~a o ll!t:teds c:let m.!l !)fSOR e1ensu.atea...
1... El t~ :ay uJ¡te ~ubru dvi6.3 te y los hf'ir~tr<ls
?.tgitimot del empleado 1 o brcl'() que tallc:~eo.
y cuyo uoO'Ibn figure. t11 la uómiSJ2 Tnpectivn
del mH tn. que aeurra la defucióc. ttD. a.nA
crnprtaa irulvstrll>l, agrl:ol&, do ·r.omtrdO ~ dt.
c:ualqukr1 'O'Lla ~ls115Ct cb earácl.cr pef::R.au.ente:, exíateote e>\ e.l 'Paie:. 1 C\:41A .uóm.iD.D de
su.P.td06 y a:\hlTica tea o t.:u:eda d(' :w.U pto-1idtol
Dt-e!1$UD1él. titnen duecho .:!e exigir de d.h:.hl.
emoresn tJ p&-J;O iute:gro 4e la ~ conu·
=?Ond.iqte a.\ SPf'ldo o IJJ.lad.o qce dt"n,•'b&
.el difu.nt,n, de .1cuf:rdo enn lo di$PUe!ttO ("11 ttl
art.i(:alo 10 de la. .m,ma I~Y ~7~ "íb. ctuf t~t.a
derec:h• u t.é s ujeto a la ccmtiogct\da 4e qut"'
14 empresa deu.dn.ca obti,qat:n • .~3. p.N:t~~tació:.t
)a•t: MJmpHdt> o n-o lA oblic~d.óu d.PJ acero
qu_~ 'De» sobre ella. nor cniaitm: rio de la lt-y.
3 . 'DistintAS entre ~j son las inst.itucíoael F.o·
cialt•R r<'lUtiltca u N p\J.rocí6n p~r a(tif:\etttfs
t!~ trnb:\.jo y •l 5~egurn c:ult.rti ... o oh1igat4)río.
l'ara la. . retthidad d~ cstt últiBto bastz. cuu
Qlle ~ pNt>eUle el r-aJNd mitJtto del obrero O
ewv!tado. &iu que seo c.Ltnutn ;;ohs\,!fenu la
C!lDf.a . que lo produea. .¡.._ El s uieidio no Ubr3
n las tmrtena d~ paifM t. T~pecthn cuub
del segur!\ nbligat:otio t1 los be r~d~I>S d~l. J.i'lfl ·

.Ante el Tribunal Superior de Bucar-amar.-

ga lol cónyuges ·sim6n ::;. Harke~ y _.~r.a ÜlO•
tíz ele Jiarker demandaron, en acel!>n ordl·
nnría al Departnm.cnto de Sant ander, par&.
q ue ~e hicieran en ~ u favor lilS siguientes
dcdaradoncs:
"Prim••.ra. Que tenemos derecho a rgcja..
mar para· nosotros y a .carg~; del Departam ento de Santander la cuo;;a del :~eguro ce·
l.cctiv(l ohligatorit> · con espondionk al scñ(>~
l!:nriq 1tc lfarket Ortl•. fallecido en momcn-·
tos en que lo amp:1Ta.ba este beneíício Y da
quico winos sus beneficia.riOl en nue!Jl!.'S
condición de padres legitimoa auyo~.
"Segunda. Que .se mando p.a¡¡ar del Te!'loro del DepartamenU> de Sllntltro~er ~· >l.
nuestro favor iu s uma de novuciento~ duce
pesos con ciocuent.a centa..-oH (~ 912.50} a
g ue aÍunza la cuota del seguro coleetiv!' ohligaf:orio, equi,•alente ni valor del ealar•o qn~
l!evo;n¡¡uba Eltrique H~rker Or;lz en el lértnin() de un año".

La

~cntoncia

de primera inatancia, profe-

•·irln por el Tribllnal, fu e dietaéea acorde CO'l

1m¡ JJreknsionea de los ado~
l'Jl prl)ce~o h.a venid<> en consulta a lA Cort~. So ha ritua.do legalment-e el reem·s<>, y·
es tiempo de re~olver en fallo d ef!niti110 J¡¡,
controversia.
Aparecen del expcdient.e cmnp:obado.'l los
·~guienld beeboo :
. .
1• Que -el sei•11r Enriq.ue R2rlcer Orbz
era hijo legítimo de los cónyuge~ demandant~
.
.
2• Que el nombrado señor Harker Ortt>.
gur11-d.o . puc:a t.l .scg\lro c:(dteti'lo t~bllr:atcriu prestó su.'l s e1·vicios al Departame1üo demanes ua. uta tuto j uádkn di~t.iot.n dc:l !te_.urn 'bi · dado t.le:<de Jos vrimeros dias do! ni"S de. t>RU•
Ja(e-ral, cnnllidonaJ y :d~&ta rio que te~"I O m(',p.. ,.(, d4:1 ,.¡,0 ll~ l!!aO hMt¡¡ C\1 26 ~~ Ahnl del
'-"- ~l CMiRO <16 Cnm~rein, Trat.indQSC' d,.,t ;t!- propio a·ño, como obrero tle la cacretcrn " Rtlguro oolttth•u uftUgo.tuif'l nu e~ aplicehle lrt caramanga-La.~ Bocas", C•)R ur. jontal de do$
niaUiec:Ulu ~n. el ;,rth:l.llt: 699 'dc1 C~ C'~ nu- pe~m: cinc.iu~n tn cent~vo~ '($ 2.50).
Dl<'tol U
3• Que en Ln noch., de: 26 de abril do
1930. cmbri<\g-.1do con fuertes dosis de lit.o.r,
'
e.e db~'ar6 uu balazo que, al herirro en ¡., re-

CortE!: Suprem.a cié J\l:>li~ia-Sula dEt N('.~cíoa GeneraJc.a-J:Jo¡ot.ó:,

__

n()Vit:!\'11 hr~

clit'Y. y nc:ho rl~ mii

Utc:~eci,.tos...,!!elntn "? alj)l~.

_

·-

_ _

g ión aholominal, dete,rminó a io&dos ,uas Rl!
hllocimionto.
40 Qne el oc.ci~o. a caus:<i de un antiguo

-,
"·-·

..
.
aeciden lc de trabajo, s e hallaba en un olcprim c'1lle estado t"JSico y moral qoe le impediA tr a.Lmjar normalmente y Jo .nm<>~lazaba_
con la inminencia de una parúlisi3 general.

ó• Qut3 Harker Ortiz murió eonero, y sua
pndre• legitimo• aon, en (011911CU~nei;~, único~ titula~cs del bellefído que se t•eclaroa..
Se .,onsidera.:
Con an~crioridad ~ la proaente actuación
j udicial, los e.sposo3 Harker-Ortíz rcehm.arun uilmi!Jistratívamonte el pn¡¡o d~ la cO'o
.ncspondiente cuota del .&eg11ro eol;,etivo
ubli¡¡atorio a que creen teper d erecbu. La
G<lbcrnaci ón de Sanl.a.Dder. en nesolución N•
22 de 17 de no\"iembre de 1982, se.ubst.u\'0 d o
rllCOnocerla y J>&gM"la, Gll virtud de l"s ra~o
nes que en ella se ex¡>onr.n. E$t.a providencia fue reconsiderada y s<.>swnlda pOr Re$olución N• 3 rle 28 de mayo de 1936; que e~
rr6 la eoncspondíente actua.el6n ailmiuistrativa, pua~ la Oficina General del Traba.io del
)ltini~tcri~ rl¡¡ Industiiu ~e declaró sin Jurisdicción pm·a conocer de 1" upelacióa que ~e
habla interpuest o contra In primitiva. Resolución 22 de 1932.
· La Sala estirr.a que el estudio de la.s corrtJderaciones en que se apoya ~J;ta providen•
c!a. con&tituye ~1 ve.-dadtro fundumento iie
la deci&ión que h;¡. de pronunciar, pues en
ella Be l)}lponél\ todas les rA.Zones de orden
jurídiw que pueden militar en contra de la
declaración del derecho QUij se demanda, porque si bien es cierto ,que el ! eflor Fiscal del
Tribunn.l Superior lua rechaZÓ y aceptó las
de la parte actora, el señor Procurador D~
le¡¡ado en lo Civil no eslá de ;ten~.rclo con las
upinionea de m inferior jerAr quicu, y sus·
tcnta su pet ición de que se revoque la senbmcia de. primer grado ompliandJ> y r<Jfar>.ando las argument.acione~ "u c¡ue •• ap().fS
la R~~olucíón del Gobernador de Sant.luder.
a que se ha hecho mérito.
Y' eiJus pueden concretar~c usl:
1• L,'\S leyes 37 de 1921, 32 de 1922 y
44 de 1929 Re refie1-en al .e¡¡uto tcoletlivo.
La primera establ~ee que la• empre~"$ de
caTiicter permanente deben <lfeetuar, a s u
car¡oo, el aReguro cle vida colectivo de su~
emvleadO$ y obreros, y que loa Gobiemooe
Naeional y ~e«ionalea, en igualdAd de primas y condiciones, deben oc:•ntratar el seg uro de los que ocupen en :máiOII'M empresa!,
con alg'unas de las r.nmpaiiiu !lacionales que
expidlin y paguen sus . pélizHs dentro del teni torio de la República. La s egunda faeult6 a lo. Nación, los De¡mrtamentos y los Municipios para asumir el carácte.!!' do ·a segure.dcr.es de los empleado~ y obre:roz de sus
cm}lresas, ha.ei211do apropiar las p!U'tídn w~on.dientee en los p!'llaupueatos re~·

89~

voo¡. La te.r eera, sin alrorar suJitancialmen-

te las . anteriores, les hizo all(unos nclaracio..
nes y m<.>dificaciones. A su turno, la Asa.m·
l1lea de Santander, en el artieulo 18 de 19.
Oxdenanr.a número 44 de 1927, ado~tó expr.,_
sumcolc p~ra lus empredas públicas de su
lJepartumeDto las disposiciones legales t~nte
riores y declaró e.~tahl~ddo para ll(iuéllas el
~e~turo col~ctivo, Pcr<.>, en la fecha en que
falleció Harker Ortíz, el ejecutivo de¡~arta
mentlll no h~bís dado r~ali.zación práctiea ~
lo que lllitnblecíi\D la$ leyes y lu Ordeuan za,:
y :mles, por el contrario, había manifeat;ulo
pet'eotor il;mente en el Decreto 44.7· de 1!127..
que se abstenía de hacerlo. Dada esta sitWI·
ción, los fBJllUiarecs del obrero fall4!cido ·no
pueden recla.mar l~ cuota que les correspon·
dería, máxime ~¡ en el presupue~w de la
vígendu respectiva no existe plOrtida que
atíenda a tAl erogación. .
2• Si las anteriores ruones no fueren su•
ficientes, aparece el argumento clecla!vo de
que la mu~rlc de Ilarker Ortíz nu ~~ ¡¡l'Odujo
por nc<lidcntc o por enfermedad ~ino por hecho wluntario suyo, a eomeeuencis del ba-·
lazo que !te disparó en momento& de exaltación ¡>.roducida por excesos de bebidAs a lcol¡ólicas. Y el suicidio del empleado o traba·
jador exime necesariamente a· las empr esas
del P911'0 del seguro.
La Sala ob.~erl's, respectivamente :
1' El articulo 18 de In Ordenanza clt;ula
dkc:
"Adóptas. para las empreaas J)óblic;¡.,; del
Depsrt:unento, como lo son las de construc·
ción !le carrr.t~as, las disposiciones sobre
segu ro colectivo de Qlle trat'ln la~ leyes 37
de l 9lH, ~2 de 1922 y el dt3crelu nürnero 502
de 28 de rnar?.o de 192<\, expcclido por la Pr~
sídencis de la liepúbiica ... ".
·
El decr~to del ejecutivo depa.rl.ament.¡¡.l, al
cual también se ha aludido, declaró que "..I
Departamento se ab.~iier.e de e•t.ablecer p<.>r
'ahora el kegurn clolectivo de que trata el Bf'tículo 18 d~ la Ordenanza 44 del t~i\o en ~uro;o.
E~>ta última disposición nu ¡1u~de tenet
otro ale11nce que el de los efectos admini""'
trativo:; que de ella podnan deaprcndexse
dentro dP. la c\rlriia fil;ca) del DepartamentO;
~ero oo puede alEgan;e como causa qne de~t
virtúe ante el Organo Judicial el r~noti•
miento dil un derecho claramente establecido
por ordenamientos jerárquicamente eupcrioreR del Pnd~r Público. El 'hecho de que el
G<lbierno Departamental no hu'bl1!se <hdo
cumplimiento a la Drdenama no uuede se~
pretexto para dCJ;eOnocer los derechOil qu~

emanan de ésta. Y con meyor l'll.!M ol

o~

con•iden <!u•, prellelndiendo de In E01i"l61'J
que •• ¡¡I'Qenta enm un11 dllll)Vairi& ~~1

- - - - - ·-
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ejecutivo aeccional: y otl'!!l de la Asamblea no: Ni!mo :alldltur p:'CfrUw t~tudin81l
-<olilri6n -en que por ptincipios de b ume- nllo:rg:ans.
!léutica j ur ldica primaría éata sobre aqué-.
.2o Respecto del •egundo argumeiJto de
Ita- existen preceptos de carácter nacional que se ha hablado, e3 conveníent.:. hacer .un11
que a m paran y garali ti zan Jog derechos q us distinción entre dos ÍD¡¡tituciones sociales.,
PO? ellos ae reconocen, tale~ t orno laa leye~ d_e protección a los t.·abiljad<>res, bien díssobre seguro colectivo obligatorio que se hall · tmt.,~; la reparacíón por accidentes d& traeitndo.
bajo Y el seguro colectjvo ol>ligato>:rio. La ,
En ~sta fornla 1a Corl.e .repr.,duce, apli~ priMera, cstabíeclda por la ley 67 de 1916,
eando a las empresas públiC&J~, lo que díjó al t.;,nor del arUculo 2< de la misma, pre.senen &~~te.-íor sentencia:
ta numer()sas causales de excepción, y ~6lo
" ..... . conviene obser,•ar q ue 1~ obliga- se hace efectiva "cuando el a cddente sea un •
ción de efecl.uM el seguro de vida colectivo s.ueeso imprevi5to y repentino sobrevenido
de los emple-Mloa '! obr ero.q, en su caso, no por ca usa o con ocasión del trabajo, y qua
:nace de un acuerdo de voluntade~ que obli· prod~ce en el organismo de quien ejecut .. un
gue a cumplir l<l prometido, sino que ce im· tra.l>A¡o por cuenta ajena una lesi.Sn o per ..
puesta por la loy (artfculos 1•, Ley 37 d e turbacióf!, funcional permanente o pa~Ajera",
1921, y 7• de la Ley 32 de 1922) a •Ja.s em· A menos que el accidente sea debido a culpa
presas lndu~trfales, agrícolas, de comercio o del. obrero, o a fuerza. mayor e>ctraíi.a a l trade cualquiera ol:t"a clase, de CJ~ráeter penna- ba.Ju en que se l'rl)duzca el accidente o 11.
11onte, existentes en el país, o que $0 csUI· imprude~cia o descuido del opel"IU·io, o a tahlezcan en lo sucesivo cuya nómina de sala- .. que súb1Lo <le enfermedad que lo ptive do\
uso de las facultade5 mentales o de las t uer:r.ios ~a o exceda de mil pe~o~ mensuales'.
Pero el derecho del obrero, mejo~ dicho, da zas físicas o a violación de los reglamentos
au cónyuge sobrevivil!llte, si lo hubiere, · y cfu !a empresa". Al contrario, el seguro de
h erede= leg!tiroos, lo C<lllsagra el n.rtíeúlo vida crueetivo n o tien e fas u.raeteTistica&
:2• de la mi ama ley 27 de 1921, que dice : 'El re:.lric~ivas de la repa ración, y [liJ"~a su efec· seguro no será co~ tratad o a favor de deter- tivi dad basta con que se presente el tallecimiento del ohroro o em pleado, sin que s e4l
~nado Individuo, s ino a favor de la entidad
·que h aga el contrato, la que cu&~~do llegue menegte~ considerar la. ~usa que :o produ.z.
.el easo de hacer efectiva la cuota n que haya ca. Y como dice acertadamente el Miniate•
ilerecho por defunción de algunos de los aj¡e- río de Industrias, en providencin sobre un
caso análogo a l o¡ue se estudia, ''el s ujeto de
gu~ados, eslá obligado a pagar lntegramen·
.ie dicha cuota al eónyul{e sobreviviente, si la re¡;araei6n es individual y mira direetaJo hubiere, y herederos leg!timos del emplea- m~llte a lo penona del obt"er<> d.a mnifieado,
do que fallezca y cuyo nombre f i¡:ure en la tment.ras que el seguro es cnl..,ti,·o e impernómina ~pectiva del mea en que ocurra h B0l181 e<t sí mismo.
defunción'.
H echa esta distin ción previa, se procede a

¿

· Dcdi>.ccee de e:rtas dos díspooicíone~ quo considerar •i el suicidio es evento qoe libre
cónyuge aobrev[,;ente y los herederos le- a las emrJresas de paj<a.r la respectiva cuot.,
g ítimos del empleado y obrero que falle?.ca del .eguro obligatorio.
So prosenb como rcapu~sta afirma tiva 1<>
:r cuyo nombre figure en la nómina r~~pec
:tiva del roca en que ocurra la defunción en disvuesto por el a r tículo 699 dd Código de
u.n a empresa industrial, agrícola, de comer- Comerdo Tlltre$tre: ''El 6eguro de vitla se
eio o do cualquiera otra clase, de ear{(eter res.cinde (sic): 1• Si el que ha h echo a~~
]lermanente, existente en el pala, y cuy:l gurar su vida la pierde por .~uicidio, en dueto
nómina de sueldos y salarios sea o e~ceda <> e n otra empresa criminal, o si fuere muer·
·
de mil J)CSOS mensuales, tienen derecho de to por sus herederos ... ''
~'Cigir- de dicha empresa el pago Integro do
A esta ra zón ohsen-a la Sala que este preJa euota correspondiente al sueldo o salario cepto es aplicable al contrato de s&!:uro biJaque devell¡;aba el difunto, de acuerdo con lo ter .a l, condicion al y aloatorio, que reglamendÜ!pucsto en el artículo 1• do la misma Jev ta el mentad11 Ccldí¡¡o, y no al .sP.gU"'> colocti37, sin que este derecho e~té snjeto a la con- vo obligatorio, estatuto jurídico bien d ifetingencia de que la empresa deudora obliga- rente, que ·constituye una nue~a. ¡)l"e~tuclón,
da a e.qa prestación hay;l. cumplido o no la fundada en claros blotivos de interea social,
obligación del seguro que pesa sobre · ~IJa. impue~ta a Jas empresas púbHeas ·y privadae
J>or minillter!o de la ley.
E>n beneficio del grupo económicament e máa
. Conclus ión lógica ésta, que simplemente d~bil de los ohr~ros y empleados. E sta úlQ:esarrolla el contenido del viejo texto roma- tima institución está r~gidn por dispo$!cio~¡

- ·-

- ·-
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n e3 especiulcs que no Mtaólccen Ju rcstri<:·
ellln hecha res¡1eeto del contr11to de que ·se ·
ha h ablado, y, por tanto, el J uzgador no piteele aplícar por analogía, como e~ obvio, u11
prctepto de ·.excepción.
El seguro colectivo obedece a cousidera ·
cione~ de orél~n públi~o y ~oclnl que hac<!n
tle él un beneficio obligatorio e irrenuncia·
l>le. Para m ley es i ndif.erente la causa pu~
· la cual fallece el empleado u obr ero ; cl:a sólo
tOJ>aidcr a cJ problema viU.J CIUC :>Urj¡e para
IR familia de ésto.s por la d(..-.up;<r·idoln d e
quienes eran , seguramente, su úwco apoyo,
:Sostén y ayuda. Ante la l(ra•cda LI social de
!n mj>~eria que invad e a una. familia la le ¡
no tu vo en cuenta -y aai e&tol. bien - por
· qn~ motivo~. independientes ele aquélla, .. e
le hu pr-.~cnt.2.do e~a ~í l.uaclón conflictiva.
líA lnst.ilución social que ~e cementa o1o llc·
nHrla a ·cabalidad su cometido s i lo.s. fiiles de
protec~ión que persigue · se sometieran n
ciertas cCJ1s;dcracioncs de Cliráct.er moralista, impr oecdeJ1le;;, miudmc •i actualment e
~A arlmit.e la intención insanA del suicidio, ya
que la cie"ci~ ,'Ontemporánea ..tlrma que, en
·~u mayorla, Jos suicidas 11011 ~erl!>l írresponsablts que ohcd«:en, al quitar~c lu \'ida, a
.una ciega obsesión dcijranteJ c•u c anlqoi:a y
suprime el ingt.into de l!OIIR~rvacióll presumible en todoa los hombres.
Y hay m~. hacíendol de lado la clara Eiif crcncia que se ha es tablecido entre el seg uro comercin.l y el coleeU~o obligalorio,
tampoco ser ía apli(~¡¡hle nl r.a.«< de autos el
pr ecept o del arLículo 6(1!)· ci~~do. ~e..We luego
que ~~ 8• ·refiere al evento de que orl <¡lie b a
~r,.do 6IJ vida la . pierda por suicidio,
Gueto, cte., ~ eX)lrECSalnente dice 11 COJlÜDU:l•
c:ión que "ea1a dlsiJiosición <!:!! !napll>eable :!.1
«~ de s eguro cont r&tado D07 un toerc>&"O"l
y el a rtículo 7• de la. ley 32 de 1922 es cate:UÓ'rico a e5te último aspecto CU!I.lldo c><pN·
oo:. " E·l ~cguro no será contratado a favor
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de determinado iuruvidoo sino a 'favor de la

empresa ,que haga el. contrato, - .. : .. " . Ahora, si 5C lrata· de utia empresa Jlúbliea qúe

haya h~t hv uso de la faeultad de constituir se .
en aseguradora de ~u~ em pleados, como lo
ha sosten ido rl\petitlamenl.c la Oficina (;ene·
ral del Trabujo, la cmprt!Sa ' toma aobre ~~
el rie~:.(() de 111 uerte que ello~ (los empleado~
corr~. y c•Jmo ese rie~go por ni~tndatl) de.
ley lo debe so¡>ortur el patrono, viet~en a·
conf undlr3e en una :misma pérwna los e,.,.
ractere~ de ueguradora ·y asegurada".
Por mudo qu• tratándose del ~e'Ul'O colee·
ti\'o obligutorjo uo e,¡ aplie.,IJle lo establecí·
do por el a rL!culo 69iJ del C.•G... numeral 1•¡
ya que el empleado u obrero que .se s uíciue
no ha contratado el seguro, y el 1\Se¡:ura dci ·
(o aae¡ urador) y beneficiario de él, romo
se ha visto, es la eu1¡>resa res pediva, e~ <le·

r

la

cir, un tercero.
Lo expue!l!l es suficiente para couduú· 11ue
los dCml).Jld&ntes tienen de~cho a Que se' lea
n)connu·_¡¡ 1<> •uma equivalente a Ull .s:flo del
snlario Que dcv~n~;aba Enrique Ha1·kcr Ortiz
como obrero de una cmprc!!a píiblíca peri.eneciente "' Dcparlamento de Santander, pot:
concepto de la cuota del seguro colectivo obli¡:at<lTi(l, y ').\>e Ja ~<'Jltencia de l Tribuual en

que así lo

rc~u~lve.

debe

m~ntcner~e-

Por todo lo c ual, la C<lrte Suprema, en Saln
ole 1\e¡¡cclo~ C cncrales, adminis trando juil<
tieia en nombre dll la Repíibliea de Colombill
y por a utoridtid de In ley, confirma la s en·
tene:ia dP. primera Instancia que en el pre·
sent.e Ju!t!o profiri6 el Tribunal Superior del
Di>!Lrito Judicial tle Buearii!'Wla:a el Qatro
de j unio del t orriente año.
.I:'Ubllquesc, notifiquese y ~pi~e. l>e,v.nélvnse el P.rpedie.nt e.

Aalbel Cw:d<l&9 Ga.itlin.-JP:.&o J.. Gór>t<*~
Nara!ltjn.-JEieahcio &nra ~ulavo Gb

m~ llí!~t:~~á,rt<lez, .SecretariO). -

.: a ' D
n e n.& n:;
•
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•
O'hüte.do l.lft CiadOor a respondH
,Por todas 1m obllgncioue.s ('Ua.tní·
du ¡,or '" !lado en c:J moofiio d.•
di!leNs !,:~6bttcos, •a. C~C;Saa.to al e jé!'·
dtín de !!U 11!.0'\Dlet:. f ea eu•lquior
otro a QIU tuen pt'OIIul-.tdo., 1& td·
ptmWlilid&d Qp,l fiador 4;r:aa Ri,
d.et1ftu1dc. tol
~:rnple")

:¡.do de h prlmtt

es nombr&dCJ p9ra l)hO di·
f er.ettte, pnts c :nton c~ u j)•y Q1'ñnoc:ión aifl~ u1"1 tt&m.~tn.if?lt• .,..
rn dbt.int.e • n uh:o. El articulo
2an de! c. c. ....1>1- .,.. '1a
f:ianzn no ce pres:uwte. :nl debe •z.·
ha.~ ~ roá.l ou~ til ttnor t\t lo

gue se dedur.ca eontta el s~ñor !Jl.lis Ram1rea
Reye~. Asimismo se oblige. a :responder poli'
el manejo de la JX!tson;\ que dej~ su 1iado,
encar¡ra~a del despacho, en zaso ~e ~ue so
le conceda licencia temporal. o en el c;¡¡¡v <le
que su f iado ~ promovido a cualq~;ie!"a otro
P.mpleo de man~jo de ;,,.·ual categoría en e:

departamento".
El JO de junio de 1933, por medio del de·

creto SU, el gobierno nombró vi~ltadorea de
ren\2.$ depart..m entnle~. El señor :lonúrez
Rey~ c¡uedó sin cargo :Uguno y fue· reemplazado en el que iie~empeñaba en el Ci'fc<r.~-..
de Occidente por el ~eñor Carlos QuiiiCines
Nd{a.
.-.::tpttili>o•'.
· Posteriormcnw, el 27 de junio Clel :mismo .
a ño, el 3eílor Luis ll.amirez Ruyes fue n<>n;OotÑ Supt<ma do Joalicia-S..I• de Negocio$ C•· bradu vi&itador del Circulo d e Suglllllni. e&
n.er&.les-UogotA1 novierr¡,bn 4lt :: '1 noevc- dt lDil reenwlazo del señor Efraim 1\lojiea. El se'
novedeu.toa &.retnta r ~:iett.
ñ or Ram!rez no prcató fianza :¡¡ara el desem•
pero del nuevo carao y el gobier.to entendió
que ba~taba la que había otorgado cu aL1t!a
d eaempeii6 el cargo de vi~iuldor del Clrwlo
Conoce la Sala de lJI apnlación inter!Juesta sie Occidente.
JlO.L' el señor Fiscal <lei·T r lbunal Superior de
Al estudiar las cuentas del visitador :le?
';!'unja contra la aenteneí& de fecha veintiuno Círculo dA Sugamuxl, se le dttdujo al señor
éie julio pasado, dietada por aquella <mtidad Luia R.amirez Rey e:; uo alcance d$ $ 2,772.42.
an el juicio ej ecutivo que el iilecaudador de que motiva cl ju icio ejecutivo, el cual se ad&o
aaldos departamentales de Boyacá adelanta !anta ·también contra el señot' JOTge Enrique
c:onl.ra el suiior Jorge Enrique Russl, como Ru.ssi. (101" eonsider11rlo responsable a l UJIM'
fiador de Lula Ramírez Reye!, sent encia que de la escritura de fianzR de qu.e se ha hecho.
42eelaro probada la excepción pct"entoria do mención.
ln11xistencia de la obligación, propues ta p()r
La excepción, propuesta por cl doetor Juel apoderado del señor R ussi.
lio C. Rojas Pínilla, apoderado del seño:
Agotada h1 t ramitación propia de 1! se- R ussi. tie funda en que la . fianza otorgada
gunda instancia., se pa&a e decidí• el nego- para reapondP.r por el manejo del ea¡ogo <le
cío, pre"ius Jna siguientes consideraciones : >·isítador Llel Círculo de Occidente roo pued6
Para asegw-ar el cargo de visitador de rcn- extenderse a la responsabilid:ld que se d\\taa del C.:i~ulo de Occidente, el seiior Luis riva del de~empcí'lo de la visltadul'ía d el
Ramfrez Reyes, nombrado por el Gobierno Círculo de Sugamuxi,
de 3oyacá. dlo como fiador al setlor Jorge
l.a cu estión fundamental del negocio es 1~
En.rique Rueaí, quien hipotecó una finca raiz de o.lctemtioar si el señor Lui~ Ramirez R.ecle su propíecb d, denom;u~da '"Zambrano". ¡'es fue promovido a otro car¡,'V de igual e~
!En la eserit11ra de aseguro el fiador s" com- tegoria en el Pepnrtnmento de, Boya.cá euan]ilrometió a J"ijsponder: "Oe todu las obliga- · do dr.sompeiiaba ol de visitador de rentas de
ciones contraldas por .su f iado, se)(Ún queda. Occiden te, porqu e en e~e ~ase seria clara la
.dicho, y eap ecialmente al pago de la suma responsabilidad del fiador al tenor de la dáu:¡e tres mil pesos ($ 3,000) moneda legal, f i- sula tra11scrita de la ew-itura de fí:l'il~.
¡ e.da como euantla por el gobierno del deDe a cuerdo con la.s pru,ebas qt•e obran en
!P&l'tamento y de ettalquiera otr:~ canticlad aul:Qe. s e deduco sin lugar n duda que n<1

JrlJ o [en Al:
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huoo jlromoci6n, porque ~sta aupone el dc.s~mpeiio de un cargo para. pasar a olro, y
cuando el señor Ramirez Reyes fue nombrado para dcscmpeiiar el cargo de vi~itador del
·Círculo de. Sugamuxi, r.o desempeñaba ningún cargo, es decir, no lo ligaba al Departamento· de· Boyacá vinculo jurídico de ningu ·
na cl:ise.
.
Al set' dP.$tituúlo el señor Luis. Ramire~
Reyes del carga de visitador del Círculo de
Occidente, ccs6 la responsabilidad del fiador
&eiior Rusai, y aí el primero fue nombrado
de.•pués para el dcaempeño de otro cargo, la
fianza otorgada con anterioridad no podía
extenderse a. él, sin el congeu ~imienlo. expreso del fiador. El articulo 2373 del C; C. establece que ''1"' fianza no ae presume, ni debe
extenderse a má• que al tenor de lo expreso".
·
El señor Procurador Delegado en lo Civil
aprecia de la misma manera la cuestión que
se estudia. En su alegato de fecha cuatro de
oelubre pasado dice lo siguiente:
''La Prncuradurla !lcepta el fallo del T.rl·
bunal de Tunja. Como ¡1uede deducirse de
lo~ hecho~. er señor Luis Ramírez Reyes no
fue promovido del cargo de Visitudor de Occidente ul de Vi~itador de Sugamuxi, por la
sencilla razón de q11e al tiempo de pasar a
ejercer este último cargo ya babia sido ~&
parado del ejercicio del primero. La cláusula
octava del contrato de a~eguro del cal'go no
ampara sino al cas.o d• ·promoción, según su
texto lit~r.al, es decir, cu,ando fuere tra•ladado a otro .empleo de i.h"ltal categoría. Se
BObreentiend~t que p~ra que· haya promoción

'1 no simple nombramiento, es neces11rio que
el empleado no hubiera perdido el cargo que
venía de.~cmpeñ.ando pal'a el tiempo del trasladu .
".Entre los caracleres· de la fi,;n~a está el
de .6er un contl'áto acce~orio que tierse por.
obj ~to asegurar él cumplimi~nto de una obli·
gación principal, de modo que no puede subsis~ir sin é3ta. De donde ~C! deduce que 1~
tíauza ~e exl¡n¡:ue en todo o en p«rte por
exlinción de la obligació11 principal en todo
o en parto, P<;~r tanto, desde el momento ero ·
· que Ru•si, en virtud del decreto 311 de 1938,
fue separado, del cargo de Visitador del
Círculo de Occidenle, por haber ~ido 11om•
· brado para eate cargo otra persona,· cesaron
· por completo sus obligacionc~ contr11Íd118 col?.
el Departamento con motivo del ejercicio deO
earif'l, Y dejaDdo de exis.t;ír las obligacione!J
q 11e ¡:arantí~aba la fianza . iJJ60 jure qued<l>
ésta extinguid~".
Por las razones anteriores, la sentencie
del Tribunal es jurídica y debe ser con{irmada.
..
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sal11. de NegOcios Generales,
!ldministrllndo justicia en nombre de la República de Colombia y vor autoridad de li
ley, confirma 'la sentencia apelada.
·

Cópiese,

notífique.~e,

publiquese y tlevuél·

\:ase.
A'DIIba! Ca:rdcsc Gattán-P<Nira A. ~Me.J

Nara:~tjo.--ll!l!cuterio

Strna

llt~utavo Gi~

mez r!ler11>ández, Seeretaritt.

o
:I:fE~iA.!'!DA

J)l!;

:RB<:OMPB):SA, CONFORME A UN A onDEN AX1.A ·DEl' ART:\lli~TAL; . J;>Og¡
SERVICIOS PRESTADOS lo. :LA INSTRU<:<:ION PUBLICA
.

Corte Suprema de lsaticU.-Sola de N•~oeio• Ge·
neorales-ntJgot..á, noviembn~' vei:ntidó!S d~ mU no\'eciilnt.o!l. ~rein.ta. '1 •ie~e.
(Magistrado p.nnente, Dr. Pédro A. GómP.z N~:r~njC))

Ei doctor Né~tor Echcverri, como apoderado del señor Mw:oo A. Llano, demandó al
Dcpa.t'tamento de Calcle,s ante el Tribunal
Superior de Manízales, para que previa la.
trarnitaei6n de' un juieio' ordinario so condene a dicha. entidad S: ¡iargat á! seii.or Llano

la suma de ~. 2.S56, por concepto
t'ecom,
pensa o premio pOr h11ber servido. al· Depar·
tamcnto en el ramo de instrucci6n públi~
por más de veinticinco años.
.
El demandante ee nl•otó en la Ordenanm
.N• 26 de 27 de abril de 1926. La demanda
fne presentada t.! 28 dr. septiembl'\1 de 193fl.
Err ~~a techa la Oroltmatoza cl·lada "sta,\¡s:.
·auspendida por la Ordenanza. N• 29 de 19!llií
y sustituidas las dispo.'!iciones. referentes a
la materia por )a Ordenanza N•. 411 del mismo añ~, no obstante lo cual considera· el ac->

·de.

~ ([".!e la Ordell3llza N- 26 ~tft en vlgellCÍit

:r es aplicable al caso controvertido.

En el hecho 7• del libelo dice el demandante que el 8eñor Llano fonnuló su pelici6n
aportando toda~ la.~ l•ToebM que er.ige e l M ·
~reto reglamentario N• 815 de 1926, pero
que la Gobernaci•)n del Deparlameuto se abs·
tu vo de proferir In correspond ien te re~olu
eión, reconociendo ~u der<-cho.
. El T ribunal, en sentencia d e 24 de julli<>
ele este año, l'ésolvió lo sl¡uiente:
"Hl Departamento d~ Caldns, repre.~enta
do po1· el $Oñor Fiscal $CI(Undo de este Tri·
l:mnal, debu al sef10r ll:lareo A. Llan<> In Rum~t
de do~ mil quinien w~ cíncue.uta )'. ~.,i& pesos,
tr«>neda corriente, por conoopi.<J de recomp~nsa o premio por ha.ber éste servido " diehn entidad M el 1·arno de instrucción púhll·
~ por mil~ d11 v"intidnco ~ñcls. En con~~
cuencia, dicho Depart11mcnto, rep r!l~~<lltaclo
en la forrna indicada. esté en la obiJ¡:;¡ción
de p,agar, tres dillS después de ejecutoriada
e~ta S(>nt<!neia, la aludid• c-~ntidad al cíutilo
.~eJior Llano o n su rP.¡IrP..~~nt.ante le!fal d(IC·
tor N é•tor Ji:che\"erri".
f.& ee:n tellCia no fue apelada y s ubió a la
Co~te en consulta. Tr~mitada legalm c~lte !11
segunda iostanria, ~ pnsa a decidir el negocio en defíniti•~. ya ;¡ue en él nu se.obger-

van caosales de nuJidftcl.

Pua el e~tudio de esto a•u"i.o es convcniet•t-e la tranacripción de 185 disposieion~
•li~tadas &obre r ccompe:nsas pcr la Asambl"'\
:d el Departa mento d~ Caldas.
Loa arlícu lu.s G3, 6<1 y 65 <le la Ordenan;.a
N• 26 de 1026, dicen a~í:
"Art ieulo 63. A~ígnru;c un :¡;r<:ntio ¡¡ JOB
emplead<!li fle 1:;. instrucelón p úbl:c-a que t cug~ll v~ínticiuco aiio~ de ~ervicio en d rnmn
Gfícial, dentro d~l territorio que l•oy consti.tuye el Departamento de ('_,alda~.
"Artícul-o 64. El prelll.io de que se tFata
será igqnl a tr einta y scis vece... el último
sueldo deven~tado por el em¡•lcado solieitau).e , n se.a tres años de aneldo; pero en ll ingún
C11•o el montn total del prP.mio excooe rá de

tres mil pe.:10s.
"Artículo 66. Los añoa de servicio exi~:i·
"do;¡ para tener dcrceho al premio, se ccnta"''" desde cualquier época ante.:-ior :t lo. pres ente Ordenanza y ~e ¡;Otlr!m incluir servieio~ prestados en di vcrea$ épocas. LM que
~n la actualidad gozan del beneficio de jubi~ación nn tendrán derecho a este 'J)remíll''.
. ConfOI"nle a la Ordenar.~ N• 2\1 de -1980,
Guedaron ~uspendida~ la.s dispo~icione~ de
!t~Wáeiet' departamental sobre recompensas,

pensione. y jubilaciones n crnpleados "¡lúbliLoR artículo~ respectivos eon los siguien·

. cos.

te~:

()
.~·"

"Ar tíc,.io I• Mientras subsistan las condi·
cíone.• c.pccialee que el Dcpnrtamenio confront~ para la atención oportunfl de su deucln c.xterna, pron·hgAse la ''i g•ncia de la Ordnnanza número 22 d~ l93<l, ll'l~ la ctl'l] $~
prorrogó hi. moratoria a los municipie•s deu·
dor e:< dol ·~partnmento. .
· "Parágrafo 1•. J.a prórro¡;a conr.edida pot
este nrtfr.ulo abarcará a ~odos los munieí·
píos que nct.ualrn~nte deban al ~epartll
meoto.
"l'nri!grafo 2•. Queda11 dero¡,¡ndas todas
las ordenanza• que deere\.en ant\cip03 O
préstamo:. a lns municipios del Departa-

mento.

" Articulo 2·.'. Suspénden~.c en l&.• mismaa
<!el articu!,, primaro d<> c~ta Or-

condicione~

d ell:Ln1.a

to<l~s la~ rii•r•Micio!Je~

de carácter

departamental que eonéeden recontpeJ\!188,
p~nsione• y jubilneione;. a empleado~ p~hli
cos, dictadas e un . nnterioridnd ll la. pre$ent~
lr.)(i~)At.ura y deróuanse tod.~~ las nrdenan""-~ \llle decretan a uxilios a Jos muniriJ;lin$
del Tletl<lrtnmenlo".
~¡¡úu . e»las di~J)Gsiciones la Orrlenan1.a
N • 26 d~ 1926 qu<lló sus:;>e:ndlda en la 7ela·
tivQ a los prerni•>s (l f('Cornplmsus a loa mae.•·
t roe. Pero la OrMn~~nza N• 4!1 de 193:!. quo
empezó >l regir dqscle su ¡:.ramulgaeión, o
sea, desde el 1• de ag~to del mismo año,
sustil:uyó Jo., articulo~ 63, n4 y G7 de la O.r•
~en!inZR K• 26 de W26 y kvnntó, por eonsiguiem.~. In s-uspM~ión relativa al recor.ocimi~nll). <1• rccompenRns a los maestroR, por
cuanto, reglamentó lo. matctin y e~;laltledó
parn Jo S\Jc<>..sivo l!f)rmas di3tlntas. Lo., articulo~ pertine.'>tll ~ dicen así:
"A.rtictllo 139. I..o< artk,los 6:!, t\4 y 67
de la Ordenanza 26 de l926 quedarán n~l:
Lo~ empleado~ de la instt·ucclc~'' pública qnP.
cumpla n vcint.icínco año~ de scnicio, en el
ramo oficial dentro del territorio qac hoy
wustituye el Departamento de Cnlri¡:.., l'CCÍ·
bit·tm u1>a rccompeMu equiva:ente a dos
oiíos de sueldo, s in que pueda exceder de (]c,s
mí! pe~os ($ .2.000.00), siempre que el ber:ef.il'.in~o a juicio del gobierno, esté incapaci·
tado por P.nferm~.da d o pór vejez ]3llr a tra•

boljar . en la iustn>ccifnl póblica o en otra
ocupación domle pueda ganar~e la vida Y
guc, por otro C(>llccpto, no di&ponga de me-

díos d~> ~ubsistencla.
"Artfculo 140. Los emrlr.11dOS d~ la í•tS•
b-ucc,ión ¡¡ública que hayan ae.r vido ¡wr !1)
meuoa diez año., eu el ramo oficial, dentro
del "$etual territorio d~l Depnrtamcnto, Y
qu_P. :oor causa dcl ..mismo servicio centraigan

1:1"'
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a)gunn enfermedad que los imposlbiliLe en
aW.oluto para continuar trabajan$ en cual·
quler ocupación donde puedan gana rse La
vida, recibirán del Departamento un auxilio
equivalente a un afio de sueldo, sin pllJilír de
mil pesos (~ 1.000.00). E:sta CAntidad ~e entregará a la familia del mae.~tro' en w:;v de
muerte d~l mismo en ejercicio de s us fun· ·
¿one~.

·

"Pa.rágr4!o. Ni ·este auxilio ni !a recompensa de que trata el articulo anteoior beneficiarán a los profesores cuando ¿·~tus hayan
dedicallo parte de su ~iempo a actividades
diatintas de La educación p6bllca.
"Articulo 141. Quedan. en estos términos.
sustituidos los artículos 63, 64 y 67 de la
Ordenanza 2.6 de 1926 y dllr<lgado expresa ·
men te el articulo 34 de la Ordenan•n 46 de
1934".
E l soiior Llano &e retiró del ¡)u~~to que
desempeñaba en la instrucción pdblíca en
Caldas en 2 de ma1·zo de 1936. El apoderado
de dicho señ.or &<>licitó duranto el término
de prueba de U. primera imtancia un certificado del Gobel'IUldor de aquel Departamento sobre .si en e.sa feciJl,.. estaban vigent.ea
103 a rtlculos 68, 64 s In de la Ordcnan"'l número 2G de 1926 y el Decreto número 815
del mismo año, que la reglam~nta. El Secretario de Gohi~I'IIO encargado de la -Gol.ltrna·
eíón. certificó lo ~iguiente, de u.cuerdo con
lo pedido:
··
"Q.ue las di~posieioneA a que se refiere el
e>.:horto anterior, no estaban vi&-ent.es el 2
de marzo del prcs•n Le aii.u ( 1936) ; puesto
que unas fueron auspendidas temporalmen·
t<l y sustituldas otr:.s por las ordenanzas 29
y 43 de 1935".
Confoi'Die a todo lo anterior, "" lle¡¡H a la
conclusión de que las dispo8ieione• aplicables en el caso que se estudia son las de la
Ordep&nza N• 43. de 19%, que ro¡¡l.arnentan
lo 'rl'lati\'o al otorgamiento de reocmpensa•
a loa maeslroa en el Departamento de Cal~M.

B,a ~~eniencia de ptim~ra l11.11tnncia
El Tribunal a·poy... su deei3ión en. lru. siguientes rozones:
"Empero, te podrá .leglll y · juridlcamertte
discutJr contra lo que se deja eKprc~ado, que
el Dc'partamento de Caldas por medio de la
Ordenauza N• 29 de 1936 dispu3o en' su ar~
tículo 2• auspcnder todas las disposiciones
de earñcter departamental que conceden re·
compensas, pen•iones y jubilacJoncs a em·
p:61ldoa público~, die~adss con anterioridad
a la legi~lat11ra de ese año, y que también
por medio de la Ordemanzs número 43 del

JUID> rCnAL
midmo año reformó los utleuloa as, 64. y 67
ole la Ordenanza 26 de 1926, para negarle el
d•recbo tle IJ!lgo de la t·eeompen.sa que de·
mauda en ~te júicio el tooñor Llano? De
nin.;una manera, porque auncumdo esto~
hecho~ son ciertos y re~ult.an uel contextu
de loa cánones de que se t•·ata, ~in embargo
de- ello en nada pued•n aiectnr el derecho
que reclama del DepartarnenLo el demandan·
te, pu~gto que hasta el 24-de julio de 19!15,
fecha en que entró a regir la citada Or<l~
nanza número Z9, el aclor había prestado ai
. Departnmc,n to en cl ramo de educación p&íbliea lo9 servicios por concepto de maestro
ele ~cuela pot· más -de o;einticinco a~os, y
por lo tanlo .~te derecho adquirido bajo la
. vigencin de una lel(ialaci6n y reconocido por
·esa misma legisl ación, no ~e puede en torm:~.
alguna •ulnerar por di~posidone~ contratla•
que entt'aron a regir cuando ya ae habla p~r
fe<;ciunatlo ~ale derecho bajo la vígencl11. de
estat\1!011 :egnles que debían tener e~tricto.
cumplimiento. Además, la tutela de los de''echos 1-,s¡ítima.mente adquiridos l>ai<> la ,.¡.
gencia t!e nnn lel{islaciún que estAblece la
Constitución actual eh su a rticulo 10 del
ado le~i91AUvo número 1• de 1936 y que
oonSJograb:< el artículo 31. de la Con$tltucí6n
d~ 1886. manda imperativamente que .-sos
derechos no pueden ~er deaconocido' n! vulnerados por leye.~ posteriores. Luego.- ~1 el
derecho por el aervicio prestado como mae~
tro de e9r.u0l11. PQr el señnr Llano •e adquirió
y se perfeéclonó y compleme11tó duran(~ IR.
vigencia de la Ordenanza 26, estatuto éatD
que cre6 la recompensa o el premio que demanda el actor, (OS claro y evidente que t.nl
derecho ns! Adquirido es ln.,.ulnel'ahle de.-sde
lodo punto de •·iat.a y no puede qued11r eomctido en s u ejercicio y .efeetivídnd a las
nuev~s moditlcadones que estable7.ca uno.
Jr.gi$;1ación (lOAterioru.

Se ni.Jaerva :
La ordenanza· número 26 d~ 1926 BObN
recompensas, 110 ea aplicable en este cu$o,
porque cuando se inició la de~an.da. o &ea el
2.6 de '"ptlcmbre de .1936, d1eha . ordenanza
estaba ya 3U8pendida y por tanto no regia
en el Departamento. Es mas: las disposicione, relativas a recompensas de IR menclnnada otde!IIIIIUI, h abían sido ya sustituidas e.'<presamente por la ordenanza nlímero 4a de
1935, la ~:ual \'&rió laa nortra~ para el otorgamiento de recompensas. Es ob\·io que no
pueden aplleat'se disp.osicionea que earece!t
de ..-ida jurftllr.a. ·
La S~<la '"' ¡¡urlicip<t. de laa opiniones del
Tribunal de primera~ instanei.a eu cuAnto
consiMra que cuando se inició la demanda.
sobre reconocimien.t o de la r ecompensa t.en.ía .
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~~ nctor un dereeM adqi!irido pericccionadn :;arÁ 8ie.mpre qu~ el benef;cindo a j~kio dal
·ccmfnrme a lll ~slaeión ánU!rior y que por G<lbierno, esté ineapacitado> por cn!crmedad
tant.o. CSi! der echo es iuvulr:er ahiP.. Coanifo o por vejez {l~ta trabs.jar eh la in$t rucciún
pública o ea ot.ra ~cupación donde pllcde ¡,>11·
~;e modificaron la~ di~r•osicioue$ de Já Orde·
nanza númet·o 26 de l!l~6 ~obre rccompcn- nar~e la vidQ y que, por otro concepto, no
s~s. &1 $eñor Llano no tenia un (jerecho pe~
d1~ponga de medio~ de subsistencia. Sob:-e el
f-..(lto 8ino 11r.a <:>J<pectatíva el~ ·d~recho, y c~mplimiento •le ·e•t(ls requisitos no eporo..
conforme al articulo 17 de la Ler J.53 de C8 prueh& d~ ninguna clase eo el expediente
1687, ula~ merJt.s expectativas no c:onRtHu· y e~t« •Ola circun~~tlllcia ~;crin Aurir.ienl:e
yen der echo contra la l~y nueva que IM anu- para !u&tifiecr uu fallo adverso a In de·
)e o cercene'',
manda.
C-o~a distinta Ge'lrriría si cuando se expiLa pruebu Robre el ti<!m:;¡o de servicios
'díó la nuEWs Ordenan:z.1 el señor U:m o ya tampoco e• :sutisfnct.oria. El :s<:ñor Procura•
hubiera iniciado s•J demanda sohr~ rccono- dor Deleww}o en Jo Civil hi•..o un cat.udio tlecimientc fic la • ~compensa.. acompañando te.nitlo de las pruebas presentllda! por el de·
t odos los comprobantt's nccesa1·ios. porqu•! maudan te l)Rra acrerlita,· los ser1'lc!os de
entonce$ podr ía sostenerse que ha bla u,na veinticinco afio• ell la instrucción p6hllca
..~ítuaclón jurídica concreta que la.• nue,•as presentado~ por el geñor 1\l?..rco A. J.lano, y
llegó n la contl us ión de que sólo .se habír.
'disposiciones no podían de3é0Mcer.
La Asamblea Depru:tament.nl ()e Ca1d83 e<~m{lrohJ,dn ~~ ~j~faetonamentc un luf)l!o de
podla ~u~r•eitder, modifknr y deroga•· la-; dtJ~ afros. tres mese~ y siei.E, dias, porquP. si
dlspo3 icioncs qne con~cdcn recompensa~ dct bien es verdad que se present<tron copkls de
erario a loa eervidores póbficoa. No puede tos decretos de· nombramien to y de ias aetas
1leclrse qo~ el ejercicifl de esta atribu ci6rr de poae~ón d ~ los pu~t-:.1 de~cm pcfilldos
i•.slonaTa al demandante, porque ~e no ~ 11or el lw.i'ior Unno d urante varios ailos. ll~
nl.a un dercho individualizado sino la fru:ul- · se acreditó con pruebas de origen oficial st
t:ld de pedir una recompensa aujclándo~e at ejercicio de dicho.. cargrn¡ y la duración de
cumplimiento de determinadas formalirla- Jas fum~ionea, cir<unst.,ncia indispensAble de
'dea. No es, pnes, jurídica la ~entP.nci;I MI comprobar con ·~rreglo a la .:loctrina establG-

cída por ln r.ortc en numP.rQSog ínllos. VnriGil'

'Tribunal.
El seflor Procurador Dele¡Jado en lo Civil,
e~ de la misma opillión que la Suln. Eu sll
.:oncep~o BObre est(' asunto dice Jo ~iguiente;
"El derecbo adqu.irido de que 36 habla en
' -t:l proceso, nG es má;; que. una eiutación ju~
~ldicu .ab~tract.. en que ~e hallaba el señor
U auos durante la vis¡encia de la Ordenauz;~
número 2G de 1926, que por falta del ejerciciu de la. f aeunad conct-~ída en eate ~ re¿¡J,.ment.nrin, d"j6 M eonvP.rtirse en una s.ituuclón jurídica concreta. l>sta si aeria moollfic~ble por una nueva norma, como M'l las
~urnas recibidas por los que fúeron invegti:tlos con el carácter de recompensados. La fa·€ull~d p!lra obte:1er rerompen~as nar.e de la
!.ay y muere con la derogación <le ésta. So!~nte sobreviven las 3ituaclones juridica~
concretas e invidua.leo, que nacen del ej e{ci~o de 1111 poder legal o reglamcntnrio".
!..'!& ¡¡ruebas

E l artléÍllo 1!!9 de la Ordenanta nún¡ero
e~ la aplicable en este casa
.como l!A hu vistn, etablece que la recomp.~n
~ a los empleados de inlstn~cc!ón póbliCII

:<13 d2 !935, qu&
:1\1.&~ ~yoo

servid'!) ninticwco

aíío~.

•e otoY•

te8li¡.,ov~ ~~ Tefl¡,ren al ejercicio de Jog ~nr¡ws
desempeñados por el señ<>r Uano, pero In
prueba supl.etor,ia •ólo puede ndniitit·se eunnct·o se ha establecido la imp<•slbilida d de p?e:;~.utar lu~ comprobantes de orlgcn of lclal.
Por todu esta• rarones se llega a la con·
clusión de qu no puede pro~:pernr la de·
manda presentAda contra el Dcpart.urnentc.
de Caldas.
l!:n. mérito de lo expuesto, la Cor~o Suprema de J usticia, Sula dP. Negocio~ Geur.rales,
administrando ju~ticia en nvmur~ dt 1~ República de Colombia y por autoridD.d de la
ley, revoca J¡¡, ~cntcncio~ r..o11suitadn y en su
lugut· dcdnra que no es el caso de hru:er las
declaraciones pe<lid2.~ P.n la dern'll1dK.
Qued:~ "' ~alvo el derechc del demandante
para. solicitar la recompensa d~ conformidad
con la_• di&¡>OSicionca quo rigen act ualment e
l.!Ohte la materia.
Sin costM.
Cópiese, no~if!que~e. l)ubl!c¡ucse y dcvuél·
''ase.

A:oibal (;arl!o.so

G:bitán.-P'~<lr~

Narnnjo~Eleut>&rla

~n lli"r:tá.nd~,

Sena

Secr.ewio.

;,., ·G<>nte!<
G.S.

Jt~Gustu.vo

·

{)

1

.~

t.-l.fme ,.., loo ,fro.poolcioaro l"ii•<»·

l.d :.111bn pl'C'sk:t-ié::rt de fto.nza& ~ae- e..:~~
.,.,. efez!u &aau•loiob(•, y olras J&&
. ""'Pu -do! ~ O.S rel.erftii<OB 1> la
mts~e. h!t!.tma. W .oriZMrMS ;.~ tiene.n.
f.)Dt: ~bd~t.u 'b'b4eoer QAR1 e'l tite• (e;, me·
yor ~¡:Q.ridad, · f .quo • dtD. '!l.~tura
p:i~liu pan. el otor.rr.~htatu de ~'~"Ci~
"N'!!IJ ~ dt~rrrimada ·CUmtfa,

.uo derog1l.·1D

de la l~y bi111U ~me rt~lft~
~~ co..u.Lr~to de fi~a . ...Ati, 'Gna guautía.
coum.d\do .a ft.v.ar dt,f FAtM.o, ¡n•edc; AO

13.1

n:nniu

rouW:r todEJ.S lea ·:tf'IIUi~itos d.e las leyes:
l i:itldes. y -seT... sto embat*'.,lO, diN&l'Mn'"
te .,b!lptM!a {)11'0 qu¡~.,,. la oklqaQ.
El co.ntshl de fla"U .e cOTWfll6u1.; e
7 rueba requiere tan sólo .xau• cozutt 'PO"
0~ttito tl.Í:ll'ldO l;¡ .i11.u'Ción •U'Qtde

li,e

~J1li•

23 de .se¡¡tiQIJ¡,r.o <lo 1915, f«hR en que qu.e·
dó el Jte.¡.'Oci& :;Un .acl·uatión ·.algw•a h asta

.el

día 6 <le julio de 1!>25. En el t iempo transeur.rido de e$ta ! echt> huta el 20 de mayo de
192'i' .se "llllcuentra~¡ ~ias actlillcione$, pura
q.Uedat nae\:am<:nte en suspenao d6 eate. úl· .
tima fucha hasta el .s de mury:o do 1981. con
¡oosterioridad Jl la c~al .se ~lg-Je una sctil/1!
actua·eión del juicit•. oq uu srr<>nCA r,on '111 auto.
de .3 ·de marzo de ese año. lill a&tl<lr Sigifro•
do Gómez fa.Uccíó en :Medellín el G de agosto
de i983, y c10ando el 10 de mayo de l\1::1~1:
se reeGn<Jci6 al a[10de~do on el .julc.lo, nom•
brado i)Or ~ua herederos. ilabia trAill!C\Il'Cid<>
un lapso ~e rej)OI!O que arranca del '1 ele di·
dembre ·do 193ol.

Se ob.>erva.n pu1ls trc.~ periodos de inncti•
vida<! -en el juício: el ·pr·i.mero, def 2S de .sep·

t!embrc de 1916 u! .S de julio do .1925 ; t i segtmdo, del 20 de maro ode 1927 ni e .de rru~r~
J{')tt créditu~"' del Eatad6 Rloo Ja J>l't.&crj,l)·
r.o dA 1931; y el tertet'O, del 7 de dici<!mhre
ción tr~int.e~la d~ Meo. ftclla <'h ll(\P.• de 1934 .al liJ de mayo de l93'i'.
fat~te ge iniCia \a prcserlpcl.;n (')ttintiva·
El señor .lll·poderado .de los hlll'edero3 do
otdinaf~ ele ditt año..,
G6mez prOpuS() las exc~pcwnes de i·nex.iatcn·
cía .re la obligación .y de ~r-e>~~J"ipción de lli
acción ej ecuti-la, q•Jc se e.tudill.n en a\1 orC.r« ~ <lo .r-cat~ola de Ntgvc.,;. (;e. ~en.
-;Uea.to&

p-c:su.s.~.

tigmbr~ ~e

Autta del to de 'np"19Z3 •.oo 9l!VI!P~ 1:ontn'

nem.ln-lfo.gn~ J'l(lvie-t.br"i! vctnt.id6s de mu·
uc:Joñtv• ''!'einla ~· ~.tete .

h t).o

ano!<i><tencla d.e la obügiu:ióc

Se nduoen e~tas consider.aci.ofle~ .pn.ra í~n~

El sofior Sjzifredo í.ómez se constituyó
fiador solidario del seiior Clodoroíro Harre:ra, e11 documonto euscl"ito en Bogotá d 17
de abrll de 1PI5, ante el Joet Nacío11al de
Ejecucione~ Fi~eales, "para asegurar el p~go>
dentro de novc.nta (90) dia~ del alcance deducido. por la Habilitación de lu Gendarme·
ríu Nwonal, a cargo del seilor Cl9domiro
Barrera, por la s~ma de mil sei!ocie!lto~ doce
pesos ($ 1.612.00) oro".
Como lrau.scGrriera el término de noventa dlas ~eñalaflo.s en i.al i.<mtrnto de fianza
sin que l3nrrel"a hiciose el JJ&J?O, el Juzgado
Nacional de :k;jecucione$ Fi.gcale.s profirió
auto de mandamiento ejecutivo, el 3 do
agosto del mismo año, contra Sigifrcdo Gól'nc•, p!IJ"a el ·pago de la expre.~a.da cantidad,
los inter= y las costas del i11icio.
l nl.imado el mandamiento al ej ecutado,. se
cont_inu6 la t.mnritación del asunto J¡llllta el

dar la. exc~pd6n: que por tener tú $ellor Clo·
domiro Bllnera c<lnsti~uídoa fiaduree ~uyo~
a los ~efiores Rafael Galindo y Jos6 l'oaa..
da T., ¡;arn gurnnlizar -su manoj~ eomo ~~~-·
bilitado de la Gendarmería Nacional, cual•
quier alr.ance que le re.>ultara a Barrera Y.
que éste no (>;J,JHl8e, dcberiatt aat¡llfacedo dichos fiadores, sin lu¡,r ar a responsabilidad de
Góme2; que el alcan ce de ~ 11, 61 2.00 no era
líquido y definitivo; q ue a su cobro debía
proceder un j uicio de cuentas ; qua el alcance en r.ua~tló n, que se qulere hae<lr etecLiv<J.
a Góim:z, í!gut'a. entre otros liquidDdos po~
lo Cotte de C:~cntas, para cobrar los cualc~
el Juez de Ejecqciones !.'i:$C~loa ende•·ezó ac•
ción cont.ra Barrera y sus fiadorc$ Calindn:
¡r P osada T.; que en el documento de !lanza
suscrito por Gómez se expresa que quedan:
vigentes la;¡ fianzas C1)1lstituida.s por
da T. }' Gnlindo; que la diiigenci3 en qua st.
gifr<!do G~rollZ •e con~tituy6 ( indor no. q ~w -~

rosn.- .
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· ~ legalment e por no h~~l'Se prestado por que la fiant~ prestada por C6n1et no fue
~turu pilbllca.
f lam.a de m~nejo sin<J ol:llígacióo ~ial.
3e observa:
. Y no e3 valedero ·e1 reparo de que la fianlúly una notoria eon!Usi~n acerca del ver- za otor¡ada
·G6mez debió s~rlu eu e,..
dadero alcance l~gal ~ la :fianza prestada critura _pública. Unás son las dispoaiclone"
por Sigiftedo Gómc.z., en ?ela.ción ccm la que . fiscales sobr e presc~>.ción de fianzas, que axi:Jtorgaron Rs:f~tel Galindo y José Posada T. gen ciertaa tormalidad.;s. y otra:~ la~ rP.glas
La í íanta constituida. por Góme• no l'ue del Código Civil referentes a. la mi~ma Jnllf.ianro de manejo o plll'n garantiaar el ma- teria. Lae p rimeras que tienen JlOr objeto obnejo de Clodomlro Bnrrera, sino una fiMza tenér para el fisco· ll> mayor seguridad, y
~Rpecial para garantizar el pago de una auque exigen escritura pública para el otorgu·
nia iletermin!Uia, lu tle $ 1,612.00, en el e•en- miento de cauciones de determinada.cuiUltla,
io de <tue quien &e reconoció como principal . no deJ"OgM las norma~ de la ley civil que re• oblígado no pagaee en el término de no•·enta guiM el contrato de fianzll. A~í,. una gatandías. El gel!or Darrera tenía sus fiadore~ d~ tia concedJda a · favor del Estsdo, pu~<.lc no
manejo, Gallndo y Posada T .. y éstos deblan reunir totlos lo., requisitos de l.)s leyes físr esponder, llegado el cas o, de cualesqu iera cale~. y ser, !In embargo, eficazmente () bli, alcaocea qu e n Barrera le resultaran por ra- J:atoria parn quienes la otorgan. El contn %Ón del desempeño del cargo. Más tard<! ~ to de fianza ·e• co=suat ~~e j)elt ecciona
le cletlujeron vario" hasta por la cantidad pOr el solo consentimiento; au pruebn rede $ 60,000.00. Cuando en 1915 el J uez de quiere tnn a6lo, cuando ls ca•1eión elecede do
E j ecuciones F iscales r~uinó a Barrera para $ 600.00, y por aplicación de ll~a regle, geel pago de un' alcsnee determinado, el d9 nero! sobre prueba de las obli¡¡aciones, que
$ 1,612.00, Bsrrera se ob!ig6 a pagarlo <.>n cont>te por escrito. La fianza otorgada por
e1 ténn!no de noventa d!as, y para ·el ca&o Sigifredo G~me:>: responde :. estas e.xigencins
de incumplimiento garantizó su oblígaci6n de la ley civil.
eon uua nuevo fionv.a, que al efecto prestó
No prospera, por !o dicho, la tlttepcí6n de
~1 sefior Gómei. Por haberse obligado sin inexistencia de la obli'gación.
··
:~e~~.rva alfi'Un& el Reñor ;Barrera al Jl&go de
la expresada s uma, reconoció 1~ exís\encía
IP~e=1!Jlción
legal del alcance referido, y en idénticas condiciones u obligó su fiador Cómez. Se trata
Se hace consiatir en habc>1' transcurrido
¡iues de una obllgación expresa, clara, no ~<U·
mA11
de diez níios desde cuando la obligación
jeta a coudícl6n y Lan ~ólo oomelida al vense
bho
•xi¡¡ible hast& el presenre. Se afh··
eimiento del pltuo et<tipulsdo. En la díligen·ma
que
le prescripción no ~ ha intel7um4:ia de íntir.naclón del mandamiento ejecutivo
:pido,
porque
demanda no ac notificó en
a Gómez SP. lee: "A lo CUAl el señor Góme.z :forma le.¡:AI, ylapOrque
el juicio fue absndomani!estó: que no paga <k cOnLadc- porquo
.
n
adu
pOr
in:ís
de
tre!l
aíws, l '& que se BDseSpera que se ha ga la liquidación deímitiva
p
eudi6
la
:~etuadón el 20 de mayo de 1927
del a k:ance deducido a l señor Clodomiro Bay 8e reanudó el 3 de marzo de 1931. "Do
:nera, para &aber qué abonoa hir.o dicho ae- .u:uerdo
con lo dispuesto :¡><n el artículo 41
·~or". (f!. 3. Cdo. N• 1). E~ decir. al exig!rde !a ley 153 de 1887, -expresa P.l jjeflor
.sele el pago, G6mez mamiestó que no Jo apoderad~, me acojo al plazo de ¡¡¡·escrip:hacia de contado porque esperaba saber qué ción
acflnlado por el artleulo 2531! del C. C.,
aboMs habla. hecho el señOl' Barrera,- lo
gue
es
\'igc a partir de la vigcncie~
eual demuestra que Gómez :reconoció la ex·i&- de la leyel42que
de 192!1, derogatoria del ru.1iculo
tencla de s u obligación en Jos términos en 257 del C. F.".
9ue la entl~nd~ la Corte.
Como ql excepclotWJte se acoge a h1 prullSiendo dJferentes In fianaa de manejo cripcl6n del artículo 2536 dtl C. C., aplica·
))restada por Galindo y Posada '1'. y la fi.~n ble para los créditos a fnv<Jt' de la Nación..
~a -ssnecial oto:raa<la por Gómez, es claro que
d eMie la derogatoria del artículo 257 del C.
.:a recen de a-poyo los otros fundamentos pro- :F., hecha por la ley 42 de 1923, importa exu•
yucsto~ para su3tentar la inexistencia de lo minar . si la prescripción alegada $e consumó
abl igacíón, pues el ale~~nee de $ 1, 612. 00 era Jegalme.nte, como se níumA, eon pOsteriori~quido, r econllcldo as! p<~r Banera. y ~ u dcdad al 1• de septiembre de 1923, en que enterm.ínsci6n oo exí¡,-la Wl juicio p~u tle · tro a regir la citnda· ley 42.
euentaa; ni iJnpoJta que er aleanee por ~ta
IDespués de ~sa t~ba se presentaron dos
.suma figur3.Se en ~e olrt>e por Jos eusles de- periodos de :reposo en la ~tamítaci6n del jui(:lían :ro~pondqr los fiadores de manejo, por- cio~ uno, del 20 de· mayo da 1~27 ~1 3 de m•r··- ·-·-- -·- - · -
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~o de 1931, y:

Otro, del 7 de- diciembre <le
1984 al ·10 de ma.yo de 1937. Para que la
prcserípei6n se hubicr:> consultU\do habría
sido preciso c:ru~ el lap~o · /le Jos diez nños,
" rnrtir del l• de ~el>lietllbre de 11123. hubitrll Lr~nscurrido sin t¡ue 111 prescripción
fuese válidamente intcrrumplun, o porque,
aun hnbióudolo aido, no pudiere al'egane, por
oourr!r aleunos de l€>$ caso& pl'\>vi•tos comn
excApción en el artfeQlo 2524 del C. C.
Lll~ di<J¡¡O!>iciones ~tinenl:e& M dicho Có:li&4> ruaD ,
.
" Artic!flo 2539~La p~seripeihn que extingue las ~iou~. a.jena>J, puad e interrumpirse,. ya !IAtll.l'al, ya civilmtnte.
Se lnterrum!)e na~uralm~Le. uor. lll hecho
. de· recvnoeer lll obligacióri, y¡;. ex¡>r.c.s¡>, ya
tt\e¡tamente.
Se lnbenumpe ci11ilmente pr.>r la demanda
j udic ial ; .<~~lvo l<>s casos enumerados en el

a·r tlculo 2534 ".
.Axtlculo

2534.~InLerru¡>eiún

dv1l

~a

tod•'l

jl><!icial .intentado, pon el que .e O)ratende l'erdadero da(>.ño de 1~ eosn . c-:~ntr" el
r<tCI.Ir$0

peseecfl)t.

Sólo e-le t¡ae lt" intentado e.s·IE ron; a.tsu ¡><r
drli. alegar la interrupción, y ni nún él ~n
to:1 ~iKuieutes CD.>$0S;

·

1• Si lo: natificación de lw denlt\ntkl. r.a n>l
~id11 hochn en forma leg;tl;
2' Si el ro.curnmte desi~Uó ex¡u'e.•uil~r.h.
do 1~ demanda, o cesó en la pcr~ecuei6n. p<'r
nui.s do tres años.
E n ntos tt•es eaBos se enteodcrá 11(> l<a·
~r · ~ido inlerrUmJ!ida 1" l)re.'ICI'ipei~n pOr !<:l

deman<ht ''.
Acertadamen te e.al.udi,. MI 1~ Procur<•duría los fenómenos juríd icoQ de la presct·ip~ión y de \a iulcu•·updón ·~n el CMI) rl c <¡ue
s~ trata:
.
"En d juicio ej~ulívo que. se adel<~ntab~.
po.r ViKI:tld del mP.Jidarnicnto dd 11ilu de 1915,

entró en un período de ínactívl(laú basta11~e
largo, pP.ro en tal fecha no prosperaba contra los ctédito3 del Estado s i'no b Jore$crirJ·
ción trcintenaria.. Bii la fec!l1t 1• de ~eptiem

bre de 192~; sq iniéi<l la P.resciipci?n' e:dint.ioa ordinaria d'e 10 ailo~; tfe esu: f echa en
adelante debe estuililll'ot' el r~n6rneno tle ·l a
in t P.l TU peíóll.
. ·
''E\ dla 3 o 6 de ,iu:lio d~ 192lí se contir.ún
la actuaci-ón en suspeaso, poro esta actuación lleva un vicio fu!ldamental· que c()nsistc
en n't l'u!beise notifW11do el primer auto <:ll
t·a fonna Jegnl, o <ea Personalmente de acuel·do con el' articulo :122' d'el C. J. U<:tual o su
equh•alente en ia legislaeí6n q11e regta en·

que eon ' J""'Ierioridad al auto de f ceha 20.

de mayo dc· 1927, queda en repuso el nego:
<lo por un periodo. mayor d~ ll años.
·•Tal interrupción, que hubiera sido ~n,
oionte ~in e~I<J~ victos, no lo fue por ellQs.
A~l. p\leu, '" interrupción, cl simulacro de
interrupción que ~e iniciaba con In rroviMncin de juliol de 1925. nto {IU~olP. •er eont.ada. como tiál, no .puede alegarla la Nacíón;
pero· de que es~e ¡:ecuf3o no haya pr~per~
dQ, uo ~" d<!<lucO!, eoroo- pr!rtcnde aosl®crlo

el e>:eepci{>ll¡lnte,
cumplir~

q~ en· realidad, a.ntes de

o~ tt- hubiera operad<>
í11~enu~6n; se ~ui ere pued
en l<i& a.utos eúste ar.tuud611

los P. .aiioe,

ooa eficiente

exeminar. si
an.tes del 1• de septi.embie od~ 1988 .
".Si lA hay, pues el. 3 dé marzo de 1931
continúa la nctuación del negocio, actu11ción
que fue noti!icada personalmente al demandado scllor. Siuiúedu G6r;Q~. ~ea:·út> •e- <ledu,
~e del dilij¡¡.esu:i:amieuto- de. los. despacho., 1\.Ú·
mero~ d1 y ·16 de 1.0· y 25 d10- abril da e3e
, ¡¡, , uoUffcaclón que se llevó a efecto el· día
17 oc a:-~>~~tp de 1931 (fla. 49, 61 y 22, tWI·
tlen' o NI !•). ~ta saber~¡ del aíiQ dé 1931,
en

adc:~ntc,

ha habido

~n

el negocio de que

noe ocupo nr¡;;úu dc~i.stimicnto CltP!.'eSO O se
•ha cesado en la per¡¡ecu:ción por miis de treS
año~. ya Que en ~stó~ evento:\~ no podr4 ale'
gnrse

it~t~nt.:tjción.

.

.

"~<> hubo dc3istimiento ·expreso. El negocí<> p~rm~ncció ~n in~ti·,ictsd .del 7 de dici~ml>rc de 1934 hasta ~l 5 d~ m~wo de 1931;

S<" hh~l:a r.us.ndo presentaro.n los herede;
poder, .,n 11~e llllrttbi-an a u·u abogado
para qu-e los represente en el· j uicio, es dccí•, e1<tuvo en 1-eposo d .. nuevo por algo m·áB
de: do• ano..~, pero como no alea.n-zó a EStarlo
mft.s de t•·es años. de ·que habla la l~y. · la. ínterrupcilín que se oper6 el 3. de marzo de
1!!3E, no lll<Uinzó. a ser destruida :xle¡jando la
cao•al 6Jitablecida en
nu.mer~l 2• del art.
25:1-1· tántaR v<~ees. citados".
.
Tampoco resultA, segú·n lo expuc~to, de·
mo,tr.ada la prescripción ~tintiva dQ la a<:··
ci•h &jecutlva.
. . .. .
En con~ecuencia., la E:or:e Suprema de Ju~-'
ticia, SalA de Negocios General~. adniÍJIÍ$<.>

I'C$

er

trand<> justicia en nombre

ae

r~

Bepabtk z

de Colomb ia. :f por auteridad de la ley, de·
clara no e&tar p~'ObAda& las el(eepcionel! Jll'O"
¡JUciltaa· de lnCl<ietencia de' la obUgAeióo Y.·
prellCl'if}ci6o d~. lll. acci.ln lntentnda, y dl•PO.~
n" la . pr<>..~Acución del juicio. .
.Notifíquc~e;

cópie!tt y publíque$e.. ·

Ardbal Car<kJ<;o. Gaitált.-Ped.il'o A. Gómel!
e~a époea los procedimientos judici(lles, art: .
69 de In ley 68 de 1905; adoinf;s, y como s1 Naranj'o.- Ein'.er!<J S!r.Jta.. llt.-('.usta-¡;o C~~
~slo no f uer a ~uficieote, se puede obser:--.u 1m'% Hem6~x. Seaetario. ·

Jr
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PP..!'O eeDtJ•obar l"
:

~nek

~natítucióa.

11-odedt.d f>
OOJ".Dp.a.ñi~ eomo.rdal ckbo tJ~•tn•
Y\rn ol ow~lil4da <l•
'll..:bk. ol
4.:

:j¡D&

'll••

n:rilculo ~o do IL D.,ey aa olG un.
l!tn 1\l ¡prueb(·. .so 1.<¡ Olllot..""l" el•
u:n!l

~~

ocmcjflil.ig f&lte.

~no

~ loq ~'5f10.ts;t.o:3 pretl'aalag C'JI
~J ~o.

q)

tro.:cttl•c. dG

lr. ea&acídal$ c;Ua..
dQ W. ;,u~ as ~l.

a~.

f1J)!l

. ollor!4 Sup~ema <lo Juai!<IÓ--&1" do N~<loo G•·
·netel~a-Bo¡otla,. ·noYiembN vet~tíouatt'O d.e r.njl
noV'2cléDf.Oil· lNJnta -¡ al~tfl.

El doctor Guillermv baza Mejla, como
apoderado de ·¡a 9ociedad denominada ·"La
Colombia~a de· C@rvezas", domiciliada ell
!1:1anl•ale:~, denoand6 al ·Departamento de
(:aldaa para que se la condenase a pagar In
eantidad de do~ mil ~sos ($ 2,000.00), con
sus intere.se3 :i'espeetivoo~~.
Como fundamento ge11era4Jor del derecho
adujo Jos siguientes .beehos:
Que el Departamento de Qolda6 contpl'ó un
J)redio gravado con servjdumbre de alc.>lltll.·
!illa a favor de otro predio de propiedad de
"La Colombiana de Cervea.a.~"; '}Ue cuando
ésta quiso haeer uso de ~;•e derecho, el l.>tpartarnento exigió la cantidad. de dos mil pe·
sos que le fueron pagados por dicha suciudad en virtud de un ~rror de hecho;· qne ha·
hiétodosl' lleeho eon~tar en la "~critura de
compra de aociedad el derecho 8 la servidumbre, no le era dado al Departamento e,odgír ninguna suma por dejar ejcreer un de·
rccho adquirido justamente; quo " pe~ar de
hub~r habido un pago indebido, y haberl8
uigído al Departamento el reemboho, no
íue posible· que éste devuelva lo indebida·
mente pagadQ, ni c3nstltllyó uu tribunnl d•
arllitramento a que se había obligado con el
demandante.
~'itó en .apoyo de su~ preten•iones lo~ u·ticulos 2313 y 2316 del CódigG Civil, y 73";'
y siguientes del Código Judicial.
Ell 'l'rib11nal Superior del Di6trito 'Judicial
MWilzales, 110r sentencia de fecha catorce
· lle junio del conlente año, desató la iitís asi;

ne

"N o &~ hllceto. la8 oocl~raeione~ eollsigna.
dü. ~n Jos numer11lea 1' y 2• de la parte pet.ítoria del libelo d~ demanda doo fecha á>l~
de febrero del corrient<1 ailo. Ezr. ccmsecueu(!Ja, ae absuelve al Departamento d~ ·~daa
de l<1s cargOs quil. tales num~tateé imp!ícml".
Habiendo· apelado la paru ootora, su::.ié
el negocio a la Col'te, donde ue 1& imprimloí
la tramitaei6n eonespondient0, ~tn. ql'" !~,j¡
pal'Wa hubieran presentado nuev¡~,~ Pl'U<lbto~.
Es la OJ)ortunid!W 'de p'l'otm11' .111 ee~>t3n·
cla, propia de eata Instancia, y a o2Uo ~e J)YO>cede, eonsiderandG:
.
Hay en la s<tnteneia apelad:r. este· eonce¡>to:
"En ··J<I que tespi!eta a .18 personería del:
representante de la Colombian~ro dól Ct-rveza;;
aparece establecida en este juicio en le fOl.'>
ma indicad~ por ei articulo ~1 de la Ley 28
de 1931''. Evidentemente, dicha ca¡>aeidad
pr1,1cesal conilt& .en las certifícacione~ visibles
a folios 2 y .24 del ~uaderuo principal.
Falta, en cambio, la prneba de la existen•
cia de la Compañia, y asta exist>encia. no se
presume, como ocurre cuando 3ó tl'ata tie
p~rsonas naturale$.
·
En efecto, dt acuerdo cot1 el articulo 46ti
del Código de Comercio, "la sociedad .se fof•
rna y prueb:~ p<.>l' escritura pública, registrada conforme 111 Código Civil".
El artículo 4Q de la Ley 28 d~ 1931, dice:
"Para auedjtal· la constitución y exislencl11.
d~ una sociedad o compañia eomcrcíal, ba~·
tar:\ un certificado firmado por el Fresiden•
te y el Sccrct.arlo de la Cámara de Comercio,
scllado con el .sello de ést&, .. , ..• ; y que
la sociedad o compañia ha sido registrada
en la Cámara":
En G.!tas condiciones, falta en el juic!o un1.1
de los presupuestO$ proccsalc•; o sea, lA ca·
paeidad substant!va de la persona deman•
da1;1t:e, lo que impliea la existencia de la ex·
cepción de i)e¡¡ilimidad de la persoiJeria aubs·
tantíva. E3ta excepción debe reconocerse,
como lo preceptúan Jos articulo~ 332 y 313
del Código Judicial.
l!:xísti~ndo ESta· excepción, es Ob'l'i() que
no podía entrarse a decidir ~obre el fondo
del der-echo discutido, por lo que el ·taUo apelado debe rel<;rmal'se para haeer esta declaración.
Fln mérito de lo ~xpuesto, la Sala de NClo
J.'Ocios Gcn~.rales de Ja.Corte Suprema, admi·

•
;u 1lJ liH
Jllstrando Justicia en nombre de la .republi-·
ea de· Colombia y por autoridad de la ley.
·contirJr!Q la sentencia apelada en cuanto po'l
eRn MJ absuelve al Departamentc; de Caldas,
y la revoca ~~~ 'las demáe declaracione. parn
decidir en lugar M ellas que reconoce la existencia de la exeepeíón perentori:. de itej¡].timídad de la personería substanliva de JI\ parte !lct<Jra.
·

.-:

e u .4. r.

Sin_ costas.
· Publí(JUC~e, .notifique~e. cópi~se y devuélvuse.
Anibal Cardoeo Gai~!\n-Pe.dro A. G4ul!!;l·
Naranjo.-Etcuterio S~ma !R.-GllBtavu G®o
~"'e" :HlerJ>6>to!e,, Se<:retario.
·
· · ...
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fue dicha exc!!peión pro'bada. En efecto~· no
luly Jll'll<!bas· completas indicativas de o,u8 em
al juicio ejecutivo no se e~~taban eobrando
de1ldas fiscales, .si!IO de origen no oficial.
tl\in,riatraGo po~<!nte, ]l1'. f.Jenb.nn Sétna R.).
El Tribunal a qao se expresa as[: "Dz'
modo, pues, que l~s pruebas aducidas en me·
En apelación subió este negu<:io a la Corte, l'lerd _11lgu.ita susLerJtan la aseveración de que
donde 5C tramitó de acuerdo «"l la~ díspo- el eDlpleado ejecutaute earezc¡¡ de jurisllit:sicione~ rltuarias d~ rigor, siendo ya la opor- ción coactiva, por no tener conexión oficial.
tunidad de· prO'ferir la decisión eon'e¡¡pon- la obligación que se demanda, pues desde sit
_ruente.
·
origen -.según la relación con que se inició
El señor }'.t<)eurador General de la Nación, esta providencia- consta plenamente Jo conni descorrer el traslado, dice Jo siguiente:
trario, con base en las disposiciones regla"No s\r le puede negar al s~ñor .Agent.e mentarías conterddas en las orden:>n~ delllullicipal de Rentas Departamentales de partlimentales, especialmente la precitada
J3uga le jurisdicción eoactí"á de que está in- N• SS de 1916, que autorizó la creación de
,eaticl<>, ~¡ tenor del art. s• de la r .ey 84 de cstallquillo~ Y la manera de a~egurar 5U ma1915, que dice lll!l:
1>ejo ... ",
!Art. 6• ·Lo5 · empleado• encargados de In
En relación con la otra. eXcepción, el 5c.ño~
iecnudación de la• rentas departamcntale~ l(rocurador conceptúa de esta manera: ''La
tendrán jurisdicción para hacer el cobro de •egunda ~xc.epción, o sea la de robro indcbiJoa créditos a favor del Tesoro del Departa- do, lll Iumlamentan Jos ejecutados. en el bemento''.
·
--.eh() de que la oblígasión que contrajeron por
"No puede negarse que al tenor del artlcu- medio-de escritura pí¡blica ::qo 319, ya citada,
lo preirtserto, todo crédito que provenga del s.e ro.f.iere ex~h1sivamente a las responsabino p~go do renta.¡ o impueatos departamen· hda.des de Hernando Qumtero S. que le r-.tales o de alcances de Jos empleados encar- sultaro,~ del manejo del estanquillo ~enomi·
gádos de la recaudación de ellos, pneden ser nado san Anto0mo, Y no al eslanqu,Jlo llacobrados coactivamente por los empleados m~ o 'El Cnm.ino R?a!', pero es Jo cierto quo
eneargsdo• de la Reeaudacióll de Rentas De- Quintero adm1111stro hcore~ departamentales
partamentale~, entre lo~ <:UaleS S<! .eneucntrn e~ P.l e~blllolllilif) de este úl!.imo nombre,
~1 seíior Agent$ Municipal de Rentas Depar- vutud de la autariza.ción qne se le concedió
tamentales de ll11ga, quien tn•jo a lo~ autos mediante el otorgamiento de la fiauzá de
todos )o$ comprobantes de su nombramiellt.() q.uc irat~ !Q c~e,.itura N• 315 varws vcee~
y po5esl6n".
·
Citada.
Lo transcrito, aolem,ás de las consioleracioNo a~rcditaron, como debieron haberlo henes q11e al tespccto nace el 'j'ribunal, al e8- cho Jos ejecutadós, que el estanquillo de "1!:1
tudiur la excepción de decí!natoria de juris- Camino Real" fuera distinto del de San Andicción, es suficiente para decJaTar que no tonio, pues, por el contrario, a f~. 14 del O:URo
.

o•

IW!tiela-s.Ja dt. N~os Ga·
J'leraJ,.,,......Bog<~U. noviff!lbft veintinuev-e dt mil
J::~ovt6tiento~~t trdnta 1 view.

Co>rto Suproroo

a
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d•rne ~· 2 el ·aéño~ Fiscal del Tribunal Superior fallador Mevera que el estanquillu de
S&n Antoruo fue traslndado ]:)01' Quintl.'ro a
una ealle ioroediat¡¡ .renominada "1<:1 Camino
:ReAl" (!$. 14, euadcrno N• 2), y esta misma
Identidad se destaca con piona evidencio en
oode>s lo~ documentos Qtte fig uran como antecedEnt~s dcl re.p~ctivo aut~ ejecu tivo (fs.
6 a 13 del cuaderno t\• 1•), puea e3 muy singular que los de udores no hubieran h ceho
tepare> alguno al ~speeto en el momento <1e
·.ser requeridos, sino que en memorial de ts.
~4. cuaderno N• l•, mnoifiestan que su obligación está limitnda al manejo de un elltanqullli> ·c<>n el nombre secd onal de San Ant onio, just<lmente en e¡;te sitio".
.
Estas son también su~tancíulmente las
mismas r11zon~ en que el Tribunal ~e apoyó
para no aco¡¡er In segunda excepción.
En el ~alvamento de voto del ma¡,oi~trndp
doctor Luis Carlos Roldán apareee la sig¡¡ieate r.elaoión que está resp.\Jdada pOr el
CGrtificado visible al folio 8 vto. del cuadeA".. no d& prueb¡;¡s de los excepeionantea". "Po1·
ou-a parte, J,a hiatoria de la creación del E~·
tanqui!lo denominado 'Gaminu Real', estii. di·
cicndo no sólo que e$ Wl<> muy diferente ni
ya existonte de 'Satt Antonio', sino aún más.
que en tanto que en éste s e constitu¡o6 eau'clón hipotecarla a favor del Gobierno Departamentnl, en aq uél la hlpole.:a c.;Lá constituída a favor del Agente Municipal d~ Rentas de esta ciudad, sd\or Ma.reu A. Gllliórre<>,
según el eerUr-tcado que corre a folio~ 8 vto.
del expedieut·e, indicativo de qu~ el citado IS8·
6or Gutíén·oz d~ignó al señor Víctor M.
Holgtiln, oomjl s,sentista e!l el mencionado
e$tanqu!llo 'Camlno Real', :; que parll. .a•egunr su manejo .eu él <'<lnsl.ituy6 la escritura
!"• 41 de 23 de abnl de 1981,. ignorándose
por qué motivo n'á~ larde aparece el sedo•·
Quintero l. en ~sl:e est.-.nqulllo, cuando se le
dedujo ~1 alcance en abril de 1932".
En el memorial de excepciones se afirma
'que 1a· fianzA se eonstituyó únicamente pua.
'r.espond~r pOr el estanquiDo de "Sau Antollio", lo qn~ envuelve impl!eitamenh .la ne::caci.~n de la ca)lci§n J>.ar~ responder por Ull
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estanquillo di~tinto. · Ha deilíd() 'trMrse m
· prueb:~ ·de que cso3 eatanquillos, CU)'O$ dive~:"·
so.<o "ombres dan. campo a eolll!ldcradoa corno diferentes, rotreapondían en la realidz6
a una misma .;nLida.d.
Sólo 11al ~e habrla J•odidp ;u,evar~r sir.. ltt·
gar a duda que ¡., fiatiza hipotr.caría eon•
pr~ltdía ta ltlbién el e' U.nquillo ilanuLdo "C&•
miuo Real".
E11 • $tRs circun~tsncias, a fnvor d~ los cx::.epcionantcs existen eslaa pruebas:
l • Los términos de la eACrítura, en la que
sólo $'- hahla del eatauquillo de "San Antonio'1,
2< Lo que consta en el acta ''" que .se de·
dujo el alcance, al cu3l ~e re!ie<e al eatanquillo ~~~ "El Camino Real".
s• La certificación de· qne habht el ~ciior
~agi&trado di~i<len Le.
Sentado lo anterlo1·, es jus\() )' lc¡;al tle·
d•Jcir que I:L ~•b'Ullda e.'tcepdóo Aparece p.-:><
bada, y n que la f ianza no se prc~ume y no
putdt. pur tanto, extenderse & mti.R de.¡., ql•.e
consta en el-instrumento en qu~ ~· coustitu ·
"/'Ó ( nrt. 2373 del C. (:.) .
Lo contrario serta presumü· una declaración de voluntad q ue no e,;t:i plenameilte estuhlecida .
Por lo expuesto, la Sala de Ne¡rocios Ge·
neralea de la Corte, admini~tr!>ndo justicia
~n no,¡, ure de ll\ "República de Colombia y
por autoridad de la l~y, confir1na la sentencia apelnda, en cu..nlo d cclan no pr.>bads
la excepción de declinatoria do jur.isdicción,
y 1:1 revoca en la otra parte, para de~laras
probada la ~xcepción denumínt~da "eob'l'o in· ·
debido" eou¡,iatente en el hechll ' de habe<sv
circuuscrito la. cauci611 para responder scla·
meute par el est..nqoillo "Sán Antonio".
Sus¡téntla~~ el juicio <~jecuth'O y dese!Dbál·guen~e los bíeue~ sujeto• a la traba.

Cóple1>e, notifíqueao, publí•!u=se y dcvuól1.::a~e .

Aaibal CatdOl:IC) Gai!án~P.e:lro A. <Mmes
Nar<Ulljo.-Eleuterio Serna R.->Gustavo _f,f,. óllter. Jhlecn~ndez,

l3.corctario.
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. ":ACUMULACION D:E AUTOS EN ¡t;)CJOS SEG{]!DOS CON H'RISDJCCJO:oi COACTIVA

LD Cort.e no conoce ele l<1s j]tci4!~.nt.q Mobf'e ae~mul•e¡un

de o.utna
~n ~uiti~ cje(.utivo~ QOb.-uídos eon.
.jnrbuti4",dón co:u;ti~A. "ino telr. co ..
· rrespondienl.e15 ju<'ceR ejetut<lretJ.
1tt: cqttCotmidt.d ron tl artículo 11
del D<""'to N• 1315 d• 1936.

('(Irte SopMm" dé Justieia--Sala de Nfgoei6s Genet-a~~Bn,tot..á. ditler.lbl.'C! .s.eis d:t mil nc.~~o·tci!lu
tos trdnta 7 &ict.e.

ntediante el trámite de las articulaciones u
otro e~pecial, .serilD desatarlas por los 1uncion:orios ejecutoree, y de la apelación de sus
:fallos conocerá la justicia ordin.aria, según
la cuantía del negocio, como 3e prevé en las
disposiciones anteriores".
No es, por tanto, competente la Sala de
Negocio~ Generales de la Corte para conocer
de la "''licitud de acumulación he.:ha por 111
doctor Silva,
,Antes de la vigencia del Decreto N• 1815,
podía sostenerse, no obstante. no ·haber en ..
las leyes de procedimiento una disposición
especial, que de esta clase de solicitudes en
lo~ juicios ejecutivos de 1~ Nación por jurisdicción coactiva, debfa conocer In Corte, y;,
que 111 decretar la acumulación, uno de los
juicioa ·continuaría como principal y ei otro

En el juicio ejecutivo ~eguido por los he:rederos del doclor Abrlllta:m Arenu contra
José Asunción Ménclez, en el Juzgado 2• Civil del Circuito de Bog11tá, el do~tor Manuel eomo tercería, incidente -e~te óJ:tímo cuyo co- Antottio Silva, como apoderado de los ejecu- nocimíenlu le con·esp¡¡ndt a e~~l;~ entidad poJ;
tante8, solicif.6 1~ ¡l.Cumulación de este juicil) di~posición expresa. Asi lo -resoh-ió la Sala
ron· el que adelanta el Ju:<ogado N aciana! de en auto de fecha dGce de marzo de 1936. ( Ga·
Ejecuciones Fiscales co11tra Go01.alo Jhné- ceta Jfudicial, N ros. 1907 y ·1908, pág. 486).
nez como de11dor principal· 'Y José Méndcz S. P~ro en atención o la terminante disposición
como fiador, por haber sido embargados los que oe ha transcrito, en la cual no ~e hace
mismos bienes en ambos juicios.
distinción de ninguna clase, no hay· duda de
Los .autos fueron enviado& a la Cort-e para que la decisión de las aolicitudes de acumu·
oque conozca del ihoid<>nto de noumulaeión. lación está adscrita a Jos funcionarios cjecu'!ramitrulo legalmente, se paaa a resolver le> -tóres. E~ obvio qt¡e una ve1. decrP.tada la
que aea pertinente.
acuinula.eión, de lit.· corr~~polldieote tercería.
El selior Procurador Delegado en lo Civil conoce la C-orte, teniendo en cuenta la cuanconceptuó que la Corte no es competente tía.
para úeuetar la acumulnción, "por no e~tiU"
En mérito de lo expuesto, la. Corte Supr~
dentro de los limites establecidos por el ar- ma de Ju~ti~ia, Sala de Negocios Gcncralc3,
ticulo 1060. en relación con el niuneral 5• del de acuerdo con el ~cñor l'rocurador, .se abS•
nrticulo 36 del C. J.", sinCf el Jue2 Nacional tiene de oonocel' de ln solieit.nd de acumulade Ejecuciones Fiscales, de acuerdo con el ción de que se 1m hecho referencia, por ta.
artículo ~05 Clel mismo Código,
recei de juiisdicci6n. Envíense 198 autos ai
~observa:
señor J u~ Nacional de Ejecuciones FiacaEl artícu18 ll.del Dec.'eto N• 1315 de 1936, les para lo de su cargo.
Cópiese y notifiqueae,
dice lo sigmente:
"Las demá~ incidencias que en estns ·juieios se promuevan t:omo la~ de desembargo,
At1íb<tl CarilU<>O Gaitá11-.PI2dro P,, Górne8
nulidad de lo aetuado, a.eumulación de autos. !~aranjo~Eie1DteriG Serlla. lit.=GIIi$4avo G6·
bien sen que hayaD de_ dccidit:Sc do plano o IJ!Jlez ll:lemiÍDdez, Sc_cretario. .
·
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rt:lilCI!ITL~IOS POR I:'F.O>C'.m!IMIBNTP .CO&Cil'J~'Q

Dentr-o d.al aciu~l s~lcrna ltg:• l • • IJF~Eicn
tan u.-r& el p.ut~ iiot 1!~· do• Yib de
4•fcam: parr. 'r.. re.~!61'. o d<elanwlll. ~
inc.sla1e11(ie ~ '"'-' rcaud.. e~ 'l"• él
cxnwidlf'« ee le «Jdc-cm dtbid.OJr.C;D.tao. (o:A c.att.riorldr.d e l ectbro tit<vti'I'O, • 1 P• rticulat
pundo acudir a le& t.rl'bun&le» :adnlinbtrethos,
~ Cl.a. d~ obtctuir la rcvhMm tfA IQ rQtPteti~a
P<""ld'n'U. de tao autorid ...l<s fiscal••· S!>bte
flo.t o;~h;mo~; :)anl.oJ mY.t~ría de- la dt:cll'lión de
aQuflloa no

p~cde ~l portitulaT

¡aroponer t::r·

ctpcloo.es ..n el juido gue eomo c:oMecuehti•
de le atntencia. d.<Q la Jurbd:cc ió11 c.ontencjn"o
adlnlulstrdin ae le ~Ct: por Jo11 f u:ncionarius
.rtc3ud:udoces. p u~ I!Ílo ilo pJíc.a rh~ una ~uni·
fi-.:et& • iobtei:Óo. dd arlicldo 93 de 1:.. ley ur·
ttitüca .te- JD co~i~ -4mibictr~tiTO ( L•.t
1.$t dt: UU)~ :ra <'}UC e.1-ta di.l.poflitii•n e&La·
bleco Qllt: Ju &t'llte:n~i.a.t dd'!nitiva8 proferidas
ll'ul' Lalt.'» t.rlbua.o.lq nu est.án ~\tj\'1\.M ft rcvU!J6n
~r parta de Ja jw;licí.a urdí.narin. Pero &i el
(.Urtie UJltr ínLezealldl') no hizo ~!JO del tráJI\itat
Ald Minidr atl"o. bif'l\ Pltf!<ie, P.ll euftnt.o ~111) nn

' thoo•u! con las

atJibucionrt~

mlva1.irnfl de bs

tJCitiUsh rítn~:ale,, ~jcrtit.M.r ante lA 1 a rhldi c ci ~n
:omún. con poateríuridad a la tnicb.cióa dt:l

ejteutivo. los m.di(fa <do d,.,.,n,:a q;a6
Au11 !<i .!to! hA htchn ut:o
recune. edatn!stratit~ 1 lll~ de l-t. d~

Jqi.ef•

aetn tonduuat.es.

"'el

·:laiúo .te éste, se prestnla.ta

d.urant.~ la

ejeel!f..

c&ú., deft:illlll.S 'b:~-9ed.as u be<:hos o e'\ ~Gti'foa
d i&:tia.tus d• lns que fae-r&l\ co11~lckr11do. pn~
)hk tribuoalf!s administn.ti'fu~ Ja justieia 91'•
dl•arin puedo oonoce.r ;y decidir de ello"- sin

que ollt6 impU(tue

r~vh;i9n

de l as prOTid.enti.al5

lldmlni&tra.ti 't'•a.

,~orle

Supremk d-e

nt:nlt&-Bogotá~

Ju~tki,.. ~alt.

de N ...r,oelos Gé-..
diciQmbt(! nueve óe mi! noi'e·

- cientos treinta i riete.

JMogiatn do pooont•, Dr. ,\n{b•l Cordo:.o Gu!t!Ón).
~nzí•lez el JuzEjccuc.ioneR Fisca·

Co11tra el señor Efrain

gado Departamental de

les de esta ciudad !íbró orden dt pa¡,.'O, por
;vía ejecutiva, po~ la cantidad de ciento trein·
ta y .un posos c!icv. centavos ($ 181.10}, mús
1os intereses legales de ella y lus costas j udiciales de r.ohr;mr.a.
La ejecución se basa en el aut() de ! enecimlwto número 2528:, de ¡¡ d.: Octubre de
193(!, de la Gontt>dur1a Cenera! del Departa-

-
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mento de Cundlnamarca, confirrnado ¡x;r el
Tribunal Secciona! Admin is tra tivo de BQb'O·
tá en providencia de 16 de ma1ozo de l llaó,
q ue feneció 1~ cuentAs que Goru:ález riJldió,
como Teso~:ero .del Tranvía Municipal de :BO•
gotá, en los m eses de noviembre y diciembre
de 1931, con un alcance de$ l31.10.
En tiempo hlibil el . ejecutado propuso e>tcepclones quu lo fu~·ron · decididas advers¡:,.
mente por el Tribunal Supcriur de ente Diatrito Jud icial. en !<ente11cia de 28 de a¡¡oa(o
pasado, de la cual apeló el intcr·Jsado.
Tramitado· el recur so en esta &1Ja de In
Corte, y sal.lsfechus las ritualic.ade~ ¡:roce·
salu, ¡u¡ Jll'OCedc a fallarlo.
E l e8CCito de excepciones pucd., wr.lJJSn·
diarse as! :
El alcance proviene de unu C\\cnto. p"go.:ia
a loa señor es J. M. Escobar & Cía. por \'alor

de unaRhotP.I1&5 de champaña y

otro~

gas·

loo ant.l<>ll:IIS que se hicieron con motivo de
la inauguración de una nueva linea del tranvla municipal. El auto de fenecimiento ac
fundó erradantent,e en <¡ue tal gasto es violato~io de lo d!spuosto P<'r. los n umerales 21
y 5• del f'<ticulo 171 del C. P . y M., euando
cslns díSj)()<!i()ione•, por virtud de la iey 7Z
de 1926, no son apli~bles al Municipio de
_ Bo¡¡ntá. Ta l et'OW'eión fue hect.a con autcrización de la ,J unta Directiva , el Gerente. e l
Administrador y el Auditor d·a las Empre3.!\S li~UJlicipalca, y estos funcionarios procc•
dieron de con formidad con ha f acultaC:es
gue leg eon ferf11 el Acuer.do 1\funcípal número 15 ll~ 192~, .en desarrollo de la ley nltadll.
Las Empre6as Munici¡.>al~s de Bogotá tiemm
llll carácter coraercial, que no armonh:a •con
Ja prohibición del articulo 171 del C. }', y llof.
P or esta razón, ol ConMjo ha dídado Acuerd os que decretnn gn~tos semejante,; a l que
m ot ivó la glosa en refenncia .
La Sala enimn que antes de · estudiar :t
f ondo las excepciones alegadaa, es neceaa~ic
hacer algunas consideraciones que precisen
y delimiten el alcance jurisdiccional atribul·
do a la Corte para conocer M los incidentes
y r~cursos cjUe se presenten en lo~ juicio~
e-jecutivos ·por procedimiento coactivo.
En cota close de actuácioncs , In ley c.sb¡..
b lece dog vlo.s jurisdícciouale ¡ para que e;
particular interesado puedn h~cr 11a tec sus
derechos q uo c.!time ecnculeaOos: K! lr ámi. te con"tenciooo adnlinistrativo y: la jurísdio-
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ele! trámite :¡dministrati·~o. bien puede, en
cuanto ello no choqne con las atribuciones
tor.ant~ a la competencia que ~;ara conocer
pri v'ativa~ de las ofieinus fise,.Jc;;, ej ercitnr,
en un dctcrmin~do caso tengan lll.s dos j U· ante la jurisdicción .común, con po&teríoríri•diccioncs y surge el prohlema de sab cr dacl a la iniciación del .inicio e,jecLttivo, Jos
hada qué puede "ctuar la jusLici<> ordinaria rn~dius ~e clefensa que ~can conducentes.
sobre negocios ya decididos jx¡r Jo~ tribuna··
Y C)S más, la !\ala ~sl.ím~ que aún •i se· ha
les admíuistrativo~.
hecho uso del rccur~o administmth'"· y JuéObeuccen "stcs Ienómenog posiblem en t¡, go ele la decisión de éste, se presentan dua que la ínnavación establecida en la costum- . rante la. ejecución defensas ba~adas en he-o
bre j urídíca dcf país por ·¡a creációo de éstos t:ho~ o en mtJti\'os distinto;; de Jos que· fue"
últimos no ha. sido suficientemente estudia- ron can&iderado~ por Jos tribuualcs adminisda por la docLrina y la jurisprudencia. Y al- trat.ivos, la ,imrtid.. ordinaria puede ronocer
gunas disposir.ione• sobre procedimiento, y decidir ele ello~. sin que e8tO implique re.
vi•i6n de las providenda.s aelmínistratívas.
basada~ no ·en un criterio científico ~>ino en
1•:~t:L inl.crpretal'jón ¡tarer.c. ser IR que más
mero caRLlismo legal, contribuyen a hacer
armoni2a
con las dispo.~iciones, hasta cierto
más complejo el problema. En tratíindose de
Jos .iuicios ejecutivo~. si bien es cierto que punto cuntradícttJrias, que se han mencionaalgunos preceptos e$\ablecen que lns tribu- · do y la !!U•, al bu~caT un mejQr entcndinales administrativos son competentes p~ra. mí~t.o de dichos text.1s, viene a ch~Tificar
dctermina1· la legalidad tle las resolucion ea nn tan te. la confusa situ><ción jurisdiccional
de IDa autoxidndcs :(iscale< sobre multas, im- a que se ha al•1dido.
Aplicando los principios enunciad~s al
puestos y alcances, ·el Código de procedica9o
de autos, se tiene:
miento oivil atribuye .a la justicía ordinaria
L()a hcchoa en que tunda su <lefensa el
el conocimiento de lo~ incidentes de excepciones y de las ¡j,pelacior.es que en estos j ui- excepcionante fueron ya objeto de decisión
cios especiales se presenten, y comprendien- [IOl.' parle del Tribunal Secciona! ,.\ dmini~·
do la noción 14%'al de excepción un contenido . trat.ivo de Rogobi. Es1~. ~n t'rovidencin de
general tan late> como el de "todo hecho eÍt 15 de m<>rzo de 1984, después de estudiar los
virtud del cual las leyes desconocen la exis· reparos que González hacía al auto de ienetencia de una obligación, o ·¡a declaran ex- cimier. to de la Contaduría Departamental,
tinguida si alguna vez existÜ)'', se ''e cómo reparo~ que ~on lo~ mismo~ que ~e alegan en
"·' ~ifit.il la .<oluci6n de estos conflictos den- la presellt.c incidencia, confirmó tal proveido;¡. El exccpciemsnte no aduce ant.e la Sala
tro del terreno .de ltL lcl,{alidad.
rara la interpretación de c~to8 texto.• con- nJngún otro hecho extinti~o de la obligación
viene adopta.r un criterio jurídico y práclico · que surge de tales providentias, y se limita ·
a la ''eT.. Ea indudll.ble qu~ dentro del aet,.a.l a repetir Las argumcntncinnos qn" n ~" tiem•
sistema legal se presenta1: para el particu· po no halló suficient"s la iu•tícia aclmilli,;;la.r intere:íado do~ 'vías de defensa ¡¡ara la trath'a. l:'or tanto, el Orgal\0 .Tudieial no tiercvisió" o declar3toría de inexistencia de ne facultad para conaiaorar las exeepciones
los recaudo• fiscale~ que él considere ~~ !e propuestas, pues Jo~ mQtivos y las tesis de
exigen indehiilamente. Con allterioridad al det·echo en que se apoyan, tueron ~-a estu•
cobro cj ecu ~ivu, el particular puede acudir diados y resuellos en autoridad de co~a juz;.
a los tribunales administrativos, a fin de gada por otrn j uri~>diccíón.
La sentencia del Tribunal Superior de Boobtener la revisíón cl~ la. respectiva provi·
der.cia de hv;.autoridad~-~ fi~r.r.les. Sobre los gotá que declara infundadas las excepciones
mismos puntos materia de l~t decioión ode JJro¡¡u~~La~. se halla roníorme a derecho, y 1
·
aquéllos no puede el particular pre>poner ex- en tal virtud, debe mantenerse.
cepcione~ en d juicio q11e como consecuenPor lo expuesto, la Sala de N egocka Ge·
cia de la sentencia de la jurisdicción conten- nen1lcs de In Corte· ~uprcma, administra.>~do
eioso admini~tra.tiva $~ le siga por. los fun· justicia en nombre 1le fa República de Co·
cionarios recaudadores, pues e1JQ implica.rin lombia y P"r autoridad de la ley, cumflrma
una manifiesta violación del artículo !18 de la sentencia. apelada y deck.ra que son imla ley orgimíea de Jo contencioso 11dminiatra- proeedentc~ las excepciones presentad3B.
ti11o (130 de 1913); ya que e!rtn disposición
l'ublíqu~se, notifiquese, cópiese y devué~·
esbblece que Jaa sentenrins definitivAS pro· vase.
1eridas por bies tribunales no esLán ~ujetas
Allfbal Caroloso Gaitán-l'edro A. G&:lt~
a revi~i6n.por parte de la jW!ticia ordinaria. Naranjo-JElel:ltei•io Serna R..--GusU!vo 11;6-'Pero si el J)IIJ'tíeular interesado no hizG uso rncn IH<llr"áncl~, S~eretario.

<:ión ol'dinuia. Cort frecuencia este hecho
g~ncra si~uaciOJles un t:mw confusas en Jo

DBI\lA NlDA SOBRE DBltE<:RO ·~ li.'SO :CE UNAS AGUAS Y SOilRJ> PAGO lJP.:. I?Elt., UlC.l CS.
Gt:!.\'TENCI.AS CONS!rLIAH~ttEQUill!TOS PA.RA I.A RESPONSABiLlOA)) DEL ES7ADO
POI't ACTOS DE .d.!IMII'IIS't'll.Aeff}N- USO DE '-AS AGU.tS l'OR !.OS l'ROP!BTAIItlOS !)E r..os
l~lRT,!.Jl>WS RTSI!RAN09 Y LIM:I'!'AClO~ DB l':S'l'E USO i'OR EL

ES't'AOc>-DOC'I!'RIN!, IDE LA

llESPONSA31Lil>AD DEL ES1.AD0 l'OR Al.7 0S DF. SUS AGB~iTES

l.--Lvo 1mte•cla1 que deben ccnaultarse
tJiJn LqaeUu

<111e, wn a.rrt~lo •' !Li-tíc.ulo t'OA

.del C. :J~ declaran e.l~"Unn obligfldÓll a c;at'JO
del E$bdo, dt loa Departamentos. o de ~
:itaJticíplc:. en. Pt il"'Wtt. intfattti.L Ee ~arl o
que las &~n.lencias aean eonduatorin a••~'A
que aean couu1tal:iée, Aqucll&s Qoe ee Umi~
~:. a nwnocer ¡;¡n der•~ho, 6 fSe&U. la.a <l.-tela·
Clh & elt"adón jaddiea. qut. en nad.tl
ni :m•tto:!lc.aba -tl p abllllonio de la N et·

zathas de
ll(tott~

c:ió.tt. los J;epart.&m.tnto• n In~ Muhicip1<JI&. no
oon .suee.pUblce: del re.cu rs.o de eon5'ulta. Coa
'lodo, si vor las c.onsecueac.ía:. de la dedua•
eiún ttltede tcnlt&t-1~~:. a J& Nadób, 1o los Dc::part.annnto'l o e lea Mul\itlpiot ul\a ob llv o~
ción n su e:argi», 1.3 cnnn lts t!~ prnct df':nte.
%.. rara. q\M e::d.llta ruonns abUidad por oaru
del Bsbdo por lOi act<N~ de la. udtniui~(.r,ci d,
~ neoesario (lllc OOJI(;Utran "~tft!9

El seliQr Pedro ÍIÜ!nuel Dávila detnAru!lí
el Tribunal Superior de Santa Marta a
la Nación, repr~sentada por el =~spcctivo
Agent e del Mini~lerlo Pdblico, para. que, pzevia la b:amitación de un juicio ardlu.• lio, ..ea
condenada en los términ.o s de las • ig:uiente5
declaraciones:.
"Primera. Que como riberano d~ lA Q~•·
hrada de Ot!hueca - r iachuei<J r.ituado en ei
C()rregimiento de e.ate nombre, Municipio rle
Ciéna~~ o San luan de Córdoba, de este De·
parlamento--, cuyas aguas nacen en la Sie·
rra Nevada. de Santa ) (arta y nucren en lA
Clénaga Gra.nde, tenia yn el ii.ii!Z y a ueve de
agosto del año de toil uovecientos veintinue·
ve y ante~ de esa .fecha, y he tenido con posterioridad a ella, ¡r sigo teniendo hns ta ei

.ant~

dfa en Que pierda el susodicho

(aráct~;r

O·

de

· riberano, derecho al uso conveniente de las
lo. I.o ~liste neia de un _.ujuicin matul.al mencionadas aguas, pum los m~nestere$ do·
'tit.rto, iHlC fle haya ta u~adn [)Br t~l hec;bo de mésticoe. para abrevar animales y para re·
u n 1.gentc p6blico n. t!j~.rci.c:io M 1-u.s h.n.ciO·
gar las plantaciones do la heredad ribcran:~
Dd. 2.,. Qu• d<e ~e-cho u au.ióa. QVDJ~lH07 • correspondiente, de que en parte era uau·
elllp~ de v~c i'c la t..4ml1'i&:t.~e-etón. a•. No
fructuario, en parte propletaric en la fecha
til..n~ f•r.a.ltr.d e l Gobill'mO par.a impedir • un
diehs, y que hoy me pertenece en propiedt.d,
))rnpietario rlbero::\o t.l u»o de Jtt) d6rtchó ·o que, en subaídio de esto, posela y po~eo
cuandn Jll) contnría loa t'()¡r1arnC'ht.I)S 4.'$1•blt:- romo dueñ<> y como cult ivador ó.e baldios n:)·
i:idos eu Yirtud de la aatoriuci~n de L. LeT ci()nalea, por lo.s sigui entes JindEl"'S: Norte,
113 lk Jns. ¡_. ~ft. la juti&prudm<.ia coloJnbi•· quebr..da de Oribue<:a en m<d.io, terrenos
ocupados por J. Noguera Angulo (José !'fiavu~o so b.a au.utul«~ l~t. doctrinA d.e Que la• c.n·
tidade-s dt clert'r:ho público, ea decit, la. NRchín, nuel .Nllguera Angulo), cultiv.,,¡ de Patrocilw; Dep~t~;hmcatos y 1()8 Municipios. eon d · nio V• leneia Hermano y ~ulcivos de bananos
Yílmeate re.sponn.bfca d• 1oft o.cto1 ~uc «Jccu• de AtiliG A. Correa & Cia.; ~ur, t.erTenos d4!
t &tt SUS aCt l\tQ 1\UioJ'i'Zadoa tn dettim.ent O de
Magdalena de Ca~taiieda, cuitivos de ban a105 d~echos ei""rilat de ~re~;ros.. Esta d1»drl·
nos de la finca de At.i!io Á . Coi.TCll &. Cía. ;
iflia tirne •u a"Ot>yc• en lns r.rti(';RlM :tl-41 1 2..'-4.1 E ste. p9trcros de mi propied~d (del compra·
del C. C. 5• N6 t-xistf u d6n d~ repctici6R'por dor P edro Manuel 0!\vila: dice lu escritura
o•rte dt lii ad.miuistraciún eontra. au ·~~nte pública N• i\!19, de fecha 13 d11 r.~ayo de 192~.
autor de au1 hMho culDo&O, rn cuantn a la in·
Noturiu Heg;:mda de est.a duW.d), cultivo~
ilemni:laei6n pacad.a a la ,.(ctim.a del ~riuicio
de ba.nlll• O• de Atilio A. Correa & Cia. y P<>~.- llftdb, p u ~ eso ucia prefeod.-.r que f.'$f'. he•
tr<!ro de J. ::-lo¡¡~era Angulo, el mismo ant.es
tho lt es ptr~l'Lal
mencionado, y Oeste. con terrenos ocupados
por Gutiénez HermanCls, otr03 colonog y finCort\\ Sopum:.. ..Ie Ju!>t:eía-S• la ~e Negocios G&. · cas de banano~ de M.llio A. Correa & Cia. y
J'lernlet:·· Bogotá, diei<:mbre difz¡ de Mil l1oveei~n· cul!.ivu~ de ba11anos <le la¡¡ fin(:as "Dretalla"
y "Córdoba-biA" lie la mi ~ma socleds.d .
tos tl'•!n~a )' 1iete.
''i'u~fo; . Quo Jos linderos expres.'\do3,
·(iloc-i•l•3'!o pon•nte, Dt. Pedro A. Gómez Nar.mjol que sun los que constan en In e~critura. ¡>IÍrequi.&Jtos:

~:

UA~.t:TA

ibliea N ' 38!l, de fecha 13 ele mayo de 192'9,
Notaría sogund:;. 'de esta cí<tdad, oorrespon·
den o equiv;tleu hoy a lo~ siguiente> linde,
yos generales que dortalludament~ dun lo.; pe..
1itos de lA. inspección oeular que en documentación original acompa.iio; ..Por el Norte, quebr(ldA. de Orih~eca ag~~~ . abaj~, er1
medio, """ tierra¡¡ d~ · San Lm~ <1~ Gmllermo Bu~wmante y Joae ,M. ~ogu era (José
Manuel Noguera Augulo), hast.a encont1'1U'
el potrero "Sol :!tl&l'ía" del mi.;rno · Noguera
y do Nkoloi~ Dávila ; si¡¡t<e e~te potrero, volviendo a tom~r.se la ·<)aebrada nombtada,
agua~ abajo, hasta encontrar (o a encont rar} lM tierras ocupadns por Roberto Díaz
Granadot, siguiendo JJoevamente dicha quebrada aguss abajo; po1· el Este, "La Oirca.aia" de Campo H~rmano~ ¡• propiedades de
Atilio A. Correa & Cia. llamadM "IRabelita
Domíngu~/' , ''Bretaña." y HCórdoba.H, y ~e~
rrcn ito do lo.s Va.lcr~!as; ;l(>r el Su\', propiEdades de la viuda de Cast.aileda (ldai'dalena
de Caatafi~da) y "El Parai!<o" do Co~rea &
(',la., y por el Oeste, 1& cordillera o tcrtenu$
baldí"~ y titu·ras oeu¡,adns pot· Fedro Mar~í
nez, :Mán"cl .Auuñn, Ma11 Uel de la Cruz, T<>más Cardllo, L~c:mardo Díaz y T orlbio Aeost a" ; que son' porei011es d e e:;;le predio las di-

vi~iones La. Rstrella, L:t Vkloria, n..a i'erh
y demás dc~critas en el f1echp segundo <le

este libelo; riberanos toda& d• la quebrad<~,
de Orihueca mencio:1adu, y que dootro de él
existiar. el día diez ¡ noeve de agosto de ruíl
novccicn !,os veintinueve eicnto nuveolta (100)
hectáreas ele plantaciones de bansnt~~ Y se·
senta (60) de pastos. ·
"S.Kunda; Que ~1 d~re.cho expresado, ora
se le C()ll.lidel'e como verdadera 3crvidumllre
(un rio u~ un ¡;redio de propiedad n~io.nal),
~g1)n dOCtrina del Código Ci\,;1, o ya oom .:>

un

.i> .

der~ho

real de

ttS01

sui-gfneris, Rupoue

el de emplear l<>s medios necesario~ para
ejercerlo, o sea el de · abrir un" :hm:ato>ma,
toma o bocacaz en la riber<1 do la •)uehr,.da
de Orihuec.a - lugar adecuado· a l Ctll$1>--flat'a
llar entnula a par.t.e de sus aguas y comunicar aquella abertura coo w1 canal o cauce
artificial, con8trufdo u mis e~pensas, paro
de o~t.e modo poder · regar lss plantacione~
del menci011.ado pr~djo riber:~r.o .
"Tercera. Que por el ejercicio de los derechos expresado~ en lu~ peticiones primero. Y
segunda los balll!os nacionales adyacentes
estún R~jeto~ a favo r lle mi prccllo llirho, «
Ja ~ervic!umllr~ le~:al de acueducto, "<JUC con'
siste en que puedan conducirse las aguas por
la heredAd sirviente", elteavando en ella bocatoma o boca.c~ y el canal co:>nEiguiente ; s i
d'cnt.ro del terreno r iberaho mismo Jel des·

sns

I IJD ICI A L

~rito c11 la petitión primera),· no es posible,
como no lo ea, por razón de su conforruaci6n'
topográfica, eaptnr &in maquinar:í n l.1S ugau
nece!<aria.~ para el cultivo de ~us plantad~

ne4.
•
''Cuarta. Qu<: como

pt<Jp\~tnrio,

~ídio

o en sub-

comu pu~e..Uor, del predio mencionado
en la petici6n primc;-a, o en ~ ubs idio de t-9.!0
como duciio de plantaeionrl$ cgtalJlecid.'s en
lmldíos con anteríoti dad al afio de 1920, no
sólo he ~iclo du~iio de lo.9 der~chos cxpre.~R
do~ en las tros peticione$ an¡.erioreR (Art.
670 del C. C.) , sino que .1<>~ he ejecehlo o tenido como poseedor dunmte más de un afio.
nntts del di@
Z y llueve de agosto de mi l novet.iP.nt{l.~ \'Cint inueve, traMquila O pacifica 'f
no interrump~damente; por hah~r regnll~,
durante to•lo e.,o tiempo y en l;r funna dicha,
las cienLo noventa (190) hectoinns de ~ulti·
vos llc banano& en producción de qu" hablo
en el parágra1o de la petición primera, con
las agua& de la mencionada f}uebtada o ria·· Ghuclo de Orihueca, capl.auas por medio do
UJII\ bocatoma o bocacaz o toma -~in obra
alguna. dentro del lecho o cauce de ]¡¡ mis·
m•l- y couduel.d~s por un cannl, cuyo curao
se indiCo'> e11 el pirulO M jun to.

"Quittta. Que IR Naei6n, obrotltdo por roé·
dio· de su Min istro de Indul<tri•ts, quien orllenó el hecho al seiiOJ' GolJcrnador del Departamento del 11agdalena, y lo bho ojecot<'r por medio dol J efe de la Comi~ión de IM·
dí01< y dcl Ale~l<le del Munldpio de Ciénaga,
f.et..,.aplenó el dla disz y nuc,·e de agosto de
mil novecientos '•ein1.ÍJ•ucve, la bocalomu o
·bocacaz susodicha y, estancando a~í las agu~s
de la quebrada de Orihuoc~>, q ue pm· ;olli ent.u hnn, pri vó de •u beneficio· al rneucionudo
pr6riio cultivado de banan011 y pasto attificial, y. que e•te hecllo se Jle, ó a cabo fuéra
de tod<> mandnto legal, y '!$in pr.,yio juicio,
so~tonicln contr·a mí, en quu ollo se ordcnarlt
y en<:<lm<nd;mt luégo al mencionado funclO ·
uarío nacional (Ministro de Industria~), median!<! las fórmulas júdiciales del caso.
"Se.'tta. Que a consecuencia de e~~te he~ho
h e sufrido, comprendiendo e) dnño emergen•
t.e y el lue1·o ceaant.e, los perjuicios que s e
esf;ecifican y ava.lúan P.n Ja adjunta ínspee·
ció¡¡ ocular, por valor de más de trescientos
mil pesos, y Jos demás que ~me siguen ~au
~undo; o sean JI)~ :IÍ¡,'11ientcs daiios ;
.. OlaiítJ emergen!;>: Total y de!ín!tiva pérdida de ciento:> cln·
cuenta y cinto h€ctár cas de ba..nanos, que equiValen a un eapí-

t,Rl de •... ·~· ~ . ..•... ~··· .. $

"Pérdida parcial de euaren-

ooa

150..

.iJUDIC!A:L
t a · beet!re&s' ~ (no a valuada
~i.l:ecU'.'!ente esta pérdida en la.
· !.ns\)ecc•on) • . . • • • . . . . . • . . . . . .
"T..1rero eooantc: mayores gastos en 'el terreno a consecuencia
de la p~rdlda de Jaa lt.O hectn-

''La P erla'' a p•rl-ir · del 19 de ago.~t.'l da
1929, o en ú.ltimo s ub9idio, que el predie
20.()()0 total y también cada una dé las divisiones
de que· ~e hnbló .aon riberanas de la q_ueb~e.da <le OríhuP.ca: que por la ronformac•ún to·
pogrMica del pr edio en general y de sus di•
rca~ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
39.00() fereute.s divisiones, uo e~ posible captar las
· "Otros gastos por idéntica
aguas de la quebrada de Orihuecn en un lu·
cau~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500 ll-ar distinto de aq,lel en que 3C tomaban et
"Pa,·te proPQrciv¡oal de lo~
l9 de agosto de 1929, por medio de la boeugaatoa anteriores, que aacieden
caz que fue ce.n·a.da; <¡o e durante un afio an·
a $ 46.600, correspondiente a la
terror al 19 de a¡:usto de 1929, el demandan•
pérdida parcial de las cuarent-a
te era poseedor de la bocacaz referida y del
hectáreRs no perdidas aún cuan·
canal que ·lleva 'la s aguas al ~redio citado r
do $e pasó la inspección ocular .
12.919 . a RUS divisiones; que el 19 do agosto · dr.
''Pcoducto liquido de la fin· 1929, el se11or Alcalde del Iliunic.ipi<J. de Ci6·
to. co un nño, contado de-Sde el
· naga, en · asocio de otro' funclomu:ic y ll<li'
día en que se le pongan IM
· orden del 1\llnisterio de lndustrías, cerrú -l e
. aguas hasta el día e11 que c'l•
bocn~z. y terraplenó el canal de que habhl
mienee a produci~ de 11ucvo
e~ta demanda; · que el Pre-sid<>nto de la Ji\ e.{descontando todo gasto ordi·
1>6blíe<> autorizó o ratificó aquel acto; 1¡ve
natío) .. .. .. .. . .. . .. . • .. .. ..
65.492.70 por tal motl'vo perecieron las "¡¡lantaci<JM>l
"Producto Hquido igualrnen.· de .banano que el demandante teula en el re·
·u perdldn éle&de e.na-o en que
· fer!dó predio r iberano: que J¿o bo~«:a.11 •y ease empeló " l)et'der 1a produe· llal citado f ueron eonstruídos po~ el -\ee
cl6n de las u,o hectáreas h.o.5t a
· Modesto A. Correa para regar el pr~dio do!>
el día de la inspcceión (24 de ·
· "La Estrella" que fue de su p4'0pit:dad, aunabril) . . ·. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
1'7.631.58 · que en esa época n o era d·berano de la. que.
· ".l?érd'id~! d$ la p7oducci6n de ·
brada de Orihueca y que al vendede dicho:
· Jae m!~mas 15~ hectárea~ · de~de·
· Cnrrea e~t:a finca que el demandante agregó
· sl 24 de abril ppdó. hasta d 24
~ "La Vic~uri~··, su potrero anexo '1. otrn~
do. j ulio en curso '(no ava.lundo
· 1>redios, le vendió igualmente dióoa l>ocaca>S
esto renglón por lo• pe~itos) .. .
17,631.68 . y canal, y le ~Izo tr!l(lición de ellos en lat;
" Pérdida · de la producdos terceras Darles, y que la ot;:a te!tertl
ció•l en las cosrenta hect&· -parte del cansl pértenE!Ció a Culos Jullo Ra-.
· ¡:eu, del 24 de abril al 24 de
yes y Só3telle:l Sabarain, pdmcramellt~. ~
· julio (no a v:tluado este p«rjui·
l uégo sólo a éste 61timo, por oompr,. q¡¡e !&
· cio en IR inspecCión, por no h¡o.. b.i2o a aquél,' y pOr liaber obt enido 1!1108 ur-.
berse sufrido en la techa). .. .
4.4S9.5(} . permiso para. reg11r el ·predio dCJJomina(\~
·- -- - ·- "Lu VicLoríu" que le fue vendido ooa lo~ d!•
Suman ••.........•• •$ 834..671.36 rech03 de la tercet·a parte d~\ canal :y bocJ;). tomn.
En sentencia de fecha veinte de abril d-e!
· ''Sé;¡D'IIw.m. Que 1:~. Nación esti obli~a~~ a .año pa.~arlq, el tribunal nezó las pet icione!!
P~~ el valo~ lldl~egro. de, ~;:3 D:¡~m~~~· tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y 1!)~·
d.en~o ue 1Oll ~et& 1~ 3 B•gu¡e
• . rágrafo .de la primera, y por tanto, abSOl\'ié
ítcac•ón d~ la rcspccttva aentencla (Art. 869 a la Naci6n .del pngo de \()S perju icios reciad el C. J .) ·
. . mados. En cuanto· al ptimer o y al ae¡undo
Loa hceh~ tu~ulam~~es de la demlU\da · pur1to petitorio de la demanda. la sentencia
se ¡>Ueden 9mtetízar aat.
d eclara "que el señor Pedro Manuel D-ávi!F.
Que desde el_lll de a~o~to ole 19~9 : Y. ~"' .como. propietario de cultivos ribereños de 1~
· dueño del predio desc;nt~ cn el 11 m . 0 P . • quebrada de Orihueca tenia cuando le fue
.mc:o de la parte petlto~1 '!- Y que ta.l,l:'h:~~ .c~rrada la torna derecho a usL<r bs aguas !le
estn compueato de las. dlVJl!lone~ da
dicha quebrada ()ara regar &U.'I plantaetC•
t.reila" y "La Perfa" y dos te¡·rcnos máa, uno 11 ~s"
de 0llos cultío;ado con pastos con una cabida · · • ·
da 16 hect.ít"eas; que en atobaidio ~ poseedor
durante un lapgo mayor de wt año anterior
·al lD de ll{l'lilto de 192g, o pose.clor del OiU•
El fallo · fue ~pelndo por la parte dcmanfructo de "La. Es'..r€lla", "La Victor ia" y · dante.. Su.rtida la ttamitacióa leg al propi11

.
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lnst:Aneia, 11~::6 el negocio al
de decidirlo en definitiva, sin que en
él oe obscTVen causales de nulidad. Durante
el término . correspondiente se practicaron
luo diligencia.; pedidas por el apoderado c:tel
actGr, quien alegó de conclusión y pidió la
revoca toria de la senlC11cia do primera in~
tancia, pna que se hagtlll en cumbio lag decloracioue• demand..da.~. El seiior Procurador Dcl<IJ:;ado eu lo Uivil solicitó la confirma·
cióu de la Drovideueia apelada y $intetiw su
concepto en las sí¡.:uit!lltés conclusiones :
"J• Que el demandante sellor J!edro Manuel D.!n-Ua no adquirió derecho alguno ;, la
cnptncí6n de aguas de · la quebrada de Ori·
· h ueca proveni<mte de la Resolución N• 124
de 1926, dictada por .,1 Min isterio de lndu<·
Lr fM w favor de Sii•tenes SnbiiJ"ain y Car·
los Julio Reyes, pues cuando mi•$ 1\dquiri~
del pr imero un derecho "d e mitad proindh•!·
so, provi•ional y por lo tanto temponl. que
fue :wuludo por ~..nt.encia del Consejo de
do In

segund.~

e~tado

Estado.

·

. "Z. Que el dmtandanl., nu adquirió el
cauce o eanal par a conducir lae misma~
agua¡¡ a las 1{)0 hectáreas indeterminadas
en terrenos baldíos ~u.l tivados por Sabnraín

y neyes.

. .

.

"3• Que el demandante no nuquíríó tampocG la •ervidumbre de acueducto para· conducir ditha~ uguas.
"4• "lue el ·demandante no es propíeta~lo riberano de la •¡uehrada de Orihueca, ni
Jo era el 1!) de agosto de J929,. ni antes de
est.. fecha.
"ó• Que tAmPoco ar•~..<:c:e acreditado e]
he<'ho de ser ~or ribP.l'Ann de la rni.~m:o
quehra 11a e.n la& exp resadas c)!>Oca~.
''6• Que no está acreditada ~u calidad de
pc~ccdQt del usuftucto de " La Victoria'',
"La l!:strella" y "La Perla", a pnrtir del 1!>
de R~~o~i.., !le 1929.
"7• Que no e.~ thcño ni siQuiera poseedot· de 1~ b~cac~ ~· ~1 ca«oc n canal de que
t rRta este juieio, ni lo era el 19 de "J:o>~to de
1929 ni c,on anterioridad a tal fecha''.
{

J.a contesfuci<ln de In demanb

.I>

El ~é ñor Fiscal del 'l"ribunnl ·sup\lrior de
Saula Murta, coute~~ó la (Jt,man~ll del señor
Dnvlla en lo~ ~iguientes término~:
·
"Conveugu en las declaracione~ 1•, 2•, 3•.
y 4•; respecto -:le la 5• estimo que no se de..
cla,·c que "el hacho 9¡, ne,·ara a cabo fuér:..
de \Qdo manda~o leg-al"; convengo ro~rectt>
al seJ<to q•Je lo.• perjuicios so refiera.o a..l
d3flo emerg~nte sob~ la ~rdida de la$ cien·
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to cíncucnt:t hectfu·eas y nada m6s; eon res¡;eelo al sépt.imo, que se rcdu2ca ol "reclamo
a la pérdida de lt.• 150 hectiirem'l.
"Sobre l~s hechos, convengo en lo~ relat"'·
dog en l ~s puntos: p~imero, Hel(undu, toerooro, cuarto, quioto, sexto, ~éptimo, C\Ctav~
y noveno; t·cspc~o ul dédmo, le dny a.sense
p~ro a condlcíón de que
prueb~; resp~to
al undtci mo, lo dudo; al du<>Meimo, conven·
go en que lu plantación de b;¡.uano se 1•erdíó;
con\fen¡-o en el ñédrnotereero; el Mcirno- ·
tu..rlo, sa contc<ta dicicndó que el derecho
<¡ue el Gobiemo Jeil concedió a J ulio Reyes Y
·Sóstencs Sabllrain por medio "" 1~ Ueaolu ·
eión número 124 del !llinísterio de l tJóu~tria.s
de 11 el e junio de t!)2G, se declaró nulo y &in
vaiGr ni efecto por la s~.ntcncio de 29 do
··bril de 1929, dd Consejv de 8stll.llo: .
"Respecto ni derecho digo que: o condi-·
eión de que se pruebe que la Nación o loo
a¡:entel de 'lllR, debidamP.nte autori2ados,
.tuvieron In ~u!ps ·en la pérdidá <fe lu vlanta.·
ción hananera del señor "Dá•·ila, a"dmito d
dcre.:hÓ de los articulo5 2341 y 2348 del Có'digo Cj,·ü. lA segunda consi deraei6n · es corrieu te; la tef!!era considP.r~r.Mn ,r.o •e acepta siM 11 condición de qo.e se demuc~ tre que
la Nación Colo respooaabie de obligación que
hubiere nacido a congeeuencia de un hecho
que hubiere· i11ferido daño a. otra persona s&.¡¡ún el articulo 14~4 del C. C. C<msf<lem P.XÓ·
"ticas las consideraciones 4•· a 9• por ~xu·a•
iiaa al punto principal de la cuestión".
Al a lel(ar de conelúaión dijo el mismo funcionario. 11) ~;!¡uiente: ·
·

se

"A 1 dar co~tcstación a 1a demanda QU~ ..! ·
señor Pedro Man uel Dá ~ila prescnt4 contrOL
.la Nz.ción pal'"<l· que se le umdene al pago de
.$ 3~1 .670.SG, por lo~ perjuicío3 que . •ufrió
.en aus predios deuomina<io• "La Estrella'',
."La Victoria'' y "La l:'l!l·la.". "'l .,¡ Corre¡¡i·
·miento d e O~lhucca del MunicifliO de Ciéna·
ga, por habérsole tcrtaplcr.:.do la bocatoma
y parte del canal que tcní;. para r.e2ar •11
predio cull.i1111do de bananos y .pas~os o.rtifi·
cialcs, t1 día 19 de agosto de t929 por el $eñor Alcalde de Cién:tga en aSódo del Jefe
de la Comi3ión de Baldíos, obedeciendo órdenes e inat.rucciones del Ministerio de ln(!ustria~. dlje que no debía h accr~e ~' 6• de·
claración que pedía el demandar.te. p<.rqus
<:onsiócré QUe el hecho no bahía sido cumplí·
do fuéra do \Qdo mandato legal ; y convino
respAeto a la sexta dccloroción, que los. perjuicios ~e refieran solamente al dailo emergente a(lhrl\ 14 pérdida <1e 150 bectáreaa del
predio y IIMdU. .mh ; y con respecto a la &é¡r
tima d.claracion, que &e redujera el reclaml)
a loa solos pe~:juicioa da lo pérdla.4 de lao 15!)

- · - ·-

·-

lleetá!reM dql yredi~ del demar.dante. Cou
;:esoeeto a Jos hechos, el suscrito se romlti6
<1 la pr ueba del décimo, que ha probado el
utor con :~Uf;cientes eletnenlos. y 110bre el
décimocuarto, se observa que babiéndoae
e11mplido el hecho que generara los pcrj ;licios del dem3ndAnte cuando ya ae había dedarado nulo ~1 permiso de captar lsa aguas
de la quebrada de Orihueca, dQdo a J ulio
.!!ttyea y Sóstenes & barain, sentencia de 2()
·¡;¡~ abril de 19:!9 del O>n~ejo de E.st<ldo, no
~ti~e afirmarse que Al mandato de cerrar
'la bocatoma fuc~e ilegal; at.-o es el derecho
9-ue pucd~ tener el &eñllr Dilvila cotnu ribe!1tlilO de la quebrada p~ra establecer o hMcr
~as obras necesaria~ para tomax las aguas
:;¡uc :orr8.11 por entre dos heredades y por el
.c auce art!fici al construido a ~xpensaa suyas;
·ru-tlculO!I 894 y 895 del C6dlgo Ch·i!; de nto·
~o que !Ú la nulidad de aquel permiso no debe
con!u.~.~~Jne con el h~bo de terraplénar la
Po<:atoma, que fue t anto como negar a Dá;vl1a el ejercié.io del derecho a tomar lu
agua.s que corren por w bel'e dad y por el
cauce artl1!cial QUe eon~truyeta a su3 expeu:
sas, lo que fue ccmlr" el \~xto del arlículo
892 del C6cllgo Civil, y el de los ..rtlculos
.894 y 896 ibídem, no hubo r:u;ón legal para
~l llUilldato, y la pérdida de illE ciento cin·
cuenta he.ctáreM dA banano del pr~dio d~

.iDávila, ocasionada púr la r.. ltu dd riego, fue
.o bra de lil culpa en que incur.rícron los ejeeutor e<~ de In tor-rap!enada y sus mandtulte• ,
,I}.Ue por ser agente!! del Gobierno Nacional
.:é3tos y del lfunicip:u el Alcalde, están obli·gadoa a la !ndemni•nei6n del daño o perjui.cio, según lo~ artlculoa 2318 y 2344 del Có·
:d;go Civil, mas como esos perjuicios sólo lo:;
!conllillero hnbidos rel!Jlecto a !aJS ciento cineucnta beetán:u enltivad3$ de bananos, sostengo que en caso de ~ndenn de la Nación,
no dehcr:i llevarse n má3 de esta cantidad".
C<Jmo :>e ve ror lo anterior, el re pro~ P.n:tante de la entidad demandada ac~'J)tó los
.h echos en que se apoya la acció11, circun!!,tancia que relevarit~ a. )a parte demandante
toda pruéba $1 el juicio no fuera dirigido
eo:ntra la Nación. Pern como las confesiones
~e loa Agente~ del 1\iiui•terio Público no
perjudican a la parte que representan, couf07me al articulo 1'10 del C. J., e8 lJece~atiC) .
:entrar en el análi~is de )as pruebas quo
'i/~Il\11 .en .e\ e:XP,Edic11te.
· ·

:oe

;:a !wi$tlirdó.,

d.,

;a C<ntt

• ~ sente11cia del Tribunal, de eonfonnidad
¡;-on los punt:oR l'Timero Y. segundo de la de-
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manda, ''d echi:ra que el señor !'edro Manuel
Dávll<l como propietario de cull.ivw ri~a. . <-;~
ños de 1~> quebrada de Oriboea tani4 ~12:on•
do le fue eerr!l.da mtoma derecho a ua2r lar
~~guna ~e dich;¡ .Quebrada pan retrar su.~.
pla.ntaCJon.e!s".
El fallo no fue a.pel..do p<~r ~~ FiscAl, sino
por el domandante. J...a apelación sólo p~cde
r e!trirsc a la parte dcsfs\'otable a ést e, o
!Ita, a la que niega las demás peticiones de
la demanda, de conforroidad con el Art. 4S4
del O. J., que dice ii8Í:
"LA a pehicíón Ro entiende interpuealla
sólo e11 lo desfa:voraule al apelante. y, 7.>W.:
tanto, el superior no puede enmendar la ¡n·o·
videncia en la puto que no ea abjcto del ~e·
curso. salvo que, a y;rtod de la reposición,
•ea preci8o hacer mudificacion<:s a. e~ta pu.
./:
...;
te ~ubro punto.s íotimanleute rdaciouwJO$

con la otra".

.

Con relación a la psrte no apelada do l.l!.
aentencla, !l'!Lima el señor Procurador q~:o
por tratarse de una declaración, rcvisublo
por vi:~ do consult.'l-, por euauto que ella pue•
de atP.ctnr intereses de la Nad6n, y ha $ido
dictada en juicio contra ésta, debe envl.a.rse
el expediente al Tri~nal falladur, para !ZU9.
ordene la eonsulta.
Be observa:
No e~ ne~eMrio envi:t~ el e:<pediente al
T ribunal para que ordene la consulta, t~
tñudose !.le una providenci~ revisable po• me•
dio do este recurso, porque la Corte puedo
avocar el cunocimiento del ne:~ocio en e.stoe
caso~. tellicndo en cuenta que la jurisdic·
eión pna conocer de ·cno~ ~e ·la da la ley )'
no el Tribunai senteneiador.
·
Gon •m:e¡;Io al arUetdo 508 C.el C. J ., do~u
con :iullarse oon el superior '1a.s se..,.te."lciaa
que declaran alg1111a ·obligación a cargo de!
E $t• do, los Depar'.umentos o los Municipio~
en primera instancia"•.
Ue ma.r.era que se neceait::< que las Bentencia~ "declaren alguna ob!i.g-dción" contra
la~ entidades expresada~. es decir, que aean
eondenatoriSB, para que sean consultables.
Aquellna c¡ue se limitan a reconocer un o.erecho, o .eeau. hls declarativns de una situación
jurldica, c¡ue el• nada afecta ni meno~caba
el pat.rlmonio do la Nación, Jos Dcparlameutos o los Municipios, no son suaceptibles dc1
recurso de consu lt.l.
Es ta e.~ 111 tloetrilla general •tt•~ b 11 soote·
:nido la Corte. Sin embargo; <s pr~ci.so exa·
:miDal' si por las consecuencias de la decla.:raci 6n puede resultarle a la N3.ci6n unmobligaeión a ~u Mrgo, porque en ese C8ll<l, la con:~ulla ~ procroent e.
· En el ..aunto que s o estud'.A, la se.utencia

d eelar-.1 que el señor Pedro Manuel Díivila
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te.n(a, como propiel.ari.,. d~ cultivos riberelios
a la quebrada de On hueca, cuando le fue cerrada la toma, derecho a usnr las aguas 1M
dicha quebrada para regar s u~ plantaciones.
L~< dec-taraci6n precedetlle es J¡¡, baae para
decretar la obligación de indemnizar perjuicio~. ~~ éstos np11recen comprobados y $i por
otra plll'te la pruvidcncia que ordenó el r.íeTr.e de 1M hocatoms con~titu;¡e una ex.tralimi·
t nc!óu de funciones de part.e cie l~ administra·
ción. Por consiguiente, ~:no la declaración·
hecha por el Tribull2l puede afectar indire<·
tame11te el patrimonio de la Nar.ión, debe
ter revisada por .la Gorle por vía de consnlla.
En C'lta forma ~ree la s..la. inlerpretar ac~r
t Mlamcnte el •spiritu <le la die 110B¡ción meu·eioMcla que tiende a Ndca r de la< roayore~
garantins lo< interesP.~ ele las ~ntidades de
tlerecho público.
Pur todo lo anterior •e lle¡-a a la conclusión do q uo. la Corte tiene j uriRdicdón para
~J>ntrar a conocer por ~ía de r.rmRulta. de la
parte de la ~ent.encia qe primer·a instancia
que no fue apelada· r quA •cogió 18'1 peticiones primera y segundu de la demanda.

m
Las prueblls

I'nra q\.1~ exista respon"llllilidad por parte
tlel Estado pQr lo~ setos do la edmmi.• trución,
e$ neceearío que concurnn e.,t.o~ r~qui~ítos:
1• La exislencia ile un perjuicio material
cierto, que se haya e~usado por el hecho de
un a,.,.-ente p(•blieo <ll ejercicio de sus funcion es. 2- Que ese h~l•o o acción con stit uya
culp4 de 111\rtC de la acimini3~¡:nci6n.
A contin uación ~e examinan 1•~ prueba~
pre&entadns por el actor, pan\ ~aber si se
han establecido en este juieí!l los reqoisito3

que

.u.

~e

han mendonado.

Lll!i prpvídencias que ·oca~lonarlll! Jos pet··
juiclo&.-El A-lini.•terill de l nduatria.s, J""
Re.~ol~c!ón N• 124 de 11 de junio de 1926,
cOlltellió a los se•íores Sóstenca S...bara.fn y
Carlos J ulio Rcyc.~, vecinos de C.i4naga, permiso provisional para r~gar 160 heetáre.'l.~
de baldios que ~nfan·~npadaa, hacie~do uso
de la quebrada de Oribueca.
Por medio de escri tura N• 441 de 26 de dic iembre de 1925, otorgada en la 1\(ltaria 1•
del Circuito dG Ciéna~a. Cario~ Julio Reyes
tra~pM6 a ~roñest.o C:orrea el permi~o que
ha bía adquirido.
E l señor Pedl"o Manuel Dt.,•iln r,dquirió.
por compra hecha a Sal>O.raín y a Correa, la~
propiAdodcs menci<madas y el derecho &l uso
de las ag~as, pOt escritura~ nÚIIjeros 581.
ot.orscada el. l7 de agosto de"l927 en 1& 1\"ota-

.

'

r ía Segunda del prim er Circuito de SanU.
Marta, y 662 de Sl de agosto de 1928, de la
mi sma Notaría, respectivament•.
Algunos Intere~ados demandaron ante el
Consejo de E~tado la citada Resolución N•
124 y aquella entidad declaró au nulidad. por
sentencia de fecho 29 de abril de 1929.
El Minia~erio comi3íon6 &1 Alcalde de Clé·
naga phr a el cumplimiento del fallo. A$1 ex·
plica su .. ctuacióu aquel Despacho en Reso- ·
h1eión N• 13 do 19 de enero de 1930, quo r econoció explleit&ro.ente que el seilor n r.vila
tenia la calidad de riberano de la quebrada
de- Orjh uecn y declaró q ue p<Jdía apro•echar6e de 1M a¡uas :
"En vista de !a corr.uníc.acióa corre~})Oll ..
di<nte olP.l !ionse.i<l de E.stado. el Mi~iste tb
procedió u ha.:~• cumplir e~a sentencia. y ...t
efecto impartió hu 6rden~ del caso a l -Alcalde de Cit'\n.,gs. y al Jefe do la Com isí6!"1
Especial da RaMín• d" ~ant~ .Marta, quie·
nes la cumplieron cerrando la bOcatOma cor respor.diente al primit ivo permiso concedido :\ Reye,s )' o Sabarain, petmiso del cu:U ·
e.sta ba usúíructuando a la saron el selior P•dro Manuel !Já•i la , en virtud de laa compras
h~cha. a Sóatenes Sabaraln y Modeslo :A: •
Corraa, eea!onario é~te de C~~>rlos .J. Re)·es,
por ~>scrituri!H números ;j81 de t 7 da ~go•to
de 1927 y 662 rlo ~l de agnsto de l.92f.l, r~~
pectivamente, otorgadas en lu. Notarla z•
del Circuito de Santa Marta".
La providcncí~ por medí<> de lo eua.l se or denó el cumplimiento de la eentenela. del
C:oMejo de Estado, y que figu¡·u P.n copia eo.
10-'1 auto,., ex.pedida por el Ministerio de Industria.,, dice as!:
''Minis-terio de Industri as..-DepartRtnento
de baldíos, boS•tu e~ .n:J.Cionalas y AlfUas d o
uso público-Seeei6n l'-Dogohl , a~sto die"'
de mil novccient<Js vointinueve.- Siendo este
Ministerio el c<lm!Jetente para poner en ejP.·
cur.ión la ~entencia dictada por el Conar.j., <le
E,Lado kobre nulidad de la Resolución K• 1"24
de 11 de junio de 1926, por m~dio do lu ~ual
se babia coneedido permiso a los ~eñnru S6stene~ Sab!ll'aln y Carlos Julio Reyes para regar un t~rreno con 183 aguas de la quebrada
de Orihueea en el Municipio de Ciénaga, competencia Que resulta de kl que c!ispor.cn los
articu lo• 868 del C. J. y 12 de la Ley 72 de
1925, y on vis ta de la anterior comnnir.ación del sel'lor Jefe de la ComisMn Eapedal
de Baldío~ ue Santa :'II<1rta,-Se r<s~.;~l v<?:
CoMisló,..asc nl .•erior Alcalde :\fu niclpal de
.Ciénaga par&. que, en asocio del sol'lnr JHe
rlc la Coml~ión EspP.,ial de Dalrlío~ de S~nt2
~·Tarta, r.rocecfa, en ~o~bre de este Mnnioipio; a ~jecutar la aludida sentencia. dtl Consejll dt E sl:J\do. Al efecto, el !'oeñor Abo¡¡ad<>
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Jefe de la meneion::.da Comisión pasar~ nl agua a los predios del seiior P~dro llfa.nue!
AlCAlde comision&do JH copia auténtica de la D:ivila, dicen a,sJ:
sentencia .que le r emitió el Ministerio.-l'or
Articulo 86S del C. J.:
,tehíg,-a fo comunique~e lo resuelto a amboa
"La ejecucllín de unn sente11cia cor;es·tuncionarios.--Cúm plaae.-J. A. Montalvo". pontle al Juc~ que ptonunció :a dA primera
En vistá do In cmnunlcaeión dd Miniaicrlo inst.aDcia. En el Ca.>O de que el juic io no hu·
·de aeue:rdn con la resolución ~ntcrior, el Al- blere tenid.:> m:l~ que una ~ola Instancia o
calde de Ciénaga, en ,.ut" de fecna trece de que la sentencia hubiere de cj ccutarae sin
a~sto de 1929, &ef.al(t el c!ia 19 del mismo
embargo dP. la apelación, su ejecución Cíll'!'e&mes para cegar o condenar la toma a que se ponderá al J uez o Tribunal q~e In pronunció,
refena el permiso de loR señores &lbaraín y quien procede1·á, por sí o por m(:dio de coR.eyeR. El d!a fijado se practicó la dilig~r,cia. misionado en &U eo.so''.
En autos figura copla tlel aeta respectlv~o..
Artít.ulo 12 de la Ley 72 do 192r, :
''En las aetuaclone& admini~l;rativas .~e ob.
JJ'ueton recibida:¡ la:; declarationes de los testigos Serapío Rinc6n, Elías Velaides y An¡cel scro;ari.n la~ rc¡¡las de proc€dimientó judi:Miranda, para identificar la bo~toma. El cial que sean compatibles con lu Jlaturak!'l<!l
J~Ie de la Comisión de BI\Jdíos manife~tó Al
de aqnéllas".
Alcalde lo siguiente: "Que como el MinisteNo eran a plicables al eaeo la~ dí~posicio
rio de Industrias ha advertido al Jefe de la ne:s citadas. porqutl el articulo 868 del C. J.
Comisión de Baldlos que ol eumplimienlo de se refiere en $ U primera parte al Juez que
Ja comisión conferid~ en este aaunto al sdíor pronunció la sentCilci:> de primera 1113tauci"'
:Alcalde del lllv.nicip:O de Ciénaga, debe cum- y el. Ministerio no dietó providencia alguna~
.llllrse, previa nutlfícaclón á lo~ Interesados, qu~ tu•icra ese cabiet~r. Al a¡¡licar por ana! ·
~~ exponente entiende que la voluntatl del co•
Jo¡¡ía la mencioD.acla disposición, habTf~. sido
mitente es la de que nquéllos puedan hacer entonces el Consejo de E~l.<l.do la e.n tidad
:valer los reclamos que consideren oportunos cómpet~nle pa.ra cumplir d fallo, porque éste
dentro del respectivo término de la ejecuto- rneasó sobre una actuación de una ~ola ins:ria, reclamos que se referirán a la. act uación ta.nci<t, como lo fue el juicio do! nU:idad de la
del comisionado, pues la .advertencia de la Re~olucíóo N• 124 dé 1926.
nece~idad de la notificación no se explica sino
Po~ otra parte, el artículo 12 •le 111 LeY.
en ese supuesto". Como se ob.servó por el '72 de 192G dice q ue son aplicables en lag ac·
representante de los 111 leresadoa en la prt.c- tuaciones admini~trativas la~ disposiciones
ticn de la diligencil. ttue el auto del Alcalde de procedimiento judicial que .sean compatie~ hnbh>. notificado, e~te funcionario resolbles eon la naturaleza de aquéllas. Si &e e.xa.vió llevarla a cabo, cerzando la bQ~atoma.
milla la s entencia del Consejo de .Estado, so
& lA, pues, plenamente comprobado que el we que no era por.ibla cumplida en }4 forma
cierre de la bocato.m~ Cue pr~<eticado por el en que lo hi2n la aut.or idad administrativa.
Alcalde de Ciénaga, por orden del Mini5terlo El fallo se limit a a declar!ll' la n ulidad del
de Industrias.
,
~cto acusado, ~in agrcga:r nada cvn relsción
El Tribunal apoyó principalmente su decl- . a sus conaecuooclos.
I..:.s disposicione(< legales sólo lu d¡>.ban al
illón atlvern a la demanda de. indemnización
de perjuicios en . la circun~tancia de que no C-onsejo de E~tndo juri3dícci6::~ p~l"a declar~.r
apareda demostrada ·14 orden del Ministerio las nulidade.; pedidas; pero n o para dict.1r
·de Indo$trias ni el earácter oficial del ejecu· medidas en relación con el r establecimiento
tante de ella.
de las coaa5 a gu primitivo estado o con el
Durante el término correspondiente de la resarcimiento de perjuicios, porque la r-.ma.
se¡anda instancia s~ allegaron a los autos de lo contencioan a1lministrath•n no era de
las pruebas que echó de mepos el Tribunal, plena jurisdicción. Por eso la s en tencia as
a pet.!ción del doctor Rodrigo Noguera, opo- ' limitó a hacer la declaración sobre nulidad
<leradn del seJ\or Pedro Manuel Vftvila. So en la sibouiente for ma, con fecha 2!l d e abril
presentaron numero$O.S documentog sobre el de l929:
cumplimiento de la orden da.ds por el Mínls,·
"Declára.'e nul~ y sin \'alor ni efecto o.ltcrio y se acreditó con las copias de los de- gimo la Re.sol~citín número 124 de techa once
cretos de nombramiento y de lns actas de de junio de mil n ovecientos veintiséis, vropru<e$ión el carácter oficial de los f unciona. ferida por el señor :Mini~tro de lndustrüt~.
rJos QUe inte?vinieron eiJ P.J a..•unto.
y por la. euul &e concedi6 permi~o a los señ<>··
lLa elóll(ltabil!daa de Da adntinistraclón.-Loe res Sóst.P.n~a Sabn1•nín y Carlos Julio R6yes
~rtlculo.s en que epoyó el Miniaterio de Inpara c~gw: un terreno con las a¡ua~ de la
dWitrias la providencio que dio. origen a In quebrada de Orlhucca, en el Municipio i!e
oet'l'oda de la bocatoma, que suminiatrnbn San Ju:¡,n de C6tdoba, en el Departamento

r
Magdalcna ~Noti11quer,e, cópiese, dése con anwrioridad al cierre (1~ la liot-.llfoma, ei
aviso aJ señor .Mini stro de l nclu.,trill3, publí- predio del señor Dávila era ribernno de la
que~e en el periódico de la corporación y arquebrada de Orihucc.a. De mantfl'n que cuan•
do el Minister io ordenó al Alcnlde de Ciénachfvese el expediente'',
La Ley 80 de 1~85 introdujo Ulla reforma ga el cumplimiento de la sentenein, ya debla
t l'llscendcntal en la legislación de lo conten· eonC>cer e'oC>s info,..,e•, y ,¡ no los cono~ía, lo
eio"o adminístrati•1o, porque leR dio a lo6 lógico era espe~ar a que :fueran rendidos por
Tribunales respectivos la facultad d• que ea· el fuudonario al c·.1al habla comlaion.ado el
reci~UJ conforme a la Le.v 180 de 1913 y ode· mi~mo Mini$terb para practicar )n inspec•
•
· ·
más disposicitmes reformatorias para orde- ció_u oc.nlur.
ll!tr la manera de reatablecer el dcrecl\o v io1Bdo, ~~ fuere el pa!.O y siempre que así se
l>nyn l<O!ici<.ado. b:l articulo 4• de la Ley 80
Entre los documeJJtos que figuran en el
citada tlic" así:
"En los asuntos eontencioso-administrnti- expediente, en rAJpias remitidas por el Minis~eriC> de Tnd t••l.rias a petición del !l]lOderado
,\'08, cuwtdo se ejercito la acción privada,
tanto los 'l'ribunalcs Secciona le., como el Con- del actor. se encucritru la r~•olución d el se·
A~jo ele Estado, al fallar las d~m~ttda~ ileter- ñor Jefo de la Comisión de Ehtldlos de Sunta
mluatán, con la debida precisión, la. rnanocl1l ll:fartll, doctor Guillermo Amaya Ramlrez, de
corno debe reatablcc«rso el derecho viol:..do, fecha 1!1 de julio do 1929, en la cual ~e negá
la ~ollcltud hecha por el señor .Tusé Manuel
e~I fuere el caso y siempre qu~ así se hRya
No~ruera paJ·a que se cerrara la IJocatoma de
solicitado".
También en Jo relativo a la dcvulud6n de los terrenoa del aeñor Dá,·ila y se ordenó
'impuesl.os el articulo 5• de la Ley 45 de 19&1 pa_oar copia de la sentencia del Co~cjo de
estableció que la ~cnt~ciu, en los casos de Estado al aeñor Físeal del Tribunal Superior.
log nrtículos 89 y 90 de la Ley 130 de 19 13, de SantA Marta para que iniciara ln acción
j!Xpresará la suma líquida que debe reín- corrc~pund ienle. En ~sa resolución, que íuo
envinda cl'1 copia al Ministerio de Indu~triaa
tearar~e por el fisco respectivo, y para los
eC~ctoil del reidegro determlu6 lo. mi!>mn el 28 de julio de 1929, y recibida e11 a¡¡nel .
di$¡:.o3lción (lUC lo.~ fallos telldrán la fuerza Dc~pacho n.nte~ del ocho de agoBto ~lguien
du scnteilcia ordinaria.
te, según consta de autos, dice el señ<.~r Jefe
Pero cuando se dictó ~l fnUo ~ludido. no de la Contisión referida lo ~íguienta:
.
existí~ ninguna disposición que le pcnnitie"Un estudio cuidadoso de las dispo3iciora al Con~ejo de Est~do 1·csolver cómo ae de- ne~ del Decreto 33g de 1924 impone h. conbía re~tableoor el derecho viola.do. Por eso elu~ión de que el suscrito carece de fa.cul·
el fallo nada dijo sobre el particular. Y aun tades para prOCllder directamente lll cierre
cuando hubiera exbtido una di>;pe:¡.ición ex· de uua bocatoma y que sólo puede obtener
preea que permitieu · prof erir esa d~ara que se entable la aolieitud o MCión tendiente
cl6n, nada h:lbria significado · de3de el mo. ~ alcan~u ese fin, por conducto del ~eñor
mento en que el Consejo se ah~tuvo de ha- . ~-i~cal del Honorable Tribunal Su¡1edor, en.
cerla.
la forma pre.~crita por el numera l 11 del ar-El Ministerio· de Indu.~trius carecía de fD.· tictilo 11 del Decreto número 388''.
Móe adelante agrega :
cultad para ordenar el cumplimiento de la
aentenci11. en determinado sentido, con un
"Para ohteuer que se .destruylln las obras
procedirnient:o ~.n el que ni 11lquiera se dispu· construida~ en virtud del permiso que se ha.
~o oír a los terceros interesados, entre !()S
anulado, es necesario entablar una acción o
que se contaba don Pedro Manuel Dávil.., geBtión ante las autoridades competentes, Y.
quien hahis sdquiriodo los derechos de loa e!a aceión, sólo puede iniciarla esta oficina al
uiíores S.abaraín y Correa aobre los pred io.• señor Fi:ltlll d el Honorable Tribunal Su¡~t:eior
de "La Estr ella" y "La. Vlctorh.•" y ha bía en In forma prescrita por el aparte ya citado
formado con ellos y otro~ lote~ de su propie- del Decreto núm ero 338".
dad un solo fundo riberano pur do~ partes de
El Oeéreto 838 citado por ol Jefe de la Co·
la quebracla. de O~ihuecn, como lo reconoció mi~iDn do Ilaldios de Santa ;.\!arta, de fecha
el mismo Ministerio en resoluciones poste- 27 'de fobrero de 1924, crcú dicha Comisión
.J'iores.
·
Y 6efial6 las atribudoue! du su3 miembros.
En la Rcsóludón N• 13 de 1930, dice el El numeral 11 del articulo once a que se re·
Ministerio de lndu~trias que conforme n la fiere aquel f uncionario, die~; lo s iguiente, en
inspecci<\n praetícada por el Je:Cc de la·Comi- reluei6n con lg.s facultades d.el Abogado Jefe
si6n de Baldlos de Santa Mar~a. en los día& de la Cotuisi6n : .
18 de julio y 10 M a.go•to de 1929. ·~ decir,
"Poner en ·conocimienl:o iiel respecUv_.,

del
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Agen Le del Minlalerio Público m h ecllo.s que
~ a lgUJJa forma vulneren los da-ecllot. del
E.st8do '1 suministrarle todos los daws '1
oomprobanl-e!l del r.atto a fin de 'lil~ pueda
dtftndec lus intereses públicos cqnfi1ldos a
su cuidado''.
P or ·consi~ruiellte, no podía cumplir~ e la
senleneUI del Consej o de Estado en la fonna
orllenada por el .Minis1.t'rio, sino siguiendo el
procedimiento acons ejado por el Jefe de la
Comioi6n de Daldfos, mediante una acciún ,
inítiada por el F iscal del 'fribunal, ante la
autoridad c<.>mpelcnte y con la plenitud de
Jas normM ael!aladRs en la ley para no perjudicar derechos de terceros_

J lÍ!fJIUC HAt;

dl cte, lo.s pn.píeta.rios riberanos pueden hacer uso de su dcTccbo a savirse de las ..agua..,
sin otras limitaciones que las est-ablecidas
por la ley ci\11. No tiene facnlt:td el Gobierno para Impedir a un propieta.ri!'l r iberano el
uso de su derecho, cUAJldo no contraria loa
reglamentos est.~bleddos en \'Írtud de le a utori~ación de la Ley 113 de 1¡)28.
F.n fl caso que se estudia, el Gobiemo N adon aJ n o 'hs bfn dictado ninguna reglameJota.
ci 6n pa ru el uso de lns agua~ de la qucbruda
de Orlhuec~. con ~nterioridll.d a:. 1, de agooto de 1929; la reglamentación reapec.ti va
.,¡no lle$J:>\1és. en el año de 1\130, por medi.'o
d~; la~ Resoluciones nilmcros 1:l y 2fi. Jl:n
esas cond icioll~A, al dictarse la scnt~ncia del
Consejo de Estado, sobre nulidad de la Re. s olucí6n N• 124 de 19'26, todos los propietuE l articulo 9• de la Ley 113 de 1928, le r ios riooranos de la (¡uebrad~ de Orihuc.a
'rla al Gobi erno IR faculta d de reglamen lar la quedaron en \déntir.as condicion es, e s docir,
distribuciún y a)JCov~chamienw d" las aRu¡ts ~in per miso e.~I)Olci¡¡l del Gobíeno para u;;ar
1&!1 a gua ., n mejor , sin estar sujetó. a nilode uso públleo. Tal disposición dice así :
"En virtud del derecho que asiste al Go- gu oa reglamentación para el lJaO de au d~
bierno Na~ional como n opremo administra~ recho, por que no exi•tia. Por t anlo, el cie•lor de lo< biP.ne~ <111 u~o ~óhlieo, pr oce<krá a rre de la bocato1nn o¡ne daba agua al predíu
del ~~iior Dávila, lu. colocó a éstP. en una sire~larocJl Lur t:n ben~tficio de l•JS tl~más pr~
dios que lo nccesit•n, la d ist.ribución y apro- tuación de inferioridad con respecto a lo~ devechamiento de las aguas de uso púhlko que más riber anos, oca<ionándole un perjuicio .
derivadas de .sus eorrientes o dep63ito3 na- indudab:e.
El Gobierno reglamentó la Ley J 13 de
turalea corran por acequias o eanalea conatruíú<>H en predios riberanos y cuyo sobran- 1928, en )() refe rente a la capladón, dis lrl·
te no Hea re,Utuldo a dich2.1! corriente~ o de- bucilin y nprovcehamienlo de aguas de U$0
pó•ilos d~n tro de los límites de t:tles pre- p(Jbfico, f•Or medio de los. Decretos números
dio.s, como lo dispone el íncíoo 2• del 8rtícnl(l 178 <le 1 9~!\ y 1·197 de 19~7. ~: 1 primero se
refi ere al aervicio público de agua.~ de la.
892 del Códi¡¡o Civi l.
"El Gobierno reglamentará la cUstribución ~ona bananera y en él se estableció que "el
de la3 aguas sobrant~s a la snlida de lo.s pr e- u"" de la.:! ngua• tendrá-en fa vor de la~ plant.'lciones de banano, la calidad general d(l
4lios.
"Lo dispoeMo en este articulo no emba-· rervlclo público, tanto ()ara el bananero due:raza en modo alguno el ej en:icio de las ae.- ño del cana l como p¡•r« Jo¡; demál! bananero~
eione<~ que comp<:t.Dn a la t\ación o a los par·
que m ciona hnenle puedan beneficiarse con
t.iculares par~ hacer r espetar sus derechos ellas". La tenden·c.ia d~J Decreto es la de !-oen cuan to hayan sido violados con la deriva- m entar el cultivo de ba.nanos y facílit.ar a lvs
culth •adores el riego de la.~ plantacion~s.
ción de las u uas".
El se~rm1do Decre(.o, o sea el número 1497
La Corte, en sentencia de fecha 11 de junio de 193& (Gaceta J udicial, N' 1897, pági- de 1937, *e refiere en gener¡•l a la captación,
na 34), c6tablecí6 quc el derecho concedido a di stribución y aprovechamiento d.. aguM
Jos :ribe1·anos para s en•irse de las aguus de de uso público para el fomento de las indu$uRo público, conflll'me n Jo.~ artículos 892 y
trias, ~~pecialmente rle la S!,'l'icultura. En
894 del Código Ci~ n. es ull derecho real, Rui- es te Departamento !a contempló por el ·Go:¡¡..,.,-i.5, que puede ser cedido por los ribera- bierno un .. s ituación de hecho que era necenos, "tnnto en favor 1e ot ros riberano$ como II(Odo re~petnr, respecto de las personas que
~l1 favor de terceros no riberanos".
utilí7.llban aguas de u3o público s in ' permíac
Se tiene, pue$, confonne a lo anterior, que del ~bierno o sin el aviso eorreepondi~nte,
el derecho de los propietaríoo; r iberanos es según el caso, y s e tlictaron medidas para
r econocido por la ley cívil. El Gobierno Na · nonnali~ar e.l ejercicio de los derechos s ín
ci oru~l 1'6lo puede reglamentar el uso de e ~
cau. ar ~rjuíeios. Para el cierre de los canad~o en beneficio de loa demás predios Iom en el caso de ini rat ciones de la ley, ~<e
que neeesiten las aguas. P et o es ob\•io que dio un pluo prudencial, eomo era n atural,
m ientras la respect ívn t'eglamentación no &e pa ra nn oc., .si<mnr dAños a qoienP.s h acían

u~o ile ellos.

Es importante en e~te fallo

Manuel Dávila 11e dirigió al 'Ministerio de

transcribir los s iguientes artículos del De.
creto mencionado para fijar el espíritu de
lo IOOdidas tomadas por él Gobierno al in-

Indu~tria.s ma ni!esúmdo que si se ordenaba

terpretar laR diBpOsic ioncs s<>bre aguas de

.usu pú!Jl!c(J;

.

.

"Artículo 1• Los propietarios 1'10 ribere .
'ilos necesilan permiso del Gobierno para u tiliz~ r aguas de uso público en hP.nefido de
~us pr~d h1~. cualquiera que sea el de~tino
que den a esas ~"uas".
· "Artículo 2• J.OS propietario, ribetcños
no l!CCCSitau permiso para e~a utllí2ación
$lempte q·Jc de~t!nen el agua a Jos \ISO~ de
que trata ~1 JLrtkulo 892 del C. C. y cumplan,
además, 1!18 ~iguicntes req~is.ítoa;
. "a) Que el t.gull. s e Lome denLro del prc·
d~ ;
.
"b) Que lo.~ sob1·ante~ se devudvnn. tlent.ro, del mlsn:o p•·cd lo al r.a uce de origen;
· e) Que el agua se desUne exclu~lvamen
tc a lo~ meuestero~ del pred io para el cual
ee toma ;
" d ) Que 110 se deri>e sino la cantidad Jtecc.<arin para atender " eso~ menesterf.s ;
"e) Que en ni ngún cas<J ~~ ttl:r'" do la -c<>rríeute principal una cant idad mayor a la ·

n1itad del caudal del r íu, ya

sti' él;~

abun-

dante o C9rresponda a época de Bstlaje.
"Pitrá¡¡rarn. Pero aunque los pro¡¡ie~arios
rit>e.reñoa no neoe~i~eJI p.,rmiso ·cua'lldo reú·
nnn lo~ re;;til~itos señ:dado~ el! el ordi:r.ul
ant.criO!', deben dar avigo al ' Gobierno de )a
der.vaeiót• <Jll" ;;retenden b~.cP.r y con ese
llVi~o deben enviar datos y documenlos m.;nclonadoo; \!n el nunter:U 5> del articulo 9• y
en los ar~icvlos 10 y 11 de e" te l>ccrcto" ,
"A rtículo 26. Todn• h<s ¡>ersona•. naturale• o j (n:ídka•. que utilicen aguu de uso públic-o sin ~miso dct' Gol.Ji~L·no, ..n Jos ::asas
en ll'Je <Onform~ n e~te Decreto sea nccc.>a·
:rio e•e p6rroi~>o, (!ohorún l~gnli.zar la situación de ~~~~ res¡,cctiv(<S deri·;s.cio11es y ~i nri
lo b.ici~en deo Lro úc AA; 180 diu siguieu Les
u la ·> igencia de c:<te l.lecreto el Gobierno,
¡:or cofldl•clo¡ del :.\1ínisterio de Agrlcnlturu
y Comercio, mandará cancel81' 13 derivación.
La legalización se ha•·á oon las norrnas del
presente p\,Cr~to".
l~l :MiniRterio de Jno.lustt'ia., er. el caso q,¡e
se estudia, h"' dehid<> practicar las idea.> que
más tar;le se condensaron en loa Decretos
'de que se ha hecho mención, respetando · IR
s!tuación de hecho en qu~ se encontrnba
~elior DávJia. aunc<umdo s e considerHra ésla
.t.r.órnala e ineguiAr.

el

El 29 de .mayo de 1929, .el señor 'Pedro

el cierre de la bocatoma cotn¡l lo prete11dínn .
algunos interesados, se ~>&derlan los culti·
·;os que teni" o:n ! Us propiedade!, los cuales
tenían un valor de doscientos mil pesos
($ 200.000). E l memorial del cual figura
cupia en el expedi('J!te (folio 1 J 9 d€l cua.
dem o de preubns de la segunda fnatancia)~
expedida por el Mini~terio, dice así:
·

"SAnta Marta, mavo 29 de 1&29.-Señor
Mini~tro de lndusiria~~BOgot.~-AcabÓ
ter.er conocimiento Consejo Estado, anuló
)lermi.RO concedido Ministerio a su diguo
ca.rgo a señores SÓ<líent'll Sa.l>araiu y Carlos
J . H"ye~, parn regar t.icrras compréles, j untamente .con merced de aguas y cultivos ~n
cllllJI fomentudos. K~~o~ a lcanzan hoy a la~
ciento eincGenta h~táreas da eonce•i6n y
valen doscientol< mil peso;; ($ 200;000) que
s~ perdcrfan lnt.egramente en pocos me~cs
si )iínlaterio ordenara ce¡¡ar boca toma abíer·
ta con r~quisitos legnl•s y por ~!&La razón y
porqH(' >;P. que interesados en perjudieanno
intentan í¡¡ualmen~c p(lr conseguir s eme.ianLe iniquidad, apresúrome prcvcnr S. S. <¡uo
de aentc)lcia ~~o puodc uespL·tmderse semejaJlte orden y procc<lim ienlo qu& me daria
ar.ción reclamar perjuicios contra Nac ión,
<11.\ll(JUe <l•spué• h nber snf.rido completa r u( ·
na: Soy riberano orilla Izquierda c¡uebradn
Onhucco, corno t al tengo de~o (nrli cu!Ol;
678 y H94 Cód i¡ro Civil) P>~ra regar mis l:ict'!'a~ COlU eRas aguas, lo mismo que pudiera" ·
tener !u~ ~eiiore!! Noguera Angulo y ~icolh
Dávila y si se ere.y e¡·a (Jue los de.: retos. sobre
u..o nguM dic ta~o3 110r el Gobiemo son IM
leyes n q ue Córli¡¡:o Civil t'l: fiére~e. ~n el m ismo ca¡.o mio se encuntrarían Jo~ mencionndos >et1ore;¡ y la mayor parte de loa J)redios
de_la zona baul\ncra, es cccir; ain per.ni&o
de. Goble.rno. Ue malH>''u qUP. n o podría OTdenarse la supr.e.ijión de mi bocatoma siuu
e<>m<> cotJ9ecuencia general de IK frJta de
permiso, y ürdenán dolo por tanto, no sól"
en cor. tru mía, sino eor.trn todos los que •e
halhn en mi caso (contra el señor Nicolás·
n i.vil" por P.jemplo) . Dada el\i.a ait~1acíón y
~obr<. todo que el Código Civil ll() exi)(" ni
o~ra ley alguna que el U$0 de las aguas pa,.a
· r1ego se somd-R. a permisos que les quibn
complet~mentc s u carácter de u$0 público,
lo natural es que quien~~ reclámcnlos acudan M Poder Judicial. En n ingún caso el Go·
hietno podrá dar orden Que pretélldese, únicamente con tra mi y para 3rruinar a qu ien
hooradnmen~c y con su COMentim!ento s~a.
fomentador una plantación valiosa, qu~ apn.
na~ h.t cnmen1.ado pmducir. P erm!tome ad,
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vertirle contra t>iene• u•o !'•íhlieo como son
a~guns de :rfos naCiomdc$, 110 hay pre.sr.rip. ción (artículo 25-19) y •i hut.iéral.,, cruienes
rcelámonln no han ejerddo nunca posc~ión
~obre totalidad aguas Orihu~ca sino sobre
¡¡arte requieren s11• r.ul tivos que no han "ufrido perjuicio al¡;u •Jo en tre~<. nfio~ que tiene
de abierta mi bocatoma, ni han obtenido
bllo juclieinl requiere a rtículo 2534. Anul"c:ión periniso únicam~mte hilme dejado en
pie Íi UD.ldn<l r.con s~ñorcs mencionados que
carecen t&ml.>iéiJ y han carecido siempre ele
permi~o. Servidor, I'cd r(l M. Dáviht".
El. ll> de agosto <le 1929 (folio 130), el $e·
iíor Dávila se dirigió de nuevo ~1 :liiuis lro
dP. ln(lustr i<JS pidiéndole 111 •U~pensión de la
-arde<~ de cerrar la bocatoma. apoyado en la.s
ai¡¡uicn tea razone;¡:
"[•rimora. Ms.ñanG despacha Comisi6n
lllald!oa expediellte en que ordenó usteñ practicar una in•pccción ocular y 1'1\a~!}litud rh~
in.iu:stítia verála usted alll, así como enormidad perjuicios.
''Segu~d~. La sente11cit1 del Consejo dO
Estado anula simplem ente P O permiso. No
ordena hecho alguno ni podría ordenarlo
porque nu es de su Incumbencia diB¡xmer el
d erre ric una bocatoma.
'"!·~~era. Si e~to er. así, no hay nad"' c¡ue
cjccuf.ftr en esta sen tencia CGmo no lo habtia en ninguna del Pode~ J udicial que s" ll:nitara " •nular un acto. G\Jbiel'Jlt) larn¡toco
tit!no f~cuJ tad pnra ordena r eerrar una bo·
r.atQma .aea porque •• b,.yn :.blcrto sin pt>.r-

m iso o porque el pe1'mlw baya sido anulado.
Usted mismo lo resolviú justicieramcnte as!
~uando vino e.sta ciudad e inidó Comi•i6n
llnld!os cerr.ara bocatoma Unit6d en río Tu-

curlnca.

"Cuarta. Si sentenda unulatoJ'ia es pri·vormc de un permí•o váUdo que podría hacer valer en caso demandiu'aemc ante Poder
J udldal, a esto únicamente extiéndese efcc·
to jurídico sentencia.
"(!aiota. Si .Minil;l.erio ·cree que debe cerrar~ e mi bocatoma (que no creo ser Jo ordenAdo), porque care<co pormieo, orden dcbierQ ser general contra llaoionales y extranierQ.s y contra el mismo $MOr Nicolás Dávila quien a! hállase en idúntico ca~o.
''Sexla. P..rte final IJiOtJ vo• !allu dice en
la resolución minister ial sólo se hace referencia a ciento cincuenlll hee~ complet.amente indeterrnin~dns y la gracia ee
otorga, nu a los fundos, sino favl)r personas determinadas, con el CArácter· ilc derecho meramente personal, C<!~a absolutamente ln" xplicable ante oj~ ley. Ahora ble»,
~ómo pu~cle Ministerio ordenar se cumpla
.un f allo relacionado con un terreno absolu-

a

tamente fndetermlnado y pal-o que d Alcalde adivine al antojo del pe1i~ionario cuá l e~
ese lerrcn() 7 Cómo, xl el permiso ~e d io con
t <lrúctcr per~oJt~l y se anuló, ~~' va a cumplir en forma tan t.emera"ia y contra otm
JlE-Yse>na e~<: fallo, comn (o ha d isp•Je~to Alca lde CiP.n•ga y ejeeu lariolo si u~led no an&~tule urden -:•J.
?\o obstante las •nleriorei$ manitest.aeio"es, en la; cuales se expone <:>on. ciMt'illftd el
derecho clcl petidonario, In ordm de <::err;U"
la ooral.oma fue cnmlllida. Si el 11íini$terio
curo~idcró que erll. de su incumtl~ncia cumplir
el fEIIo del Con~ejo de Estado. no ha <lebidc
perder de vi sta una ~it uación de hecho que
se d ebía res]:)<!tnr, como se dijo eu otra par•
le ñc este ·fallo: la de que en el r.:o•1mento C:e
cerrar In bocatoma ll<s cirttm•IAdRa h ablan
cambiado y el soflor D~ ,·iJa tenía der6cho
con'" riberano al US<l ole las ag\la~ de In quebrada da Orihuecn.
·

. E l 'l'ríbunal de primera instancia o¡>ina.
i!!tll\lm('.ntc que de varte del Ministerio huoo

extralimitación de facultades< " ' impartir la
Clrden ,¡., que. se ha hablado al A ll-aide de
Ciénaga. Sohre tl$IC punto di<: e l.• sentencia :
"Con esta anulAción (lu de lo, Resolución
124 de 1!126), quedó el scñúl' Dnviln en 1~ ~i
tnación en qu e es taba ante.~ de -.lla ~ 8e.a. la
de un rjbeteilo que- <:tE:e l('uer derecho a rt."&¡:tt

sus plan!Aeionc., frente a co(roa riberc.

i11»: que d icen tener moj ar derecho al riego.

Ni el permiao del Gobicmo anulaba los der-echos legitimo~ que tuvieran los otros r-Ibereños, ni su anulación implicaba la desapal'ieilm del derecho que hubi6ra podido t-ener
el ~eñor Dávila.
''Esta oposicíóu ole der.,cbos geriCTaba una
controversia que requería. decisión por alguna autoridad. Cultl era eaa autoridad? La
administtativa1 La j udicial? .
"En la ~enten ela dr.l Consejo do b:>lodo
que d~ciaró la nulidad de la Res(lluc.ión ejecutiva sobre permi&o para con~tndr l11. bocatoma que .después f ue del ~eñor Diivila,
to dijo e.'I forma CI\SÍ explícita que e~ta. cuestión de la permanencia de la tomó\ no corresJ)Ondía aJ Poder Ejeeut i~o. Se co¡>ía en segui da el pa,¡aj c que es de este t~uur ;
''En nuestro dereebo el régimeu de las
ugUQs de U30 públiCO es materia, ya del der echo ~rllT\inistrativo, ya del derecho civil.
Al derecho adminiatartiw> porq11o <l~ ncuerdo con los articulo~ 893 y 894, corr~~pondc
11 la Rdminiettaci(>n el dictar reglamentos de
interés geltcral para el u~o de las ~>lluos corriP.nt~s; en Jos C{ISO~ en e llos iod i~udos. Aj
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derecho civil, toda. vez que ·el uso de las mis- fonnadór. tomada por la corriente de la oaaemas pede cr"'" <:uesliones patrimoniale~ que Drada de Oríhueca eu el Ritio de h1 hocatl)deben ser r~•~~~lla~ ~~~ cullHOil:mcía ron las ma, a causa del terraplén que ~" ptiso en
aquélla.
disposiciones del C(ldigo Civil".
"Pues bion, la difer~.nciu plante:1.da entre . El señor Pedro Jl~annel Dlivíla pidió ,.1 Triel señor Dftvila y lo~ ol.ro~ rihereño~ de la bunal do. Santa Marta In 11rá.ct.ica de una.
quebrada de Orihueca, e~ una d·e e~a• con- insp~c:cit•n ocular ton a~jK~encía de peritos
trov~rsíaa patrimoniales que scgélll el texto
y prevía a.utiíencia del .señor }'isca.l del TríCl)píado se deciden por el Código Civil y no lmn.ul, t~ll los tcrrcnu.s regados con las aguas
por la ).,gi•lación admíní~h·a.tiva, lo o;ue Vllle ele la quebrada de (h:.ihut:ca., de conformidad
decir. que es el Poder .Tudkia1 el competente con ios articulo3 727 y siguient~~ dd C. J.
para entender en ella~.
,. ig.,nte ..ntonces, cou el !iu de cou~tatar log
"Sí ello es así, y el 'l'rfo\mal lo acepta, hay d:iiin• caus..do• f>Ur el cierre de la bocatoma
~xtr>!.lhnítación de facultades si 1'1 Gobierno
y :;walu~r :os pu:rjuicíos sufridos.
falla una controvexsía. patrimonial como 1:\
JO;l Fisc:a\ y el i nterr:sado nornbrarun SijS
que SW'gió entre lú3 Citados ribereño~ y dada . períto3 y el Tribunal design() el tercero. Co·
!01 extralimitación, puede f.xistir la acción miúon'ldo el sei\o;r Juez de San Juan de Córpara la reparación del dllño que con ella ~e doba, In diligcndn se practicó el veínticu,..
f:...'l.OJo;Óu.
tro do abril de mí\ novecientos t~einta. Fue.
Por todo Jo anterior la Sala e;tima. qua ron identificsdas las finca~ y lo$ test.igos
ese.; claram~nl" ~~tablecida la culpabilidad Roberto E. Domínguez :1 Lui~ Mejía. rcco·
de la admini~tracíón al orden¡u· que se cega- nocieron la bocatoma cerrada en el me.s de
ra el caJlal por medio del ~ual llevaba el se- ngo•to de mil novecientos veintinueve y o\e.
ñor Dilvila el agua de la quebrada de Ori· cl..raron ~obre la posesión de ella y de los
terrenos por el señor Dú\ila durante va~os
hueca al predio <JUC se. ha mencionado.
años. Los peritos pudieron apreciar qu~ de
ciento cincuenta heetáre&s de bananos de
las fincas de "La Estrella" y "La \'ictoria.",·
r""" l!lerjuicio~ ocasionad()s. La relación de sólo cuJI.rf:nt.a se hallaban en producción saeausalídad' cnlre la orden de cegar la boca- ti~factorill, e8la1Jdo el resto inservible~ nara
toma y los p•rjuicios sufrido~ por el •eiior b producción por falta de agua. JJn "Llt
Pedro Ma1>uel JJ:í.v ila, cst.ú sufirlentemenle I'erln" eneont.raron cuarenta hectáreas de
establecida en el expedient.,.
banano3 totahnenle p~rdidas, por falta de
J..o~ t.cs~ígo~ Luis G. Mcjía, Angel Sílvera
agua. Anotan los peritos que la parte de la.
y Juan F. ltemón, q uíenes rindieron Sl\9 dc- finca <¡ue pudo salvar~e, está en parle baja
c!aracione~ durante el térmioo de prueba de
y· $e ¡•udo aprov~char para regarla un des··
ls segunda instancia, dicen que les consta aguudcro de Ja. United Fruit Company. Di·
pur h"'b"'' trabajado en esos terrenos, que cen que 1" l:'azón de la pérdida de Jos frutos
la~ fíncaa de La.ttanu~, cuya uMcación y lin·
e~ la de <IU~ el barnmo de exportación necesi·
deros les fuoroti leidos, perLen.ccicntca al se- ta abundante y oportuna prov isíón d" ·agua,
ñor Pedr~ Manuel Dávila, se ¡:erdieron to· para mantener la humedad co,~tante del
talmo.nt.,, a excepción de cuarenta hectáreas suelo donde esta sern lrr:u!o; al faltarle el
sólo en purl.c ~erjudic..das, de8de el tlle$ de agua, la planta ~~ en verana, o empieza a o:ie.·
~mero ele 1930, con moti.,.o del cierre de la
bilitarae, su producción es escasa y raquítibocatoma en la quebr..tla de Orihueca con ca e inse-rvible como fruto. cumercíal o ole
exportar.ión.
euy~s agttl\s se regah¡m, ordP.nado por el l\linisterío de Induslrlas y llevado a cabo 110r
li]l iliclamcn de los perit<Js no fue objetael Alcalde de Ciénaga. Agregan que las tie· do y el Juez dice o}ue la exposición se a.j usla
rras mencionadas no eomen•,a,ron a regarso a la vel·cla.d, por Jo· cual lo ·aprob6, de conforpara rehacer sus plantaciones, sino el ll de midad eon el artículo 732 del C. J. Los perinoviembre de 1930, porqu~ reconocido el de· tos son ingenieros de profeaíón 'Y agriculrech& del senor Dávila por el (;(Jbierno, el tore••
euatm de julio de 1980, no se le pe1·miti6
iniciar sus labores )Jara restablecer el regaIV
dío sino -en la feeha indicada, y porquo los
trabajos de re~tablecimicnto del mismo,
El deref.bo a la indemnización
principalmente en la bocatoma, demandaron
m.;s de clo~ meaes,. a cau!la de las obras adi· · En el hecho aegundo de la demanda, die~
ciollalcs que se exigieron y del mal estado el ~tor que el predio descrito en la pcticiólll
en que quedaron todos los canales y la con- primer¡¡ se compone de las divisiones llama-

das "Lt. Estrella",

"J~a

Viet.oria" y "La Per-

la" y de dos Jotes miia, que los te3tigos llen-

:jamffl Fontalvo, Roberto E. Domingucz y
.. E'ublo Salazar, quienes id~ntificaron el prc·:lio referido, dicen que se llaman "Calao"· y
"Domingue1.". I..as iinea~ meneionada>S forman un solo fundo, que es riberano por dos
partes de la qucbrl!da de Orihueca, lo eual
aparece· suficientemente comprobado eon de·
t.laraeiones de te~tigos r con los titulos, planos y diligencias de inspección ocular qllf\
figuran en autos.

el dailo o a ·sus heredero~. sino al usuf~ue
tuario, al habitador, o al usuario, si el d2lí0
irroga perjuicio a su derecho de us~!rt1cto,
habitación o u~o. el demandante podía :re·
clamar la indemnización COlTcspondiente po~
Jos daños sufridos con el ciene do la boea· toma.

T.a responsallitidac{ :lel li!:8laclo

Por escr!tum número 449, otorl(ada d 31
Dos cuestioues primordiales hay que rc-de julio do 1929, en la Notaria primera del .solver: si existo la responsabilidad del liis•
primer Circuito d!l Santa 1\farta, el scño:t: tado por las actos de las autoridades quo :~ca
Pedro l\fnn11el Diivi' a verldió con pat.to ile aionen perjuicios, y si la acción se concede.
:retroventa a la Uníted Fruit Company lo~ contra los empleados que dictaron la~ prolotes llamado.s "La E~treUa", "La Victoria'' videncias o ejecutaron los lrechos que oca~ic·
y "La 'Perla", reservándo~e los frutos por el naron los pcrjuicio8, o contra la entidad retérmino de cuatro años, plazo fijado para Pl'Csent~>da p<lr ellos.
recuperar la. propiedrui de Jos la teto: vendidos.
(:'ri;merE. cue~l.ión-En la jm.•isprudenci"'
La cláusula corrcspondienl:e dica asi: .
colombiana se ha aceptado la doetriM de
"E) Que el exponente tendrá derecho a .que las entidades de dcreclto IJúblico, es degotar de todos los frutos de las hes finca¡¡ ci•, la Nación, los Departamclrto3 y loa 1\IIuque vende durant~ el referido pla2o'',
lticipios, son civilmen~e responaabl~s de los
· El demandante en· el h~.lto cuarto del Ji-. ac.tos qu<.> ejeeutan sus ageut~rs autorhado~
belo, dice que en ~ubsidio de lo expue~to en en detrimento de los ckreahos civiles de terJos hecho5 anteriore~, era poseedor de unn.s· ceros. Esta doctrina tiene sn apoyo en lo~
porclonca del terreno, con ejercido de domi· IU'tíeulos 2Ml y 2347 del C. C.
n;o pleno, :; poseedor del usufructo de "La
Las di~ posiciones citadas dicen así:
Estr.ella"1 4''La Victorja" y "J,a P(!rla", a
"Art. 234.1. F.J que ha co!ltetido un delito
mu·Ur de la fecha. de la ••crito:ll'a número o culpa, que ha i11ferido daño a otro, es obli·
449 de 1!)211
citada.
gado a Ja indP.rnnización, sin perjuicio de r<t
En vista de lo anterior se tiene que, con ¡>ena principal qne la ley imponga p:~r la
~·elación a los l(>teg llúrnhrados, que fol"man
eul¡t" o el dl'lito cometido".
parte del predio general de que se ha trata"Art. 2347. Toda persor.a es responSE.ble,
do, el .señor Ped1·o l\Januel Dávila tenía. el 19 no ~óla de sus propias acciones para. el efecto
ile agosto de l.929, fecha en <¡ue fue cerrnda de indcmniwr el daño, · sino del hecho de
la bocat.oma, el usufrucl3 o la propiedad <le aquellos que estut•íeren a sn cuidil:do.·
.,
»
!os frutoa.
Por .e~crilu;·"' núrnero 777, aLargada d 15
Esta ha sido la dvclrÍI><t. llOnstante de J~.
de noviem)?re de 1929, en la :::-Jotaría prime- Corte. En sentencia de fecha 28 de abtll de
ra del primer Circuito de Santa Mal'la, el 1925, condenó al Depa~tamento 1le Cundina~ef10r Pedro li:Ianael Dávila recobró el domima.rca a indemnizar " la ~ocicdad conyug¡¡l
nio de los lotes vendidos u la United Fruit f~rmad:t por loa aci\ares Angel To~re~ G. y
Com¡:any por medio de la escritura nómer•l Tomasa Rudas de Torres, Jos perjuicios qua
449. Pero esta círcUll~tancia no varía la si- le ocasionó dicho Oepartamcnto cott el becllc;
tuación jurídica exi~tente al día 19 de ago~to de habar dado uso público el camino de prodo 1929 ni eorrarsc la bneatomr. que daba piedad de la sociedad nontbrada, denominado
agua al predio del sCJ1or })ávila.
f.os Almir<>ccs, situado dontl-o de la hací1!Dda
Conforme a Jo expuesto por los peritos de Budeguitas, que sir\"o p~1·a r.omur:ir.ar
que practicaron la inapeceión ocular de que 6~tn con Puerto Bogotil, juriedicción del Mu·
se habló en el capítulo tu, los daños J>Or el nicipio de Guaduas. Los ~cta~ que oca.!llona•
eierrc de la boc,~toma se causaron en los lotes ron los perjuicil)s fueron In Ordcnan?.a ntlrespecto de los cuales tenia el señor DáviJ~ mel'o &S de l!Jl6 y el D<lcreto de ia G<Jbe~na
el derecho a lo~ frnl.os. '?or co!lsiguicnl.e, con ción níomero l.39, del mísnto año. Podríart
arreglo al artículo 2312 <le! Cóiligo Civil, que citar~e muchos otros casos im :¡ue se ha ~co·
otorga ese derecho no 8ólo al que es dueño ,llido lA doctrina de In re,.pou~abilidad del
~ poseedor de In oosa sobre In eual ha recaido
F.!~tMQ por Jos actos de sus agentc3.
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También el Consejo de Estado. en senten1!ia de te.clla 9 d~ abril de 1932, acogió la'doctr!na de la responsabili<lnd culposo del E~ta·
do y citó en apoyo In opinión del señor Go.r.cia Ovietlo, concebida en esto• términos :
·•S\>r¡¡e este caso -d€ la respoitsilbilld~d
culpo~a- eua.udo lo~ funcionarios admi~i•·
trativos realizan un acto coq ext.rallmitadón
leg~l. ror ejemplo: ae ordena irregularmente h1 demolición de .unu. fincA; se que·
branta ei s<l(;l'eto de una cl\rt¡¡ ~onfjada al correo o el depó;;it.o de objetos d e un cert~men
., exposición; en la re&li>.ación de una obra
p6bli~ por falta de las debidas precauciones, se prodace un daño en una finca de propiedad particular; se destituye ~in 109 debidos requisit<:>s a un funcionario. etc. };n todos e~to~ casos roo se ¡n·odu.io ~1 dai\o en yirt u<l del Interés público con autorización legal; se trata de dai\os producidos por la impericia, i¡:n6ra.ncia, TlCgligencla ó dolo d<'l
age.nte piÍhlko, que no aíust6 su conducta a
la$ J)l'el!Cripcilwe.; legale~, a las tradiciones
adm ini.tra tivas o a la>~ enseiinnzás tlicnleaa.
Son tiJSOS de responsa-bilidad culposa. ¿_Q uién
responderá de es~ daños?
":-lo e~ de extrañar que la teorú de la culpa ba¡r.t aclo de presencia en llU&~tro caro.
IIauriou la ha definido ron ardor. El gran
juriAta habla a mayor abundamiento de la
falta del aerviciQ, es decir, de las neg~ig~n
cía~ o errores que se cometen en éste, Imputables a mslos hábil:<ls admini•trafi\'os, '1
por tanto, al Estado. Reconoce la ~uperlori
dsd de la teoría de la falta !Wbre la del r iesgo, que no elimina rle la in&tlttieilin ad'!'li·
nistrativo oll elemento de indole morKl lUl·
portantí•imo: la diligencia o ""lo •n el cumplimiento de la. func.ión. Micboud •e, adhiere
plenam<Ulte a. estn doct.rm~.
"Nueitro. criterio •• favQrable n la doct ri.na rol)derna que niega la impccabiliih•d del
l!;~tado y que re<:onoce la realidad . muy generali~ada, de faltas wmetiW.• por aquél en
la elección o vigilancia ele 'u" funcionarios o
~.n l11 reorganización de su~ servlclus. Bsti:
mamo.• que la eJ:iStenci a del mndcrno -~s
tado de Derech o abona el principio de la· respunsabilida.d del mi5mo por sus acl:<ls, se!Ul
de autoridad, sean de gestión".
Seg111.nda euestión - La jurisprudencia.
frullCeka ha N~Uelto repetf(la~ veces esta
cuestión ·en la ~iguiente forma: "La a\lminli!traelón que ha pa~:auo una irlllemniz.aci6n
a ln ·victi ma de.un hecho del ~erviclo, no puede intentar aeci6n repetítoria contra el agente aut<!r de él, pue~ eso sería pretender· qile
ese hecho le.es ~rsona.l". (C:onRejo ele Eatado, 28 de ma.rzo de 1924. Mavrice Hauriou,

li~JDICIAIL

Compendio de Derecho A dministrnt ivo ¡ ~
rt'Cho Público).
Quiere esto decir que, como hay un~< gran
diferencia entre la conducta persunul del
t'Inplcado, que le ~pareja la r~spon9'\bílitlad
c.ivil que !ea de[ ca~o. y la conduct,. <?ficial
en que el emplcudo se idetotifica wn 1~ <lntidau pública que obra por mcdiQ (11) ~~. no
es posible nd.rr.ítir la accióu repclitoría da
que se trata. sin incurrir en contmdlcción,
porque : o el empleado obró personalmente,
y enwncea sólo él es directamente responsabiC. con•o cuando da. muerte a un enemigó
personaL u obró como órgano del Est~do, Y
~JJtonces la responsabilidad es úruco.mente
de éste pcr cuAnto no es poBible di~tin~rair
sino fict:ciarnente entre el E~tado )' aus
;tgCllieK.

Esa~ ra•one.s y esa jnri~prodenda .wn hoy
tnnt<:> mlÍ~ a¡>licable~ en nuestro paS~. cunndo
.el articulo ~2 (numeración oficial) de ln
Constitución udopt6 el concepto d• 6r¡¡ano
del Estado e.n vez del da re¡Jre:~eul.lmt.e del
miSlDI), con apLicación a sm poderes pÚblico!
y a sus agentes. El órgano hace parte de
la entidad a que pertenece: no se di:l¡;reneia
de <;113 ; el repr¡,sentante es una p;ll'~ona. lli~
tintu de Ja r epresentada, cua11do callo real
y 'no ficticiumente esa di5tinción.
Pero hny razones de gran ,;alor pr(wtlco.
Basta la responsabilidad penal, cuando ella
tiene lu¡¡nr, y :tún la disciplinaria ej ercidn'
por lo~ ~up~dur•~. ¡>ara defender "" primer
termino ~ los a8<lcjad03 y en úJtjrno a la~ en·
tida<les de derecho púbHco de los perjuicios
que puedan re~ultarl~ por las ía.lt.a.s uCicinles de los funcionarios; y &i se pret endiera
ir más lejos, prMdndiéndose de los factores aubjet!vos que acarrean las •uncíoneo penales, ocurriría. que por el temor do oomprometerse a eaus'~ de algún pu•ihle orror,
laa personas mírs responsablt'.S morul y eCOnómicamente se c,:cusarían de servir Jos CArgn~ roá~ delicados, y quedarían é$toa a merced ,de lus que, por lu falta <le tale~ condiciones, serían pret')samcnte los mfu peligro-'IOs
para la sociedad.

Se infiere de tooo esl:<l que, sea que se considere al empleado como un 6rgano del E.~
tado, y que se condene a éste por aplicación
directa del articulo 2341 del C. C., es deeir,
por ~~~ propio aeto, ~~a que se le considere
tomo repreaentante del Estado, según la tco·
r(a clá~ico, y se condene a la Nación por Jo
'mandado por el articulo 2347 de la misma
obra, no hay lugar a repetición contra el em•
pleado.
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E stima. el beñor Pii)(:Urador que el deman•
idante ~íior redro :MJ\nuel Dávlla no a<lqlli~i6 det-ceho alguno a la. ca¡¡tnción de lns
;¡,'llus de la quel>rs.da de Ot'ihucc" pro~e
niente de la Resolución N• 124 de 1926, dtc·
tada por el Ministet·ío dt: Ind11~lfia• en !avoc
de Sóstenes SS:baram y Carlos· Jutio Reyel!,
pues cuando más adquirió del primer~ un
derecho de la mit~<d t~ruindi,•iao, provisr~nal
y por lo tanto temporal, que fue anulado por
¡;entjjllcia del Con~~jo ele E.•tado. Agrega
que el dtmandantc no adquirió el cauce .o
:r ana! para conducir las Rguas 1H ad~utrró
tampoco la servidumbre de acueducto.
.
En J)rimer lugar, cO'IUO s;, dijo en el ca pttulo lll Cario• Julio Reyll8 traspasó sus derechos ~ Mod..:sto Correa, quien a su ve~ los
vendió a Pedro Manuel D{Lviln, pDr eacritur:~
1>62 de Sl d e agosto de 1928, de la. Notarla 2•
del 1,rimer Circuitu de Santa Mart¡,. De ma.·
.uora que Dá\'lla adquirió la totali~d del per·
miso. ~n las venta;; bechas a Da\'Jia quedaton comprendidos !u servidumbres y derechos de agua , como puede verse c<on la .lt'Ctura de las escrituraa resptctivas que f¡gu·
ran en autos. Adquirió l:unbién el cauce o
canal para conducir las ag;1 ~s por oompra
hecha, a Correa y &\barain. Está por otra
parte comprobada _la poseaió_!l del c_anal, con
anterioridad de ma& de un ano al dtn en que
fue cegado, como se verá mAs adelant~.
Dice el sellor Procurador que el demandante no es propietario riberano de la que· ·
brada de Orih 11.eca, ni lo era el 19 de ak(leto
de 1919, ni nntes de c•a fecha, y quo taro·
poco aparece acreditado e~ hecho de ~er poseedor Tihert.no de la misma quebrada en

Jns épocns clC¡lresadas.
: La argumentacion aeJ señor ~r<:curado~ ~e

·ainre a do;mostrar que como Dnvíla adqull"16

su~ derecho$ de Sabaraín y Reyes, no e&.Pm-

yrietnrio riberano de la quebrada de OrJhue-

u porqu e értos tampoco lo eran-. . .

Ya se ha vi~to que lOS l~>tes adqutndO! por
Dúvila por cvmpra a Sabarain y a Correa,
sucesor de Reyes, formlln parl e de un fundo del primP.ro, oompnP~to de dnco lotes Y
riber~no de la (¡ucurada de Orihucca pOr <los
parteA. Si Dávila derivara su derecho sola..
mGnto de Sabara;n y Correa, la observación
del señor . Procurador ~eria justa. Pero c.n
autos figuran copias registradas de los ll·
t ulos de aquisición de loa otros lotes y w bre
la circunstancia de ser riberano de la que·
bTada de OrihuecA hay !)ruebns concluyen·

-- --·-- --· -- -- -- ·---

te~ y aut~cecl«~llcs acn:ditados que !lO tte¡aF,
la menor duda aobre "l particular.
· En relación con este punto tiene el doctor
Carlos AzallllO Véleo; en el resumen \le sua
ale¡r.~cioncs orales como v()cero M: .seí1cr íH .vlla en laa audiencia.~ rle ~.stu juicio artte la
Corte, un. importante s1mil que aclara l:a.s·
tan te la cuesti<Sn. Dice así el doctor A rango:
"Pensa~ en unR h erradura, ~uyo¡ dos e>:tremo~ 110 apoyim sol>re una rep;la. · La reg!a
~ la quebnda de Orih•Jeca. Los fundos <l
predios de que h<>y bablam03 lntegtan la. herradura. Antes de lus eompTaS .a SJo.b~raln Y
a Reyes {o a sus sucesoreg), Dávila era ~ue·
iío de lo~ dos extremo~ d~ la herradura, que
se apoyan s obre la regla, Y. Sabarain Y lleyes
eran d(Jeños del arco de 1» herradura. Ah ora
bien: supongamos que do'l P edro Manuel
Dávila 110 hubiese adquirido el predio rle las
señores Subaraín y n cyea.. LA ~oluciór. .N•
124 de 1926, la acusación de es& Resslucrón
ante los T ribunalca de lo C(mt<ancioso Actmi·
nlstrativo y la derogatoria éle e~a. m i~mn. ::tesolución por el H. Cons.:ju de E.~Lado, h!Y
brían podido afeetar juridi•:amente a do~
l'edr.o l\fanuel DAvila? Es perlectare.ente
.claro que nn. Tan!:(> m.-\~, cu&.nto que la ~r.·
~vlvción N• 124 fue derogada en a~~ció"
t-n·incipalísima al hecho de ~ ue lo~ ~~not·es
Subaraín y Reyes nno uan r:bi!ranos de le.
queb~ada de Orihull(!a, y ocurría _pl'<Jte~:r
los legítimos ínter~' de qulcn<'.S ~• eran n boranoa, .,a decir, de Dt.viln y de vtro~. De
roanera que la sentencia de nulidRd de ~'t :-te·

solueión N• 124 no ~olRmenl:e no f ue d•~t..ad&
contTa Dávila,
podL<t intA>.il\~P.tarse Y aplicarse contra los intereses de Dávila, siuo
todo lo contrario: f ue dictada en favor de
todo.s aquellos quQ ~é e.ncont:raban en la si-

m

tuación j urldica de ))ávila )" dehía inU:rp7etar.•e y apllcars~ en beneficio de las intereses de lo~ mi$mos".
· ,
Tanto el Ministerio de lJldust,ria• wmo ~~
Con!IBjo de Estado reeonoei~ron de m~n<
~xplícitu que el s~ñor Pedro .Manuel Davtla
treue el ·urácter i!e propiet.ario ril.>erano de
la qucbradu cle Orihucca, como se verá a continuación.
El Ministerio, por Resolución N' 13 de 9
de enero de 1930, declaró ~uo el uso de las
a"ti8S de la quehrarlA d" Qrihuc<'.n d~hia cor;cspondcr los dias lunes. miércoles Y vie:rncs de cad.. semana, a las fincas riberana~
del señol' Peciro Jlian uel Dtí vila, en las tres
oct:tvas partes da las aguas. ~ re!S()!vió qce
para poder hacer uBo de los aguas se :leb~'t
construh· una. acequia cuya bocat()ma demo
eBtnr . en el punto técnicam !nte m ás adec~La.·
d o del terren o, fl)rmadl) por lo.; loteR de q1¡e

'
JUl1HC!AlLi·
trata el punto primero de la demanda del señor Dávila.
Por medio de la Resolución· anterior, el Mi·
nisterio rectificó ímplíeitarnente el procedí·
miento empleado al ordenar el cierre de 1a
bocatoma y reconoció ·el earácler de ribe•·ano que tenia el señor Dá vil a. T~a ffituar:ión
jurídica el día en que se dictó la providencia
citada era la misma que se contemplaba el
día en que
cerró la bocatoma. Dice así el
Ministerio en la Rewlución aludí&:
"F-i seiio•• Dávila afirma que es propietRrio riberano de e~'~ C<Jrrienle y qne, como tál
y de conformidad con ·e1 ,.rticulo S94 del Cód.ig<t Civil, tiene derecho al uso de esas aguas
en común con los r\be.ranos de la otra mar·
gen de la quebrada. El se~lor José Manuel
Noguera sostiene que el señor Dávila no es
propietario riberauo y que ·por <lonsiguiente
no tiene ese derecho. Veamos, pue~. si d
~eñor Dávila en realidad es propíei.ario riberano o no.
"Sobre este punto quedó c~:ableeido Jo si·
guiente, en las diligencias de inspección ocu·
lar Pl'adicadns Jo~ día.~ 13 de julio y lO de
agosto del año próximo pasad" (1929) por
el Jefe de la Comisión E$pccial de Baldíos
de Snnt!l- Marla, quien tuvo a la vista totlos
los docum~nto8 exhibidos por el señor Dá·
vila:
"Que la finca denominada 'La Estrella', a
que ae refiere la escritura 111lmero 662 de lJ.l
de agosto de 192S y que comprende las tierras para fas cuales se otorgó el permiso de
riego al seilor Carlos J. Reyes, línda par .,¡
Norte con la tinea llamada 'La Vícooría.', cu·
yos linderos son Jos de 1~ escritura número
581 de 17 de agosto de 1!127 y que comprell·
de las t.ierras para 1~ e11ale~ se concedió el
permiso de riego al seíior Sóstene• Sabaraln;
que la finca llamuda 'L.1. Victoria' colinda por
el norte con un ¡¡lobo de tierra fonnado por
l<1~ lotes de que tratan las escriLuraa 127 de
2·1 de febrero de 192S, 248 de S de abril de
1928 y 767 y 7GS de S do octubre de 1929,
globo de tierra. que por su pa.rte noTte tiene
r.omo límite la propia quebrada de Orihueca;
que en t.re este globo de tierra y las íincas
llamadas 'La Victoria' y 'La Estrella', no hay
solución d~ CGlJtinuidad, formando todos estos terrenos un globo g~neral que por el norte empieza. en· la margen í~quierda de la quebrada de OribueQ y llega por el sur hasta
la.~ tierras de Magdale!'Oa de Caataiíed¡¡.
"Que la finca llamada 'La Perla' a.· que ]te
re:fier~n las escrituras ntimeros 9:3 de S de
. febrero de 1928 i 106 de 15 de febrero de
1928, otorgadas a moas en la N otarfa 2• del
Circuito de Santa Marta, es riberana, en s.u
lindero norte, de la quebrada de Orihuec:l,

se
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y que esa finca está unida al glolio general
descritCI .antes, por las lierra!l de que tra.t2
la e~t.ri1.ura. número 641, o~orgada en la No..
taria 2• del Circuito de s,.,,~a Marta el S de
·agosto de 1929.
"D<1 modo que en realidad de ve)·dad, talea
terrenos forman una ext.olo8ión continu.a, de
propiedad de una sola persona.
"Ahora bien, el ll'liDist~rio considera ~e
esa extensión, en todas sus parles ea riberana de la quebrada de Orihueca; porque es•
t.ima que los predio.• contiguos a una propie·
d..U .iberanu, rnientra• ¡oert~roezcan a un solo
dueño, form;o.n con ella un solo todo y se consideran como una sola heredad, heredad que,
como ea ob,•io, tendrá la calidad de riberana,
y a su dueíio correspcnderán los derecho~
c.onAíguie~rLes''.

Com() fundamento de la Resol11ciótl ante•·iot se tu,·i~ron en cuenl.a pruebas 11!\'llllta•
das por el Jefe de la Comisión de Ba.Jdios
con anteriori<lad al dene de la bocatoma, lo
i¡ue prueba que cuando este hecho ocurrió y
con anterioridad a ~1, la situación era la mÍa•
ma. La inspección mencionada es la prueba
más c.oncluyente de que el scftor Dá vila era.
prcpiet.ario de la quebrada de Orihucca e!
. día en que E.e le privó del uao de las aguas.
En la misma Resolución s.e :.r.ota Jo sí•
gniente:
"El permiso concedido a Reyes y Sabarafn
~e refería a una finca no riberana de la que•
bradn de Orihaeca; esto es indudable.
·
"El que hoy pide el señor D.á.víla ea par:t
una heredad riberana de esa quebrada; esta
ha. quedado pleJlamente demo3trado.
"El Primero •e concedió a las personas de
Sóstenes Sabaraín y Carlos Julio ~yes para:
regar ciento cincuenta hectáreas indetenni·
nadas.
· "El . segundo se solicita para beneficiar
unas fincas perfeeum~nte conocidas por su
ubicación y linderos".
El seño< Dávila solicitó al Ministerio re•
forma de '" Resolucióll número 13, en el sentido de ob~cner el ag11a duraute tres días y
medio por semana y además que se le per~
mitiera hacer uso olel agua por lll. •~equia ya
constrnída y tapada por· orden del Ministerio, por ·~er el único punto adecuado para
captar l~s aguas. l'or Resolución .N• 25 de 4
de julio de 1930, el Ministerio de lndn~trias
resolvió reformar la Resolu~ión N• 13 y con•
ceder. al señor l'edro :1.-(anuel Dávila el per•
miso para usar el agua de la quebrad" de
Orihuec~, como cultivador de mia heredad
riberana de ella, durante tres días y medio y
por el canal ya construído.
.
Las Resl>lueione.s números 13 y 25 fueron
~emandadas ante el Consejo de Estado por.
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los señor ed Guillermo A. Campo, JOSé Ma- · p redio descrito en el (lllnto pñmero de la d&>
nuel Nogucrn y otros. :\quella cnti<l~. en manda.
·
sentencia de fecha 2 de febtl<ro de 1931, decll.lró que no era nula la Resolución N• 13 y
.vn
re~pecto de la N'• 25, dijo el Consejo que sólo
era nula en cuanto establec!a que los deman!El mo:~nto de la inóemnlzatiórt
dautee debfan solicitAr pcnniso al Gobierno
para ua!ll' de lH aguas, d~císión que se a poyó
En la diligencia de inapccción ocular pra<r
en que el derecho de lo3 pro pietario~ ribera- ti<~;lda por orden de: Tribunal de Satntll Marno~ no depende ab-inítio de la voluntad del
f.<~ H petición del ~cñar Pedro Manuel Dávila,
Gobierno, sin o de las institucion~s civiles que Jo¡¡ perito., doctor<!ll Manuel Romero Barrios
r igen las relacione< entre los asociados. y LU:s-F. Cote y seiior Manuel Gr~.¡¡orio Gue4,'1!almcnte dijo el Con...ejo que las acciones nero. nombrados, respectiollmeutc. por el
aobré violación de derechos por la dlst~bu demaodunte, por el J'ribunal y ¡x•r el Fisc.aí
eión de !115 aguas debían inici~rse ante las en represenl.a~i6n de la Nación, idcntifiea;oon
a utoridades del fuero eomón.
las finca~. apreciaron la circuna~a11Cía de
Po~ Reaoluei6n N• ;;u do 5 de septiembr~
que ~ou ribera.naa de la quebrada de Cribue.de 19SS. el Ministerio de lndustríaR concedió ca, constataron los daños ea.u~adoa po? &!
al aeñor Pedro Ml\nucl Dálñla pern•l~u pc>r cierre de la boclltoma. y avaltllU"On los percincuenta años pMa usar de la~ oguus de la juicios reopccth•os.· L..,~ peritos e~tuviel."'n
quebr~da de Orihueca para re¡,ra~ IM plande acuerdo y la diligencia fue con~eutida por
taciones ele au;o predios, hasta la cantidad de las partes. El Juez comisionado aprobó e!
361 utro.s lle a¡¡ua por seguudo.
dictamen y d11jó constancia de que " lo ex· Por todo lo anterio1· se ve que carecen de puuw !)<Ir lo& peritos se ajusta a la vP.rdad,
iunda.monta las argumentaciones del señor demostrada en lleehos 1 aprcciaciou~ Qua
P<(>Curador pnra. I(()Stener que el scilor Pedro tian sido o~eriAdos en este acto". Por lan:Manuel DAvila no es propietario riberano ni to, de .:onformidad con el artículo 788 del
Jo er& el 19 de ag()sto ue 1929 ni con •nte- C. J. vigente cuando se proctic6 la ~iligen
cia, ésta forntft plena prueba.
riorldad n. esa fecha..
En la parte relativa al avalúo> de lO$ dall.:lanifio•ta el ae1ior Proeura<lor que el ~e
ñor Dilvila no e~ poseed(lr rl~J u~ufructo do ñog, dicen lo sluuiente los peritos:
"La. Victoria''. "La Ft;:-Jtr~1Ja'' }" ''La I'erla".
"Dada h• calidad de las tierra.< d" 111 re.Ya so vio en el capítulo IV que ose u• ufrur.to giór. tle Orlhueca, y .obre todc· las tierrH
se constituyó por c•critur11 pública, en 1~ cual de auperior!"ima calidad <¡ue •e encuentran.
consta ademil.~ que las fi11eas mendonadas, en eatas finca3 que h~mos audado y recocuya po¡¡.,ai6n anterior por parte de Dávila rrido, baj:u¡, frcsea:s, de aluvión, y teniendn
estA plenamente ureditada, quedaron en su en cuenta que 110 trata de lierr.u; no empopoder para l:l ¡;uarda y conservación. Sobre brecidas r.111r la rgos <>ñr>s de ~ie.,.bras de bala P<l•esifm del usufructo declarun l<>s testi- o anos, puta más bien t ienen r astros de hago~ Benjamín Fuutalvo, Roberto E. ))orn.lr.ber t enido slembrM bue1~as para. onri·
guez y P~blo S~lazar. (Cuaderno ele prue· q uecerlas, $e puede decir que e.~LHs tierra~
prodlfccn el promedio reconocido por lae osba~ de la primera in~taneia). Figura en autos también la PfUijba de contratos celebra- tadisticas de la regi.Qn do> ia zona bl\nanera
do.s para la venta de fruto.•. Por ccm~lguíen· que es de veinte racimos de banano por heete, carece rle fundamento esta observación ~área a la scmaua, teniendo en cue~Jt:> que
la tierra ésta &lroduce, cuando muchv un diez
del ~el'ior Procurador.
Tampoco es fun<la<la la mnnifcst!lci6n final por ciento do r~ cimo~ de seguntla y tercera
de aquel alto funcionario sobre que el señor · '1 un noventa por dento de primera clase.
D(lvila no es dueiio ni !tiquiera po.•P.erlor de Generalmente lo! racimos de ~gund~ y terla. l>ocU~~z y el cauce o canal de que lrat~ cera se producen en un número igual entre
•.,te juicio. ni lo era el 19 de agosto de 1929 si. Por tanto, en estas tierras ee prqduc!an
ni c:on anterioridad a esa fech!l. Con..ta en eicnto cincucntn mil (150,000) racimo• do
'lu to~ que el canal fue adquirid() por el ~~ñor
primera clase a l año, lo que os lo mi~mo, un
Dúvlla por compra hecha a Só~tenes Saba- producto bruto de novent.a mil novijnt.~ !•P.raín y a Modesto Correa. Los te$tlgos cíta- sos ($ 90,090) oro americano, ~altulado el
dos en <)\ párrafo anterior declaran igual- valor de cada tncimo de banano a sesenta
rnente sobr e la pose3ión por pa rto del señor centavos ($ 0.60) oro americano, lo cUAl, !n - ·
D4vila de la bocatoma abiertu en la m;u-gen vertido en nu~st.ra moneda, al cambio actual,
izquierda lle la quehruda de Orihut'Ca y del da una suma de noventa y doa mil seteciene&Ilal que Jleya las agua-s captadas a to1lo el tos no>'enta y dos pesos con setenta cenia-
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vos "($ 92,792. 70) oro colombiano, durante ·Y Miéte mil :sci$Cíentos treinta y un pesos con
lBs cincu~.nta y dos· 8emanas que ti~e el eincncnta y ocho eentavos ($ 17,6CH.5lS) oro
año; J)(!l'O como el J(a~to de cottservaclúu d e legal, Jos cuales contindan ha3ta el día en
las fincas de bananos c.o;, en
mi3ma" que cmpiec.e la n.Uemhra. Los pujukÍos
semanu, o sea en las cincuenta y dos ya dcr.de que empiece la resiembra haata poner ·
maJcionsda s, a ra:zón de tres p-esos con cin- la iinea en producción, o sean dneueula Y,
cuenta centa,•OR ($ 3.50) de gastos por cada dos aP.mana~ son los ya calculados en (1 pun.
h..clárea, en cada semana, o :;ea o;n las cit:~l to vrimeru de este apunte.
to cincuenta. hectáreas perjudicada$, de vein"El valor del lucro· cesaute e~ el ya co.fcuti~ictc mii trc&eicntos pesos ($ 27,300) oro
lndo en el punto anterior y en el pril)lero.
•·¡;;¡ valor de la finca perj1.1di~a hoy a
legal, deducidos loa cuale.s del producto bruto, da uno neto de sesenta. y cinco mil cua- razón de mü pesos (S 1,000) oro legal por. ·
t-rocientos noventa y dos pesos setent.a cen- hectárea, es en ciento cincuenta hectáreAS
tavoa ($ 66,492.76) oro legal. Hacemo3 cons- de tiento cincuenta mil p~soa ($ 150,000) ora
tar <tuc ese c6lculo ~ hace sobre cincuenta .le¡¡-ul, -con relación a la parte actuabuenle
y dos ~emana.& que tiene el aiio, p<m¡ue se- perj udicada. Pero 6Í no llcgtArc a continuar
manalmente es como ~e calculan los produc- el deaagü e con quc •e riegan cuarenta hecto• y los ¡¡astas en la zona bananera y es él táreas de la parte de finca que ><e ha ~<al
periodo de tiempo en que ~e pagan )' tenien- vado, entotiGes la . pérdida aet1a JJU )11\ sobre
• d<> en cuenta. que el perjuicio recibido por eiE<nto ciacucnta hectárea$ sino 110bre ciento
noventa. El va lor de la pérdida de lll.ll l ioCIIII
)¡¡¡¡ finca~ no podrá recuperarse sino mA~ o
menrus en eM.• ,¡emana.,, dado el e-:tado del ~ería P.ntonces de ciento noventa mil peaoa
ilaño que tiene11, y ew, s i acaro se lea ele. ($ 190.000) oco leg-al.·
''En nuestro eon·c.,pto. pues, hay cient-o
agua como 1'W Í\U'I .u•tes.
"Calculamos el gasto del dca~pe, alinca- cincuenta hectáreas de · pl&ntacion"o de ba.eión, siembra, se¡nillas, limpieza del terreno, nano" cumplet<~mente perdidas debido a la
11 razón de cincuenta ·pesos ($ 50) oro legal
íalta do a.gua que se produjo con la cerrada
por hectárea, o sea la suma de !icte mil de la bocatoma ~ituada en el predio detern¡¡•.
quinientos p~os ($ 7,500) oro legal en las nado en el pulltu e}, único apropla<lo para:
ciento cincuenta hectflreas perjudicadae. tomar la~ agua.s según lo hemos yo expueaAhora, la tonaer,•ación y el cuido de una to".
finca nue va, ~in ~ombras que eviten .el creLo~ peritos doctores Eduardo Vallojo Y,
cimiento de la hierba y otras matu3 daño- Pedro N. Angulo M., en diligencia de fecba
sas para el banano, por lo cual hay que es- veintiuno d~ septiembre de mil novecientoS
tarJa vigilando constantemente, ea much<> trc!ntn y seis, pedida durante el término <.le
mayor que el valor del costo y del cnído de p1·uebn. de l3. segunda instancia, aprecl¡¡;rotl
la fínca ell plena producción, Jo cual 2aben el valnr de Jos ra.eim<.>s do b4Danos que por
todos los pr oductores de ban«no:s en la r&- f alta de agua dejaroc de producir..e en el
gión, por lo tAnto ese •·englán de gasto, re- tiempo cornpren dído desde el 24 de abri l de
]lrcscnta cinco ~aos ($ 5) oro legal por C3.da 1980, f ceha d~l a valúo practicado en la lna•
hectúrea y por eada semana, todo ·Jo cual, pección ocular, haata el 11 de noviembre del
hasta la se.mRl11l 52 en que la finca f!sté en mí3mo año, íeeha en que se repuso el ogun,
pyoducci6n, da. uri tot¡¡J de gastos. por es<: de acuerdo con lo>s testimonios dP. J"s s~:fln.
solo eonc~pto, de treinta y nueve mil pcso.s res Luí• G. Mejía, Angel Silvera y Ju111r F.
·(¡; 89,()()0) oro legal.
Rcn~ón, en la suma de treinta y cuatro mil
"La experiencia que tenen1os de la zona quinionto$ cincuenta y cuatro pC803 ($ 84,•
bananera en~ella quA ilesde mediado~ de di- 1154), descontados Jos gastos de producción,
ciem!Jrc U~!Jen l't:l{<U'S~ lns fincas de bana- as!;
nos. Si les fruta · agua, ~1 enverana.rniento
viene a surtir su~ ¡1erjuicíos apro:<imadamen:Valor de la producción ••••.. $ 48,204
te dentro da tt-einta dí :.a; por conaiguiente,
G."'.atos •..••••• •••••.•
18.650
si eata finca dej6 de sEr regada desde me<lilldo~ lle tlir.inmhr~. tuvo que empezar a pernestn . ..... ' ~ ............... $ 34,554
Í\Jdicarse desde el mes de enero, y hast.a
hoy, de acuerdo con lo~ dolculos ya hechos
El demandante apreció en la d emanda lO'\
sob~e producción de mil dosdenlo<! cincuenta
perjuicio• hasta el 21 de julio de 1930, f uéy nueve pe!!OII.con euarenta y Siete cen1avM ru de Jus dcmí.s que ro siguieran cau~ando,
<>ro IP.¡r.\1 (S l,2M.47) en cada semana, 41 sea en la suma de $ 334,6'71.36. El aval6o peri· hoy el vcln4icuatro de abril de mil novceien · cial, segñn lO> que se ha .v isto, asciende a la
tos t reinta, calOrce ~emanas, un total de diez suDla de .S 814,178.28. P ara determinar lit
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suma que .se óebe paga-r al seiíor Ptdro Ma:nuel Dávila pur los perjuicio$ sufridoa, la
· Saln, de con formid"d coll la fneuiLad que le
confiere el art. 723 del V. J., tiene en cucpta
lo siguiente:
· Según Jo est~bk'Cido en el capítulo IV d~
e~ta sentencia, el señor Dávila tenía derecho
a demandar ~1 valor da lo~ rrutos <le las plantaciones perdidaa, como propietario de ellos.
La indemnizar.ión oit>be comprender el valor
4e los frutos que se dejaron de coger durante el tiempo transcurrido· rle•de •\lle se
dañaron los plantacionca hustu el dia en que
se dejaron de coger de<de que se restableció el agua hast.a r¡ue la iiTlca estuvo nueva~
mente en produreión. o sea, durante cincucuta y do» semana• •egún el cálculo hccbo por
1<»~ perito~. Pur t ..nto, el valor de In indcmnizaei6n debe fijarse l)n la s,uma de eienlo
diez y siete mil sei~cdento~ setenta. y or.ho
pesas con veintiocho cr.ntuv()s ($ 117,678.28),
que se descomponen así:
Valor de los fr11to~ que se dejaron de coger hasta •l dia 24 de ubril de 1930, fecha
en que se practi~ó la insp<!(!ción
ocular ..................... $
17,631.58
Valor de los frutos desde
· e~ta fecho. hasta el 11 de noyiemb.te del mismo año, fecha
l!n qu~ se restableció el ~ervicio
31,554
de aguu ....•..............
V olor de los frutos en cincuenta y do3 aem~mns, tiempo
caleulado por lo~ peritos r.ara
·_que las finca~ ~otraran en producción, coutadu d•sde •1 olia
~n que se r.•i:a.bltlció el 1.180
del agua
.............. .
6:),.t92.70
------Suma ..... : • • $ 117,578.28

Tampucu •s posible i·nclui7' <en la indcn~·
ni•acilm las dernús parti<lo.s ·~~aii!~Ka oo"
los perit-os, pof(1ue ellas no ~on pl'Ocedentes,
dada la situación jurídica del d~ma11dante el
día en' q u~ !.os perj~ieios ·~ij cau3:tron.

VIII·
Las peticiones de In dem~m:l.a

La dema:1da contiene siete

da~ primera~

l)e~icione~.

taa

fueron fallada• de conformidad pr,r ol Tribunal. La sentencia de prime. ra instancia "declara que el señor Pedro Manuel Ili¡vila romo propietario de cultivos ribereños de la l)Ucbrada de Orihueca t.o:n ía,
cuaodo le fue cerrada la toma derecho a usa::. In~ aguas ele dicha quebrada pa"a rega-r .us ·
plantaciones".
Esta declaración. de la cual c<>noce la Sala
por via de consulta. conforma ~- le expuesto.
en el capítulo U, es juridíca y debe ser confirmada, Porque está de acuerde- con lo quo
aparece probaao en 11utos, aegúll se ha visto
en el estudio precedente.
Gon relación a laR peticione~ l:er~em, cW~>r
ta, o,¡uir~ta, sexta y t>ará¡¡núo de la primera,
~e observo que se refieren a !:lecho~, respee~
d~ los cuales no deben ll"'ccrse decluacione:~
e~pcciales, como lo· de~idió el '!'rib~al en la.
.sentencia de primera inatan~ia..
El fin de 1" demanda ~ ubumer el reconocimiento de la indcmniza~ióu o:orrespon•
·diente por los perjuicio::~ sufric'os con el cie·
rre di! la bocatoma de la quebrad& de úrihueca. Los becho~ se exponen en la demanda como ba.se de esa petición fundan¡ental,
·para que se J•econozro ésta en 111 •ent•ncia
ai aquéllos aparecen comprobaqos. Por t.\>n·
to, el fallo debo ~lnmn~cribirse al recor.ociJl1icnto del derecho a la indemnización. de
conformidad con el anterior análísi~ deta·
Los peritos estimaron por scpar~do el VIl· Uado del e>'pediellte.
Jor ·de la fincu perjudicada, a rn~ón de mil.
.l!]n mérito de lo expue~to. la Corte Supr&pcsos (S 1,000) pot hect-área. La Sala con- ma de Justicia, Sala de Nego<:ios Generales,
sidera que la indenmización uo puede com- adrnini~Lrando justicia en nombre de Ju Re.
prender la suma calculada por este concep- pública de Colombia y por autoridad de la
to, porque como $e ha vi~to, al demandante ·ley, revoca In sentencia ·dictad~ por el Tri~ólo le corrc~pon<.lc el valor de los fmtos,
bunat Superior de Santo 1\iartn eil este j ui<le los cuales era propietario. !:'ero uun en el ·cio, con fecha •einte de abril ae mil oo\'e·
caso de que en· la fec.ha· e11 que·ga oca~ionn- ciento.• treinta y seis, en la. P"-rw quo ha
ron lo~ perjuicio.s hubiera tenido el st'iíor ·~ido materia de la apelación, y en su lllgar
Diívila la ¡1ropíedad plena de la finca, tam- resuelve:
poco seria posible incluir el 'lalor de ésta en
Prim-ero. La Nación C.'! civilmente respan·
los perjuicios, aparto del valur de los fruto;;, ~aDie de lo~ pctjuicios sufridos por·el señor
porque equivaldría a reconocP.r dns "cces la Pedro Manuel Dávíla como consecuencia de!
misnla indemnización, ya que el precio de cierre de la bocatoma d<!. la quebrada de Oríuna finca de bananos lo determina precisa- · hueca, situada en ~1 Corregimiento del inia ·
.mente el valor de los fruto8 que Vil. 10 pro- ·roo nombre; Municipio de Ciénaga o San
ducír.
Juan de Córdoba.. Deparh.mo.nto del Ma!;d!l-

- - · - · - - · - - -..

'•

GACETA

de

lena,
la cual !e clei•ivaba el a~a ne~cnaria
para rcg-dr un prl'!dio. riberano de dicha que:
brada. héého ejccu;at!o el diez. y nueve de
agosto de mil novecientos ''cíntinue\·e pu< ~1
Alcalde del l'luniei pio referido, en cu mplí~
micnlu de una orden del Milli~l:t~rico de lndustrias, perjuicios qug conaist.ieron c11 la pérdida de los frutos de IM plantacione~ <le banano de las fincas Uamadn.s "Ls. ¡.;strclla",
''La Vietorin'' y "La P erla''.
Segundo. Cond&nnse a la !:'iación n. paga1·
al geñor Pl!dro Manuel Dllvila, s"i~ •ifl<« d~s
puéa de cj~tulor.iada csla sentencia, la c.. ntiuad t!e ciento diez ·y siete mil sei~tientos
se~1t.:; y ocho J>eso!o con veintiocho ccata-

~o)A ($ 117,678.28) mooÍcda l~gal, valor des
In~ p<r j uieios a que se refiere el punt<' antetior.
Se cOnfirmn la sentencia de ptimerd ina .
t:mc!a en la ¡¡:u·te de que se ha co "ocidu por
vía de con•ulla y en cuanto declara que no
ha)· lugar a hacer la$ den¡í<s decla.racíones
pedidas en la demanda.

Cópi('..<e, noltflqucsc. publiquc.;e y oportunamente dtvu~lvase el expediente.
Anibal Cardoao ·caitán~Pedra A. G&.mcs
.GustaH>G/o·

Na ranjo~Eleutcri., Serua R.un~~ Herwindez, Secretuio.

6'
ERR OR Altfr~mTJC:O

·El trror e ritméLito se niitl'c ~
las opt.rac.loa.e-11 rUiizlkiN p11.n o,b..
teuu 1&
d'!.U&,

i-V.ID,a

peto m

ruateria di).. 1-l'
r~illgúrt

cOil•

caso a la.

un e1-ror puramente aritmético, es co,.regible c11 cualquier t iempo por el mismo J uez
que la pronun ció, de oficio, n ll oolicitud do
parLe, en cuanto al error numórieo cometí·

aprcdul6n de prncba-' pt.ra n.•
riar f!ll n »uUwtdtt n•~al de lo eot~·

do".

trnnT.~ia.

corregible cuando hay un error aritmético,

'Cottc Supnma de Jll$títja.-Sala rle Negoc_ios Ce

4

nerslt:ti -Bo~tá. di.eiembco diez y
vcchmttu, treinta.!' iÍ~·t~.

&P.Í3

de m.ll no.

{3fogJs.trad.o puuente, Dr. Pedro A. Glin'ie.t: N • tl\nj:>)

El coetor Rodrigo No¡uera, a poderado del
aeñor P edro :.l>lnnuel lJ:\vila, solki i:JI que· ;,e
corrijun do~ errores aritméticos que hay en
su co11cept~> en la ~entenela de fecha rliez del
corriente, que puso t~r1nlno al juicio Iniciado por el ~e•ior Dávila contra In Nación para
el pago de unos perjuicj a.• . Los errores, a
juicio del solicitante, Roo los sil(uie.ntes:
1• l\"o bnber comtlvlado en lo$ perj uicios
la ¡Jérdída parcial de cuarenlil hectá<eu~. estimada has ta el día de la demanda en
~ 4,499.50 y en total en •~ suma. de $ 10,16Q.ao, seeí!" e; memorial a que se h ace referenr.ia .
·
2• 1\o haber fijado el valor de lll lodemuiZaeión· cu oró amcricnnu, y a que en e~a moneda se venden los bananos.
Sobre la !l(>lícit.od se' observa:
('o()!'lforme· al articulo 483 del C. .r., "toda
decisión judicial en que ~e haya. incurrido en
·'

Oe rnllnera quA el faDo detlnlth·o sólo

e~~~

ya que no es revocable ni reiol'IIlable (101'
reglo. general por d mi~mo J ue: o Tribunu
que lo ha pronunciado. (Art. 41!1 del C . .J .).
La Corl.e dijo lo siguiente en auto de fecha

onee OQ Iebr~t·v Ue eP.tc ni"to, que dctermimt
CM claridad lo que debe entenderse por erro•

aritmético:

·

"El error num<'.ríco a que oe refiere :a ley
e~ el que resulte de la o~eración aritmética.
que ee haya practicado, sín variar o alterar
lo" elementos numéricos de que se ha compua.!lto o que hno ser,•ido para practicarla. ;
e• decir. que sin alterar los elementos numéricos, el resultado sea otro dif erente; ha·
bría error numérico en l<> .~uma de 5, forma- 1
<.1 &. por los sumundos 2, 3 y 4." .
E l error aritmélíco ae refiere por tanto a
las op~racione~ reaU~ada$ para obtc~er le.
suma materia de la. condena, pero en nin·
gún caw a la apreciación de pruebas pa ra
variar el re~ultado final rle In contr oHrsia.
Loa hecilos anotados por el demand~nte n G
con• tituyen error"·' aritmético~; Se trata d&
s olicitudes para ¡,~cerle adicione~ y modifi•
caciOlles a la aenteu<;i.a, sobro punto¡¡ que Ir.
Snla estudió a s u debido tiempo y respecto
de los cuales llegó a conelusioMs distinta¡¡:

s la3 soztenldas por el cloetor

Nog u~a,

comu

por los perit"-~ en la dil igeneiá que :<irvi6 :Ie
base a la demunda, no Iue obj etada ;l<ll' •l
R~to del primer ponto ~ observa que
señor DíiVila ni sobTe ella hizo reserva de
la Sala 110 estimó suf icientemente eompro- ninguna' dt~.~C en el libelo. N o cene, p.:..a,
badoJI lo.s rx-ri uici09 de las cuarenta bcctá- f undame11to la . pet ición hecha por el doctor
ll't>as que dice el demanda1~te !le perdieron Noguera pa ra que condene a la Nación a
parcialm&nt<:, perjuicios que por olra par te pagnr ·en oro americano y 110 E'n moned•> le:no ac apreciaron por perito~ en la diligencia gal como dice el fallo el v~lor de los irut!>S
que sirvió de ba~c al j uicio ni d<trantc éste. . p<.!rd!dos. ni esto eonstíluye como es !áci~
Po1 e,.¡o no rueruu materia M eapeeial f.on· ~·>mprenclcrlo, error IU'itmético de loa que ae
denacíó11 contra la entidad demandada. Es· pued~n ~O'tregir OOllforme a laa leyes de prO·•
to, como e.~ obvio, no con$tituye error ~rit t~dimiento.
..
mético de la sentencia,
Por lo e¡¡pu esto, la Sala de Neg<.>cio5 GeLos perito$ al apreciar los perjuicios oca- nerale~ de la Corte Suprema de j us.tícla,
sionados por el cierre de la bocatoma de la nie¡liC l~> cotTecciún de la 3entenda de fet.he
quebr a da de Orihueca, tanto en la diligeucíu dlcz del corriente, solicitada por el do~:lor
previa como en la de la segunda instan cia, Rodrí¡¡o Noguera como üpodcrado del scño~
liici eron el ava lúo de Jo~ fru tos perdidos en Pell ro Mnnuel Dávil a.
ozo amer icauo y liquidaron éste al tipo de!
ombio en la época en que se soírieron loo
Cóple!lf; y JlotifíqueEe.
:perj uicios, paTa fij~r el valor de dichos frutos en oro le¡¡al. A eqa liquidaciún debía. at.c4Jtibal CaN!060 Giliá21~l'ebo A. ~i
l'lerse la Sala, sin que liubiere motivo~ para Iiaranjo~Eleuterio Serna R.--Gust•.,-4> (;<¡.
;l(ariar)4. Por olra p~>rte, la liquidación hecha . ar., ez llfn-tuim.ile,;, .Secretario,
B~

veri a con Lin uacióo.

,__

·-v

,_.

J

'

uD

~erA' ~

S A LA PLENA E N L O CI V IL .
Cort.e Suprema

~·

Jwtlc!a-Sala PJ<na ca lo Clvll.

&IJIIL~. utBYO vetnU..mo d~ 11'Ul novceh;nto.:; ~reL'l.

ta. t &ictc.

En el memorüll- anterior píde el ~eñor
P rocurador Delegado en Jo Civil que se
mande tener como prueba e1 dictamen del
¡.erlto tercero, pOr no hnher sido objetado y
e~tar en firme.

La Sala ob$erva que comy el dictamen de
los perito~ pcincípalc_;¡ está · obj~ tado; loda

delerruinMlón sobt·e el part¡cula r $erla pre,- ·
matura. .
.
Por otra. pll.J'te, ;,_ f irmeza y . vulide:t de
l,.s prueba.s pedidas en t-iempo, se DI)J:ecia
en IR Rentencí".
..
Por tanto, no e.s la oPOrtunidad ele hacer
la d eelaración pedida pOr el señor P rocurador.
·
Notiflqu~.ae.
~dro A. Gümez Naranj o.-l'cdro f.tón
!Rinéón, Srio. \)11 ¡ipo.

.'
C~rto

SupreP'l:t. de Justieia- S~la 'Plena ett ~~ ClvU~
l!<>vo&A. ju¡lio 01.;,. deo mil no•'-"(enlo.J ll<i:lta Y
•~otot.

En Auto de fcch11 'eintluno de mayo pa-

sado, dictado en el incidente etc objecione.s
al dictumcn de los períto~ prindpale~, la
Sala declaró que no era lu, oportunírta<l para.
mandar tenP.r romo prueba el d ictamen del
r•erlto tercero, confor me lo ~olicitó el s eñor
Procurador Delegado en lo Civli, POr la circunetancín de quo el dictamen de los peritos
J:rineip:¡les esta .objeta.do y ~n e11á.~ condir.ione~ toda determinación subre t i particular !lel'la prematura.
El ¡¡eñnr Pocurador, en mern•uia l de fecha veinticinco de m~yo, pid ió repo~ición
~ el auto roenc.ionado y en sub~idio inlerpu~o el recurso ele ,úplica. Pan re~olver se
cun•idera :
El recurso de l'ePOsicíón no e~ procedente
en e~te ca~o, porque segfrn t i artículo 511
del C. J .. dP. los au~os inlerlocutorios Que
dicte un llfagistrado, cuando no procede
como J uez ad quem, sól9 se concede el re·

curso de ~Üplica ante los b:!agistr~dM re~.
tank.,; de lA ~ala de Decisión. El auto de
feeha veintiuno de mayo ·pasado fue dieta-do
por el Magi~trado no corno Juez nd quem,
porque del presente negocio no conoce por
vía de apelación o do_ cualquier otro rec urso,_
sino c.:.mo Juez de prim~rn y única Instan·
cía, al tenor del artículo 8• de la Ley 87 de
19Sl y porque dicho auto tiene el cara\cter
de interloeutorio conforme ni 11umeral 2•
del articulo 466 del C. J.
E-1 recurso de súrliea aí e8 )lertinen1;e de
acuerdo con el citado artículo 511.
Por lo expuesto, .~e niego In UJX>sici6n de~
auto de focha vein tiuno de mayo pasado,
pero se concede el recurso de súplica, pam
ante lo~ MSJtiatrados restantes de la Sala
de Decisión. Pase por lo tanto este asunto
al Magistrado q ue le sigue en turno a1 t us·
<--:rito, para los ef<~ctos del rccnrso coMP.IIido.
N otif lquese.
redrl) A. Gómez

NaranjG~l"edro

León

Rincón, Srio. ·en ppd.

11)J(n'.-'l.l\ll!:JS' rl!:JiliCJAL

lf:l· Olcbmm peT(Ohll. de "-CUet"4..o

eoñ t:l :utJcll.lo 723 t!t l !!. J.,
a~

en lA

seott«UJt~

4 elinUiva..

Su¡lrema. d~ J:JSUe:a-SAJa ~lena en. lo CJvil.
t:aforee de ::ept~mbre de W l novedento.s
trelnb y eie\4.

C~tl.e

B<lgo~

(::.íogl>t"'do ponmle, Dr. Rleardn flln.,1rooa. ITa-..)

lf.4

F.n el pre~ente juicio orllínario. ue In Nación cont.ra 1'he AIJdina.n N at.ional Corporat-i on Limiteu, aquélla, por medio del :;enor
Procurador Delegado en lo Civil, en el c.ur60 de las objeciones a un dicta.men pericial.

·-

J

oc

rolaliv~ts al do Wlo
los principlues, solicitó que como ptueba de su parte se tenga el
dictamen del p.."'rito tereerQ en discordia, lo
que negó el señor Magistrado smtanci:~dor
crb$ervanrlo IJ.IIl\ (>1 didamen de los expertos
''" puede upreciarsa sino en la aenteocla defjnitiva, que es lo que el Art. 72:l del C. J.
obliga a conceptunr. Asi se ve en el auto de
21 de mayo \lltjmo de que el interei!ado pidió reposición, que le fue n~r:l.da. y en sub.sidio opuao súplica, la que se le concedió y
va n decidirse, no sin a dvert ir que el retudo en esta decisión proviene de haberse tellido qae su~tAUciar loa im pedimentos de los
MagiatradOl! doct.ore.s Car duso G<dtán y '!a·
piaa Piloniela, reemplaza dOil por 103 Conjuece3 dncwrcs Valbuena y Bravo.
Aunque e~ verdad que un dictamen dll<lo
(aqul el del tercero en dl~cordin) ningnr\11
calidad adquiere ni pierde porque se le
t~duaea como ¡¡rueba_. eUo es que si se decretara lO pedido, forzosamente ocur rir! a: o
que al decidir el incidente para &1 cual se
presenta esa prueba se aprecia ésb, lo que
lmplica anticipación de labor OPOrtuna 116lo

()IIJilClON.t:S A tJN

di~te:mtJI

!Ri cardo HinestrMa Daza.-I.Iilorio E&ca•
ll<>l!-Miguel Mocenu J.-IH ernáll Sala.ma."t·•

ea.-E\cuterio Serna R.-Juan Fratliisco
liújieu.-EI Coni~ez, Culoll :Bmva.-1&:.
Conjuez, Gusta,·o A. Valbuena-J:'~dre Le6211
Rincón, S1·io, .en vpd.

DIGI',\~tf¡N

por ttn-nr: asera-

hoy n· pu~do obje.(M (Hn
. error cra\'t, latna, doln, cohecho
o seda~ehin. El erro1' <lr h~c:hn
ton.liste m. la c:retneia equh'OQ.da.
de que b~ l'l.uec.- dido o11a ~ose. <¡u~

rc:allda.d no ha s""didu, o al

t:ontr.o.rin, ((1.10 b• ®jadu de e uc"·
der un lletho r.A n~umado y pl'obar-

do pltnl\mCnte. 3. PuedE: tla.btr
error grevc <--n · d dkLa.mQ'\ p.ri·

daJ

c.bnqu~

no r(·ca,\t:& sobro lae

1rua.lidad~e tAeneial~s.

euancln

Jl~co

t'lnntra la 1Qglea
hitud fucntt c\P.

11ur .;u

a~,ag.

1> d

c ~Jne1usíunta tQ Di·
'VOi':atla~. ParK apTedar ft e.rror
grave en c:1 dk:tama puid.al u
,,~e-.urio erA'D'Iinar lu.ct fvochunt'h·

toa y Jar oo.Dclusiont-R. •Se é!\ht.
~rte C:Jptema de: Ju!:lticia-8»1~

J,

Cópiese y notiflquese.

~i~l;

t ll

- - ..

finn~.

1. J\htts de la. ñgend a dtt .n·
t'l

ne 1 A

·--

c:nRndo se esté acntenciando ~n el fondo, o
que, coma dehl) e.uponersc <¡u e acontc~ca,
poi evi lllr o hallarse Ieaal menle inaceptable
ese prooeder, se deja de laJlo l¡¿l prueba a \
folla~ las objeciones A. que se destina. EstD
dt.teonina un obligado coocepto de incondutcncia e ineticacia qn¡, a slt tu rno deter;ni,
nan inadmisibilidad al tenor del Art. 596
del C. J.
En mérito de lO expU('tlto, la Corte Su¡¡re•
llUI de Ju ~tida, Sala .l'lcna en lo Civil, admiuiRt.ra·nuo justicia. en norobro3 de In lt.epít•
blica de Colombia y por autoridad de la ley,
niega lo pedido contra el auto ele veintiunc
de ma.yo 1lltimo el que, por Uulto, queda elil

tnttl Cúdigo 1uditi•l s6fn ~e ,n&ía
obj~ttar

u~

- - •• ~..,¡------

PJena. en lo Ch•il.

&gotá~

novlembre Ycinlicoatro de mü nc.,·ecicn!'
.l os !Hlnts y ,;.~
·
~ el fulclo de la Nación cont.m Th·,. 'A n-

PERICIAl,

dilW Kt~lional Ourpora.~ion, Llm!ted, el S<:•
iíor Proeura<.lor Dulc-gndo en lo Civil objetó

~~ dictamen do lo9 peritos príncip~Tes docto..
>·es R icardo l'érez y Ernesto Gonzál~2 Con•
cha, rendido en la diligencia aolicitada por
di<:ho fun eioz>ario durante el tórmíno de
pruebe\.
El incidente de objeciottecs se tramitó legalm~nLe. DuraJJte el término de prueba la~
p¡u:teB s olicitaron la práctica dt~ vltJ"Ías dilí·
gencitLS. Agotadu.s laa ritualidades p:rocedim entnles, se pasa a resolver la cuestión, pr<!•
vías loa siguientes consideracion,.s ~
E l dietamen fue objetado por en-or gra\'e,
que el señor Procuradur hace consistir en
las apreciaciones do los perite~ st>bre los ~i·
guieole~ puntos Aometid~>~ n s u e.studio :
alar¡;¡amiento de lll linEa del oleoducto; tran:>-I!Ol"Le; costo de const rucción tle ''io.s; j!Oikucia o fuerza y tGberías necesarias, y dens idad y viscosidod del petróleo.

CMfo)rme al articulo 31 de Ji¡ Ley lOO de
18!12, se pudla pedir la práctica de nue\'a d i·
ligcncia, eas<> de haber pl"Oee('.ido los tlE'l"it.os
]Jor erro\" eacnciol, dolo o ignorllllcia.
Con apoyo en ~stn disposición, la Corte en

);;:

CAC:&'ll'A

ae

&entiend a
Jceli& 4 <'in ago¡;(o de 1928, lleJI- lizar el Jl'!tróleo en d oleodudo Cle la iúldiall
se e.mplean, casi exelusivamerlto, en vence~
tó la siguiente d0<-1.rina;
"No toda clase de cr.ror en que incurra ur. la distnueía hori~ontal útil que &e necesita
perito dn lugaT a que aea objetado ~u diet.a- r~eorrer.
"4• En cambio, d"'da ¡., cláusula VUt del
rr.en; ea necesario que ae trnte de error e.sencis.l, el cual en concepto del legislador, es el C()fltrnto celebrado e<ttre la Nación y lo.
· que vc•·&a ~obre In su~tancla o calidad c:>cn- South Amerkan Gulf Oil C.:.rnpany, y
c.ial de una c»sa, como si por agua se ~oroa nicndo en cuenta la. situaciót1 geográfica de
un liquido diferl)llte, o po~ oro otro metal Jos campo~ que constítllyen la concesión Bar~
semejante. Los error es de otra indole no dan co, el olcorlucto que tendrá que consi.J'uir la
lugar n objeción. pero af pueden y deben ser preeitadn compañía , deberá incvil:u.blemcntc
tomados ~Jl c:~enta por el juzgador para fa- trall8mont4lr la cordillera de Bobali-P erijá <>
llar en definitiva, de acuerdo con la facultad · de los Motilones, cuy., paso míiS baj¡¡ hasta
•¡ue consn~~~ el ar~ieulo 79 de la J.,ey 105 de a horu coo,-cido ea no inferior a 120 metrM,
lo que implica un considcru!Jie transporte
lij90".
El Código .Tudí~h~T vig~nl.e, amplió In~ mo- ver;ical que en el de la Andian no se tuvo
.
t ivos por los cu..Jes se puede objetar el dic- que ven ce~
"G·• El terreno por donde habraí de coll~·
tamen pc>:icial: el artículo 720 dice q11e el
dictamen de lo• periw~ &Q puode objetar po~ tru fr~P., al mP.nos .en f!'J'lln ¡:111rte &l oleoduct"
orror ¡¡rav~. fucr7.a, dolo, coheeho o sedoe- de la Gult, será sin ourln de condiciones to<>í6)J. .
pogt·ú~icaa notablemente más diffciles y de•<
Antes de la ,·igeneia del &ctral Código, solo vento¡osas tanto para la ej ecución tle b ohm
se pndla ohj<>tar el dictamen por error escn~ m iSl'llll cotno para su explotación.
"6• Para la r.ottsli'Ucción del oleoducto de
tia!; hoy se puede· objetar por error gntYll.
la Gult :;e imllOlle la n~idnd de lle•ar a
E~ta expr!!!!ión de la ley e:s más comp;-ensiva
porque gra ve signífic¡¡ lo que e.; "grande d~ cabo primeramente una Cltrretcra auxiliar u
muchK "ntidad". según la acepción que 1~ da otra vía o medio de transporte aimílar
a lu palabra el T>ícciol'\Rrio de la Acauemia. permita la movilización y diatribucióo de las
Por taoto, dentro del error grave de que pe.~adas tn8l¡uina.tins y elementos del oirohabla el Código, •1uedan comprendidos Jos du.;lo :v ~e 11ece.sita tsmbién l~ con$ervación
ctror~s cscncír.lcs y también aquellos otros de la misma para el ~ervicio de c•plotad6n
.
que en concepto d~l juzgador s ean "grandes, da la empr esa.
o ele mndut entidad".
"7• Pn.ra la operación del oleoducto de laGulf
y teniendo en cuenta. lo~ accidentes tr>~-:...
pográfic:os de la región y las lllfertt>cíll.'l de'
n ivel que debe veneec, >Se impondrA sin duda
Para decidir la euestíoo que se eitudía. es \an auroento cons.ider• ble en el n úmero y la
necesariC> examinar primero L~ naturaleza de potencial de las estaciones de bombeo con
la prueba pericial solicfi'adu ¡¡or el s~ñor Pro- que ha de dotarse la líuea.
"8• Kn 11) región •lcl c,.tAtumbo moran
~arador.
La prueba solicitada ppr el ~efior Procu- tribu~ :salvajes ho~tiles que con~tltll.Yen .un
rador fue la siguiente:
ob~táculo de importancia que no ha tenido
)., AndiHn en la construcción y explotación·
·~uc ¡;·or medio de perito¡¡ se establezca
de $\l oleoducto.
lo sígaiente:
"1• Q.ue el oleoducto de la Andiau Natío- . "9• Una gran pmte de la región por don•
. nal Corporation Limíted se deanrrolla en ca~i de probablemeute pasará el oleoducto de la,
toda su exlensión, !iguiendo muy de cerea Gulf catá de<~habítada. y desprovista de reel CU1'30· del río Magdalena, circunstancia cursM, lo que eleva el eaato unitario d e cofl~
ht.. de la cual Re derivan ventojos tl\n to truceión y ex¡>lotación. .
" IO• Como conoccurncia de lo expre~ad(),
pnra la const rucción como p!l.ra su operación.
Además, por razón de lit topografía de la el oleoducto de que u-ata el c.ontnto cele'región en donda ~e halla eonatruído, ~s ca- . 1Jr11do J)Ol' la Nenón con la Colombían Pe·
raetetisticas de p~ndic11le .v d.., ulineamiento, trolcum <;:omp<Llly y South American Gulf
Compa.ny ha de construfrs~ en ulta regiórt
son muY favorables.
<1ificile~ o de~ventaj.,.,
''2• El oleoducto de la Anrlia n $e desarro· de condiciones
.
~
116 por una región ya poblada y colonizada 83$''.
que proDorcionó hra1og y provi•ioncs a los
Como ~e ve por la transcripción que se Ji!>
precios corriente...
heeho, la pruoba pedida por el aefíor Procu•
"3< r.a., e.<taciones de bombeo pua mo,.¡. r ado¡; ti.ene por objeto establ~r una com<

teo

que
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~oración entre el oleoducto de la An~mn y el
lll\IC debe eooatrulr la Somil American Gulf
Company, parn llegar a la conclueión de .que
el último ha de eonstJ'u!rKe en una r ejl'ión de
-c0•1diciones •uá~ dif(dlea y desventajosas.
E s decir, ~· tmta de hacer la compar~eión
de una obra construida con otra hlpolética,
re3pP.Cto de la cual no se con~ todnvla ni
siquiera la ruta quP. deba aeguir.
P nr la naturaler.a de la prueba pedida el
d ictamen tenia que edar su.i~to a lae aprc·
ciseíones del problema de acuerdo con el crí·
terio penonal de e<>.da ·uno de lo.s peri~.

La segund a cuestión que se deb<' e.studíar

es .d de conformidad oon el earúcter de la
prueba pedida se puede est.imar que hay

errores graves en la~ cOncluaione~ del dict.a...
men de los peritos principales.
"Error -dice Escricb e- es la oposición.
diM.ord~nciu o no corul>l'rnidad de nuestrAs
ideas con la nAturale~a de. las cC>~a~ ; o biP-n
un pensamiento, una idea tl una opinión contr&:ria o. la vcrdM: de modo que cl error. generalmente hablando, consiste en creer ver·
dadcro lo que e~ falAO, o en creer 'ia\010 lo que

es verdadero, en suponer

lll13 ~osn

que no

exi$te, o en ~uponer una eos,. que no es tal

cual se ercc existir".
El error puede ser de hecho o de derecho.
La Corte ha estinw\Q que el error de hecllo
consist e en la creencia equh·ocada de que ha
sucedido una co~a que en tllalidad no h~ !Id·
cedido, o al contrario, hn dcjo.do de suceder
un hecho con~umado y probado plena.m entc.
(Gaceta J udie.iul, N• 1477, Tomo XXVill) .
E rror de derecho ea lo i¡.'l1orancia de lo que
~e halle eRtaulecido por la ley o la ccslumb re.
E n lo ¡·elat!vv a la pr-ueba pericia l. el error
que pued e cometerse es dt htcho.
Puede haber error gc-ave en el dictamen
perieial, aunque no recaiga ~obre lna eualidadea P.Renciules, cuan<lo peca con tra IH ló.
gicll o es por 110 magn itud fuenl.~ dt~ <:<:~nelu
tj]ollts equi vocadas. P arn apreciar el erro-:
grave en d dictamen pericial es ne.:csario
· examinar los fundamentos y las conelusio·
MS de éste.
E n el caso que se estud ia, los f undamen·
tos del dictamet~ no inducen a erro-r grave,
po-rque como se ha villt.o, ae trata de la. comparación' de una eosu. real con uno hipoté·
·t fu, y es obvio que loR perit.os, para fundar
7 bU dictamen tenian que ~Curtir a JDdUCCÍO·
nes y apreciaciones ]lec~onales de aeuerdo
eor: sus cono<:iruient 01;. P nede su.ceder que
1as concl~síone• s~an equi~oc..dae, pero esas

equi~ ocaciones , por la indole d~ 'IR prueba,
no pueden consiok!:urse camo . errores g ra ·

Por otra parte, el ju•gador t iene facultad para apreciarlas en la sentenda, que e~
donde se debe deter:mi1Jar si son aeeptublcs
o no.
Los errores eJl que pudier on inCUTrir los
perit.os principo.lcs al determinar la. longit ud
úe la ruta dcl oleoducto que se va a construir, el pr~cio ce COSto, etc., no pueden CCD··
con!!lderarae CGmo grilves, porque se tral2.
de ciilculos suj et.os a la apz'<:eiación per :10oal
de eada perito. Las mismas objeciones pod,·la n hucerse a .]ag conclusione3 del dicta·
·m en del perltt> tercero, considerudns por el
~el\ur Proc urador corno las l.'erdaileros. Pero
sobre estas euestivnes nada puede adelantarne en esta providencia, porque <e prejnz·
guían, ya que la aprec!ución de ellas corres·
ponde a la ~f.nt~ncia definitiva.
Las ohj eclones a un dictamen ¡¡er lcial .conforme al C6<!il(o Judicial, tiene por nbjcto
que se practique la diligencia con 11uevos perito~. si se encuentran aquéll:ls comprt)bsdos. Dacia la oaturalc-..R do la prueba. ped:.
dn. nada se adelantarla ~on decretar Unl4
nueva diligencia, por cuunt.o el dictamen d'!
Jo., peritos tcndria que basarse en fundamento~ AMiugos, por t rntarse de la comparación nP. \IM obra real con una h i¡¡otétiea.
Ntl tollaa lus equivor.aciones en que pueda
incu.rrir un. perito consLituyen er·rores gra·
v~s, que son, como ae ha ,•ist o, la• c!e mucha
ent idad. El J uez tiene la facultad de aprr,.
ciar la l!rueba pericial en la -~~nt.encia, pueg
el artículo 723 1lel C. J. e3tahlece que. "en
cuan to a las presuncion e¡¡, inferencia~ • .iulcios y de<luccion~ que ae hagan", la f uena
prohatoda del dictamen pericial "~e apreei<o
por el J ue>. confol'mé''a laA reglas de la Aan:!l
critiea y tomando en cuonU. la calidad, íame
e ilustración de los perito~. la im~arcialidad
con que desem)'lciien el cargo; In contía.,za
cu ellos manifestada por ias parte.s y la ma·
yor o menor prioeisión o certidumbre de Jos
cont,cptos y de las conclusiones a t¡ue lle\ 'e8-

guen".
Dice el d<ldor Car!oa 1'1\artinez Sllva en 6\;
de )lrlll'.bai! judiciales lo si¡ uiente:
' 'El examen pericial no e..~ sino una l~nt.e
que agranda los Gbjetos; y al jue;o;, q ue tiene
IR facult<ld de servirse de él, eorr~•ponde decidir si las imágenes se le presentan bien
preeÍl!o& Los peritm. oon, a deelr verdad,
auxiliares de los tribunalt8".
tr~tado

Durante el término <le 'Jll"UP.OO de la arti·
r.ulacíón. se aem¡¡paJió a. Jo~ ant.ó~ r.l siguien-

..
ú certificado, qu e confirma lo exp~do án- r lsticaa distintas . LoS· peritos durante el t&·
teriormonté sobre la falta de planos y perdel oleoducto de la South American Gulf
0 11 Company y de' la~ ean-eteta3, t~oehas o
:v!as nccc.sorius:
" En obedecimiento al auto que antecedP.,
el s uscrito in!T,etliP.ro Director del Departamento de Petróleos. en vis ta de IQ$ documento~ que reposan en el m·chivu de e.•ta dependancía administr.lt.iva, certifiC4 lo •iguiente:
"~)-No exist en en lo~ RI'Chivos de la oficina planos ni perfiles rlel oleoducto que ha
de con~truir la Sout.h American Golf Oil
Company de acuer do con el contra to aprobado por In J .e y SO de 1931, po:>r que la m~n,
clon ada compañía 110 ha. pre~entado aím ni
gobierno tales documen toij y ror tnnt.11 tampoco .han recibido aprobación alguna del ll'lí·
file:~

n!stcrio ;

" b )-~;n conaecuenem no se .Puede preci ·
plllJ'Io~ y p~rfiles la
linea del. oleoducto ni l'ijn.r en kilómetros la
extl'n •ión ·de· él;
".:)- No h an sido presentados por el contrati:;ta del. referido oleoducto ni por con~i
g uiente uxirten en el Mí11ieterío, plano.> l!i
p~rfllcs de la carretera Pett•ólea-1\'llirnonal ¡,;
de J.¡¡,s tr<Jcha~ o ví4~ accesorias, y JlOr tam;v ·
tampoco han 6ido ap1·obado~ ¡,or el gobiernl•
tule• documentos;
·
1
'd):..._l!:n co~sr.c:;ue.n('i a., tuml•Oi:O :-:e tmede
precíEa•· con \)¡;,se en e~os supuo:;~os pla110~
y perfiles la, ex~en~ión ldlométrlca de didl<•
carret era ni el número y extensión de los ca-

Bar con esos -.upuestos

minos o vías accesorias;
''e)-Como

110

eri•kn

lo~

t>lanos y perfi-

les a uue se refiere el punto .. ), ,.; los datos
neee.~arios

que pe.-mitan hncer un c:í:Culo
bien fundamal•lado sDbre el número de c~l:a
cjGnes de bombeo que tendrá ese i>Uevo oleo.
d ueLo, ni sobre el diámetro de la tub~t·ía o
tuberías ele él, no e~ pos ible precisar t.ztle.l
puntoa".
Di! ma~era que las conclu~iOJ'll'o de lo< peritos eataban sujetaB nat uralmente a las lle!iclencía.s y equivucac:.me~ de todos Jos cálcu103. ~in que e;,to signifique que aesn e.rrore3
&TS VC:l suficientes par-.1. invslidou· e). dida-

men.

E xaminando los motivos de las olijeciones ·
del aeñor Procurlldor, ~ e ve que no tienen
!undameuto, porque no era posible eHperar
c~lculos lle ab¡¡oJut.a preci&ión tratándose· de
lo comparación de una obra concluida con
o~rs por constr.uír que 110 tiene platt03 ni siQuie.·a determinada la r.utR que ha de SC·
o:uir , y que posiblemente ¡¡re3en\.ará earncte·

mino de prueba ampliaron el dictamen pi.re
decir lns rnzones que tuvieron para hace¡¡:
sus ciltculvs. De ellas se despren de que na,
~nbo errores qu• ¡merl.an eonsiderarse graVt!S en las conclusiones del dictamen, Se loace
n t:OnUnuación una b-reve síntesis de tale.s
"rgurneut.o.~ :
·
· AIAr~aoniento..-Dice el señor Proc11rado~.
que "de loij informes de tales peritos ¡¡pnre;...
ce que el ahtrtu•miento deducido para la ll·
uea Petróles-.lfaruonal es de 20,1 por 100, y
en C()nse<:uencia $8 le 8$Ígnan a In longitud
tot:tl del oleoducto por tal Une,. a penaJ 47S.
ki lií metroa, lo ~.unl cnnst.ituye un error de
ba~tante consideración, que influyó en lo~
cálculos po~tr.t·iores y en las concluei<>ne~ a
que llegaron lo~ peritos prhtcí¡>alea, como lo
hnce vet· el perito tercer()",
Sobre eataa r~1.onP.s y la• demá~ qu~ exrone el ~ei1or Procura.dur par~ s•Js t¡,n~ar esta
rmrte de laa objecione~. el perito dvct.or RiCliJ-do Páre~ dijo lo ·siguiente:
" Los u!ar¡¡:unientos que t'eSt>lten d~l es•
tudio de Jine<~s hipotéticas que 5e &apusieron
como al¡¡una~ de la~ m ucha• poeibles ¡>ara
~1 futu ro oleoducto 110 puedell lachars e de
errados de ningun:. manera, ni existe en
ninguna parte el error que ha cre(do descuhi>· el ~P.ilor Procurador. ni aun cunndo exis·
tiera tul ~rr•Jr modi!icaría sustanclalmeute
los cúlculo~ ní carnb'iaxía las cGnclu~íonc~.
En efecto, si t.ubiéramo~ dispuesto de planos 'Y' perfiles corr:plo.tos. en ve1. de haber tcnif'lo l'fUP. ucurrir a h ipói.c.,ís sobt e l:.s PO•
s itJit-1 l<X:Hli:<acione~~ del olcOOucto, y nuestras
cifra~ hubieran di.sacpado do c.oo<: 1>lunos y
perfiles, hu!JiéramOil co-tido tm error. Si
t.al error hubiera exi8tido, de la m~¡¡nitut!
de veinte kilómetros ~eñalada POl' el ~cñor
Procurador, ese en-or. hahría modiCicado eu
muy poco Jos cálculos y en nada laa C<>nclu·
sione.~. puesto q11e la ¡lotP.ncia. de bomba3
exigida. en uuo y o~ru ca.~o .Je.ia amplio uta\'•
gen para a:rlbuir a caalquiera de los posi·
ble• Qleoductos del Catat.umbo nr.n longitud
mayor que la.s adoptada€, en dccenns y aún
e~ centenas de kiMt_netm.~. Yo bim~ l)a.t'll
mis cá!coJo:¡ la Iiuea R iohacha, la más lar¡ra y >\Ctldentada y que t!ene un alargamien•
to Ql\C yo osHmé ou cut.rents por ciento '!
que el doctor Gon~álet Concha estimó en eua-·
renta y siete con dos por ciento, s in r¡ue ni
aún pa ra esa linea Jo. potencia requerida pum.
mover · el oleoducto sobrepase nj siquiet·a:
iguale a la que :ic necesita en el oleoducto de
lo. Andián. No estará por demás t ratar M
IIXPlicar loa errores en que h a Incurrido el.
~>•iior Procurador al t ratar de descubrir uw
aribnétieo en los e&lrnlos. El aeño.e.

a

error
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P rocurador raciocina asl: En el díct:1men se
-catlmnn en 210 kilómetro~ la~ longitudes d~.
las CMrctc~as que se requieran para la coMtruoción del ok!adueto entre l'etrolea y E l
naneo. para cual~ni~ra de lu dos linea~. l:'etrúlea-ManJonal y P~trólea-Barranquílla. l'
1:omo la tuherla seguirá de ~ercu la carrete ra
y para la tuberíA uo le re~u !tan a l $eñor Pro·
curador sino 190 kilómetros empalmándol:"l
t c.n la de la Anrlian en 1':1 Banco. deduce que
"" ha cometido nn error dP. vc.inte kilóm~
tro-~. No se puencn sumar loll.l(itudes de c~
rreterR con longítude~ de tubcrla pot·que aOI'I
rosns clí~tihtas . LA tub(:rla se aeer.carú hnst11
dnnde sea posible n lu carretera, pero en todn
CJ~~<n será más corta que ésta; la ~arreter~
irá hMta el río Magdalena a los punto~ qu e
com•cngan parn el desembarque y almacenaml~n to de materinles en el r!o. en t~nto que
la tuberia quP. l)nje de la cordillera a uni r~~
cun la otra \.Ju¡cará un llllllto común ói~tin
to, Ull vez f'amalameque, tal vez E l Banco.
tal vez "Negritos", como lo ~upuoo el doctor
Gon~vles Concha . Tampoco es exacto, ( Om•>
lo die~> el señor P rot.urador, que In distancia
de E l Danco a MamoJJal sea de 285 ldlómctro;s, pues 1"1 plnnos mucslran 2'1·7. La dl~
tanc:ia d e "Negdtos" es apettHa de 260. Aun
~:unndo l!lf! parece 16J:tico el empalme en Tnm n.Jameque, no vi razone.9 de peso para ob·
j~tll< In elección hecha ·por ~~ (lncUlr Gou .áotro plinLo, " Neg1·itos". tn
lez Concha
relación con ··¡ intcn·ogatorin del !!eñor PrO·
cur:ulor a este punUl, ciijo: No le asignamus
influ.,uci<• nío¡runa ni f~r.Ulr de ala.rgamiento, ni lo tomamos wmo buaB para llegar 11
deter minada lon¡rltud total. E~a xelacíón resultó de Jaa distlnlns directAs medidas sobro
el mapa y de las longitudes d!ldns a los d!·
versos t.rayect<JS entre dctenninado.~ puntos.
J,ns bases numéricas que se t~vieron en
cuenta para deducir el treinta por ciento, e!fra naturalmente aproximada, fueron la~ relaeione~ de cantidades de maquinaria y tu·
belia neces;;.rias y las dificultades de truns·

ue

porte".
El doctor Gonzúlcz Concha se eJ.:pre:>ó as!:
''No hay erroT ninguno en nue.stra apreciación l'P.&pecto de la linea Petrólea-Bobali·
Namonal, que es una de la:. que hemos cun-

airle"tado, por cuanto que h emos tomado como punto de empalme poaíble de la$ rutas
de In Andis.n con la del ole()ducto del C.atatllmbo que fuera a s~tlir a Cartagena o Bll·
rranquilla, la estación de 'Los Negritos', eituada según los planos de la Andlan a 260
l<il6metros más 105 metro.s a l su-r de Mamo·
llsl. Dic:ha ruta probable Petr61ea-llimonal
Ja h~ritos descompuesto así: 150 kílómetr()S
]>el.rólea-Bobalf. 89 kilómet.rM Rohalí-N~Brí-

___
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to¡:.y ZG I 1\'P.(!ritos.).!Qmonal, o se~ \In tots~
de 470· l< ilómetros, tom~do~ com o promEdi()
de c.-llculo 110r cuanto que e>.:~ Hnn la consideramos para Bat'l'aliQUilla o Cart::J.s:enn. La
diftrencia anotada de ·20 kilómetro& pol' el
señor 'Procurador como un error grnvc, pro·
vie11c dP. qne imaginó un empalme ~n El
llaneo, C.llt >~na dis~ar.da a Mamonnl ele 28!>
kílómelr0-5 ~rrónea, ya que lo~ planos de la
A!l ilian ~n()tau una distancia de 276 kilómetros mt<s SOo metro.~ para el pa.so del río
César en F:l ll~nco. ::-lo habiendo P.ITOr 110 se
afe-r.t~n ~~~ manera nl¡¡una Jaa eonclusione.,
fundamentales del díctllrnen. Pero aun eua.~
olo de nueAtr"~ apredncioues hubiera resultado una longit.od may or para la rute. !'P.·
tró1ea.-l\1amonal, no &e habrían afectado dichaa con~J u•iones, porque, como qu<lda d.iehc·
en la l•á!(inli 41í del dictamen, tomr.mo$ com"
base de comparación la ruta más «ravo...<a er:
!}Ue~tro eoncepto, que es la de Ríohacha, po\"
cuanto Impone tn~yor alargarnien!.O, la cons·
Lru-ccióu de mayor kílometr~je de carreteras
y mayor transporte 1>0r é~ tas. L.1. ruta Pe·
trólea-R!ohnchu la estimamos e11 1500 kiló·
metro~ con un alar~tamiont o de 47,2 p!)r 100,
como •P. annta en la ¡IÚgina 12 del dict.:tmen''.
Tnn~lXJrles.-Con•ldera el ~eñnr l'rocnrador, contra lo que concept.úan lo~ perito3,
qr~e el tr&n$portc de cargn por la v!a J<:ncon-.
trados·Abejón es au pe~l<>r, p<lr el moMpolío
de hecho que ejerce la Compañia del I-'crrocan i l d~l Táchíra. A¡¡rcrs quo. loa pcntr..s
cometieron un error- ·al no tener en <u~n~
!a enorme difet·encia que exhlc entre ti va.
Jor d~ la I'ÍlO:meda vl!llczolana y la moned,\ eolom biana, ni ser ·pue:;ta~ ~n ~cla.dón entr~ sl.
En los cálculos sobre lr~usportes hechos
por lo, p~ritos, puede haber equivocsciome.s
pero no .errores gravw, como lo c.rtima el señor l'rocprador, r¡u11 ser.n suficientes pare
invalidar el díctaJT.en.
Sobro ol particular explicó el ductor :Pérez
lo siguiente:
"?Jo ereo <¡Ue el Ferrocarril del T!icbira
pue<la fi jar las tarifas a ~ il arbitrio, puC-'3
aun cuando exi&!e un monopolio do hecho,
Jos con&tructores del oleooucto díRpondrán·
de un volumen de carga de importación muy
valio~o para la em¡>rcea del Táchira, pue~to
que ~.stR tiene el problema de un deaequili. \Jrio grande entre la car ga que mueve hacia
~fuera y la de importación, que ~,;s mucho
menor. LM constructores del oleoducto podrán modificar el volumen de sus im portaciones por Maracaibo y pcdrán también ha·
cer u;;o de barcos propio~ en el Jngo. Lo~
cxmstructore$ del oleoducto de la Andian tuvieron ~u" hacerle !rente a un JDOllo¡oolio
de h echo y de dercchn, basado .. n 11n ocon.-
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trato en época en que el Canal del Dique no.
:2st.aba en esbdo de so.r navegable. Todas
2stas cuestiones se tu\•ieron en cuenta en
loa dictámenes, como puede verse en ellos.
No se tuyo en cuenta la cuc¡,tió•l u10neta.ria,
ni el mayor V'-IOT ·de la moneda venezolana,
porque, como lo digo en 1:. parte final de mi
infonne, esta cuestión y ot~a~ varías, aducidas en su favor por la Andian, no son, a
nuesu-o .i uicio. drculiSl.an(•.ht~ re,.donalt:ol:'.
Cabe observar que el oleoducto del Cat.at.umbo se pagará ca~i to~ahr.ent;, en pesos colombianos y en dólucs, cu¡•o pe~o en oro se
.ha reducido desde 1926 a hoy "n do~ tercel'as parte3 y en o:na Lerccra pMro, respcctivarnente,.y qu.e en bolívares .se g.n.st~rá umt.

JI t::ID lCIAL
bcn ser dC primer orden y para haberla coris-

b·uído así ilabrán tetoido lo3 empresarios sus
razooes. No son carretl?l'as de primer orden
las que se requieren para construir y explo·
tar el· oleoducto. Por lo tanto 1M cifras que
sirvieron para calcular en el dict.aroen las
emzadones por ·este concepto, quedan en
pie. En relación con el contrainU!rrogat.orio
del .!!eiior Procu1·ador a e~l.e punto, dijo: Conozco la carret~ra ·Pupay;ín-Past.o, que hd
.recorrido, )' conozco la región ampliamente
ror haber h"cho en ella algunos trabajos.
ne~de. ~1 avión pudimos observar Jargus tr.a•
yeetos de la carretera de Valledupar y de
las regione< donde se desarrolla. No conozco
1:. de Río de Oro, No recorrimos las regiosurna muy pequeña"'.
nes por dondu posiblcmcl)te puedan desa•·roEl doctor Go11tález Concha di«e que n•> llar>:e lo< proyeot.o8 dd C11tatumbo, lo que
llOS hubi(,ra dcm¡~ndado largo~ años. Lo~. em~bMante el monopolio ffe trer ho de la Compañía del Ferrocarril tld 'N<ehim. les cons- pleados de la Gulf, despué.~ d"' varios aí'ios
tructores del oleoducto pueden establecer el de cxcur,gioncs no pudieron decirnos 8Íquiera
síat•m" de transp<Jrt~s que mejur les con- por donde ''a a ser el oleodueto. Las condiven{l8. l:'ara no consí~crar la difrrencia d~l l!iono.s tnpogriltieas de la región resultarán,
ambio, aduce las mi~r.tas razones que d
muy probablemente, m&s urduas en la re:
perito doctor l'olrcz.
gíón del xur que en la del Catatumbo. Las
Co,.to de construr.ción de "ias.-E~tíma el condiciones de clima será.n má~ desfavorat.eiior Procurador ·que son equivocados los bles en las selvas desiertas del Catatumbo
cálculos sobre construeeión d~ ví"s po,. la 'l"" <m el su>·. Los jornales serán dos o tres
Hulf para e! nuevo oleodur.t.o. Scobre ~,1 ¡_>'lr- veces m~5 caros en la región d"l Cataf.nm ho
ticular el pedlu doctor !'én,,, de~ las sigu¡en- que en el bUT, como lo fueron t:.mbién en la
tes razonea que motiv.,ron las conclus;one~ hoya del Magdalena".
del informe:
El doctor Con:z.ález Concha manifc~tó lo
"Considero qu~ Ja t.arreter.a o Io& tr.aye~
siso:uíerote:
tos de earretera que deban con8t.ru:rse paru. ·
"!'lo conozco la.~ característica~ o especifiel oleoducLu deb•rán Lener c¡•racLeristicas ·in- caciones de la carret..ra que une a Pnerto
feriores a las de la ·carreter" Popayán-Pa~to Rareo con el pozo de Rlo de Oro. Hur.os co¡¡y muy inferiores a lll.~ de ¡,.g carreteras Río- siderado q1J$l los carretenbles que habl'á de
hacha-Vailedupal' y Fundación-Valledupar. conijtrulr la Compañía eolJstructo,., d"l "leoI.r,s carreteras mtcionales se están constru- dueto del Catatumbo serán de caract.erist.iyendo para tráfico rápido e intenso y simul- l:a8 infel'ioTes a las de las carreteras Ríoha.táneo en ambos sentido•. La carrelP.ra. Po- cha-Valledupnr y J:o'undnción-Vnlledupar. a
payitn-Pasto está hecha 'Para un tráfico ac- qu~ ~e l'eficre la memoria del 1\línisteoio de
tivo de pasaj·etos y de carga, en un solo ~en Obras Pública:~ presentada en 1936, 1¡ue citidn. J,~s carrcteraa que se hagan para el tamos en ~1 dictamen, porque lo~ carretea-·
oleoduct<> de:beriln sel'Vír apenas para la cir- bies nece•arios para [a construcCión del oleoculación lel!La de tractores y camionea. Ell ducto no során hechos para tráfico de ve.
ninguna ¡>art.c cncontmrlln los constructore>l híctolos a velocidlldes normales en carreteras
del oleoducto una topografía má~ t.P.rrihle de servicio público, ~ino p.'lra p~queiias veque la que exi~le ~ntre l'opa.váu y Pa~to, en locidatle~ y un tráficD limitado exclusivadonde el J)\ltso del rio Juanambú exige una. mente a las nccesidade~ de los trab~<jos. A
bajr~dn y una subida de do~ tnil metro~ verla repregwtta tlel señor Procurador, contesticales y el costo de lo que ~e construya para tó: N o conozco> Ja cartetera Popayán-Pasta
el oleodur.to, por c~ta razón y por sus carac- ~¡ dicha región; pero me son suficientemcn·
terísticas iu.fcriorei! no podrá re~ultar a pre- te aceptables l:os ~pmcüt~iones hechas al res•
cio excesivamente SUI>erior al <l ~· han cos- pedo pur el duct.or Ricardo Pérez que s! la~
tado lo.s c.arretct·as citadas, ~egún dato con- oonoce. •rampoco he recorrido. las carreteras
tenido en el informe del Kciior Mini~tro <!e Rl,hacha-Vallcdu¡;nr y 1-'undación-Va\lcduObrns Públicas. No conozco lns cara.cterísti· par, pero sí tengo conocimiento personal y
oea~ de la eaNetera que ~an construido en
prifesional de regiones y trabajos JUlá.logos,
Río de Oro. S11 cosLG. elevado indica que de· como son la región tr..aña-GamaYra, Ocaña-

mayore.s o menores difleulfaó~ tle e:>nstzu.eci6n, el co2to de trans po:otc de !os elemell';c.s
M<:e•R~ios, la exigmcia de construír e n.c
•i aa permanentes ~· auxili.ut!¡¡, y el al:.~¡¡:o.
miento unitario que impongan los accidell•
te~ gcogrñfioo3 y topográficos y los recur•
!OS de dh•erso O"C"den oue s~ encuent ren en
C.Kdu región,. todos los 'cuales pueden cobra••
indlvidualm0nte tanta. o mayor importancia
que el factor exclusivo de la fuerza y pt~o
!?.,'1encia. f'J fuerzn y tuberia.s ncccsari~q~ tencin requeride.s. Si como lo h an h echo lo.~
E n lo r~l~th·o a esta parte de las objecion es, l>•rltos. se adopta un nri~mo díí<mctro, e:~pc··
el ~díor Procurador díce aaí:
~or y tipo dr. t. u be ría en una ¡r ot ra zona par~
".Bajo el subtítulo de 'punto principal tle· la compa~ación, el factor de fuerza y l"'•ten·
terminante' sient.tn los per ito3 princípale~ cia ~ólo ~fectaría er eo~lo del oleQducto en
la tesis <le que el punto 'rcllltiv o a la poten- el ret)¡¡lón de la maquinar ia. impulsora necia o fuer•u. y por ende, ul r.úmero de esta - eekaril1 (estaeíoMs de bornb~}. y es s abido
cione• ol€ bombeo y la lMg itud ¡¡ diámetro que este r~nglón ><penas integra desd~ una
de la tubcria o tuberías necesar ias ~n uno octava a unn <lkma part~ del costo tota l rle
y otro oleoducl.o, ea el que en último an¡ílísi:s •ma obra de esta naturale..a''.
pbntea y determina la W t'11tión de si son o
El pe.r jto doctor Pércz se rcliere en e3tos
no mil$ dif'lcilc$ o dcsvcntaje>sas las condi- términos a lag objeclone3 del señor Procuraciones t~ue ofrece detl!t·r.tinada región en or- dor sobre egte punto:
"~o se dejó de estudiar ni de discutir un:)
den a la conl<trucci6n de un ole<>ducto'.
"Con eala tui.~ le o•i¡,'llan, pues, al nume- sol<o de los runtos del cuestionado sorneti~o·
r:J 7• del cuestionat·io de la Kución, un~ pt·e- a ios peritos, como puede eornpTobarse !~yen
Potllleranr.iu dcfiniti,•a y easi exdush•u pat·a do, a nn muy a la ·l igera, los dictámene~ y Id
Ja rcsoluc!tln de la .~ue~tión p¡·incipal que les · rni~mus objeciones del ~eñor Pl'Or.ur::ulor y
fue sowetlda, y limit.an a las deduccioue~ del pcdto tercero. A(.ribuímos mayor lmpot·
que .sobre él hacen, IM hases en que se apo- la11cia A ln potencia requeri1a, a las mf•quiyan para exiraer la condusi6n final de ;;~~ llM y tnllería~ que deo"n etnpleursc, po¡·quo
~stos elementos son el oleoducto y de su pesQ
dictúmeneA.
"F.sta mQl)~l'tt. c.l~ ~s tuUi.ar y anatizar ~ 1 y coatc. t.lep!'nderím los coslus de construccilin y explotnt.;<ln, fletes, inst~.lacíórl, «.mort!·
probl~ma y dlct&mil\a1· Mbre el for,do de él,
7.!1ci<ln e int~N,~e!<, A la r.epre.guntn del ~cí'io:
~ntraiia un err or lrP.sccnd~ntaJ por las ~¡.
P rocnrPclor a .,~te pu nto, dij o: No es p0$1ble
guü~n tee t'a 7.0l'\P.S :
"")- .No estudiaron ni apr eeíaron el vslvr a,;i¡¡nsrlc v al o,· Ylumérieo preciso y r.on<:r:,to
y k~ inílueneia rela liva.< q ue todas y cada a una obra ~-uyos empresario.< í¡¡nuran aún
en dónde v:1 a comenzar. en dónde ,.,. n ter-una de l:tB otrad ocho cuestioocs somctidr.s
rt puar. qu6 dilia su coll8idn ación tiene el! la conclusión fi· minat·. llOr que puntos
na!; y que en con cepto de &"te de.~pac)lo ~un metro ;1 cnp3cidad \'"d a tet;er. Para bncer
ésenciales por sér tr..ctores b>isico5 que in- cálculo~ precisos de costo se hubieran ,·.,¡uerido pl~t<os y perfile ~ eomplel:os, c¡o.pacida¿,
fluyen todos en tal conclu~ión.
"I .a. npreciaeión general y superficial quo:> tipos de máquina, fn~ntcs de cncrgi;l, ele.,
dato~ y <Jncumcntoa que nadie nos ~umiulR·
Jo.~ perit<l~ hícieroll de algunos de esos facto\·es cr. la ~intesis de la pí<gha •18, fuér;t tt·ó y \1\le prt>bahle!11entP. hor dfn nadie .:onode ser iucoml)lcta, eit vaga e imvt·eci~a. y ca- ce aún. <:unait)erumus <)Ue el ¡,mnto r elat11•u
r ece de los dut~:.< ,,~:riérico5 sobra los cilnle;; o. la potencia o f uerza tie.'le jmportancia muy
pue<Ju bnGu:rso científicamente el avalúo que grnnde porque, como dije aniba, di'! c<!sLo
determinan en la conclu~íón íi!lal cuando di- y peso de los elementos que se requíex:en
111<ra lii vbra, depen derá el co:;to iuicial, el
cen: ·
"Los factore~ o cireuu~l•wcia$ auotaúos número de jornales, el costo de flete5 y dae3limnmo~ i¡ue aminorarán en cosa de un 30
mlls g~to!. Se consideraro>ll tarobíén otro9
por 100 el eo~to del oleoducto del Catatum· :\Spectos planteados en el cuestionario, <¡ua
ho, en cumpa rnciórt con el de la Andiau N~ por J~s razone-s dad~s en el dictam~n no ¡;u~·
n P.Il b!'n cr infl uencia decisiva o hrfl••enci~
tional Corporatic•n, Limiterl .
" b}- .Ese 9oiO factor tlel ordinal ·7•, conai- 11in~na en . el re3ultado final, como la pre·
derado ¡ior los perito~ principales romo pra- sencia de algunas tríb~ de indio~. :on1n s.
IIIOnder:tnte, no es· el único ni es el principal, lo d~ierto de In región, que deja de l'.er ciepue-~'-'' q11~ ~xistP.n l'nllrhcn o':rol, como laf<. s\ert a tan pronto como unR cmpre~a ¡>O(',e-

CúcuW, Cúcuta -Capitane¡o y montllií.as de!
C&-:!711, e¡¡ lt.s culUe5 be trabajado como Ingeniero Jete {le tru.ados y de CQnstruooiones
·ti¡¡ ví:cs. N o habieJ1do ningún trazado ni rutu
~!egida para la. toru!t:rucx:i6n del oleoducto
rlel Catntumbo, nc.s era absolutamente ímpotil>le recorrer lo r.ona destinada a d icho$
ttabajos. Tuvimo.~ en cuenu. las difere11cias
de jornules y costl1mhre.~ para la apreciación de los presu¡::uestoB".

va

•

G A: C E T .A
~osa

la ocupe con miles de

hombre~.

máquiy hospitales
' modernos, etc. Tampoeo puede pe;;a¡· des·
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pués de un mom.cnt-o de reflexión. el transparte vertical que domDndn mayor potencia
eu un lado de la cordillera y menor· en e.l
ol.ro. F:~t.udiadú!< y pesados todos los puntos
del cuestionario quedó COll rna.vor importan-
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cientemente gravosas para eontrarrcstar las
favorablea producidas por la menor canti·
dad de material, instalaciones, etc., comprable.; y trnnsportablcs. Supusimo• la misma
eantidad de barriles transportables diariam.,n1.e por ambos oleoductos para ponerlo~
en igualdad de condiciones con reapccto a ~u
ob.ieto o íinalidad y tuvimos en. cuent:.. la
probable natumler-a de lo~ petróleos transporütble~ en atención a que lo~ olcoductoR

cia lo relacionado con la resi~teneia que ofrc·
een Jos petróleos para su trniMporte. Teníamos que supom'r un volumen igual de carga, se r.on~truycn y c•~lcul;m para t.r:onspurtn
porque la base de compar¡¡ción tenia qu~ detcmtillados petróleos, con mayor Tazón €n
este caRo en que el oleoducto del Catstum·
~r la mi~ ma pa,ra ambas líneas. Re~¡:cdo
de calidad teníamos que atribuirle a cadl\ bo ha ~<ido eonlra~do con carácter de p,-¡.
.;,leoducto la calidad de aceiles que le corres- vado y para el transporte exclusivo de los
ponden. J<~ste no es un dato desconocido: · petri\Jeo.:; · proe"dentes de los puzoa que 3~
éste es un datn sun:ini strado ofida.lmente Jler:rorcn en la. llamada. concr.~ión Barco".
6: por el :ldínisterio y pQr las Cumpañí••~. se- D}em;idad y visc6sidrul del ¡:¡etráleo,-ES·
J!:Útl aparece en Jo~ documentos anexos ,.¡ tima el señor Procurador que !u~ peritos fijaron nrbitrariamcnte en Au dictamen la candictamen".
·
El perito doctor Gonzálet. Concha se ex-_ tidad, densidad y visco~idad del p<rlróleo del
C.atatnmho; que consideraron sin razón igunl
presó sobre el. p¡¡rticular, así:
"Al estudiar, a11uli~ar y resolver el pro- );< calidad del petróleo de la Andi:m con el
blema de fondo cons~deramos como el p1·i11· del Catatun1bo; I)Ue sólo tuv ie.to!l ctt cuent.a
dpal y preponderante el de la potencia, tu- )a calidad del pct.róleo de los primeros pozos
berías e inst:ulacion~5 neccsnr:as, pero sin abiertos 1"1 un pequeño ~ector de la eoncedejar de estuoliar y aprecia.· en ~ll valor to- .sión ole! Catatnmbo, etc.
dos los demás puntos del cuc~tionar:o, <.oQh\O
Durante el término de prueba se n.grega:aparece del dictllmcn según ¡;:uedc verse en ron a los aulos lo~ bformeR del ;\linístcria
las págínM 48 y 49. de la. síntesis que hace- de Industrias sobre e"ltamen y ta.lidad del pemos de las nu~vc conclu~ione~ ~ativas a los tróleo del Cat;:tumbo y se reeihicron lns depuntos sometidos a nuestro) estudio por ~~ daraciune$ de los señores Gabriel Cnorvo,
Pm"urallor. A la repregunta del seiwr I'ro- Inspector Nacional de Petróleos en el Norte
4lumdor, dijo: Valor numérico nu pucd• ha· rle !-lar.tander, y Luis Funcísco Guerrero,
ber en la compatación ile uu hech<> real con rpoicncs dccluan que en la región eomprenuno hipotético, con la prcci•ión 11 que $C re- r!ída en el ángulo :formado por los ríos "Cala pregapta. Gon<ider..mos que el pnn- tntumbo" y "!tío de O~o", so han abierto y
fiere
~~,/·
to relativo a l» ¡J<JtenciH o fuerza y por ende :-)e están abriendo nuevos puzos de una. es·
al número de e~bocione• de bombeo y a la tructul"a diferente a la de la J>e~róh:a. Agre·
longitud y d.íámeh-o de ¡,. tubería o tuberÍILS gan que en el único !JOzo •1uc ha~ta ahora. ha.
es el que en 11ltimo análí~is planLea y deter- pr<>ducido petróleo en esa región, éste premi "'' la r.ur.gJ.i{¡n do! si ~on o no má.• difíciles senta a la ~imprr. vi~t.a caraeterística• difey desventajosasas J¡¡.s"condieione~ que ofrere rentes al producido en la región de la. Pedeterminada región en orden " la construc- trólea, por •u oolor, olor y fluide&, ele.
El doctor Pére• manifestó lo siguiente:
ción de un ole<>ducto, por cuanto que por eondicione.s mita difíeile• y desventaj~sas debe!>
"No existe diferencia ninguna a e~to re.~
tenerse aquellas que aumenten el CO$to c.om- )lccto, porque fue asuoto de apreciación sino
parativo de una obra: Ahora bien, como el de datos concreto~ dados oficialmente. Por
costo de un oleoducto es directamen~e pro· Jo ian\.o no puede haber díscrepalJCia ninguporcional a la longitud, diámetro y número lla en las conclusionea_ Pero aun cuando llG8
de la~ tuberías, el número y potencia de las hubiéramo.• $ervído de cifras distintas- de
..(L> ~sblcioM~ y todos csf.o.s factor~s dependen ,¡~cosidad y densidad, la dí~crepancia en las
diree.tamellte de las características . fígie~<~ cifras hubiera podido ser muy grande sin
de los petróleos transportables, son en últi- que se huJiicra llegado a afecl.ar las conclnmo análisis dichas características las que siones, porqua hubiera baslado una dif•rron.
vienen a determinar en .su mayor parte el o:ia mucho menor que la exi~tente para dejar
costn de un oleoducto. Las dificultades inhe· un saldo de fuerza reqncr.ida. a favor del
rentes a los aceidentes topográficos, trima- ()leodnoto del Catatumbo_ Con los petróleos
pnrtes, precio de jornales y vlveres en el rle Petrólea ge podr!in troosportar otros mA~
casu <lel Clit.atumbo soJJ iliferCIIcias no s11ti, densos y viscosos en proporción muy graa·

.
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i!e anteo óe que Ir. resistencia que ofre•c<~
llegue a igualar la do Jos petrólde Ran anca. Al contrainta-rngatorio del seño~
?rocurlldor a eate punto, dijo : Tuvimos en
·~uent~~. (micamentc loa datos de la l'e){i6n de
Pctrólca pnra nuestros cálculos, ;wr $tr tos
únicos que se nos eolregar(>n. E l doctor
.Gon&ú!Ct Coneha me manifestó que en el Min isterio le hablan ofrecido datos de la reg i6n do "Río do Orr•" y que los habla recia·
modo inslatcntcmcntc, ain haberlo~ obtenido.
E speramos esos datos y par-.t e.'l( $'llicitamos
de la Corte v~~.ria~ ampliacionqs del plato
eonceñido parll la pl'esentación del dictamen.
No halJ iendo recibido los datos tuvimos que
pre11cindlt de ellos. Como dije arriba, hoy ·
margen pnra transportar petróleos mii.s densos y vi~ eosos on ;>roporcion<l.s considerables
ante; d(l quo 3\1 rl'l<i~tencia, sumada a los demll8 fuetores de traospoct~ d esfnvot·ables,
llegue A !~alar b reai$ten1:ia de loa petró·
leo¡¡ de Barr:~nea".
El doctor GoM~Ie. Cnneha se expresó a al :
":-Jo erlste diferencia nin¡:una entre los
peritos prlncipalen r especto a la aprer.iaelóo
de l.a. deu~ldad y vi~co-.idad do lvs pet róleO$,
pue9 aml)os nos basamos en los datos que
lllo~ fueron s uministradoa por el Ministerio
de ilndu~tl'ias, acordes con los que noR sumí;aistraron las Cornpañlaa. Con relación n. la
repregunta d el ~eílor Procul"<>dor n est~ punto, dljo: Respecto a la primera eue.,tión de·
pende de la époc:. en .q ue &e vaya " ~j~cut¡¡¡.o

In obro. Tuvi mos en cuen ta pam !os <:fJc¡;:.
los Jaa car:u!terfs ticas físicas del petróleo lki
la re.!Pón de 'Jtío de Oro' y =o dijimos 011:
la pá¡rina 51 del dictam~.n. 'IUIII ~up<>aiando
<JU~ &e modifiquen ron2iderahlem~te ~M
caracteríaticSA en el sentido d~ . Wla mayos
viaeosidnd ~· ml•s alt a densidad es de preverse que el oleoducto del Cat:atumb<> será>
má~ .U>'tlV09o que el de la Andiun National

y'
·

Co~vuration".

ror laR razone~ el<puestas se llelfa a )X:
conclus ión de que no hay errores gravea am
el dictamen de los periLo~ principales qus
Gean por su magnitud 3uficicntcs pa~a orden.:u- la práctíell. de una n ueva dili~>encln.
En nuto~ figur~ un alegato del señor Pre,•
coradot, el cual no se e.•tudia, porql!e fuE!
pres entado cxtcmporáneamo:ntc, ya que en
e:stos incidente• no hay ténnintl para alei(Ar.
En mérito de lo e:qmeato, la ('.orte Supt'e·
ma de Jus lieiA, Sala Plena en lo Ci.-\1, cloclarn no· prob!\das ls.s objed ones del ¡;eflol'
Procurador Delegado en Jo Civil al rlictami!Jil
de Jos peritos princí¡Jales e.octor es RicardO>
Pére?l y Ernesto Giln~álcz Con:ha,

fJ

Cópiese y notifiquese.
ll'.edro A. ('..Sn•ez Nuoojo.-?.oeiir~ llfl&:'
Srio . en p¡>d,
· · ...
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AKK~DADA

.Corte S\qi\'etTia dt 1nstieia-S..'1~ Ch·jJ de Ullica · ant.ecítado, el dinero ha estado a ·dísposicío~n
ln!Stancl~-Bogotá, ago~to

to3 tr~iuta

''einte de mH

tlo\·CciE!t\•

1 aie-~c~

·.(lb.gi.-.!rado pon~r.te, Dr. ESeuterio Serna R.).

Por madio de la "~solución número 220 de
l!lSG (diciembre Sl), el Poder Ejeeutivo e<>migionó al 6eñor Procur.ulor General de la.
Nación pura promover . y ~eguir hasta su

t-erminación las díJigP.ncias necesaria~ para.
la cutrega de unos terrer1os de la hadendllde "El Retiro", ubicada en Pasea, Jos auales
hablan sido arrendados al Gobierno para el
servicio de la Remonta del ejército.
Con ~cmejantes autorizaaione3, e~te alto
funcionario ~e dirigió a la Sala Civil de Unica ln•lancia e inició olemanda de restitución
del bión arrendndo, c()ntra el s~ilor Germán
Cubillos, eon· base en varios hec.ho.~ que pUP.den com!lP.Urliar~e as!:
1• ¡,;¡ señor Germán Cubillo~ le dio en
.a.rrendamie1rto a la Nación el inmueble a que
Sf refiere L1 resolución alu(Jida, por los lin.dc.I'OI> COllstantes en la escritura número 366,
otorgada en la Notaría 4• de Bo¡¡ot:fl, el 18
de febrero do 19::16.
2• Los terrenos axrendados, cuya área
se dijo que era de 2.200 f¡onegada.s, quedaron
reducida~ a 2.000 al ot()rg¡¡J'Se el instrumento no¡r.brado.
3• .1!:1 día en que el arrenda-dor entNgó a
la Nación a.1u.P.lla prupi~d;ld, se hizo la ob~~rvaciún de llttC dent.ro de ella habiK 58
ar~ndatarios, en cuyo poder est.aban 600
fanegadas.
4·> Ert el tílulo eacriturario, contentivo
del contrato, se establecieron la~ causales de
caducidad.
·
ü• El arrendador aceptó como forma de
pago la siguiente: "él presentaba la cuenta
de cobro del pr.ecio mcn9ual del arrcnda •
miento ante el H¡¡bilitado Pagaolor del 1\lini•terio de Guerra, donde se l,;.,,,,enlaba.n Jos
ior.dos, y éste Jos cubría a au pré~cnlaciúu"
.Asi •e verificó hasta el 30 de 2epti~mbrc de
1936.
G• Desde el primer() de octubre del año

del arrendador en In oficin~ dcl susodicha
Habilitado, eon la deduceión de $ l.OOU.UO,
de que trata !a resolueión 'IJÍJmero l9 de '7,
de noviembre de 19:!6, sin que Cubillos H&
haya presentado a recibirlo ..
7• La Nación cumpli6 el contrato duranle 13 meses y diez días. :r::n cr.rr.hio el arren•
dador no procedió del mismo modo.
s• En a\.ención a este incumplimiento, el
Gobierno N~eional, por medio de la resolu•
ción cjccutiv11 número 190 de 7 de noviem·
bre de 1986, confirmada po>' la número 22 de
16 de diciembre del mi-.mo aiío, de~lar6 C!l•
ducado el eontraw y señaló el 20 de díeiem•
bre de 193G para devolver la finca al arren·
dador.
9• Citado éste varias veces no concurrio
·
·
a la respectiva diligencia.
lO. El dia 29 del mi!mó me~ y año se
reunieron en la bacíenda dicha. Jos Y<uJre•
.!!cntantcs del Gobierno y otras per:sonas
para s~.ntsr el acta de entrega.
11. Como no se hui.liera presentado el·
señor. Cubillos, la :ti•~ca fue entregada a una
comi!l.ión ele la Policía Nacional.
El señúr Cubillos, a qui•n se corrió tra!J•
lado de la demanda, cor.te~lú ac('ptando ton
algunas explicncionea algunos de Jos hechos
fundamentales, y negando y rechazando
otr(•:;;...
En cuanto a los fundamento~ de derecho
los impugnó, j)Qrque, según él, de ~euer<lu
con el Art. llll del Cóili!(o Judicial, "' la dem!lllda debe acompañar$e la prueba de que
el contrato ha tenninado por alguuo de Jos.
casos establecido~ en el Código Civil (Art.
2008), lo ('U al M ba arontecido en el caso de
auto~.

En lo reíere11te a !11 caducidlld arguyó ~í ~
" ..• El dcl'ccho que el Gobierno se rescr•
vu pura decretar administrativamente aquella caducidad, U() es otra cosa ni pllede tener
otro alcance que el de que la N ación asuma:
el carácter privilegiado ole demaud;uia en la
litis judicia.l a· que dé Jugar la resoluoiún de
caducidad. De esta manera, si el contratista
acepta la resolución, el contrato queda tet•
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minado; pero si ll<l la aeepta y !lava el asllll· AhOTa bien : el den\andadr. adujo torno
to ante los Tribunales de .) uRticiA, el ~ntra prueba la certif:ieaci6n que va. a tran~cri
to no (luede uarse por expirado ha~ta que birse :
el . "~unto se f alte judicialm~nte. E• un~
"El .suscrito Secretario de h Sala (.;ivi l do
c uestión s ub ju:H~. que en el ca~o presente Unica Instancia de la Cor~e Supt·ema de Ju~
quedarlR prejuzgada si $e me obligara a re- ticia. oe<:rtitic:a:
cibir el inmueble arrendado a virtud de la
''Prlmexo-Que octunlmente •e tr11núta en
demanda del señor Procurador .
dicha Sala un j uicio ordinariu ptomo••ido por
" Lft ley le ha. permitido aJ Gobierno dar el 6ei1or Germán Cubillos contra la '"aelón
}'\(Ir terminados los contrntoa que ál eelebre
para que se declaro,: que el Gobierno Nacioen v irtud de la xesolueión de eaduddud, <m nal no tenla facultad legal &u!iciento par;;.
forrnn ao:iloga al deredu> que les concede a
clictar la resoluci6n cj ceutiva número 191> de
los particulares para d~tlr en ciertos ca- 7 de novieritbre de 1936, eu virtud de la cual
sos de las convenciones por clloJ celebrndM. ~e declaró caducado adminislrativamen te el
Pero si contra e•e desistimiento del contrato contrato de arrendamiento de una parte tfe
la parte que se cree agraviada ocurre al Po- In hacienda. '.El Retiro', contrato celelm.adv
der J ndir.ial, el contrato queda en pie mien- por el uclor con el Ü<lbicmo. J;lúr conducto
:tra~ nu se dicte el fulJo re8pectivo. Otra Indel ,Miní~t.erlo eje Guerra, cou íecha. $fás de
terpretación conduciría al absurdo. pue3 J,. a¡¡v~lo del mismo a.ilo; que en el caso de que<
Honornble Corte 110 puede fniln c~te asuntú hubiera t,nid(l esa facultad, dicha rcsoltLen la forma quo pido <>l se il<>r Agente dol ción no tiene fundamento juridko eu tid()3
])o!ínlsterlo Polhlico ~in declarar que el con- u om ision es de parLe del actor, d e ..quellos
trato tl~ arrend<>miento ha e.xpirado, y ~sta que leglllmcnte confieren derecho al Ul'en~ justamente la cuestión Que ~ cstú d~ba
<latariQ pata dar por t erminado el a.rrendut icndo en virtud de la detn&nd" ordinaria m iento ; que el Gobierno, como representante
propuesta por mi ante esa misma Sal~ con de In Naclórt, está obligado a cumplir el refecha 8 de febr.e ro del afio en curso .. . " .
ferido contrató; y- que el mismo Gobiern<~
Por s u parte, el señor P re>curador pre~en debe r econocer al d~ma11daute. un11 indemnitó eon la dem..nda: copia dcbidarn..n(e re- zación por Jog perjuicios aofridc,s .. . " .
giR!;roda ele lu csQJ"'tura pública N• aGG de
Según s e deduce de la pruel>a ali~Kada, e!
la notlU'!a 4• de Bogolil, fechada ol 18 de fe- señor Cubflloe ag ita un pleito cunt{a· las r ebre ro do 1!1&6, en lA que aparece el contra- soluciones ejecutivas relativu'J a la cadueito. y copia de lail resoluciones eJecutivas re- oad, lo que \"Rle deeír ·QUe estú su:il ~11-8 esa
lativ•~ a la caducidad, con la constancia de
euesUón , Y. qu~ por co!lsigoi.en te ante el Pll·
'las notificacion es.
.
· 'der J udicial no pu ede todav!a •.l el(ar~c ~ue
ll:stas cirounstuncias colocan dicha~ JlYO- el contrato ostá def initivamente terminado.
videncfas en e:stado de ejecutoria P.n la vla Una rel!o!utl6n o deei~ic}n que so e.;Ui eonadminil<tra,ti,-a, al tenor del a rticulo 4• d~ la t n wirtiendo dent.ro de los término~ del a•·
Ley 71 de 1931.
t iculo S• ue la Ley 58 de 19()9 no puede conA¡¡ota<los, cnmo lo están, loa b'ñmiles le- siderarse desde t odo punto de vista ah•olu·
gales, la Rala Civil de lJnlc.a. Instancia pro- tamente en firme. Distinto se~:í" al e..•o, •i
cede u d~A)idir, con:;ideranuQ:
·el señor Cubillos huhi~ra dejado tran.eun-ir
E l ·contrato en ct:e~tión pvdria reputarse en silencio lo~ 6 meses, y lué~t<• hul)lera pro•
como uno de me~~ derecho civil má~ bien movido un juicio, declucicndo acciones Mci·
qu& admlni~tratívo; pero ocurre que las par- da.s del contrato y no prover..ient.e~ ele lu
t es cont.ratante~ volunt.viamente estipuls- dichas · resoluciones.
ron la caducidad, que equival,~ a h• C(lDdición
Todo lo axpue~to llevn a la eonclusl6n de
resrolul.oria éXI>tesa, c~li¡;uladu en loa con- que el actor no ha r.omprohao:io plenam&nt..;
tratG$ civiles ordina~
que el arrendamiento ha t~inado en ~u
En eas.s condiciones, el E jecutivo dictó la favor, 1.31 como lo pw.eribe el artículo Jll1
re~pactiva resolución, lo que aisnifica que el
del Código Jndicia.l.
·
adveu.imiPllto dP-1 hecho previsto en el con~iendo a s! el asunto, no as aún el caao de
t ruto y la con5iguhmte r~oluci6n del Go- autorizar la entr ega rlel híén arrendado, lo
hierno dn11 por resultado la. terminación del que aolo pod r{¡ hucer~e cuando de~Rr;NIICZt:<l
'<'ontrato ndministrativamente.
la omi8i6n que se apunta.
Con todo, el articulo 3• de la Ley G3 de
DudM las circunstancias prenotadas, ed
1909 concede a los interes ade>s un plazo ele pertinente considerar que se ha pedido c,ntes de tiemro. lo eu al constit.tty e ttn ·rne:Ji<.a·
ee í~;~ meses contados de-ide la r espectiv a decisión, par& que intent~n las ucclone.s civ iles de defensa que no aniquila el derecho d el
actor, pero lógicamente sí permite d~l&l·ar,
conb'o laa susodichas re~oluciones.
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·lile ei:mfol"h''idad con el artículo 343. del C6·
d.igo Judicial, Ju excell':i6n }lel'entoria <l" pe·
tici6n antes de tiempo, oon la ronsiguienlo
absolución.
En f11en>L d• lo expuesto, In Sala Civil de
Uniea Instancia de la Corte Su¡Jrcrna, admí·
nistrando justiciá en nombre de la rep>iblica de Colombia y por a\ltoridad de la ley,
·s::.~la:
· lP'Irim~re-Dcclarase

oile petición

probadu la excepción

'"'te.s de tiempo.

J;l;j JDJ CHAIL
s~i•md.,._En consecliencla, a!is ..elv.,.e al.
demandado de los cargos formulados en ls,
demanda.

Publiquesc, notifiq\lc.se, cópiese y arch(·
vese el expediente en oportunidad.
A!:tibal Cardoso Gaitán~IP'Miro A. Gómct
NQI'anjn~Eieuterio ~rna R.-GusloJ>~o Gó-

m~:z lller.nánd..z, Secretario.

:r>E!IWNElllA JI)E\', DBa1ANJI).hDO.-REQUlSITOS PARA. J.A

W :artículo 232 d.E-1 C. J. "'~'A·
no ~~ ll"et!ario QP el
· <lom&lld»nt., PREs:ENTE CO!'l LA
JI)J:B~ANIDA ta pru~ba d"z J& ptl'•
~P.ñe del 41~mal1d:~~do; ptnr conto
;h]QQQ f),(t.l2

:ES'll'l~ACI!ON

l..a prime•·a solicitud

·
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legal, pues laa

partes pueden prescmdir ole la pr!w.1.ica de

prueba. que han pedido. porque siendo ellas

!101~merite la~ íntere8adaa en la dernostl'!l•

ción .d~ sus d~rechos, bie11 pueden dejar de
practicar lligunae. prob:iru<as que posterior•
pf'1'80JttJia un h~lto Qllt 't& me· mente no consideren eBil'ictament~ necesa.Ul'llcr nr:n:diiar, dtln •rtlO SOR' riaa a tal fin.
llrn de tOR tirminos qoc lE. lt'y con.·
!'o aai la ~gunda. Con efecto, el artlculo
:0Ge a lu l'U'I:es parn 4;ue p.:ru-t• 232 del C<í<ligo de procedimiento ei~il, ~:itndo
lll.s:n ln~ hec.hn~ que ñnt.~n·NUt a Jn pm· ~~ memorialista, dice: "EÍ demandante
4t4:'mu:o;trat:Mo de IU$ d~rt-ehoa. Z. llo es14 obligado a presentar con la demanda
JP.artc crue yna ptaeb3. FeA ~t.ima.d.t la prueba de que la persona a quien designa
dflbe SP.l' pf'nducída (\eutrn de !.lnO como repre•enta.nt.c del demandado, Jo es en
d~ Jas euatro 4>J)ortu~d~~s; qu•
realidad; ... " . .1k e~te texto no ~e deduce
autotúc el .auUt..tlu 597 dP.] C. f.
o¡ue el actor pueda presentar la prueba de la
~ dvutl~ ~~ lnli~tt Qw..~ IHJ pu'2de
)J•rsoneria de los i'eprcsentallles ol" la" pexf(t:rl"tor p3dl·. ~h·l p•oce!-J:(I ~¡ nn hl:l
~ona~ que demanda en cualquier ~poca del
Jñdo l)edift~ d~~retA~~ y pn.r.Ut:ajuicio, a11tes de la citación par:& sentencia,
da eonforme ~ una de l:ls tual:ro cnmo lo c.roe el doctor Molina Callejas. El alformAs o mantras (lbc establece .,, canee del precepto ea bien distinto: simpleadi'eull) dh<lo.
·
mente establece que no e. n~esario que el
demandante presente con la od...,anlila In
Corte Suprema de Ju6ticill-S.1.Ja Civil de U11i.ea prueba de tal personería. Ed decir, que ¡meJr::st<tneia.-n<;¡.,'Ut.á, (l·('.tub:..·c veiflte de mil novc- de darse curso a aquélla sin ese requislt(),
ti.:!lllD:; treinta y sie~e.
Pero como es natural, siendo la prueba de la
personen~ un heeho que es menester acreditar, debe ~erlo dent\"o de los términos que'
la ley concede a las partes para que pl'ueben
En el memmial que precede el actor hace los hechoa que intetesan a la demostración
dos peticiones: 1' Que se ordene dar t.ra~la·
sus derechos.
do para alegar de conclusión, por haberse
Al re~pecto el artículo 597 del mismo Cóvencido el término probatorio y prescindir digo es categÓrico: "Pnra estimar el mériW!
el solieitnntc de las pruebas decretada~ que de las pruebas éstas han de formtt pa.rte'
"O han sido pr¡lel.ír.ada~ y agrP.gailn~ a Jos· del proceso:
nutoo, y 2• Qne se teng~u como prueba$ de
1~. Por haber~e acompañado a los e~cri•
la pen~onerla de las compañias demandadas tos de demanda o de exCeJl':ion...a, · o a la~
.
los ~crt.ificndos y cOpias de la Cámal'a de Co- contesta.ciones respectivas.
2•. Por haberse presentado en inspcccio.
mercio de esta eiudad, que acornpnña.
1M ".:atu,rc). si~nM 1~ p1'Deh.;o. ele Js

ue

~48

n cs o ot~a~ diligel!Cies an que inter vienen ~1
· Ju~ y las partes.
3•. l1"11>r babe~se pe:lfdc d•a(ro de ius t ér·
:1:11l111:oa s~l\ol.al!!os al -~re"~o. y [>rtctícstlo a-:t·
t~ crle Jn dtacién ~~r2. sent!:ncia. cuant!o se

discutible dentro del antiguo C6digo, &1 "o
t iene en cuenta el articulo ~~ dd mismo,
que disponla Que "tran·~c\lrrido el fé~minCII
Je prueba., sólo sol' admisibles hasta la cita·
ción para ~enteucia, lns escritm-a~ y docu·
J:'eGI.llfer;~ qnl f1)r"';utlif.~d, y ti!e no, a-:t t4!'~ 1le mentos ju•~ificutivos de hec'10.5 o¡curri::lus
·m •f<ttlrse ;a oor~es¡10nl!ientc dec!~lcm.
con p(.st~rio6dad a dicho término") a& ex. 4'. ror haberse decretado ~ in pctíción plica ()>~do el caso espe<:i;ll a qnP. fue aplica·:~e purte, cuando el .Juc~ tcnza esa !acul- rla, pues tal~s p ru eba.~ sobre persanerla haiadu.
bían s ido admitidas p<1r auto anterior, e!
Por mndn que para qu~ una prueb.< se11 cual s e habla ejecutoriado y, por tsJJlO, era
a3limada debe ser producida dentro de una . ley del proc:e.~n; ~n tales ci.reunstunciu"' e.;
de las cualro opori>Jnidade:~ que autoriza .l1174<.1do debla •u•ce~ariamentc can~ldernr
estA diapnsieióo. De donde se infiere que no la.s (Gacda J udicial, Tomo XXX, pág. 221}.
pucdQ formar parte del proceso si nci ha sido
Y ·no puede aplica.r~e al caso actual. don~o
J)edida, d4!cretada y practic3da eonforme ~ precisamente se decide sobre su admí!<i6n Y
una de la., cuatro forrnlls o maneras que es- J\o se parte del hecho cumplido de e"tnr ya.
tablece el ~rtículo que se comenta.
aceptada& y practicadas tales prueba~.
.No ee trata o.quí de ninguno de lo. oa.os
Además, en In hipótc5ís de que la petic!órt
previa tos en los, numerales 1•. ::!• y 4•. 1!:1 so hubiera formulado dentro del término leaplicable o pertinente e~ el 3•. que cxpresn- gal para pedir pruebas, no podía permitirse
m •nte e~tahlecc o¡ue las pcu•bna. para ser desde luego QUe lo~ documenlM que a l\nr&
estimadM, deben ''haberse pedido dcntco de se acotnva,Ii~UJ no ll an sitlo trajdo.s i.L . Ic.-s iU!loe t4.r minoa aeñalad ns al efeeto". Bata dia- f.ós como lo di~pone el artículo 586 ócl c. J.,
_,ición relaciollada. ron el articulo 746 del q¡¡a estabiQQe que cuar.do laa p¡:rtee preten.
C. J ., que divide el término ordinario de d an baoer uao de instrumentes públlcns n~
prueba en dos períodos, do diez días pa.ra a compañados a la demanda. a su conte!la·
pedirlo.~ 1 de treinta pr.ra prnetlcarlas, pone . ción, o a loa mernori~les 5obre execpcione5,
de reUeve el pensamiento del legislador que deben pedir, dentro de· lo~ término., prc>ba:u. deter min.aclll daramenU\ qUA ¡larll. Jl2clir torio$. o¡uo eo libre despacho al funcionnriO>
la~ urueba.<i 3e seoialll un wrml.no de die:.
correspondiente para. que expida copia de
d ía" y que parn estimarlas deben ellas pe- tales instruo•e••tos.
dirse dentro de djcho ténnjno.
En mérito de !Cl expuesto, la Silla Ur¡jtari'-1
El momorinlista aduce como Argumento resuelve :
favorable a ! u tesis una junsprudencia de
1• l::otrégu~ 106 .aotó~ a 1!18 partes.
i.a Corro, que reu.: "Como el ar&lculo 164 de po>r die• n cada una, primero a l.'l actora T
·:a Ley 40 d4! 1907, relativo al punto anali- luéeo, sepatndamenU\, a la.~ opositnrna.
z.ado, no dice en qué est adu del juicio ha de · Z. No pueden "<lmitir.se como pru.e ball
;¡>robar el demAndante la pe.-~ooeriA del de- l os documentos que ac<>mpaña. e\. mcmol'in:!DaJloludo, e3 dll colegirse quo puede h~cerlo list.a:
i1asta la dtación para sentencia. "Agrega.
Noti(iquest~.
que la dls pnsición interpretlM!a e~ análoga al
Anibal Cardc:s~ Gz:i:tm.-Guata.v1ll (;(,mea~
·'l.l'tfculo 232 del Código Judlci~ vigente.
La anter ior doctrina (que aún podfu eer Xernándcz, Sccrctnrio.

ADVEIR'll'ENC3A:
C11on es te núl!.tero termina el !Qrno XJ.V;
de la "Guceta Judicilt!", El número 1951 estlÁ
.[loas4Í1lE'ilc [)Qra Ir.d1ee y Jfu~1sp=q¡uencia doe~
·~-~~XLV.
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Atdón de n lllidad. - Ctl.wll W. cróditoa.I\4petlción por pago 4o lo rul debido. - Ae·
OeHión de u;a crédito hipot!3~-atio.-C~ nu.I
eiúu de ••in rem vttso>~ - ~u ~k ett.~tt 1t,
dt ca~~;i.c.ión S1lbro inoon.grueD.tta.. -- 1\\ ) ~e
•entonein del .T'ilr.IIU!I ihl¡o<:rlor de Mode·
(HI.·~ lo.. s<:cl~eucin dfll Tl·lbuuHI S'u{lnrior, de
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Meddlin M) el (J!•¿: n:.~~rio ele ~':r:muisl"O .All·
r.rn. .r 1o:tw•ieipio do Ál.llOO"-- l!Joglslcndo
tonin Otl~fllt ·~· uont.ra ~!annt:i de .l. CaU~
pclllt.nL,~, dud<W J,i._,o~• .lol(:;.cu.u.<tra • • • .• . • . SO"~
y Cltl'o:-t.'---·)f:t~~~tn•d& pouen t•:, ,{IJ6t••r I.ibu·
Demanda. J)8ra. obte.nn declar;ación de que
t.v [ $t:*l!ón . .. .. . .. .. . . . ....•. . . . :·. . . . S3iJ
ana. persona. llQ es hered.eia. d e otra.,-De·
RetiiNO
d~ heolto.- Cn:\lltia de la acción.~ión a. lo huencl4--13o .,.., lo '""tl.•n·
s~
.ldlllitt
ul !"OOUJ;"''.() d@ b OBI)() :1 &e (.'{)llt;t!·
c:i.a. del TrHmnttl Sup~riar <le B~JgutA en el
d.e el df! ~~~l!at~Um Hn el .:T•Jinnti.:J t,i1: :M uordiJ:ua:riu de MR-t'!H. Ló¡•c.¿ v. de 2•KJ•at.n
ti_., . l'o'C:':c l.lri1}c'- r. de ~Lt•<.:-p.:. Gfl:ttca Bo~ o ntra. T "''J'CSii Jl,(ldr~M;. - ' 6fa¡l»trafl~
ho:t.o ,} hnlll11llo 'l el Oit, tTit~) de ).fndellí!l,
Jxmente, docl.c:r Jnan fl'r tuu;:M'!o M'djie.o... 51)•)
talla.clo ¡.~u.l' P.l T 1•ibnut\l SuJ)('I"it)l" Jc M cde·
DemandA sobre nulidad 1 otr01 puntoo.liW\ en N~gll :'lda. {n,t~!l.dll.. -.lC~gi."Jtr.tdo Jff>l'Juli.d&d 1 rmslón de te.ut<neiao.- N·> ••
l lCUt(', Uoett>t M~uel !\lorcuo J~ ramllJoJ . . .
SS!)
ca.~$l la i"<'nl6Y.l!i~ üd )~bttthll SupariiJr <lA
La a-oesl'J.ón no es p~11JOna juT'idíu.-lll.te.llB('i\)t:i ~~~ d urd•t:ilfio de Kobet·lu T·t'~bón
ciOD. de lo3 ltt·irc•ue&.-Técuica do e:asau>.nlnt J q..Ús lt.erfa. Toltón. - ) f.u.giolrO.dQ
d .ón.-'No &e wsa la let<otf!t.le.W ~ ...1 't'ribll.·
pt)neuk:, ,Joeklt Jul!n F t&Dtise,., l'tlújicat.. . Súa
n ul Snrr.rÍ(')\' d~! Cali én t\1 (\rdVu~uiu de:
:tmputación y l»'Ueba del pa¡o.-~c c~o. ltt
tmil:..n
Ulum y LQ(mu•· Dbrn de 'fej1,C,1u
scnl~neitt de\ Tribunal Sup'l\Ti'()T dH B(lg.J&á.
4\I) Utl'l\ s~t\ tlngu 1\1. E1lrr .r Ju~(: Jl,hu·la
P-n e1 .ordUJariu llc ltt. saUcn.·a Ritn. 'l'On'f!l\
Si~,'" S.- J\1agiilrmlt• l"':lent .... <luetO'l' l:JidE'! !r•¡;tl oM tr& d cloetor FJi~ S"-bogal
gocl Mo reno J ., •·amillo . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~
llf.orz>.-:.lf~·.rniio 'ponent,.., d O<ltor ll.ígu~l
lio•'<lll> J•nillillo .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . SJ2 Demanda aobre pa.go de pajuleioB.- Técn.tc&
dtl reonno da caaació1\.-t1ambio de modo
A.oeión ·do u.ulidall.-NuJ.idocf.e. instutiv.. y ·
de ejercer 11JIIL aervidumbr~e-Pr~scripclón
t.dJot.[Ta8.-Apeladón concedide. en cl .nede !a ~umhre de 111<.-lluucs '1 ,..,..
to aevolut.ivo.- Suspcnsión do1 remAU.taaas en pared divJsoria.-Agual lluvias.
Jutt.dicci6n dclecsda.--13e casa '" ... ~.
Oblltaci...,.. de • eeindod. - ~ ec.;c ~··
tiA dE!J T;tilt•u,nr Hupcrior de Mcd\'1lfo:t t:u
..!!almc.o.t.e la o~ntaru:i:t ..J.el 'rribunHl 8ttl,)~·
el OT(li»Brio tiA Enu~terip Zajh"\h. COJ'\ha.
t'W:- d~ ~golít <•b c1 Ol'ditncl~·k• de Aut(1r~i.o
1'edrCI J\f. Ja.rnWllfl y <~ t.ru~o;. -:UI\g i, trl\do
AguiTrf- y .\1nrf"- lr.~t'!obo.r d& .A.guircc CU'IJpOnRnl<', •l•>etor ¡,;r,r~& F.-ll6n . . . . . . . . . 319
tro Ric.,.d<o Obr•¡-ón.- Magin wl•> pononAeción de dominio r de nulidod.- :!'rlll!erip·
tc, dWt•Jt' ~r~urv Ta pia e l":·lo~i~ta . ... .. . S4G

L. . "

...6 .

7S9

} ' ftgi.

tl6n de t.a. aeeión rtsciso ri ~.-Efecto• de
l-. deda.-ación W. nuij.dod.-M• dlos nuevos
en casación.-Técnica de la dem&nd~ de
casaclón.-.S& e&¡.n prtn~ia1m~u:(~ la s~uteD~is.. del Tri1nmd HupNior
!b nixolc3 ....n / · · '
el ordinC1rio de la ti ~üoro. ClU:'J'Hnl ltosn
Oeaml'O de Ríos oon~.ra Luis &ahts D. f
vl:r~.-lfa¡'i~t:rado pon~ntcJ d~to1: J:fenuí.n (_ __ .
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En laa condena.ciones por 'Virtud de ra. lay
48 de 1936 r.obre ncoe. lll3lealitu r tok·
101 no h&y lugu z. rtcurst> de revia.ión.LII. Curl.a deJcct.a. •f~ r.•lano t~l r~eu"dló do
J"eriaión df'} .!.vgel lcl. ('..artO, n,OO~ «··
m.o m;Ue~tc por J~ .Alcaldía ile Buen r ln.
Gob•m~16r. del V o.llc. - .MngiS<tr:~do ¡>o·

"' ncu!~ dOf'Lcr Vedrn .AII'!,ju rtodrígb..:Y.. . .. .
_,. ,,_-_

)

!S,')F;

"ent.., dpM.ot· l'«<ro li.. Gó•= Nor~njo . . Sel

?e.ostón .-~

tfecnta M l.a.vw d~.: J" sef.(lra.
:Ü:!tf!r M:tunenlP:g rt' v. de J.,ou.t:.o. - ~Iagi w
tro•lo ¡xwenl•, do-.lor A DflJQI Cru-dOS>\ f,v.i.

Ql1

da NMionol d<; .Argolitl (An<ioqll.i4), .,,.
!ro el sdcor ·hul.u:re, Ca>:dona. -Hn¡¡i!tta·
do roucntc, doctor J!:leab~r.io .c:lorQa.· R. . . . 87-tRxccpeiOMs.-E;,! dtJcla.n:1:1 ProbDd!U aJcunas
en el f'"j•~('iutivo d~ la H oeil.udn"!Lón !\nc:;,o».sl
d... HJoleitwdtl ~~ Sa.nt~ ,.laTtl'.& <:un1:ra Mignel de J. Ca.Jtius. - .\!'~,.bad'> iJU' ente
d oel(lt' Bltntr~rjo Scl':IQ. Jl. . . .. .. .... •• '
Auto cje~t1vo aptlado..-Stt coui'Í \"Ini.\. 'll ll\tt;1
pro!ettdn f)tlr la ,;;¡,ttli~I\J.ut:t de L¡,.J.i\'O'Los
del Atlán1,~•l, ~··nt1·~ ei Cl:rm• tk do JH 'WliL~·l'!u d~ .•:'\c:cil.es y· G-rG;U-'t V(,:ge'-'llcs.--lfa~
gr;.ttrwio 1»nenb·, diwtor A uib:tl Curdns()

su;.

0·"
·· ~
· - . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 87t

;rrogtúl\ri<indé~

un jnit:i(l ~n qoo e$ npodtwMo el :~!.!ii..,r
l!ru:ci..~ Ah~ tlft,idon•d" ""\'ilhuuiT..J.t,

1:"tl.-. po~· t-1 H.eCitndarJn,· de l'f11.4lic».iJtt Na·
ciQ110.l de .~\.~.:.crwit. t..OtJtr-a la Soe.ii!dDd Mi7Utl':ll. "F.l . Cnteuro"' r- ''Mottteci;c;lll 11. ~~agisf.1"4ÜO ~)UO O» t.c, 4] c,t<: t~'JC' rc~l['(l

A.. f+óNOl'anjo . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • 118&
lllci4ente de nu.lid.Ad.-Se c~wfiTw-'t e\ autu
m3t:~•.ria <){' ~il¡•lÍ(:J\1 p:role'!"ido P·'r :v. Cort ~
1.:11 S:lla 't'Git.adn., ~·: cl ilat:idcet.e de nuliiiJ~.d E•·~~:d•;.. por el sr.iiar Co.l'ltiS df'l ht. F.s.
pdilb. cu P.l juiuio esJ,."CC;ial l e ~·lnt.a que
IP. s~e <·1 DepnTto.nJento de Cund.:uan~ar
l'll<)l'!

SS$
866

t.a.- Magh t:rcáo ·J,IOnout41, dottor Pedro A.

n.

Nulidad por ineompctcru:J.~J de jurio<!:.C16n
en el Tribun,...J fa.lbdor.- Si) d~J""a. tmt~~.
nnlidad l)llt ia'H:Otup!!t~Ía cl.l jnriftdico::l6u
t n E'l ardi.nario d 6 la (:Omp.tñi.a ' ' C:nitcd
Fruit C.omp~ny'' ~.wutl'a Jof\t~ :&r:t.ria. Rlttl..t.Am~tnte soln··~ opo$le:\in ;.1. b a.djud~f.fl.~iVu

w•«ttr ñe las cu~\on«a

J~ ejecualJr1 de Jft. Rl~Gaudac:óo de H ttdlln-

Auto ti<lculi~o apel.uto.-so eootirt!la el dio·

loln • • • ••..• .. •.••• • ·.... .. . ....... .. . . 562
Apodera.do Que 110 ti•na titu!D de obogado.
811 devlu:lvc a l Tribtabt\1 S'U¡)f~ior ''~ Pab.l..

que no cu )t.l)o~.:ulo gr11<1u.a.:l,o.-1\.{n~·i$tuuto
pot•éntc, do-eto:r AnlLiil Ca:rdoso Gn.it:í"1 .
A~ a('.t.Tatorío da} .t.·nter-ior.-M.mgi"t:rsdr>
pu t:.@n~(l, cl<~c:t.yt' A11 íh"l Cat:J •·~~l (Ju.:tán . .
Apela.eilm di! a:n auto.-Se «f'Oe& on &1\tO
,t~\ JllY.:ado cht Ticnt~ .NJtoiOJlJ.tlfoS eo 1!1
. cji!4.'•UtiYO C.l>utro. Ja l f C2$a.
J . Jon~g &
Gis., S. A.' ' -AI:.¡¡i>.(r.td<> pcmenlo, doetor
Au-íbal CordQ?o Guilán • . .. •. .. .. : . ... :.
Ap~lacióu de un a nto_.-Re)(;htción UlÍI~ate·
rbl ttuo preata mérito eje-cutivo.·-8•~ eon·
fi.l·Jn,.;n lo~ :tu tos dl~ lS dE- nluyo y ~ dtJ ju ·
til) d!-1 añu I'Ja curSI~ pl'Oie.t'if.os por e.l
.Tnzg-~11() tle RentA~ •lf' ewlrt.~Tll::l. un el juicio eootra. l'\ .fitwn tle :cg,, ~· B . 1\Je(uk,
::;, ..\. U-:W2{;ist1"8.dv pon~nt(:;. &t~tor Ani·
¡,,¡ Cn.r<looo Ooit(•u . • . . . • . . . . . . . • . • . . . .

tll

R•:bcrtu

o-tr<HI.-M,.giet:Jrttdo poneotc,
doc.!ur E·htut.crio MnlN. R. . . . . . . . . . . . . . ft13'Ruriüd por ineompet.eneia. d.e jar~iceión.
Se ft~l.icnu1 1a CtJri:~, ptJr U1'C:4~r d•~ Mnt}'e\cn~ d~

p,ara. decidir robre

tOl't't~~-in" tJl.W.s

Nn~;i6n .~.-tntl'"-

~cl.u~\·errín y

la Geion.'\lid&d do un individuo, en caso
do duda.-Re obstie.ue <le oo.:lt~ecr la. Cm·to
en IJia dilireD<!i<-' sob.-o ~iDIWidad del
eefl<>r .!br.,haDl Cludelo. - i\!afl'Í"tu c<• 1'0"

plonll. pu.r>J

tit"'li..ÓOI:

dmluirt. dci Jut-~ dt• l·ij.l!~nt.ioo~ Fise:.lcs

'ra.aapcio»ts. -Se d~el:na. .Proboütt l't 4xcev·
ci~n d~ fo lta de roopoD&lbil:dAd en ol ei•·
eutivo t1~ h. A.dutillisl.l"He;c.rt d~ Ucu(aij Dt:·
partmm;!:I!~Tes de VjlcEvia c_cn i:.ttl l'edJ·v
'L11h UoLI.*r.-lf~i.3cr:tdo m nente. do,,OOJ.·
.6. dbHl Ctt.,·eoJ.;(I GaiUt• ... .... .. ~, . . . . • . &59
~o.rte

)'tlttlen fA re:·
gíón de Or· i hu.~ca., en .,¡ Oistrj 1 o tlt:! Ciún;tgo. - l>f>Jl(i>tr.Wo l"'"ent.e, do~l.a7 AnUul
<!A.rdosu 01litáu . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . ~1.1
JnctdeJJt,e do nulidad.-S~ .-;olll'i11ll•• h• 1u·o\·i...

d'f: unos kr'!eno9: lml:dio,

ti ojec;r;;tiv<.• Ue ht

SALA DE NEGOOlOB GEN:&RALEB

No os competeut(l la

JJ I.J Jl ·l C l .A J,

Gi)rrH~'Z. )(a.ranjo

66'/

ti!i9

. . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . • . . .
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A~elu.i~:~ne" de bs DrovSdencia.fl dictad•• por

Jvrces conúsion,ados.-J'<'II' ~~.t'f:'n('i a de juTisdiP.dlin., ·re Kbst~ene ls (:flrte di! Mnocet
d e }1¡ Olfll'lf\.(;,i(•IJ iut.erpUC'.!Ín t,(lntr~. I,U1 H.l\•
to del J ut-.or. 1.' del Oi.rouH., lle G i.r\l.r\lol;.
-N)n\0 el1f0is.ouadtt par.1. b. pr.áctif';" •le una
düig-enei{\, ~n el j uleio o1·dinar:n de l1t. Na.
ción '-"t.bno. lo otfioril• Mogd•loun L<:i.VIl To·
. Oa.r.- :\f":'l$tr-ad·' penont.~.. doctor Pc<h'l A .
Gómcz ~>umnjtl . • . . • . . . . . • • . • . . . . .. . . . . 88:!
lfDeo.mpeteuei• do jorlsdiee!óD..~'>e ;obm<mO
ln. Cor iM, por !\OA'tmd:J. \'E!7.~ de eonoet; dtt
]A apel~UJi6:J. a. qu~ ~~P. t'i!l:iore: la. pron.d.en-

eln onLorior.-A1•.:i$'!!lo> l'l>~ent•, doelm
P o<lr<> A. G6mu

~<Unnjo . . . . . . . . . . . . . . •

Incompetencia de jurisdlcetón.-~ n~ga. la

BR'f

G A CE T A

r

ó

l'ágs.
l'égs.
:-npt)s;ieióu de In '])J'OYidcuci.a. Aq\1-rivr, re·
Ju ~:.c ir)u CtH~ccn Sigif-:-00." _G·fonea.- Ma~llT::Jo inteq::.uCsto J~or ~1 d&l!t.->1' Pedro Mu·
g·::eLntd& J•~:ncn k, (l_oCI.<H' .\u il>al Ca.r ,lv:;o
da .!lvarttdo en d juicio. qu<! Wcúu11.u la
Ga·it.H.u . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . IJ06
N~ción c-.on ~ lA- ~eñt1Mb. lla,ilnl cno ~¡.
Prueba de la. éX1S'Wu~~ de una. soeied:id. eo-.
va. Toh~T.-.,!AgiJn·:.do poDcnt.e, dvr;l\H' Pe..
l:tlcretal.-S~ eoitfilrua '-'Jl vru-te y ;oc te~OMt
dm .A. (.¡,).&:rH12 Narl\njt.• . . . . . . . . • . . . . .. . . 884
en <Jt.tA II:L $1.Cllttlneia. <h:l Tra,uual S11pcl'ioe
Alc&hce CC~nt.ra un cajero•. -- .Exccpc:ionefl. de 1\lwir.n:c::., 1•ora d~clar11r probo.l1.a la
~eP.peión de ilegitiJni(tnrt de :.n ~~nt.._
S.. d ..J...'I\R no p!Ob..da,s lns ....,pcioo.,.,_
r.a St::\t~nrtt·a d~l · M lvr, ()G. el ord:o.a..ri,(l dé
}'>r<.opunstn.l'l en el .iul~:v \le la Xtu~lóu eout«'n.
al SOiliOO.Ad ((L<a. Oolnmbiana t)() Ca rvo1.~$:~
d S!'.ilOl.' .d:ristide¡.¡ QnLi.:.n·er: t\Om .o Nt.ie'l'O
eor•l.rl e) DepurtQ.l»~•Lto . dt\ C:1trl~.-lf~~
del 'Fe:!"l'~hrril dd ·l'<Jlhno. ·- 1\>f~~j_sJ.!';,tc\••
giztr...W po4CJtLe, Dr. r:leulo¡·io SeTua R. 908 ·
lJOJtetJle, dc,el(lr Etrutc.ri() SetJta. Jt. • . . . . . SS:5.
Ex.cepcioneJ.-Sf': ec,J•(\.rma. e1• pa.tt·e y iit !'~: ·
ApelaoiÓD. ~e g»a di1tgenci.a de a.m~Jj(ma,.
\'OC"- ~n otrH- lo ·sentc.:nei& t!A)l TribUDal Su..
mientl), - :Pol' h:i.1'()'!)(\::, dH .1uriM!iceión 4 ~
pcr:Or de ·t~·~a e.o. el ej ~~t:.th:-o d~:~l Ocparnbotiu:c la Corlt> d• """"""' do la a oolo·
&.arntmV.. d~l Va1lc fQnf."" un '!C'Út>r Quin~
,i6H ;nte•·t)u+!~t.a ~rmtl'r. una dili~tmcÚ dt)
t.P,n:~ L.r 1:o'r.lo .Admiu!~ll'tt(l(ll' •h: 1;u C5·
Acuujumnui•: i.llC' ))l'}ICtÍCI)da_ pnt• e l ,JutiC CJ.cl
Lonquilll.>
.......;t.l:!lgi¡ tr•u.i<l J•Onon te. Dr. ll:l~:u·
Citcuito de )íEOlgaT en nl juic:io di) lA N ....
te:r
...
::
c-e·ru~ n . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . . . 90g
ciOu eontm el ~ñnr l!cia.dl:o.uo A:u. Acamnl•~lóu de an10. en juitlo• seguidcs con
~!r~gi~h·:u1•' pu4fmto, cL>.·.tn1· P~d'!'t> A. (M~
)uriadicoJón coactiva..-l:'th' ~~~.u·enciu tle ~u ·
1Tle'~· ~ flTH ,t lj n .•• . , • , , , , , , , , , • , • • , . , , , • , sno
rí~it)cei~\u. S.:: Khftticn~ 1a. C.:••d•l d1~ .:ono~•:c
Excepción Gc Ilegitimidad de la pcrsonerU.
de
· h n_~muWe·i~n ~hc.\t:ub ~u t!l juiéi.o
dd demand&do.- Se <l ..larn proboda wt..
ej~~ui·i~
f1c Jos J••:.te<)r.m•;; d.tl J)r, .;\hna~• ao
el.C~"l'd6n ull el c~jtw,1tl-:n de l~~o Rec.tl;.dA·
.:.\.!·.::"~" eNttJ'"- .'Jll56 Asunci~·· Mi!odcl:1 p:;.·
oi6n de llM iP.Iuha dl'l .A.l'Jlh:uiu t on(O:'il. la
ro :u:u;tml;)l'h) al · <:J.1JH sigut' lh )\~('.) ("' 0011:~~ucfllSjón ,Jtt ..ll.o.rique Rcnd6n V..-l·~ ...gistriV
tra
.Jo.."- )léndoz s.-~t.¡;iok·oóo i"'"'nlc;
d o r:OOcntc-, d~or Aniln.l UaJ"(]o$0 Huitii:D S!J2
I'¡:(U•,:o _.\ , ÚÓlltfl": )"nrnU,~L., , . . . .

dO<:f(ll'

Apl\deradc. l)Tineippl y eustitutA:I.- SA rcvne.a.
el Anto .(]t~.l 'J'ribuna: lir. Sr.ntn )farta t:'
el jaieió que la N~ti6o sigue oonfrJ · 1"

Juris.dieCi6n de la Cutft pa.ra 1:onoccr de

pvmm 1..,,

dn~l..u·

:,.."'t6,

tlcl 'l'ri bu.no.l Sbp~l'i<ll' dt\ ~<l·
del M.unicipi& Uo Br)•
ty\Jttra el ~f.or ~:r,·t~íu t~utu.~lt:Y.< ooOJI ~1 <:,icuuU~·"

m:• rcs-pmóatblc Ce la!!

t4umll~A ~u ol

&rdin:wi-> ~cg11i~& P•"'' lmt
o6nyllgcs Siimúu S. narker y Ana o~·ti.;-. de
'A'At ki'! r.··-lfag}strado J')Oncn~._ dcctc:r .4. n'·

CUI"t\b\..'> d~!

lA .AJ .

TOini~; l.¡•uc~Va tlcl '!\r-IU'I'-'Íil M uniei-plill.- }(n·
¡;~::Lt'Ad~o"' pc.u..tcut~,

~96

B:rc.veión.-l'i-.nta..- Se•, c;ou·íll~ In. !en .
te.no:a de! Tribuna.\ Suvcri.or' d,. Tnnj:t 'u.1.
<'1 ejetontiv,n clP.I JJ ~mcnto de Do-,.s,.ci.
c_,ntra J~rt~: }inrlquc Russi.- Magist;:'tlcl\3
1XIllcnte1 doctm· l'crl'l"(l ~. Góll".()t }fnt·a.nju. !JHI)
Demando. de t~onmpensa. coll1orme • un& Or·
deJ'LiLDZa departam.fn.ttJ., por ~J:Cnicioe pnata..d.os a. la 1nstrocci6n ¡~Ública.-8c-: r~W>t.ll
ln. se.nt.cnei:t' dtl 'frjbullft~ Sup1~1.·i.~,f do M 11
n¡.,¡~• "'' Ir. dcmru>d• de ::I!At«> .l. LW.o
tAtllhl-a Cl l>t!pU!U.lm:ntQ de <~kldas.--l!&·
i(i&trad& l>Otu:nte~ doet&r PcJr,C\ A. G6J'll('r.
N'Mr~tnjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

Excepción. - Fioru:.. - Preserii)Ción contn.
crédito5 CJAI E&tad.o.- Sc tlf:!d .O.rl\Jl no J)ro·
'bada~ hts e~r.epeL.m~:s en él ~je<::v 1.: ~o de

1~ !'i~:nteud!~

gc.t.á

Se ~>onfirct\." la
·1hti2C,...

'l<'lDff"n~ia C~l!} Trit..unM1 s~:rJCt'iu"T de

b<l1 c~-dt\lO Gnit~:i . . . . . . . . . . . • .. . .. . . .

in~

por pro«:d1micnto eoactivo.-St! em•.r;rn·.a

.AntfHt.t CardO:<·• Gaitár. . . :::!93

Seauro de ..-id~ coleet.lvo. -

{JJ J

cidenle-r y r&C.Ut$0~ (D juit.·iéS ei~Cut.ívo~

u0ll(~e~i Fc·uit C\Jnt¡muy" - .. }[a.gi!tl·ad\3

-<>-·

~51

JU Jll! C lA L

do<:tur A níh:tl

C:ar.:ln,:.•,

c.;.,;" .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..

~.:.2

,Dem~nd a.

sobre dtlrco.ho aL uno d8' uuas aguas
y sobre pago de perjuicloa. _... Sen tencias
consultablf·s.- RcQub.itQS vu:.. la. NIJPOh~·
bWdad d•l Eslado por >CtÓs de ldmiDiStración.- Us.o de la8 aguu Por lot. l)rolJietarioli de loa predíoH ri bora.nos.- Llntita~
ción de ect~ 11!'10 por el E~t¡¡do.-DoctrinB.
de la rnpono&billd2d d•J Estado por a c~s de aus <\~entf¡~.-~~ re"c:·ca li\ s~n~\·nr.in
a~l 'l'l'ihnual Su,PP.r:,<H· de Sttnta J\lfn,·l'tt cr,
e] cr:·dihA.t'Ío del s.eiívt t' cÍh'!l M~t·uue) Uch.#
J11 r.t",m.n h Na.~iJu.- fd<1~5bdfJ fKmentc,
clo<.tnr Pedw> A. G61u0~ Na•·a:r. i•), . .. . .. .' 911.
Error aritmétieo.- S6 uiogCt. t"' cn~:rwoi.úu <116
Ls. H!.Uleuela; SOliéifada po1•

Ori¡.:o

N~Yll~ra.,

el tiMtn.• ·R·J-

com•• apod1.rado tlt!l señor
Pi-!da·,) l b,,ueJ l>á dla..--)1 ;•gi~o;LJ.·udu ¡:.onea·
lt:': ti'J¡,t,•r Ptdr ('o A. G~me.t Nttruuj (J. • . . • • 1)98

_.. __

...

GACETA
SA1.A Pt.:&NA EN LO CIVIL

s,

ni~g_, h, rcp••~>ir;ióu rle un. autu y l:iO c.•onecde ~1 .r<:eu.rao d~ aú:pli~ C'JJ ul iuieio d_c
]a Nac~ón oonu"A " Thn Andinn Nxt.ion,:tl
C<l~·u. tiou Lt..:J " . M,.¡i¡stradf) fl'lnc.m t~,
doetor Pedro ~- G-Sm<7. ~..,..,jo. . . . . . . . . 9&'>
D1ota.ttlen .DG:tícial.- Sc ni..!c;Zl ln p6tl\do l!(lltt..ra el ~ut.o da 21 tic m~\yn úlLill)(• óll el ~>rdi

nario d·s )a. Na~iQn t>on.t""· ''i'hP. Audi~:~n
Na.ti.ouol c .,rporatüm Ltd." - :Magi$trod•)
I)Qn<mi O, UooiOl' lli~du u:"""t"""' DHa. 93.1
Objecione> a nn dictamen perioi•l.-fle declaraD no p:rc·OO.drt$; la~ h..t\~ai }'1~" el stiior
I 'I'Ot1ltnimt Ocncl't\1 de \..1. ~ a.t.i6n a. Ull dietlllnen ".PI2:1'Í~lttl en el joi•;io de 14 N11~i6u
c<>Dtra '~ 1'h e .A.ndiun Ndioill'll CorporAtiln
Ltd." - M"f!'istrado pon• te, dceto1· .l'tdr~
A. Góroe• :lfa'niDjO . . • . . • • . • . . • . . . . . . . • • 935

JUIJJCIAL
SALA O!VlL DE UNICA INS'tANCl A
Dtmanda

d~

reatétuci6n de una

fin~a

arren·

d.a.da..- Se clee:laTa. pl'Obadn ll\ P.xeepoión de
pel,idótt swtu 41(! t.: .. mp~> t;ll ol jiú.,i-l dt Jo.
x~tislu oon ba cl ót!liC·r (i~ rnHín Cabillc.A.
h-hJ¡;i~tr.ail•> poDen!•~, do~:tcr
~· ll....... . ....... . . . ...

F.le;l:tftrin Sr.t'·
.... ... .. .... . 915
Pen011eri~ dtl demandont o.- lttqmsitos Da·
ra la. estimación. de prueQu.-Se ordcu11.
da1· trMit•do JU-"a alega' do ooneh:.&ón )
se J'et.ha~an 11~{: una.;s 1n·u~bt\S ~rt el juil~io

dd rlo.ctor Oetrnti.n. Mol:t•a C11.ll~jM f'OO[.t.li
Lo. Naoión y hu SO<:i•~~ '' Colomb;...n
P etm lenm. Comnnnv" ''

H

Súuth

Allu:!ri-

can Oil CCI!l:IP:.nyt'.-MKgist.C'~tdo P'':l-ente,
doc t~r A"l'f>nl C'arituoo Gnít,u•. ,. . . .....
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JUWS PRUDIENCJA ' RAZONADA OE LA COR'lT.E SUPR'8l!1L4

:m~

.FUSTIGA.

R:KTII!AC'Il'O DE LAS I[)JI()C'Ji'IR.lNAS CION'Il'IEN"JnAS lEN IE'l. 'roMO XL V,
' l)>()Ji

.J UL IA N

M O TT .A SALAS...

debe
com1>

A

Hercdiiada sum&ri&tllt:nle,
ini-

do·
minio q ue así se haya acr..:Iita.do ·~
cul!$llón que se debll\.e de5pui.•. ron

ABUSO DEJ, DERECHO
~ !. •
'Véa.se lo que sobre e~te punto C(Jfl·
tien~¡ la doctrina tituladn lltesponsa.
bilillad ei>·il por d.nunelos o:.rirninales.
impr~:~denJ.es o Ugenos. (C~t~acióo del
S de 4oosto de lll3-7, XLV, G. J . N•
192-7) - -- - -- - -- -- -- • -- -- - - - .. - --

"''·

~ er

rcqui~ito indis pensabl• para
darJa: >!l O)I)Ut~nido l-erriturial de)

- alldienci;~. ya de la pensona Q\10 lell·
ga, derecho a discutir dicho contepido (artículos 900 del C- C. y 862 del
C. J.)". (Casación, XLV, N·, 1924·,

mayo 25 de l!lR7) . __ . _-.- ... . . _. . .

ACCION m; JN JKE l\>1 V~;JRSO

ACC!E810N

-

• 2 -

tenor del arti~ulo 739 del Códill'O Civil el ~ucño del ii1mucble pasa
a :;trl<• de lo que por acee~ión se junta a dicho IDru\Jtble, y:, proveng" de
la a.cecsi6n d" la natur<Uez11., de obra
del mismo dueño o de 11bra del un
tercero. (Sentencia, Sala de :-legocios
Ge.ucral•s, XLV. ~· 1921, junio 2.'i
de 1937) (1) ....... - .. .... .... -

·. 3 •

~-

"Como la ar.dcín de dnn•lnio es r.,al,
qu~ <~Cude a ella

la tltulllridad dd

(1) Dor:tr¡n.a d• JA. SBla de CuB-eión Civil deo b Co~!e, quq. 3ens"i.ó lt de ~~ios
G •l'l•n.l~.

~

.

Vóas~ : &nriq~>ffintiento

AJ

.'\.CCBON DE HOMit\Iü

122, 2•

sin

c:IJ.Il&,

( C->I!;sd6n dcl 14 de abr il d• 1937, N •
1923, tomo XLV) .. - .. __ .... . . .. 29, 1• y 2•

ACCDON

lHIPO'fECAM~A

- 5 li5ú,

!• La ncción Jlipotwuria debe dlri&rir·se oontra el poseedor del bien gmvll.·
do. TMto el anter ior código de procedimiento 1;0mo el ..ctual señalan lt>
manera de determinar ante el juez
ese po~eedor demandado (nts. 1022
col Córl!go Judicial derogado y 998
del act~l). que bien puede ser distinto del constit.uyen~e de l• deuda.
(C&r.aci6n .. XLV. N· 1924, mayo 19

de 19S'I') .. , - - . - - . - - - . . .. .. .... - .

llR, 2•

~- -·-·· ---

G A •C E
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Véa.$e I!esponsalJ.itfdad.

' - -=

(Ca~IICión

del SO d~ abril de 1(137, XLV. N• 1923.

·~

A
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otros, y por ..so rqrodue;, la ¡rert ineotc de a<~e fallo. La Corte M' ex¡:re.só así: '¡,je¡:ún .t C. JI., e¡; !l·l"''-<:13i:!enfe Üna D\uralido.d de ]l·rocE'SOG :l1>:n·
42 1>) tro de una unidad de proccdí:rr:i~nto.
'
· HC<¡uisil<> eser:cia.l y wmlta lt t&!lu•
Ja.q

ACOIEJRBOS :MíJNlC!l"AJLIES

n A :L

--~~.

fi~tUl111;

d., :._ OC\!JnU[aci6n,

PS

e9

dc ,ltlle la liUS1and..cUSn de ltt.s ~¡,_
neo; ~an ~;usceptihl<6 de !J..a~crse bajo
una. mil:!ma cuertL"l, por s.~ui :ec e~
m isltlo proet i imieotf.o judicial, y 110<
Jot.; jui(ie¡¡ se hallen en una :lllisma
· instancia, !;111'1"0 Jo pre,·i~t() poT 2! at't H:utn 400 d~ la. obra eit"da· J,a. i~s
tit:tción de 111 pluratt~ad ~e> proees-:>,
o sea. de aecionts, dentl'o de -ana uni·
llail de pro<:edlmient~>, esto es, de jui·
cio, E>c conflt:t•ra de oclto ma.'te;-a~
distint¡¡,s, la~ cuales se divid~r. &:t d<»,
grand ~ gorupn<s: la ac'llmulad:)n ob.
.h~thu y la n.r.utn1:11aeililn scrb5c~jvw...
:Existe una acuolllillad..Sn o!>j-:>!iY&: a}
C.uando en una ndsma <l.!manda ~
!>jerdt= ,.arias "'clone>;, al !uo<
del articulo 20!\ di>l C. J .; &) Cund'.l

Lo& Aeuerdos municipales '101) normas obligator ias para los habitantes
dP. Jos respeeth•os distritos y por eso
en~eña el aTtir.nlo 63 del Acto Le¡¡i~
latlvo número 3 de 1910 que lc¡s
acuerdos municipales HDD ohlhralorios
n-.ien!r3.5 no. .sean anulado~. Es por
medio de acuerdos como los munici.
pios norma.n ~ u~ rela.cione~ entre lA
crotidad municipal y los vecinos del
di~t.riLo, de manera que la pru eba
adecuada para e:stablccer la e.duteneia de tnle3 relaciones ea la presentación do los respectivos acuc:rdo~.
5te acumulan [Os aaws d'e a<'ller;c oon
(Casación, XLV, N• 1930, octubre 6
de 1937) . . .... .... ..• ......•... 80-1, 1•, y Jo prevenido en el o-rdbal ~' d~l a~
llOó, 2• tículo 3:t7 ibídem; ~) En. la. reoor.vendón, o ~ ~uanil<o .,J de:nan·ua(}(l.
o~onc n~ tlo:mnr.dnnte una ~~ción ·con·
ACUMULACIQ:S DE ACCHO!\'IE~
~raria, .,vt cabezr, de aquót contra éo-

. SEn un juicio sobre rcivindic<lcíón
hiló comprobada el 1'riliun"l sentenciador 1~ exeé¡)(>ión pcronto:·ia de ¡.e·
tici6,., d<: un modo ind<obi<lo, ¡x»·qu~
no estj\nllo ligados los "d"1'6~ por
ningún vinculo jurídico, era im¡¡ro.
ceden1:e la ueumulnción de IM accioJ~ca de cUos, que alegaban o fundAban SUij pre:Jen!>Íones en htcho~ c~¡¡e
dficamente di• tintos. Dijo la Corto:
u .ES ;pTtc~ ~ft t-On-cES CQJiltO eu~G·
tió.r. pret"in t:Xlln>Í!lar ¡¡i en el CllSO de
esta Ji ll$ prDU:líA a 1t0 la accmula·
ci<>n de .a::dMes, ya 1J1M! el hl'Cho eu
~í de la accmulaeión no se dlscul.e :r
eotá evidente en les a;,¡(..,,.. D..;de el
ponto .te vista t&ltríco y doclrl~:~ario
l:t ·Gn•l<> se reafirma en 1<> que e:orpre·
~ !Whre el iJtiiXI.icular ('n 1¡, se.ntencia
«le 3·& de muz() dei alitn tt<mado, diC·
ta-ña en el j~ iciu ordinui'> i!liciado
J!O? 81-cDa Lilián y o!r<O..; c&ntra C. y
:R. lEcllevGt'l'Ía, Mora ff(ll'tnanQ!l y

1.e: ,_.;!' caoyn rnntive la rc.coo.v-~:tei5n
ealle ~n t..ot!Oo\ los juicios en rinn<lc

Vlaya tra.e~~do de la demanda, siem..
pxe que .-,;.-. llCtÍÓll .:<><>lrar ia ~¡;a la
eondición ya didoa de J>Oderst B<lKtancíar como ptini:ipal. La ~<'Unlu)¡(,
d<'>n •'bbjdivu tie:te Jugar: i) IE:m J&.
fílhst'tmsorcío; u) Rn 1a interveneUr.t

princi[l'ai, esto es, tu8Jido eJ te•·.,eru
inco¡¡ una ncción contra las dos mor-

te!'! princiiJ'>t.lllll, o s-ea

~ctor

:r dernnn-

dai!Q primiti VM. ll'ur 1!j ernpl!o,
OCII71'1!11cias de Jos arti~rúle

"!lt ;&9

~021,

1062 y 11!19, Inciso fitm.J il~l C.. J.;
f) ~n la i'Plttnweión adhesiva, o-sea.
cua ndo :se presct~tn a ;ntecveni7 en :al
juicio un tercero a qn.~ l>lteila a¡;;ro.
veehar o pcrjuilitar la se¡¡teneia, bien
eoadyuvando o hie:r. d~fendlen<'!o [a
d~ l¡IHI se inter~sa. Ari. 233

ea.u>!a

ibidi!m; g) E111 la Jitisi~.nunciacil\n,

gne e..<; cuaudo Ae Mnuneia er p:ett·J>

que $e promueve u se l~ pr<Jml:JO!·
va, artíeul~>& 235 y ~i~~:ui~J1Le>; ibí·
dem; h ) En la acumlt)adón de RIJ·
·¡ <1<!, 6~q¡n el ordina.J 2• de~ artka'ln

¡----=·~-,_..,,_..,_~ ·~~
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~97 del mismo código. La a.ctlmltla·
eión ot.jetlv., de l& letra :;) - sil>l@le

atur.tulac.l ón de ac::lun~ Fuede revec~\ir .:natro f oriEHIB dif,,rentes : l•

C<>ncuncnte . li:J aclo.r ~:~~~plica, pura Y
9ÍmJI.,ment«, la eslimacimt de <los a
má" accio!tel!. Ptlr ejem plo, e l acreedor .¡.,numaa a ~~~ deudor para el pa.
go <le dos <ibli¡¡ucionoo; de dinero pro·
venitmte:; de I!CUdOI< Ül:<l.rumenlO:< negociables; 2• All<ll:nltti,-a, Se ej~Tci
tan varia~ a~elon~ij con el fin de que
sóln unn de 'e lln9 so¡l estimada. V. gr.,
el demandan!.~ lntcnt;< a la vez la in•¡:ru~~:Mei("' de un e.cto joridícu p.o•
dolo (nuliolad r elafiya), y por abs.<•.
.-< lata inc"¡¡a.cíduó de la persnna que
~J: ejecl!t.ó e: ·acto (nulidad a bsoluta );
3• Sucesiva. La vida ac una de las
:w:cioneA ejercitadas 6'!lá sujeta a !a
e~ndición de •tue proeeda la otra. Por
ej~rnpln, ~e .,jere:itaa al mÍRmo twntfO la<: a eci on eS< de r~11ión de un
~"ntrato de .emnt~ravcnta y la M reivindicacidn <le CIIB co~a. 4• lih·enlual
o suoorrlhmda. Una d<! las aecioM~ '""
pro¡mestn. solamente para el ca..;;o de

que la utra sen ilesaslinuuh Y. gr.,
~

a<tor pide la. rewlución de un contrillo y en gt¡!).q!dhJ, s uplica la conde·

deua del dema01dado al pago de flU
prest~ión cnntraclual. Son tr-eo; Ia.q
:fcr l'nliS de la a,umuladón Rti'bjetiva
át;> la letra d): ' ' r,iti~<coni!Orcio acti·
''"· ()J:¡nrln ~~~ la !l>a:rte act.ora la IJU('
~e eompooe de d~>t< o más personas;
2• L itiJ¡oonll(lrcin )lasivo. S i !!61<!- h
parte demnndada se integra een 009
o más pe.r>lon:t~ ; -3' Litiscoi:SM'efo
mixto. Cualldo ambas part~ ~t
eon~1.iluldnR ]»Or
plnralMad de
<Jtr:;nna~. LA& acumulacion es nllj<:t.iva
y subj~tin [)Ucdqo y suelen :preseRts.rRe eombiMdns. Y tal e.. el caso de
~te pleito. Semejante combinad..Sn
:to e~ proceJo;n(la ::oilt la pr1:S<!ntcia de
:o:ta tonexlún e-:itre lre varios s"jetos.
A es ta conexiúot la den<>mb>a nuegf.ra
ley l!lrocce.ai oontine;ncia ole la eausa,
la euat está lntegra<b ¡tOr tres el¡,me:~~tOI:l: a) l"e~AOnas; b) Titulo;; o

""'+

ca:JSa efe 'i>OO:tr o jurídica ¡ el COF.a, <lbjeto o e&Wia. d0 lleel'tO>. DO'etrinaria·
m•ntc lS$ CAIISII!I eoneJ<Qs ·"c divi<ler.
~n dos ~eros. cada 1rno de los CWl·
ll'B ~ IJUbdh1d'l en tres e;;,ecies
{art. 398 del Códi¡¡o :Uilltial). Per·

=--

tenl'Cen 11l primer gincro las causa~
qu., tienen dos elem~nlos comunt!S Y
uno dlrqi'JIO. Las ""lJM'CÍes de éRto3
KOn : 111 idt>J>lldad de ~T'SODal! y d-2
C!IUllll jurld ica, div trsidad de cosa o
"de cau;<a de hcc?ln; 2" Iden tidad de
persona¡; y de causa di! h"clto o cosa,
divun~idad d~ cau~a jurídica o títui·O·
:l• DiveN<idad de per~onas, identidad .
de funda m1)ntu re;tl y juridíct~. El se ·
g undo. ¡¡énerv 1~; componen las e&t:B811
que tienen do~ elentcntO!I <li vel'8oo Y
un el~mentv ~omún. Su¡,; especi(!S $0\t:
1• IJ'J,iversirlad · de causas de hecho Y
jurldi~a. "·identidad de ~-ersona.q¡ 2•
rden!ldnil de C<IUJ!a de heeho, dlversilfa!J de títulos y d~ persona.«. To·
mnndo-.Jn intendón del libelo ·i ie demanda al<dádamente, pudie,ra peMar"
SCI que la parle adora (OJ!Iblnó la a.eumuladón obj.,ti.va de la letra d), en
su f orma snixta, por ::uyo motivo J..~
con tinencia de la eausa ..-cndTín a se!
de la especie tercera d<~l segundo gónero' ." (Casación, XLV, N• 1924 ,
abril
de 19R7) . . . . . . . . . . . . . . . 114, 2-, y
116, 1• y !!•

ao

ÁCt;MUl.ACtON DIP. All'll'OS
o

9

o

Debiendo proCc1·irse por toda la
Sala 4tl auto sobre acumulación de
procesos, de .:;,nformidad con el nrticulo 84 del Código Judicial, produ·
ce nulldad en el juicio el hechú de
proferlrlo uno soto de los Magit;t ra.
dos. EsÜI •:au;;al d e nulidad está comJoren alida e,' l el ¡¡rticnlo 48!! del mi!mlo
Código. (A~tto, :Sala de 1:\egucios Generales, XL V, >1• 1927, junio 15 de
19R7) ... . ...... ... . . , . . . . . . . . . .

ACUMUI.ACmN m:: AUTOS EN
JUICIOS S EGIUlDOS CON JCRIS DICUON (;OACTHV A

•

- 10

o

La. Cotte no eonno:.e ·(le tos ir.cidentcs sobre aeumulaci6n de ~utos en
juicloa eJecutivos seguidos con juris-

dicción coactiva. •ino tos jueC<.>.a ~je
cutorea, de conformidad w n el articulo 11 del Decreto Jegi¡¡lativo N • 1315
lle J 9a6. Ant~ de la vigencia de eate -

550, 1•

(l

A ~ lE 'l' A

Decreto podía soatenerse, n-o obatt.nte n'> haher en las lcyas de :procedintiento una di~p03ición espP.cicl, que
ele egt.a cla~e de solicitudes en los juicios ejecutivo~ de la Nación por j uri>;<~icci6n coactiv~, debía conoeer la
Corte, ya que ni decretar la- acumulación, unn de lns juicios .:ontinuarla
I'.Omo principal y el otro como t~ree
ría, incidente este último c~yo con!lcimiento le corresponde 11 esta entidad por diaposlcíón expreka. Asf lo
reM ivió la Sala er. auto de fecha do<:e de marzo de J 9!'.6. (Oaeeta Judicial, Nos. 1907 y 1908, J ){tl~in:t. 4Sñ).
Pero en atención a la ter1llinante di~>.
pos.lción citada, en la cual. nt> .-e baee
distinción de ningur.n clo.se, no hay
duda <le qlie la <.lecisión .Je ias •olió
mde~ de acumulación nsl.it adscrita a
1011 funcionario:¡ e.ieeutores. 'E.~ ob,·io
que una \'Cz decre!tada IK acumulae ión, de Js, <'orresponoJienk tercería
CM1o~ la Corte. tenie.ndo en cuenta
la cnantfa. (Auto, &<1~ de Negc,cios
Getteralo~. XLV, N• 1930, · didP.mhre
6 de l !lS7) ... ... ..... .. .. ... . 911. 1' y 2•

• 1l .

La Corte, en se11tenci:. de feeh:i 11
junio de 1981'> (Cneeb Judicial,
N• 1897, página S4). e•tableció que
el derecho concedido a lo..• ribeunos
para s~rvirse de lAs aguas ~~~ uso público. conforme a l(>s ~trt.íeulos 8!)2 y
894 del Código· Civil, es un derecho
real, aui ~:n~ris, que puede ser c.c..
dido p or los ribemnos "tanto en favor de otros riberanos como en í ovor
de terceros uo riberan.os". El Gohlcrno Kncional s 61o puede reglame:ntar
el uso de ese dere~ho en beneficio de
los demás prediO!; que necesitan las
~~~~~~-~. )'ero e~ nbvio que mientras la
l'eSpectlva J'eglamentación no se diet~. Jos propietarios rib~ra.nos pueden
hacer •¡so de su det·eeho a. servír~e de
las aguaa, sin otras limitaci~nes que
las Cl;tablecid.as por la. ley civiL No
tiene facultad el Gobierno para impedir a un propietaritl riberano el
u•o de so derei:ho, euarut o no contrarfu loe reglament<l$ ~mt:.&blecldoa en
virtud de la autorización de 1.& Ley
de

J tr L1 1 l L A

t,

tt 3 de 192il. (Sen~nci~. Sala de ~e
gocios Generales, XLV; 1\:> H'!l0, di~iembr~ 10 ele 1937) . . . . . . . . . . 922, 1• y Z.
AGUAS

- 1.2: -

Hablan dem:..ndado el doctor Cri!<anto Luquo, Obispo de Tunja, y
Marccliuno P ulido R., al 11-lunicipio
de Sl\mac.O para que ee· hieiea~n va.
rías cleclarNclone<., e11tre ella& la de
Que loa actores, por ~e.r dueños de
!íncus riberanRa del rio TeatinnR, teul"n derecho al us<J de e ~as aguM pa.m mover: la maquinaria que 6umin:&t.l'a luz y fuerzo n Tunja y a ot!'a $
pohlaeinn~>~. Igualmente pedlan q;,¡c
s~ declara~e q;ue el Municipio no tenía derecho a tlUé se ~acaae el agua
del l'l o sin obscn•ar lo que t'$tablece
la ley sobre a guas de uso público y
(fUe. por tanto, debían dcs truír las
obras q ~;,r. hahl~n lev~>ntado · para ree;oger ~1 a,.uu rtc aliUnr>~ afluentes,
ll'lafl la petición de que el )l.[uni~ipin
d ebla dcvo:ver el ~brante de a guas
al cottee ordinario. El Tribunal sentenciador recon">ció a los actores el
derecho al ul\0 de ln~ nguas, de conformid"d co11 el art . 892 del Código
Civil, no decretó I.. !lolicitud sobr~
71lerza motriz, declaró probada. la
prC$CriJ)dón del uso de las a guas en
f.avur del •li~trito de S:l-macit, le conden(> n volver el sobrante al cauce dei
río, y le ab~olvió de los d~más cargos
d-e la demanda. Atacado en clllinción
el fallo por varios a~pecto~. dijo la
Corte :
14

At:US;t el reei!frr-!:n.t~ J~ s-a:r.1~nci.a
par \'iolaclón del artfcu~o 8!!2 iiC!l

c.

C., . Jior cuan ro sostiene, ro::t!t·st'ia·
n enw a lo afinnado en ~... sent<!tlda ,
qn~ la Naci6n M se ha reservad:.> el
IL'!<> de la fuerza. hidráulica y o] re~
pedo se ex1:1resa así: 'Si el u t. 892
del C. C. ~•Wrlm a l ribtrano @!1.1'8
usar de las agCUIS que con-en naturlll·
m ente por SUij ¡~redius " o:~• &US lblleror< no ~lo ; ua I'US tr.ea ~te1o:s !1ombltloos y riegos situ> pa.ra mover
sus mollno~ y su~ miQ•Jio¡a.o, nittgu·
na re!óerva de fuuu hloilráulte~ [~izu
!li4B s f ia Nacf<'in . . . .' . ;¡..;¡ Cono ero·
sidqra: Ni Cient'l'o d~l friCe1lo ""~·
tico, ni de-n t.r'o d:el tienHfico ca~~ r.o

~=====----
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¡,.t~rpretael.sn que el r..currenl.e da
al arl. 892 del C. C. Esta norma ~stR
coou!lleioMda a. lo~ mentsteret'l domis·
ticos,- d0 rr.anera que según 1!1 tcxoo
a~:~iSr4o el dueño d~ una heredad pue·
d2 Jluwer de IAA agnns que corren n;l·
t.:t•almente por ella. el uS<J con..-enie.•te, para e~ ritgO de la misma llere·
dad, para dar movirni~nto a SWI mn·
n...o-s u otras máquinas y abrevar ~us
1111imam, pero todo condicionado al
eon2epto o drcunstancia d" menestere!l do:n:téstiws únkiunente y 6sws, a
j'.licio de la Corte, no son otr~ sino
aguellos que aproveehan o bcndlcían
direetarne~~tte las ¡ndustrin." esto:bler.idRS en la heredad. Además de o:sta
limitllclé!tt -.!U" se desprende del mis·
mo tll:do de la ley, v:o.le la peita observar que cuando se r.x-pidUo el códii(U cí•ll e!tílent1, ap~nas empezaba
a M~Specharse la grar. traseendcnda
de la fuerza hidráulica, tie donde ""
p~tede e:~n~luíi'S(l que el legislador
citileM ]l>:tlmero y despu~s d c.'lllomhlano hi:Jhler-.ut querido qtle> g:or lo
men06 virtaw.lmcnte el de-recho in-es·
!rielo al uso de esa fuer:t.a quedara
para los pro;~ietarioo riberMos. Existe unn dispooieión ¡:~u~ral, a la cllal
están .suhordlnod!UI todas las regla.;
-resp2cto de la.; aguas, y t:tl dil<pos.l·
~lór. es la contenldY. en el art. 677 del

C. C., dl:ue II!Sfatuye que !00:1 ríO!I

y

1,_

dns las aguas que corren [lor cauces
natu:ra.les son bienes de la NaciOO, de
los respectivos territ•>que el dnminio do Jos
r!oo y la.,1 a:¡-uas pertenece al IElstado y
su uso a los hahí{aJJtc:s dentro de )as
liunitnclOiles qut> la misma ley ~slahl2·
te. La norma del art. 677, a juido de
la (:orte, e interpretado con criteri'l
eientírieo, e~ la que da la »<>lución
IJNlra la interpcdación de la~ demás
normas Je~lts sebre agua... N o exi'>·
te un derecho irreatricto ·aJ uso t!e
l.~~S ;tgl.Jas por !)llrtl! <le Jo~ pl"OJlieta. ·
rios riil-8tanos; ni ·por el lileeho del
uso el Estado se deo;p.rende del domi·
:nio soi>l'e ~ua.~, ~- <!!!le .dominio la ~.a
paeita par:<~ hacer ciertas rescrvll6 y
tli<O públioo d ..
rl~ e~> decir,

~Satu.b!eeer

J¡¡c¡

QU<>

d::ráulloa.

ciertas limitaciones romo

se refieren a la fuerza hi·
~c-l>Jto¡> ~ anterior~ ~

etjJiidló lo Ley na de 1928 y JPOl'
-eo el prime~ art. de ea& ley parte del
~

J U D l C '-

A 1,

supuesto de qne l~s corrientes- y ~:>tÍ
das d<: agu,. cxistt>uf.,s, eu cuanto
son aprovt>chables para el d~sarrollo
d., la f-uer.a hidráu Hcn, c<01Um en el
dominio de la Nación y de ahí que
e11 Sil arl.. 3• la Nación
reserva e)
domh1io y •1 u~o de la fuer.za hidráu·
iim q11.c p~eda desarrollars., con Ja.s

se

aguas que le p~rtenecen sin más ~x·
c~pción de lu que se aplique al bene·

'

fieio o explotaciún de los dos prediO!<
o para mover maquin_nrins destlnac
da..q exclo>"ivamente al 1nismo objeto.
Se anota que la reserva no se exti~n·
de a las raídas menores de d~n ca·
hall0<:1 según el art. 17 de ~sa !ey. De
nuido o¡ue a juicio de la C-orte el legislador un la Ley 113 de 1928, esti ·
md qu<> el art. 892 es limitativo o re.qtricto, JIO. Nlmprende ;,) ·USO de la
fu~f7.a hidráulica de una manera ilimitada, y ba~ado en el art. 677 del
C. C•• dcclar,P expresamente una re"'erva que hn existido siempre. Sie-n·do la fu"r"a hiilrá"ldiea uno de log
princip_ales elemPlllOS de la induslri.i
moderna, no puede el Jegis}ador dejar
AD Lm!TI!JM a los parlkular~s-. por·
que en el emr.lco y uso de ella está
e<>mpr<>metida la scguriilail política y
~nómica dd E~hdo, de la mi5!ma
manera que lo c~tá ~n la expiotaeió11
d~ l.<lrrenos petrolirerns, y de ahí pnelsamente las re;;ervas, lhuitaciones
.v condici.,n.:s '1 ue para el <.'jcrcicio
do osta industria ha ...tabl•.,;do el 1•·
gislador. Se ve todo Jo antelior en el
texto de la Ley ll3 mencionarla y por
~>•o ella esl.ahlt!o:e quo es el gobierno
nadn;ud el que puode ceder el liSo de
la fuerza hidráo lic•, por un plaLo Ji.
miladn de cincuenta años, y que .las
eoncesione..¡,:; 'JUC hagn :d rc..-.;p'--etu no
putoden: traspasars<> sin nutorizaei(on
del rnismn gobierno. (Arts. 4• y 5•).
E~ un alto concepto sueial, emanado
de la suberanía e indep~ndencia del
Estado, el r¡uc rondíciona .,¡ aprove·
ehamieuto de l:t fuer•.a hidráulica, la
adj11die.adón y lu explnt.acilon a.. tul·
nas, la exploi.-\ción de la industria del
pdrol!\'1 y por eso en esta mate~ia
tooo es lhnit.ativo y sujeto al enntrnl
del E9tltdo. D.: ahí qu0 habiendo el
Tribunul de Tunju in(t-r¡,r~tado ree·
trictrunenie el art. 892 del C. C•. en el
sen ti do de ql\e el u;;o de Jns aguas no

c-om¡mmde .,¡ em!Pleo irT~tzicto 1'1o
lao; ~a!das te ag~~ta, 0111 hu.ye violrod.<l
eill! norcna. bgal ni a&>líc~do indebMn·
rtl·t·nt., el a1t. ~· ie clie'lta !Ley í!S, ~"
qut sicnlfi~ q~te este ~•«l~o 41'.e ea·

~~adó:l no es :ontl.ac!o. Ter~. Com~>

se Jaa visto 21 'll'rit>unal ·i'e.!iató pN>·
b~da la. ~xce]>ción ~ere01!Gróa 4e pa:cs·
cripciótt d'e: 11lOO ale las aguas del rlo
Teatlnos o IBoya<:á. tn .favor del Ptlt1·
.,; ripio d ~ Sarn.at:á y oo bre este, :p~nto
vel'!l& Ita S<!glllll'ldil parte ild ~r·
.,.. de easuión, en la qoo el recL~
r rcnte· s•~iala t'Or.n{l ví<>lnilos Cos arts.

!184, 89<:,

lllliMe~al

S•, y z,;¡g tleO C.

C. y adr•rná8 lu-s arts. GS& y 697 del
C. J. La Ca;o~ e<~:r.sld.na: !El 'll'rl'bu·
nal part/5 de Ir. 1\a~e ole q:,¡e se hulb!:o
veTificad.o el · fe!llóncuu d-e la iJrK·
a iptión adqairidn dcl a:.u de tu
"g uus del ttio TeatiMe o Beyac& ct•
favor ctel ]l,funici¡>io de Snmaeá, u m
fL~ando es ver<liF.d que dicho f¡íunil<l·
;>io no e~ ribera\'\{) de tales aguas. r.,,.
Cortt'l 1;2 reafirma en la ioctri:oa Mlll·
tecla por. ella en la. &el'll~ncia de 1& de
junio de 1\135 ,. con.si<lcra que el en·
r~cho

de los

p.:e~pieil\ri:>s

rinenmoo;

a· w;o de las

:tglll"S no se ot(>rga "
CO!II~Rgra. ~!ll'.D'U!'II'U II'ERSCNAE, ,..,.

"~' ~l!e

es un ilerecllo rea! SU! GIE·
et:ya natuate~a no ~e apoll\<~r
a eu ce-slbilidad ; y que, J>Or lo tanto,
t i der~b.o eoo.-~lclo por el art. 892

N:CRIS

d()l C:. C. a lf>!l

Iíbe•anfl~

p<ted'e ser

cetildO> por é;;tos en 1avO)r de ctre~< ri·
beranos cnmo en favor de tc<cero.~
no ril).rsn= claro> que ~n la Tovma
:<on~ ieion~,. y !imltsda en que .e;,e
der~ñ o asistí Tá al ce:!enle eje:rcitado
por hite misno.. Ahnr2 h\e-:1: el. Ma,
niei)·lu de s~matá, segill'l está eo;n·
]l'ro:bado en autos, desvió a su (oetn
U:'l.a pa.rte de ia~ a guaJl del rí-o 'll'eatiaos, desdle el d<r de l915 y t::¡¡r¡¡ntl!
un lapso mayoz de od'íez afioo; habla
permanecido ~n el gcoe truguilo y
JtO l1>12rt"lJJIB!do ,;<~ \lile de«doo e<r.andc se b no(i{ioo lo demuda lUtieial
de <eRle plt>ilo. Sentado e.s1o, ~ eons!dera lo siguiellte: N<J n iste víola.cló11
del a.rHe'lllo 21i19 del C. C. por~me el
der~eho al l!SO d~ (a.s aguas mo Gntra·
ña .al d11m!alo t\e ~llae. ·iLoe eGll~Wt;;
de ion.lni& y llllO CDil -pleta~Jit.l'
d.l;tinwo. Sobre la. bU>& del iioninio
d~ I<J6 agua.s a fa"or óe\ ~~~tail<:>, el

Jegis<ladnr t"éCMO<:e a loe pertk~;~l11J'4!'
d l!il() de ellas, Q1Js O® iJtUed~ !ll!D~&
trocan~e
concepto d.. ~orr.Jnio. A$(
lo ~nttlldi<l el falla.dor de 'irunja aa~~
loo arlá. 89 2 y 2619 dal C. C. y ll~
eso se expre!<a asi: •J..o eual no quie~e

en

·o!eclr que la 8entrant.ia pu.,~a. ~el"vlr
d., vbstiLcll!lo para que el S!Jbzants ae
. ha~ta de&a))llr<:~r median k \l::tll. «r.u!tallva zeg1amcnta.el-6n del uso dG 11111
aguas, llevad e a enbo <len~"'' de Jz.,-.
p.-cs.:rip.riOllO$ l•gales y por Js auto·
ridad oG11:.p~<l.enle. Si se acep.tarn c¡uc
por la rollfoxmllción física del ta:rreno 1:10 pu~e volvel1il41 el so¡¡mnh,, ello
querria ilecir que el uso de k.s R¡;u.ft~
no &e efe-etúa dentro cle la:; ¡¡r"t;crl(l·
ci ones< lcgafes y que más bien ~<· iza·
tarla <!e la. ep.l'Cj)iM.iÓll d~ agu:aR de
· LI'SO públit'fl q •H• no so:t susi-.e pú·
:bl t:!S de ;,Qquirirse por li're$Crlpdón.
(.Articulo 2519 del c. C.)'. La COI"te
acc¡~ta

esa doct7ina y refiri~:r.dplo as·

(llet:labnente u.! ..rt. 892 :Id C. e::. es·
tina qu~ el deber de <levnlver o.! 8<>brnn~ de 'las aguas al aeostmltbrad<>
ea";tce a la salida del fundo es un:\
ohligaelúllll onbere11te a\ '11!~0, no suY·
titul~le por di01ero y que si por la po·
sici5n topográfiCILo <del orredio tue 59
b<Mleficia por las aguas o por ~>tras
circunlltancias, el solnante d~ ellas
no !)02de <levulver$t a su cauce .,rdl·
Nl.r in, el ~mpleo de lo.~ aguas ~·e a sí
sa hnga, s~• por d ri!Jerano mil<r.HI,
o su cesionario, o en J:'!lleraB pof cua[·
quler )I~U&rio, no está oent.ro (oe la~
ll)t't'Scripdones legniM y dell~ cesar.
De modc ·que el uauariu no :¡:ut!d...- l:le·
neflclarse de ~ aguas si ]JO<' la M·
hU"4iella o dispru¡ici6n de las owo.'l
que haya IILee'lto con IJil füt o [110r ila.
cnn(nrmndón to~ográfica del te\"lG·
no u otro lnolivo tualquier~. s~ hallo~~
e11 lu imposibilidad de devolveTlas a
s a acnetumbYIIollo eauc•, pues si a&5
no fueram fas cosas, e~ tJSt> se traca·
ria ptsetital'llente en la ap~pi.adóa:t

de IRS agu~•.lo que e,q iJuulmieih]e ....
1&1 art.. lOO! d0;1l C. C. .,;tabl~ce un
casu ae cesibilidad tan clararn~noe
que hasta la re¡,¡ lamenta, .f))U·P.s balJ.Ia
dtt quien quiere r.m,.trufr. ir.¡¡eltfo,
ttX>IIno u oha obra C'dalqut<H"a aproo

veclaa1'14o ag13as

'!~<e

vaa s. otro

~

nio, molino o eetabloelmiento inilll:!l·
trlnl, para autoti•.arlo a nacerlo en

''

!

959

1

~--··,-·,v

P:lf;o.

su~Ju ajuo con ' p~rmi~u del d""ñ,o,
~1>1'1 la. 58\vedad d• n o menoscabar

...

!;(>.¡¡ ...tirmacione• p rincipales: l. Scgún el Art. 892 del <Xldigo Civil, JlU6L~s óll';Uóle de IJ'UÍene<~ t enga11 ya pan
den IOl! propietn.rios r fuP....,ñ ns usar dt>l
a.}M'oveeharse de elhls · de• tehn nad d q
t\ll"UB para d:Jr nrovimient{) a BUS mudo noraa a.)'ar•nte~ para s ervirs.. d~
lino~ u otr as mftQuinas; a unque tale
aquíll""' o nrl~uil·iolo de cualquiera
empres11~ extralimiten las ncce~idaotro mudo: talt~ ,;~n sus palabras.
d e~ de la correspondiente her~:dad, u
No se cOm!Jirend•ria .:óono la ley su·
~etin alimentadas con prodllcto~ d~
tori<<e a tó.ntu para c mpre~~ de caotras heredudcs. 2. Un di.trito no
~áctor particular y aun pcrsooal y no
puede manu mllll:u-i aprovecharse
]ludiera Gntenderse am¡;aradn pur
del uso d~ lag aguas que <orreu pot·
esa dís¡;¡n~ic·íún -en ijll caSI'~ al bién
un¡~ heredad o por entre do< heredaM t!l\a ox>hlacl~n. entera tJII~ '~jl'rove· ··
del!. La limitación número 3', de la'
cha .,¡ agua para ritg<> ~- abrevadc·
c·.onten idati en el art. !193, debe intcrf()l;, por Ulltl pa rte y pc>r otra, par..
pretarse sujetándola estrictamente a
serviciO& domés ticM . .. . La cit!Wl.-.
la cloctrinu con~titucional. No puede
ley 113 or. au art. 9", ¡;~or su lado,
nrreb~tarse a un propietario r iberataonbill'~ a.utt>riza iJnplfcitarnente. el
no su durec'he> anter ior de uso, adquienaeepto d~ cesibil~dad, al i'ef.,rir..-.e.
ric!n ~pec.l.o de tercero.; : 3. E ntre
en CQOtrast.es con los riberanos, 'a
la!< mllltUiuarills, a cuyo mm•imoenU>
los damás predio.5 que lo n~'poólu 11 rovcerse ..egún d Código
pa t•n habl:.~r <!• la reglantentneión del
Civil, ae contnban las generadoras de
11'0 de la.• ug uat< deri v:>.das por ae-eencrltill el~cbica. El art. 392 habla de
quias n ca.nalet!o en )lredio)i¡, riberanos.
'dnr movimi\!nto a !t.U~ . muUno:oc u
cu,vo !IOb~~nt~ no s ea re;;!itddo 11. di·
Blra~ mé.qulnas'. No excluy1• ninguna.
eh as corrienLo:a '' d~,¡Q~ito>J dentro
F.~te mi~mo ccit.erio de ampJit·~d apad• los. líanllee 41e tale,¡ ll'redins. El go·
rece en el art. 1001, en donde se hnbicrM titne1 según advertencia de
bla del qne quisiere con&truír 'un ~ne•e arL 9•, OOit la BUJ>Kema admialis·
genio 0 molin<>, 0 una obra eualqm•lradó!l de In¡¡ bltnes de 11~0 :ptiblieo.
ra'. Nada importa que en la épor.a de
la de la!\ agua.q ile eAla. r.a lidad, y !;<)·
Ja expcdkión del Código n;, ftu·,~en
hr• ~~~te pie pro<ledecá,' dice esa dis·
conor.lrla~ 1113 planta~ eléctricas. 4. El
posidón, a la cegL"Im«rtl.1ci6n de Ja:;
Estado podía reaen•aTse la8 caídas
a.g uas ~" referencia. Y cJ ineiro 2•
de a gua y obre\ bien t'cRervál)dosela~.
dice q~e 'reglamentará la di•trihll·
r..,_ L ev 11~ de Hl28 r,;s¡.>etó le>s decüín de Jos S.I!UIIS sobrantes a la. ;;alircchc>a"adquiridos, y s i se estima. que
da de 10$ pr~Jos'. Cuáles
los
en algún p unto le>s nf~tó, na de ¡JrePR'EOIOS a qu~ se refiere ~te iToci·.
v.~l~er la eru-ta constitucional que
so? Los de que acaba d e hablar ei in·
los protege . 5. lnsr..alada una CMtral
eiso preceden te del . mismo artieul~t,
eléctrica a.J amparo de norma~ que
qnc ~on ta•ta loa riberanas oom<> loa
aai Jo pcrmit!an, w r gieron parn RU'!
no ribe ranos, ~lentlo .ási l¡ue est• Índneñoe ~ituacíone~ juridiea9 concreciso pri·m ero habla cabalmente de la~
tas, derechos art~uirido~ . li. La presaguaa , ~uyo snbra.,.te no -es restituíeripcíón, comfl manera. de adqui rir el
do a la corriente o depósito lnieial
.uso de J:w c.orri~ntes que van por eau~entro de IGG Umite.. riberanos". (Cae•s nlllUrales, c&tá al margen rlel résac.(ón, XLV, N• 1!>27. ago~to 10 ele
gimen legal d" aguas, qu~ "" de d~·
1937) · (1) .. . ·.... .. . .' ........ 425. 1' y 2 •, reebo público .. : .. .......... , .. ..
485 y
426, 1• y 2•,
~lgui~nLell

son.

·oc;:"').

y

427, l• y2•- (1) Concuerda; l:s

Sa!•·ó su voto en eRt:l sentencia el
Magistrado doctor Miguel Moreno
Jararnillo en " "" exlensa exp0aici6n.
de- b eua l ~· de,;pre•tden )~, scgtúcn-

dr,~oc l\'Ío& s.e!~tada

en e&-·

'- ¡~;un_Ltnti & ~un la se:~la.d u ptn· hl Curte en
&-tl'llencie d_._ f'«h• U r!e junto cú 1935, P'J·
bEcada • t'l e\ :-Ir 1801 üe ltl Gl!lr.da Jnrfi·

eia1.
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Póe><.

meÍ.idllo; e<>n oioln re¡m~tii:\ll cabe t ant·
bién el empleo d~ m:clies tleRlooloo'".
(Ca~ación, XI.V, N• 192G, ma~·o 7 de

ALllACl!JAZOO
·• 13 Siendo el al.bace:121r1• (art. 1317 del
G. C.) el medio legal qne t iene el te&tador para a5egurar la ejecución
exacto, diligente y complet.a de .su voluntAd póstumu, crocargnndo de velar
p(or ello a una o a 11a~ius pe1-sonas,
cuando ~e suscit.e.n cucstimJes relaclouaun~ con esia definición d ebe conlparecer en juiei() el albacea. con intervención de lo~ herederos. Pero
cuando ~e trata· de a~untos relacionados con ~implcs neto~ de admini~tre
ción. e> su carácter de curador de bien~'~ lo que prevalece. (Casación, X!. V. .
N• 1927, agosto 17 de 1937) . . . . . 469, t·

Al\>IOJ():S AMIEN'FC

· lS La diligencia de amoj olla.miento- no

._. apelable. COntra ella hay otro~·re
cllríSOI\ que puP.dcll hacer ,.aJer las
p;.rtes oportunamente. La ptovidllll·
cio que los .decid~ ~Jictada por •1 funci.onario rc~pcctivo, sí e~ apeluble,
con!ormc a 13.!! reglns c5tnblccida., en
lo., artleulos. 490 y ~iguientes del C.
J., para L~s apelaciones de los auto.os
y sentencias. (Auto, Salu de Negocios
~ner~l..s, XLV, N• 193Cl, s,¡>l iemlJre

ALEVOSIJ.

24 de 1937) ..... . . . ... ..... .... .

. u-

AI'IELACBQI.\"IE:Il

A un ·{lroce~ado ~e le hizo l¡o. >.cusaclón de h aber procedido a levosumente por haber atuendo intcmpcl!-

tívs.mente a quien él ronsic!nta,ba co-

mo su ()i'en~or y por t.abcrl~ dado

muerte con un pulla! que \levllbn. e>~
tnndldo, por [o cuul el Tribunal ~el•··
teuciadnr dedujo e.~e h~d1o e~mo
a¡¡ra,•nnte.
"Es d<>ttrina l:ons tante d~ .-Ua que
los tcil>n..ales SOl\ sohc•·:t>U>s po.ra
:t(lreciar las prucbar.; de lo"' lle<:h OA
qwe t•ons1i1olyo<>n las ei r~.ur.sta.nd~~.<

u¡¡n"·ar.tes y atenua:r.t.es: de s111erte
que r.~ es discl:tilill" tll ~1 casn de e!i;
t<: rwutNO la esist<:neia del h •clw de
alevosla que ~1 t ribunal tlerlt>jo oor.1n
aJt.-anr.tt-. Le:> que dehc deeidi.-..e t.n
caAAt:ión e.s si tRi he.-ho tiene la cal!·
d~ jurídit.a ~e agl"ll.\"t:.r.te .. .". C:uanto a [o ]Win:ero hasta ob;;er\"ftr
en lo~ delit% cor.tra ]ti! t:J>trsonas, al-cvo::~ía es sinooi:au .ae ~>tTfidia o ea»·
t elt. i'&ra a~gurar la pe~~tracién del
delito sin riesgo ie!O deline~ente, lo
quo.~q:..i'""le a ia Idea de artificio qn•
U{lre81\ el 'l'lU.r.1Gral i\9, art. 117 del
Códl¡:o :Penal. Y no Be diga que !.a ale·
vo3ía. ~ .,12mento con><tilu1 ivo del hull'.kidio prelneditacl<:, de tal surte
que al mcgar et jurad•) 1~< ¡rremrlita·
ei6n qusda implicitamcal'lte deseartadk
)¡¡ ai..,VO.«ÍR, (IOTq\1~ a un •n d•Jif.Oii (0·

<1'"'

,'

1937) .. ........ . . ·. .... . .. .. .. . . . 270, 2• y
2'11, 1•

891, 1•

- 16 •

El término de f ijación • n lista es
para .alegar y no para. pr esentar prue-

ha..•. F.n las apelaci~n~>s de autos Jn.
t erlocutorios no h!IY término de ¡orueb¡¡.. (Ah. 502 dei C. J.). (.<\.uto, sala
(l., Negocios Gencrale~. XLV. N··
1920, ngo~to 16 d.• 1937) . . . . . . . . .

766. \•

A PELACI ONES OE. AU'ros :CiiC'Il'.ADC!S POIP. JUIECES COWiJlSffO·
NADO$

-n .
Conforme a.1 :nt le1¡lo 37 del c. J ..
lab providencias de que puede conocer la Sala de Negocfos Generale:;, sigui<mdo las reglu~ gener11les de jerarquía, son lll-~ que dictan los re., .
pactivos Tribunalc.& y no aquellas que
ci P.ntro del mismo juicio pueden dieta.? los Jueee3 comisionados. {Auto,
Sa la de Negocios Generales, XI,V. !S"•
1930, agosto 10 de 19$7) . . . . . . . . . . ::!82:
APE O:.A.C[(}\'11 ][tl'! ..Ul'li'OS

DHC'li'.~ 

DOS. J.>OIR .mECES CC:WmlO·
NAOOS
. 18 .
No eorresponde a la ~In de N._..
goclos Ge!l~ta)e$ de '" Corte el •:ono·

z•
""'-··

•

.:':ACE'l'A

;; t; TJ [C JAL

961
~.·

dmiento de IQS aaw.; Jlr()fc•·ítlos por

lv•

juece~ oomi:;ionado~,

pues clls no

~jecuturiad() el auto aprobator~ del

';) con~ en segunda instanci.t sino de
remate no existe ~·a recnrí!O ulb'11DII
lo~ negocios a que alude el . artlculo
contra él, conf'l':'Y~ que no e:d sU4 nin:
37 del Código J~tlíci~<l. (Auto, &.la
guna lrregular•daél ""· ":J '}troceso, ~
di!. Negocios Generalc~, XLV, N•
ést_e e,; s u cnncc!>l.o has•co CJ\ lo re1930 se¡¡tiemhr 24 de l 9'H) .. 8:¡1 1, ~ 2.1abvo a L~ alegación del ae.!ar re~~.r.·
'
"
· '
'
•
lo de lu irregulAr idad que ;moto so·
bre el partkular. La ('.orte eua:sidem '
Al':!:tACION DEL ,m'l'O
la apeladún concedldá en el efecto
lEJECmlVO
devoluti vo, como lo vbserva Man~csa
y :;;la~ano, traspasa y en ••c:atuolJ.es
• 19 •
devuelve el conoeimicnt u del poleito o
incidenle sobr., qa., .. eTSa la apela·
~11 la apelación de un nulo oj eeuci6n;
la ap~lación ~n el efecto ~;us
t ivo 110 ae pued~ pr.,.ent.ar la. ocasión
pensivo sus¡~ende Ja jurisdicción :!el
ele dc~conocer la. ovligación ma l.eria
juez tJUe dietó- la p rovidencia a~tla·
del juir.io ()jecutivo, pues ello ~61o cada.
Son estas dos figur~ derivacio·
Q be llaCA!rlo en el ctorrcspondicntc incincs
del concepto de jurisdicción de le·
dente de execpcion ~a. en· el cual puegada. Sohrc el CtlnC!pto de la a pelad.Sn
den las parte~ prc~~ntnr las prueba~
concedida en el et'ecto tievoJutivo el
que sirvu.n de fuudmuenro a .u~ de·
le~i~lador colombiano. en .,1 ~<rtlculn
recho~. (•Üt!n, Sala de Cllegtocio$ Ge<1~9 del C. J., sentó utia regla gent.r>tl
nPn~lei!, XJ,V, N• 1930, oc.tui>N 28 de
qu e tieu e e.:cepciones, pues pueden
1937) . .. .. .. . . : . . ... ..... ..... .
SBO, 2• existir casos en Jos cuaJe~ la juñ~··
die<·ión del ju"z A QUO que.d~ dele·
gada al su¡J<,rior en tal forma y ma·
AIPJU,ACJON GE L AU1'0>
nera ~ue el inferior no puede s eguir
EJ.BCUTlY()
CQnotien du de cierla,¡ cuestione.• estrech amente liga da&· con el a uto ape ·
• 20 •
ladti en ese efecto. De la mis ma ma·
nera, ·a un cuaudt> la regla J,tt'lH>ral
La dllmOra en conceueJ• la apelaconBRg1':tda por e l :U·lítuln ~111. e~ la
ción tlel a uto ej..cutivu 11o eon~titu
de qn¡, ln a pelación concc.Jida en el
ye m o+.ivo de n~lid ad c11 el juicio.
efecto &U>;p<nsivo Q·uit a Plt() TE:\1·
( Auw, SoJa de Nea<ocicos Gen erales,
XLV, N• 1930, octubre .W d., 1\187).
1170 2•I'OllE In· .iuri~dicción del juez A
'
QUO, hay casos t ambién en ·que, aún
con cedida. uon apeb.eión en ORLe ef~c:
AJ>li!:LAClON BN 11!:~ :EFECTO
to, q!Jcda rodkada en el inferior cier ·
m;vor,unvo Y snRI'ENStON
J)~;L ll.EM AW:
ta jurlsdieci4n, y de ahí JM excepcione¡¡ u 11ue ,.e r efiere el mi~mo tu'·
. 21 .
lículo 501. Por eso los rcdaet&re>< diel
C. JJ. vil("ente se ex¡>resaroJ\ asl: 'Lia·
Erneterio 7..&])11ta hnbía demandado
mamo~ también la at ución a la rea l'edro M..Taramillo y a Jn~é J. Cu forma que propn11e e l articulo 501,
tiérre2, ijU~ acreedores ej,cutante;;,
en eni'lntu por ·éf K4: di~ponc tJut, nn
para que se declarn~c nulo el juiciQ
obstant" quenar ~u~pcudida la jiDrisejer.uti\'0 por cesió~ de biene~ y el redioción del inferior J}Or nv•·lación
mate tl11 4\st()!; h echo
él, ¡>Je:! éo>tc
olorgnda en el neto ~nei"o, con~e había verificado cuando ~aeaba
s~rva sin embargo la faclllt.nd de el!·
pe11dientc la a.;Jelacfón de uno el~ lo~
lcJldcr lRJJto en lo relativo a la !'P.·
autos que negó la suspcn.3ión del r e·
guridad d~l depooito de la" J}ersomt~,
mate qu<> fue rev~csdo ¡r~r el Tribu~ontn 1\n ciert.as act'u a cione,;; de que
nal Superior . .l!:!!a revoeación se veba bia ti proyect o en o·t ros ' lu~t'E'S,
ri ficó cuando ya ~1 cP.ma te de lo!< bieculii"'S s on las referent es a la cu,.toneR se babia consumado.
olia ele bienes entbar¡cedos b deposita·
"lE! 'il'rii!>unal, ~usado en el a.rtkuiu ·
dos judicialmente'. Nue~tro Código
499 del C . .r., ): en el principio de qu o
.Judicial contiene el prÍ~eipio rle .g a·

,,.¡
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ra~re a qu~ ~ M~

IRf uUcDIG

QUO. •~ ~emplos •nterinres

s~ ltall" ur.n dís¡;osid~n &tnejante a
In del ar Lleulo :lA.~ clel C.W.igo:. de Pro·

e edittionl<> i'S{)adol, et <.:Ual ~one
•!U~ si al juez ad:nil-e la a¡tsl~teiótt c:fe
ltLt acto en ~1 8fect® ilevoJutivo pur

.stil>:ar

qu~

oo-

ma eslran est.a te&.~ -con 141~a eYidell-cia. Da modo q:u;c ¡n.:ede ;:ega; ee a ía
siguleo te eonclusi~n: No ohstante :w
regla~ genera1es respce1a de les apelati<>nes tanto en el C'!<2ctu Mllt<Pectsi·
vo corno ~n el clev~;Jutlvo.. y rt <;u·c ,;e
se refieren lo~ artíeulos 49 9 y 51>J,

1032, precisamer.te pO>rque e"' !1 no

no es .1zre~arnble el pcr-

)'llicio causal}. I)Or _- ?.l!W, b a.}l't

<>:risten exeepeio;,es c¡ttc !imitar. et

slem:¡r.re fugar a Ül S!Jl'eladó"- en aun·
C.os efectos ~i el al;l·8lltl'lte ¡¡r~ta finza " sdCsf.acci-6n del juez [l~<a roopaótder de '&s ec&s, daíi06 y perjHi.,¡os vue t:med a oca'l¡olll.a? e011 ><111 ;tpel&cióñ a l titigallte o litlgatttes ro-n1.rA2'ia~;. Existen por ~o tanto efl e[
~arüeular d<JS sis!eonas: a) El dei
Código JJuf.lidal eolorüino, qlle coJt1i~m -el [lrfnci¡¡lo del 11 ) ~<>matca .:lo
l<lS (¡iene."' -o d• ln slltl:l:pensl~n fle -la
~~úa de un. aet<> jll!dic;al euan&J
tAtá; IJI'elldiente la apelaciú" ea el
efecto devoi11H vo <le mlt pro..-ideOICill
que p~Gde ~wa~ g:ravamelll irr~a
rahle e una ~e la<J ]l'u too: y b) 3i del
Oo\tligo Es,a:lo;, iJue para erita:r ha8·
Cn la contingencia. ile qu~ se caua-t
e.<¡e gravamu, adntiu la apelacif>Jl en
el t fo.cto s•lirpensiv~ ton sóio ta. p•tie;.l~ del a:;t~lnnf.e, previa prestac•ón
de la fianza. A:'TibllS sis!eoa~. ae IICJ"·
yn a"!. on nois:no lltf:telplo: crna.r la
ereaci{>n le un """ho cr.. .,...-áet.er per-

pri~ripio g~.neral.

de doolle l'<lStllta
que no pt1ed11 lnüol'¡¡retll$ ~ <i-ste irre~
trictam1!111.c, y "!'licArse emn:> ngJa
riglda e invaria¡.le. Y esto no es ntlil·

vo, está coneagr~do d!s!le el )<'·<ero

Juzgo, la. gentrntldad de los oMigcs
r cenftoee tal ~&, eomG puede .-ersc
en el artíeoln 1!90 d<" [a. !.ev de Enj~i·
eiamleutG Civil e.st•ll.llnl::; :;:lile ~s la
l>a•e del artlc11lo 5·01 .re nue~l. ro (:ádigo .iu<iieial vigent~. i:>or \!50, F<lt'
ejérnplo, el juez ·pr~vis1n ile ¡¡;lenn jurisdicdlin, no f!>tte:{e OJronunc:ar :<eottencia definitiva mientrAS hay Íille1·
!lentt~ -¡tendientes 'IU pl~Cl2an int:uit
~n In d:ecisi~n fínlil del jJ:icio. corno

lo eAUII:Ie.:e of 8l·ticulo 397 del C. J,;
¡r aun ~uand n el j u C7. hoya <.'(lnec<fioir.>

llla:tente q;¡e 1:!&US0 t~n gravamen irr~:.

_¡¡a-raill~ " lllr.la d e lll3 partes, mientra..q
cstáJt a:r.tc la eon!lngencin d el ..-~ti

tado de la aJ·eln::rm. Asl, ~nr ejemplo, la e'l\t:rega de una sur.ta de dinero

<l• .• J

aueo ~~· decreta un d-esembargo,

no pJ.'eli!c>n ].JQ..-ar><e u

efc~to

míentras

ella est~ 8.1Pelnd11, así lo sea •ólo en
~• efecto dev~>lutivo, por que pud e e~
su~erio r ~ev~r la ord en .v entone~
si é.'lt."!. M ha llevado a caho "Jor el
jmez A QlUO, 5~ ha illferido uit ~er
juiti<> que p:uc<ie 6er irrc]>firable a utta
de las pn~e"'- TAl íurisdiceiéo dcleglt- .
d;;. '(lle eondieiona ia 2poladcn en el
efed<> devl>J"tttiv<>, no pu~lle in!erpr<>tnrf>e en un scJllldtt irrcslrldD, o sea,
_,a el de qQe el juez iníeril)r ~ullrl<!
\ll'<llre~r el eur110 de lo a.etuaci6n basado en 1~ i>i"ovitle:-~cia fWelada, eunn ·
d» é~la ri!tllnye de tina manera d!irec·!a y a1r• e~endaJ !l<lhr" las· J>ro.-ldo"cia6 jui.lciAJes qu..e " contar dea<ie la
<OIIC~if,n dcí recurso d'icte el j11e1. A

..

.en e! e f11':10 a~voluth·o 11!18. "-'ol:ción.
. se estima que 81 "egoein q"edD. en
!llli>I?CM<> mien tras 'a · apeiución se de·
íitte. en el caso del a:r1.:c1:lo HlX2 t.lei
C. J .. 0., ahi que ~iuld_. •1 aato ~
d ecreta h. e.leeu~ión ll.}>ciLlble ¡>or eO
ejnmt!ado s67o <en ci -~,éd~ cl~vollltl
vo (art. l03 l ibídem) en ningún c~so,
· at l,cnor tlel arllcolo l&32, pltele ¡;¡rocederse al remate óe lJiem!~ ~.; ~1 ¡~agv
· al aer~cdor sin que e.sM ese aut.o "''
firme. r-:> anterior está fun dml-o (::11
que, wudo un IULU> ape\Rde en el
ef ecto dt:voiutivo :tued• eatE<ar g•"-·
vruuer~ irrel'al'alille- r.. 12s [llax!es o
cu~ndo existe 111t inc!dente Q\J e l't ay a
de re(iuír !<Obre In sentencia defin!·U·
v«, er~. e·l J>7lnt~r ~aso la:. jllllistli~ci»::

•1~1 juez A QUO qu4!aa co.,(lielo;;.:u-h
a lo que resuelva e~ supfrior y ento;noes es pr<!ci!IU ¡~gualdar tsf resnlnciím, y en el segunilo es rnenestu
des•ata~ <:n f ir me c1 Incidente pa<a
podc.r sentenciar. ]()e .otra nanett el

d<?ree!.o de airAda seria en rr.uclu:r.<
ca~oA ilu&orln, FL~y providoneiM 211
tm pcoce3o :¡ue exigen 11\
de
eicortos autcs qne {e.~ pr~en. l<ls que

nnu'a

s1>n

1cnnalidad~s indi~p4>nssbte.;

para

una r<>Sf>luc16n J>O!Itcrior, la c-ual no

""· .
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i> ;>uede dictal'Se ai" la exigend•. en fir-

·-' n•e do aqu.;nns. La seguridad, n<> ,.;lo
:le Jas pn,r~I!S s\nl) de !o~ tercerus. e:d;_-·
ge tal firmoza, porque, !JI>Or ejc:auplo,

~on<.edidll una apclnci<5n en el efeztu
~evoluth-o, no se sabe a ciencia cierta ~~ d ltl!to q\Je va a revi::oión ~~en\ o

no connr,.,ado. Un:t Jl'rovltlencia ju·
dicial b~<~1da en un aulu qu" d~pué~
~s .-evocado, resulla asi muchas vec•~
dldada con ¡¡retermisión úc forGI1alidadt.5 o:seneiulcs. :En el t2>SO dt l J:resenLe pleito, d"'ben tenerse ea el'JCntll
na !io51o lo. Ley 1115 rlc Hl31,. Código
Jludleinl, ~in o ta:nbién · e; DecretoLey 28() d<> 16 de <>dubre de 1932,

¡>&esta que ~~le mooifioo varias dz
las di~'J)o~iciones de aquélln. IIJII\t\
ella.~ ~ el artículo 7• ~ue eonfltló al
dourlor el derctbo de pedir la ~u~p~n
~i~n d el rconat@. Y eaf:ai:mente f1!~
.t~nd051e en .at.<!. neereto y derGCh •J
fu-e rl)mn el Tribuga). reeou<Xiéndnln.
el. juez babía
revoc/• la negati~a
pron~mdadn. E.a base para s nber Bi
~~~ el cas3 de este ~Jeito porifa.n u no
remul.ar~~e Jos bienes Pra );• 1lecisión
de.l 'll'rlbttnnl Ru,.eri<)r glle conocía de
J¡;. a~elación lnterpuet~ta P'O' 7-nvata
~: iba a decidir si ~.ra el caso de s uspender o no el ren18te. La rcaoluci•~n
dr.l Tribu:tal "ra la única <JUC podíll
determinar en fírln\e la sil unción prn~!,¡j>Ü de las. pn~tes< e<~ el juicio, y
~ientra.~ esa re.:wla-cióu. nu rreuye.ra.,
--::> en. inj nldico p~etlet al rem~tte.
Revocn.d ., el nulo npelndo, la.q dns ,.,.
AAh¡ciDnes· del juez de !Primera instan·
c.i~, que Rirvi~ron de hase y funda~
menl.u al remate de los hie11e$ cmllargndns. t¡uedaron insnb~istcutc!l, cOJ\IO
~ :tu ~:~e hubieran d1ctndo, o mej•,r,
Itu'llD falta de ellas. !La jur is ditci<ín
del .iuez A Ql"O aJ conced&r a Zapata el recurw de apela.ci6n en el
efeclu devoluLiYO, qu:eiló ~ubordinall><
tr, lo tocaRle <U rumait , a lo que re·
~lviern el Tribunal · Su11er lnr de
modl) que e~t.n resolución infl'llia di·
'Q
r~etamente Robre ~SOl aetuuló11 judiell.ll. J'or Jo bnto, ~uspcndido por el
'J'xihunal el remate v ¡•evoca:l!o el au·
t Q de señalamiantu .de dia, 01 remate
ne' Jos hi~ne,:;, al ser llevdo 11 c11bu,
M qacdó r.e!<r,ald:u!o e<>n las furmalida<lcs ·legales inolispensablcs pa ra s11
vnlidn, al tenor de los l\rtlco!O!l l 0~'1

f.:J

ac

gUe

y si¡ruieetea d d C. J. Cott«etando
lodo In aDterior al cargo que se •~tu·
dia en ca.sa.ción, resulta lo que sigue :
La interpretueit)n ir.-estrieta q11e .,¡
'll'rihnMI dio a l art1e1.1lo 4!}9 del C. »es errónea. l.a revoca.turia del Tri·
bunal de Medellín de l1l5 nutns del
ju1l~ de 1iQl(lmbó, que t~egó el primero
la suspen&lón del remate y el se~;:lln
do que fij() día p:tro. el ti!Jnat~ d• In,
bíenffi e rnbarg3t!OR, prndujo el fenómeno de fa lta de fo!'ll\alidades pre$cri~ ¡,a~a hacer el to:111atc de bienell
a que se ref iere la causal segunda del
artículo 451 del C. J., que tie>Oen ca,.
ráelcr sushUttivo. Se awg~, pues, er;.
te cargo, y se ea..~a la genten ci" reeurrhln": (C~A!lA)ión, XLV, N• l.930, OC·
tubre 27 de 1937) · , . , ......... .. , . 822, 2'.
823, l• y 2•,
y 824, J•

APERTURA DIE LA SUCESJON Y
DEL JU1CJO DIE SUCESION

. 22.
'Lna cc~a e& la apertura de lu su·
cesión n que ke refiere el articulo
1012 y otra muy dist•.,ta la apert11rn
del· juido de ~ucesión. (Ca~acíón,
XLV, K• 1925, junio 25 de 1937 (1)

267, 2•

Af'ODIF:IRA ])O P AlRA LA DKST'RUC·
Cl{)N DE L SUMAitlO

• 23 •
El no haberle nombrod·o al ,;indi·
cado "" upodnrado dúrante l:t in.~.
truccíón del sumuri(o constituye unn
irrP.gularldurl. Pero ella no tiene el
carád"r de ~~s•ancial, ni e~tá erigÍ·
cla. en c:.u~al de nulidad por loz ar ·
tículos 264 y 265 de la le}· 57 de 1887.
(Casación, XLV, N• 1924, j unio 1<1 de
1937) . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .

171 , 2>

Ali"'DEIRADO Y SllS'H'I'UTQ

• 24.
Cun•!do hay un ~poderado pr.lnei·
p.al .v uno sual.ituto, es nee~sario acrAditar la yoluntad del primero de no
( l) Art,lculo 10t2 del Código Ci'fil.
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1"'-es.
11etuar, para. que son admitida ),. ge~tión del deguncio . La i1ttervención de
••te último <lt~be ten el" lllgar 60l:o,.
ment<! cua ndo (alta la de! prb1ci pal.
1'oT cao se le llama , us tituto. Y <¡uien
debe inJ'ornuu· nquella falta es qu ien
4l ocasÍ•1na o produce. C.omo él tiene
la pel'tWlleria principal, puede: .,jerccrla en cualquier m•)mento, J)Ol' Id
cunl el Ju~r. no hn de dar:. entrada al

l'li3::.

ha hecho el\ fallo~ r ecientes, <we 1~
convi<'.eión del 7 ribunal s~ sn~ti~ne
sicm¡¡rc qu e !<>S de m en w~ ;t<nhu~nri~ en lu,;: cuales la ha ba.sadu h •)
hayal! s ido ni m'll aprer.iados nl se
hallen tnfirmados ¡tor ot.rns. Rn ser.lencia de 25 de j unio últirrn> c'o i jo la
Corte: 'Cna pr11eba· vre~el\tada rror
algiUla de lu~ p:nte~ puede ha~ e¡· sido
ad mitidu y e.~i!mada por el Trlbu.ta.l o
d cseslhnath ~nr éste. En el primer
ensn la I!¡Jredaeión pue(\e h:oher sidn
errón"n ]>Or 110 Lener e,:,n. JJ'Il~ha la
eficacia legal-del caso, n ¡¡of h:tberse
~troduddn contrariamenle a 1~.• ncr·
mas que reglan ~l! ¡.reso111tadór.; en d
· segundo caso, ;~ucd~ nn l'labcr &id:> te·
nida en euenla o IK>t~ue el Tri~uM I
h'lyu hecho cMo omiso de ellH. n J!l')r·
que en s u aprtciru~ió-r~ h:n:a cotr.•~ticlc
Ull •rrur de derecho. ~h el prÍia et" ea·
>'O, en rosacifm, ¡:.ocde ~•visor•e 'in
.o.pnciación de •sa prueba, ~n c11anto
a l ""'timarla ,;e hayan 'l"ehra:1taco
las normas de Mrecho, como s"ec·
d.,rín ijÍ e: T.ribunnl ~e aasara en una
e;.;critu ra p6blka que nn ha ~i.clo regisLrada o q ue habiiJu!olo o;ido hllbie·
r a !<ido :.greg:tda n lo$ auto.>~ d2sp¡¡~¡;
de la r.llrteión en seguudu ineta.r.cia.
En el .Stl[undn <:'180 pu<ade también ln
Corte rel·i»ar la estimarión i.c e&t

$Uili:i tut.o m.iontr:u, ol pr.incipal no

man;(ic~tP. su voluntad de n n intcrvenir. E l •ilcncio del pr¡llcipaJ. puede
eQuivtLler, y c((llivale IP.galrr,Pnt<> en
ciertos casus, :< una ).(e&~ión suya : el
apoderado principal ~ube que Bi Jlo
¡·cclam~. verhi gYntia, de un~> provi denda dentru d e un tJ\••rnino pref ijado por la ley, aq uélla se ejecutoría, y
•~n eot1~ideraci6n .a et1~ consecuencia
legal d~ Sll •ilencio bien puede el caliarse pa ra espenu- la eiecutoriCt, c.1u
lo cual ~iltft virtuahnen1.~ actuando
en el proceso. D•trle on trada , 1 ~ustituto val<ir ía tant o cumo ouiLnr lc al
principal la po.~ici6n que tiene cterecho a ocupar e n ~~ .íuieio. de acucril(l
cor, In le,v. El pr·incioal lJOdt'ÍR válidanw.nte reclama.- de l« int romisión
del "'l&tituto sin habcr~e cunvcldo antes su volunf:ad de que é.~tc gestion~.
J,a dispo>\ición del attieul() 268 d el
J: es. muy da..rn, al <!~t'ableceT que en
nm¡:eun ca~o J)Ueden ejercer dos <J
lfiÍLS apo6orad<l8 de uu11 mhiTI!l ¡¡er,
·aona. r eiirit.ndose a ¡,. exh,t.e1,ciA del
pr incipul y del sustituto.
L" re'pre•cntaciót< a que se rofierB
el ar tic:ulo 2'i2 del C. ;r, t:s j ud icial.
~s... n m r esc'}LaCión por apodet•¡¡dvs
.1\ldJcJale.~ suJu puede llevarse por
Hb,gados con matrícula da taJijs con..
form•J $t 14 loy 62 d.; 1928. (AutlJ, Sala de Neg-ocios Gr.nerales XJN N•
lll:\t), HO'I iernhre 17 de 19S7) .. :. 89 4, 1, •: 2,

c.

·

¡.J-rueba, yn. pm: no Jmhcr siQu te-r.itla
•1> cuent.a, por ol ~'ribun&l, ya po~que
e l fallador

b ito cas.> u miso

:n n t.1'08

f~~~•s nistentes e<~ Jos a11tc?< qu•
dtsnunuyen y hasta ~nula.n la el'l"aeia

i!e l• prueba. M•• i:Uan d& no se l't'"sen L. nillgua" <le lo~ ca.<Q.« apL...,ta·
dos, cuando In convkdún t!el 'l'dbuMl •ur¡r~ del c~l.uciii"O ,. ~J>áCi~i$· <l.c
P_rueba~ no n~t:tfas a Óingún' ena,;.
fte>.JÚI erMr de hecho ni de derncl1n,
ento~ces esa c<Jnviedón dehe ;):'l<:VIt·
lécer: ): Es inf.n cabl e'." (Ga ¡a~íó~l.
XLV,

~· J9ZG, julio 2Sl de 1937 ) . . 339. p y 2•

API!tECIAC~O.N ll1E I'R:JEBAS

. 25 .
".4un cuaucJo la anlij¡"ua doef.;,ina
•obr~ aobcrania a~:;o:u!t.\ d~ lo~ Tri-

blll!ale~ .en la a.~~aeión de pn¡e.
has ha Sido rnodtf lea.fa 211 el 81!R1isln
de IJ'!itnrle el altance lrrestziet<P que
le ~slgltaba tal t octrina, "" ohl!tan Le
la Corte. !ligue sosteniendo, y r.sí lo

-

• 2G •
"

l<:n ca•ací<: n

p¡¡ inamisibl~.

para pouer de :nanifiet<f·O el erl'(lll" ~"1
'l"ribona l en la a.preds.eiM lile ]O)!;
l)ruelja~. el análisis ce d•t~r;¡n!Jaf!d!c~
elerne nto.o;, s i de otro iado la cmrvit:·

ció!l dt! .inr.¡:ador ha surgi:!u 41'~ to-

-< .,

'····

·.·-
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·P~ro'.

P:iJ".

das las ¡¡ruehas. Por otra pnrt~, el
Tribunal, cuandlt la cuestión ,de .h~
cho ~ dudo~&, pro(cd<a en eJi!.rctcr.<l
<le la plc111itud de su soberania, 5~lo2c
clonando del acervo ¡:mJ>batorio aqueII<J6 rnooios -1111e en su concepto 8/&ID

mayo7J!\ente

~onvlncente~>.

Ya lu ex-

p.-.ol*& ~~.sí la Oorl~ en ·u•• caso seJ111lejante: '.C111.ando e¡¡iste duda aeerca. d~
una cuestión originada e" las P!J!lebas l!llis!nas gue "" han aducido, no
~;~u~e deri:ri<e que d Tribunal im:urra en error de llt..:no evidente en la

apredadén de la~ pn1ebas al atepta•·
un:¡; de ellas para res3h·er la cuestión.
~"ara que haya error de hecho eviden·

''lJ

te oa.~ iniliSIJl"lll"able que la cuestión de
no 0!4'!:1. d•tdO!Ia', (Gar.eta Judidal, tomo XXVII, 158, 1•) "- (Casa-ci6n, XLV, 1\• 1925, junio 11 de
1937) (1) ................. ' .... '
h~ho

lación de la ley proviene de aprecil<·
C:ón enónca o de falta de apreeiacicí:1
de dctcrmilmd1~ prueba .... " y eoncluyc eRtableciendo, para. e~c preeiso
evento, el concomitante deber de demo~trar el error, ,va de hecho, ya doderecho de lJUe se viene hablando.
Eato hace ver con cluid~d la completu. diferenc;a existente cDtrc el es·
tudio de las prueba~ en alegato de
inatancía, que su4lle llevar el nombrG
de alcg-.tto d., ·bien prohado, y el e~·
tudio de pruehas en cas.!l(lÍCÍn, que ¡.,,
d.c circun~cribirse a aquélla~ de cuya
errónea aprccineión se acusa al Tribunal, determinándola~, y ha de hacerse en precisa conexión con las Jey!\s ,q¡¡stantiva~ que por e~ error ~P.
dicen violadas. (Cusaclón, XLV, N•
1927, ágo.st<> 16 de 1937) (1).
430, 2•, y
233, 1 9
431, 1'

A1P'RIEClACIOK ll)ll: PEUJEBAS

• 27- .

APIREClACmN OE PRUF.ll.AS EN
. 28 .

La casación no puede tornarse en
nueva oportunid:¡d de c-Jnsidera~ · la.~
prneb;~~ en fonna igual u como s"
consideraron (!n instanda, pasando
por alto IJUI! en este recurso lo procedente al respecto es demo~lrar que
el TributuLI, en ~u caso, en la apreciación de la~ pruebas ha inc.urrido ·en
error de derecho o en un errar de hel:ho que r.psre?.ca de modo m:>njf;esl<> en los auto~. vara de ahí deducir
y justJficar el Cll.l'go de violación de
di~posición de leY su~tantiva, porq u~
e.s esta violuión lo erigido en mot.i1.'0 de casación, según 3e v~ en el inci~o primero del numeral!• dtado tlel
art. 520; de manera que es en. relación t.on ese cat-go primordial como
ca he el de error en la. referida apreciación de prnebas, esto ·es, rerfte.•e, en

cuauLo éste haya conducido a aquélla. De ahi que el inciso 2• de e~le IWmcral comience diciendo: "Si la vioQ

(1) Cl):"'~ordaneja.._: que Jos 'l'ribunale.;
' ~cm s;:oharP.nos en Jn a3)reciaci6!l de las J'ru~
has lo ha diehn la Corte en num~t'ó$:0~ fnUo~ d& caa6ación, como arw.rec:e de laM si·
J'l.lie.nte$ doctrinas qu~ pueden eonsuJtan.e,
Cl)l'ltentda.s en lo.s rnímeros 5S4, 284. tomo
lt .htri~prudtntim d.t la Corte; 13(:, 140, tO·
l.-.o Z<l, 230, 250, tomo $9, ·

"SI

110

puede sostenerse hoy 4Utl

lns 'l'ribunales son sob:ranos en la
apreda.clón de lns ~:~ruchas· tampoco puede propugnan-e la t20ria quP
lleva "- lmcer del recurso de cm;aclón
una tetc.!ra _insl.ancla, con el objeto
de analizar las pruebas iuilcl,)endien·
lemente de la cunviceión del Tribunal; por """ e" necesario hacer la d•-

bída declarMión para delimitar •1
campo de atticín d1> la Corte, rtspec·
to de la. apreciación de la• pruebas en
el rceul'>lo de casa.,ió:n. Una prlleba
presentada por alguna d" las partes
pul>de bah<'r sido admitida y estimada por el Trlbn11al o deQe.«tinlada ¡¡or
éste. En el primer caso la apreciaí:i(on
puede haber sido erronea, por DIO te•
ner esa pru.,ba. la eficacia legal del
caso o por 'haberse producido contrariamente a las normas que reglan so
presentación; en el segundo caso ::tue·
de no haber ~ido tenida en cuenta, <1
porqne el Tribumil haya hecho ca-<~tt
omiso de ella, o pnrqu.e en su apre·
ciaciGD hayn cometido un err<IZ de
derecho. En el primer oaM, en c:llia~1)

C'oucordo.ntias: mimeros. 136, 1S9. to-

mo 2o, iuri!iipru~enda dt! la Curte, 230, 250,
t<lmo 3~

otJ. ;..

!\66
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A

d tíu, J<UI!d~ revis.m~e la esti!!tiiA:ÍÓII de
ef\11. prue'bn, en euanto al ogtJmarla M

Pis~~-

han quebraot~du las nurmzs de d ereeho cnruo stw«<ería si el To·¡~,unal Re
baS:.ra e~ una escritura plll';)i¡;a :nuu
M na $dd1l ' T<ll(i,:;trr..!¡¡ O (lile ~18!blén·

dolo ~ido hubiera ai{[G agrq¡atla a lo8
a1<tos ile~pll!és d e la dladón para sen·

tenei.,. on segunda in;Ot.Ü: nei a. :E11 el 6&

gunrlo ~o puede ta,.\Jién la Cur te .
re vlo;ar la e:~l in>otci-5n tfe ~sa prueba,
Ya -,.o;: no h~he~ sido Wll\Ua el1 eu enta por el Trihtmal, ya. p<m¡ue et f a llarlor ltiz.o cago omise> de, O>truA f&etorlilli exl~tenles en les <LlliWS, que di~
rninuyen y hll~tn, artula!ll la ef icacia
la ptueba .
euantfo no l;e pr05enta
ningu;o.e> de Jo~ e:lS:>~~ apuntadQ¡;, c1.1an·
do i;t. eon,1ecitln rlel Tribunal !'!ur~.-e
del es tllldio ,. aoálisis ~e ms pr uehn'
o o. afectns ~in_I\'Ól'. rnanifi~o er.ror
di! hecho n i .d~ de~~el\0, entonc~s esa
co01vicdón deb(> Jlrcvalecer y es intoOihle" (1 ) . (Casación, XLV, :"1• 19~.
j unio z.c; de 193-7) . -- - _. __. - -- 264, l • Y 2'

ae

r.!ins

a

ARREN DAMIEJ.'TO
- 29 F.l arrendador h&hín hcchr, pof el•
parte alguna~ gc~tiones de lanzumicnw C()nt.ra el arrendatar io de un
loen! arrendado, se¡¡ll ro el arr end~dur,
por seis meses, y según el ar rendatario por u n nito, y eomo el :Municipio de Ro¡:ot~ htlbi~ hecho en la llRred medioncr a de l local obra.~ qne,
C·ln eon5cntimiento del arrendador,
perjudlc~~ron

a l arrendatario en

~us

mercane!as, ésta demandó a aquel
por perjuicios y perdió el pleito. E n
cn.sación acusaba la ~entencia, en au
primer cargo, por violación del nr·
trculo 20 14 del Código CiviL Dijo la
Corte :
"_ . __ 'l'~rmi-nado ~~ ar?endtmi<!n to
por la e1rpira.-Jcm del t k mpo e t i¡)n-

lado

)'8 1'8

.r ~; n [ e n A J.

.......;.=--=~--~---~-~-=-~-=--•"'w...-= .. . ---· .. , . :.:.:. .... .-. ·~ ..::..:.:.:...~,.. ,.~u ..,..._; : .• -

su duración -seis

mes~,

(l) B'abfo. ~tfirtmtdil J;.. Cnrte antCTlor
mente, dft manPtll eonatan~ y unif01'mt ,lJUt
l6k '(tibllXIOlON s:.on ~o~ranos en IA. aJ'l'Oo
r.h•ci6n ele Ju., J'lrueba!. Yéanfte, tentre otras
d&cltih.Qt, b.e ~ua contienen l?a n11rnQrt)8
28( , 66• . 9~65, 3 2'i4, torn:o ¡o. J'uri$JJrqdc n·
eia dA! la CI)Tte ; t36, 140, tornl) 2o, f 230 y
200, l>omo s•

uc:::: .....

f>tS;.

ea la besa tlel Trlbtl!lat

111.1>

atacada

2n

eas<~ciÓJD- r hable:!tdc conticowulo .,1
ar rtnda!ario ·&r> la t.encncic de la co-

sa era :¡;~ocedente el examo del f.rl.
2 ()'14 del IC. C., eonfor::ne ~1 cua:, termin:ul<> .,¡ a n leJtdo por la ex·1i•ación
d~J fJilazo, no &e e nUcnde EN CASO
A:LGTJJNO (s ubraya la Co~te) que In
aparente a<IJ'IDieseencia d~l arro,.,dadnf
a la r etCJ.'Iciútt de la MS."\ ¡~or ·el nxr endataTio es -~ na reno.,aeión ti-21 e ootra·
t o. {;on <!Y prhnt ra oonclusiór., e1 ar1.
20i4 se aparta :!Unc!'amcntalm!:t~ d,t l
s istema romano de la reeonduec"'n
tácita, que era la r~novaciO.n ~ei(E!
t.llando el arrendatav•o rooservah21 le
cosa en sllll p..Ger con aparente aquiesc-encia del arreutdndflr; el código n o
sig~:c tal siatemn, y si los "orttl'lltan·
~es 4\esean renovar e ! arrienia. ~1Jo

ha <le !ll)t me411antc u~- nu~vu cor.tr-att>. E::m,ero, e;o;cqdonalmente sl ~1ue·

d~ en1end.::rse r enuvndo en lo$ .mil;·
m as eondieiooe.. onQ w.nt es. auru¡oe no
más que por eierio p!am lega l f iJado
al f inal de diclta displ•qd(m. E 11 .,sa
emerg-encia de exccpcit~n se sil.u1i el
l'~ibunul y no acept-ó c;¡ue elra OflolrJÚI
por echar o:nectos la Jl>rueba ciPJ pf..g o
P"'-~lerior <IP. la ruta )' sf advertirse
una cvtd •r.le vohr:ttad .:n eoutnwio
d~J arren da.tor. CllnAagra ahí el "'í~igo, en la parte final del art. 201 i ,
<!lC~~rri onalm enie. r.om o !'!.a 'la nidtn,
un a mane ra de ink rpre tar e l eton~n
timm.to a t n •vés de ltetl\08 que ;-eveIRII la ar.eptación por •1 simple s{le.n~:io : las ¡o-arl.rs Ha-ada~ J'a il':>r ru11 con trato de ojeeuCÍGl' suees!va, a l;t exp!ración ~e aqnél, o fecr.a f!jadn ¡mr
el mismo !Jiara qut el inqui1ir,(> d.ooneQI))e el local, si é~te pern:anel>l! en '61
siot que el a.-v:e ndado~ se oponga. IJ!:r•·
to11~" la l~y tlir.e: un nueve> co:~t~at<:~
de arrelldamien ta !le f orma, w maroco
en ronsidcraclán el J>rcce:len~e. en lao
millmlll! condletolles que éste, 'lajo
u na NSH"a IJÍn embarge> y es c;ue Jo:
durari6n Mf t.(ln(rlll.o rtno,·:td~ h fl·
ia la ley l)Or dertn O>la~ na.d~. más.
Según é~ta, (IP!tr a que ei i~quiiir_, entielltda reno\'U O e) o:ont.r o1o despu~$
que éf arreilldninientll hy.n teriJ!'.ir>~~i:o
¡~nr Q!IIIR t .lllli\IA le¡¡al, ~e req:u!~~e \a
coexi~te:r,clll d~ tres ñecilns.d7euitS•
tai:tci.nl-ee, Indicativo;; del eo~!14mti·
mlenw , p1.1ee ~n virtud ib totir..; ~
j aez, qu e IGE- a;tneil\ M n la a:ro]I>Vi1u é

G A C Jr. T A

f>tO)lia de tnrln Indicio, ha de en temlo<

·-p
•1

.'

~-

~eno-vado

1!1 eont rato. La l•w hu o:k·
terminada cuáles s on tale:; hechos in·
dieadO<es; a) '11Le la ensa objeto del
arr endamient<> &ea raíz; h ) qu<> el
3rrendatario coasen~ la rosa en Rll
pod<!r, ·no o"I)S\ante lu terminaeión"<lel
contrato; y e) que el mi:;mo arrenda·
tn1io hn3-·n ¡;.1gado lu r~nta dG cuul·
qu·l~~ ~spa.cio de tíe'!'JIO subsig'Uient.e
B la ¡ ~rminaelGn ron el honepláci~o
del a r1endador. Este últímo r"~ui~ttl
pu ~de suplin<e w;~nd o a m ba* I)HI"t.c.s
·,ubíeren manif estado por cualquier
llec:h<• i:;ual!llt""f.e ine<¡uívoeo ~u in ·
tOlltción de perseverar en el arriendo".
P.:n cuantG al cargo de violación d~J
articulo 1987 del C<Xligo Ch·il, n¡¡-regó
ia Corte : "(',onsidera la Sala que s i
en ~lrtutl ft la erpíraeiÓDI del 101a~o
esti(lulado, el c ontrato de arrm da·
nti<!:t11> termina y - por ta nt<>- ya
no Cl5 tal pam r~ifU)ar la respon•a hi ·
lidad (en ese -caso deber de gar11nti~),
ao ~:~<~r ello del'le entendel"!le autoriza··
d1> d arren!lMlor para obtener ~~tr
Yfas de hecho la r estitución dt la co·
sa an e!ldadn, porq ue la ley prn é lo
;;nan ern de haeerse a ella. lEn c rect~,
el arl. 16()8 del C. C. ddine lo~ ea ·
RM en que ~1 deurlor est.á ~n m(lra v
en~efía qu el prín1ero de eiJuos e"t,
'cuando no ha cumplido Ja obli~tión
deutro del té~mlno estipulrulo; sa.IV11
'!1r<l la ley, en <~os es)lcciaJes, c• lj a
•Ju& ~e tequi-era a l deudor para oons ·
t tt1JJrlo en mnra' y

('n1.r~ e~t O$ cas~

e~¡oedaJes

está el que eo~!em;~la el
Mt. 2007 de la mls p•a (•bra en cuan·
tu prec<.>p ltin que 'para que el nr rcn ·
datario se:. constit-uido en morlli de
restituir la cosa ar rendat!a , Hrá n~
cesa~io requer imlento del arrendador,
aun cttando baya ¡liTecedido d esahu·
eio . ... '.El C. JI., ademá.~, en los a rts.
1 1113 y ~iguienle.;, sienta las regla•
nt~rliante euya .observancia le es dado
al atrendad~r oblellcr judicialmente
hl resU~cíón de la cosa arrenáada".
(C a~acíón.

J '1.1 ll DC :i A L

en

ha\! i1> incurrido
error e~ CUIIlltO a
la denominación genérica uel delito

p-or cuanto n o s e sabia si los nillo~
que murieron recibi.~ron mu~rte ví<>lenta ante$ del incendio o si nlUrieron
exclush·am ente por acción del fuego.
~' que lo prime ro que debla rcwlverec
eru si ~e tr ataba del deli to d (• homi .
c idio con cara cter e!.< <l~ asesi nato, o
de un incendio l'llt~ matar. Dijo la
Cor~.P., ar.agienrlo el concepto del se-

i'lor Pr ocurauvr :

" . . . . El delito d• 'in~ndin par a
matar' que ~ustcnta. el re~nr~e n te.
trae [:re<!Í<Iarllente como penalidad J.
Dni&lll"- est.s.hleelrla por · el articulo
11!'11!, desde lucgu que la l~y <(Julpnr:l
c:oruu 'asesino• &1 q u• mata por medil>
del incendio, a &nbiendas y r.on i11tcn·
ción de causar la muer t.e, tal como lt•
hizcó Ro;;a Maria Ruíz. Luego el lla mKr a juicio por el deli1.o rle hom ici·
d io con lOS! máH altos car:.{:t.,r es de
~t:ravedad, o e l hab~rsc llamado IIJIO~
' incendio para matar', no tenía nin·
jtUna re¡~ereu51lón práctitn .1' da.ii~a
para la procesada; em un i s unto de
pura &tinción form~l. sin altuncl"n d.e s1lRtancl9....
e!! r¡11e ahora se de>lConr.zca la auturídad del au·
· to de proceder y que vaya a $8ncío·
nar~e por un nue vo cargo a Ja acusada, ~;in o que lo ocurrido es otra C<lt'll:
que la sl!nt(>llcia contempla pr<:cisatñente tre. a!U!Sinatn>;, v ""'"' fuf.roo
loo; imputados en el autu, los que nll
¡Mld5an cambi<l.r de mt!urale7.a n i de
penalidad por el s olo hecho de que el
enjuiciamiento) hablara de s imple
llfOMillf!HDVO, o de INCIENDm iP'ARA
~IATAR. Jí),;lc cabe rlentro de roqu~l.
se~~:ún la definicíún del art. 586 dei
!Penal" . (Ca~aclón, XLV, N• 192S.

No

·c.

abril 28 de 1937) .... .. . . .. . . .. . . 60, 2', y
61, 1'

A t:TOS l NTIERlA)CVroRJOS Y
COSA nJZO';AUM
. lll .

XLV, t\• 1927, ugosto ~ de
1937) .... .. . . . . .. ..... ... ... . 409 . 1•· v 2•
Véa.;e: Cosa j uzga da y •uto~ in·v 4io· j, t.erlor.utorin.:.. (CMllCión d~l 28 d<l
ASES!N <nO
•
' agDsto de 1937. G. J., N• 1927) ... .
•
-·I.U11'0 PARA MEJOR E'ROVF.F.R
- - ~0

.

Alegaba el recurrente en un proce·
ao por homicidio (asc~inatr.) que s e

• 82 .

El auto pata mejcr proveer M pued e profe•ir"e sino c~:Rndo ~~ "" 11 fn··

Uar dt>.firútivnmente. ( Art. 600. r..
J.) . (.A uto, Sam Civil de t:níca. ln~
bncio., XLV, N• 1929, octubre 7 (le~
1937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A VeROS PA:RA EL JRgMt.T.IE

- 33 .

Véa.se: Cl.ematte. (Casación del S de
septiembre de 198'7) . • . . . . . . . . . . .
BAr-DIOS Y ~EJORAS :RJo;IVlNDJCADAS EN. i:l.I,(;)S

Véa~~~ Reivindic<:.eíón de mejo•ao~
~" p10di011 hal<lío<~~. ((Jasación del 11
de juniu de 1937, XLV, :-!• 1925. O.

J.¡ .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lado como ol Código establece; y en
tal evento, Jo que Cfld uu •.s la im•·
taneia, no la ncción, pe¡·o e«o sl. "t<l
7B4, 2• ténnino de la prescripción de la ac·
ción no se eRtima intcrrnmpido por
la. demand¡¡. inlei:tl ele la inatancia
que ha cad\I<"RdO ; y es oc\; rriendo por
!!-egunda v~z entre las mi~ma~ p;;rtes
y en eí~rr.iclo ue la mi~ma acción Jae
.referidas circull~tancir.s, cuando 'al
·7:.~:<, 2> tleeretar~e la nueva cacluddad se deCia11! extinguida la acción. .. .'. Tales
las p:\bbr iiK del 1111:. 1164 de eAA ?bra.
A contrari<t s ensn c:i de reconcc=e
. que cuando no ha mediado caducidad
a lguna, la demanda no ha perdido st•
virtud de interrumpir la pr~1crip·
~ión. (Cil~nción, XLV, N• 1927, agosto 4 de 1987) ... .. ............ 4lo, 1• y 2'
~29, 1•

CAl!.l:FfCAC[()N DE CONTIRA':I'O

B

· - 31 .

"Siempre s., h~t reronocidtt al ju"'l
el poder y el cieher de reintegrar n
un a cto jurídico su ,·erdader-1 M t lil·
raleza, ClltA.ndo el c&rár!.<>r :le é6t'<! ha

~ALDlOS

De conformidad con lo di,puci\UI
por loo artículos 78 y 7 4 del Có<lilfo
Fí~l:al, el Tribunal Sup~ior sólo es
compol;ente pAr,. cvnoc.er en primera
instancia de un jll icio ~obre buldíos
wando <ll Agento riel 1\llinidterio Pú·
blko 6e ha oP•wsto a l~ adjudicación.
(Au to, S.1la d e Neg.xios Genero le><,
XLV, N• l9SO, octubre 16 de 193'1 1
(1} .. ..... . .. . .. ... . . . : . . . . . . !!72, J.•

"'ido dishmollU!n
co11tralanl~,

e

f:l.l~P.ad<> :¡:-~

loo

]IQrquc no es pottstati·
\"O d., éatns deforru•r II!S ronv-.ndo·
ne$ .:[enomínándolt>A ful>lrualimte, e~·
t rurturándolati en desar:monfa t»l11 su
tllliWni'io. F.s lo qu2 ~~e llama 1~ fa·
cultad judidal de calüh:a r l<!S oouiral.os'', <Casadón, Xl ,V, N• 1925.
j unio 5 de 1987) (1) . .. ... . . . .... . .

y z·

CALIFI(;,\CWN n;¡: n.A

TIELrNCUENClA

e

. as -

·CADUCIIDAJll> DE LA INWfANCaA
. 36 -

La caducidad ll<> se p rnduce pol'
mini, ter!n rl., 1!!. l"Y· ni se prommci&
de oficio, pues requiere ~olicítud del
demandado. quien puede hacerla
cuando ha h abido ~baudonu, esto e~.
cuando el demandante ~o h a h echo
gestión (ISCrita durante un año, con-

(1) Conc:n·da.neht.: véo.ac la ~Ciltf:\r'JCia d"
la SYll\ de Cii~aeíón Civif •le fecha 26 d6
tl(l\;~unbl'fl

do l93•1, en

r.E"ual dt'l-el.tinu.

qtle ~e t!!'JI.a1Jlecl6

.Acogió 111. CJorte sobre este punto el
sjguientc eoncepto del Proc~rador detogado en lo penal :
" . . . . IExisticnd<> ,.,.a S<)!a d rc:uns·
tan cia a¡,"Ta;;mte, ¿es legal llll'lifi car
la delin<">Jencia
seg-cr.d o gratk;?
Cree la JITOt.uraduría que no, pol!'qtte,
como acaba de expresarlo eot lll!e> cssn
scmejnnte, el art. 123 del Códi~o P'ella.l rliCe que la. <:Aliíieacícb o;e har>i
en ~gundc. gr~do ~ r.onc~trrie.roo al
mi.;;roo tiem po círcun~tancias ate ·

en

(1) 0GilCOrci&nch.: N•íme!'n li!6~1. tc•rm\ l•,
de (A Corte.

Juti~l)t\ld~nda.

223, 1'

1)69

nuaulcs :; a_graYauf.t..,~; lucgn si el tri·
'[7buoal sóln da por domnsirada un:t
agravan te, lm ealifi~~dón d ebe h acer~b
"" e'! el t~rcer _n-r~dn. E~ dcrtu qu~'
la nusoma dl~posJciun •111• ;¡cana de citarse, dís pui\c <JUc la ealírieadón ea
l•retr gradu ,¡,. )lar-,i !IÍ hubiere cio·cunirtaftcl" s a ttnuant fll y :oi!Nf:ll?of A
A·mtA VA:'<JTE, lo cual implica una
conlmdicct.;n dcn!ro de lo.; ténalm•;;
del nismn ar.tíeulo, c:on t.radjceit~n qu•!
~elle r esnlver:;c en •enlidu favornbl~
al reo, c.~ d~eir, e}:igi~nrf.o para In c.'1lifit,;t~.ión d~.j grad<l mtdio la exi~l encla de pluralidad en las circuns hu•CÍi\!S a.granmtes. 1~!-tn condusión ~15
_
tan dert.u, !4; se tiene cm cuen1rt IJU~
'(¡ e l sistema seguido po r el a Nn;< l código en materia d" a~ r:o.vmtt.es y ate·
m11tntes, e$ e 1 número v no el de la
cali<!ad d• ellas, oomn d-ebiera kcr. Sí
'l'&.rn In o~lifíeución del gradn $C tú·
,; era !ll eu~nta la pellg;:O»; d•d dt.-1
d<Jiimetiente, basútrín mucha~ ~ecr.•

:.rua. sola

agran1nt~

para penm:lo

':i:!>imlt s•mción moral, sino un per-

juicio d~ carácter m~terial, ya que ·~e
pri\'a <ti acusado de los medio$ de gnña~e la vida. Pa r el'D el j uzgador debe r.eelama r 1& comproha<:ióu plena 'v
-corivinecr,Le ,¡¡, lvs hechos alegados,
1.1ara pone.rse ~ culiicrto de 1:omc:e ,.
una injn~tícia. Si ce verd~d que c.a u·
~n nhmna los abognrlos ne)lodanles. que va11 envilccicn(lo la. pr<Jfe~ión.
n•> ~eria m~nod gmnde la :;or¡>rt~"
que produeiria el Mchu rle prohil>irl••
a un -.bo¡¡adu el ejerr.icio de ~·· prof~sión llOr medio de un f allo awyado
~n $Ímples
indicios y con.ic•.u nls.
(¡,jrmtenciu., Sala de :N~goeíoi< Geneeak,;, XLV, 1\•> HIG7, so.ptiemhr<~ 6 d<'
1!)3"() '"'. ' .. .. ' ' . ' '' .. - ' .. -''' '.

~n

primer ~rado; o al rontrarío~ podrian
cnneurr1r varias agra-.·antes. y la ca·
lllicaeión h•«rsc . n el infimo grado,
dada h nobl~za dul ntóvil v las .,onvenieorins S(ld<liCS. ?ero
dirá ~llE'
es injusto! ~quip;trar ••.~ el 11•r~:cr g rado ,.¡. "llJClo f),Uf exhibe circun~lan·
cías .:1tenunott>S y una. agravante. Ma~
e•a de~i~twlda<l es fácil ~bsnnarl.~
mm m;Ín tcniendo la calificar.illn en
t~uer grnd,,, en virtud de la muy ll't·
b•" fueullnd coneedidn por el nr(. 1:14
~1 rMiltu, SCJ.,'Ún J:, eu~l. al delito ·· "
tercer grado "' a~licnrá ni mín ilno O
~~;. AUJ\IE~TARA lSSTE !:0 ,\ !)TA
t!:'lfA SEX'II'A í.'ARTE DE L A Df-

se

"'--;~

la '"Y· l~s cau;;ales !llegadas (1) de·ben al)lor eeer plenamente r•robadas
r.ul'<!~e el frtll<J condenatorio en este
c;aHu em' uelve n o s11lam ente una gra-

CAPACDI>Arl !IloEL M!!:NOR F.!\ EL
l'lWCF.llll MJlENTO Pl<::-1 AL

...

• 40 -

'- No hay nulidad d~ pr<>cedim\enl!.'>
cuando el den.,~ho d.: recu~acfón d•
Jurados ~e ltaya ejorci'.adt• JJOr d cu -

radur de un menO!'. p:J.es en el cu.mp>
penal, LU:to d mu.>•or eomo el m1;110''
¡::ueilen ~cr su,ieto~ (agente~) ele ele..
lit.J. sin c.¡ue eljo

~on

óbice J>A.ra r.ru.c~ Ja

capac'd&<l dPJ m•nur "!té fornonlrnen·

t.c rnt:rmndf! en relución eon si1 ::.reen ln lití*. (C,.~ación, XLV,
N•• 1926, ago~to 17 ele 1937) . . ..... 348, :!.", ·;
34~). 11
eAI'..\ CI.üMJ I'ROCESAJ. DE :~4S

~enda

J'JERENCB F.NTRE '8[. MAXnn-IO
Y EF- llflNJMO, al J><'Udtuk juiéi11 de
los .JUCttt><. Y es claro que e8e a rhflr io
SO C!E l) AHl!lS Jr.X'r:R,\NJ ERAS
¡..rudenl! d el juxgadnr ~~ ap)i<;ur;í
cuando dentro de Jo~ trc8 jl'randes
- 41 W'":do~ .~e penalidad que •c.,onocc la
legts~ar.o?n, no se llene cuu>.plid!llt>enYéase : l:)o<'icd(lde.q extranjeras.
le e l nalllero d., r.i ~·unstanciall qu"
((~ga~i6n del 16 tlP. Julio tic 198'1, G.
pX:tra~ cada t;;a.tOo se exi2'e':? (Car<P..dó rl,
.r. ~·.. 1~2t>, iH4. }\• ,.. 2'', y ::Htj, \").
~"•
Lv,
N•
1!:125,
mnyo,7
<fe
1937)
.
2.il,
1<
y
2•
·.
\.., {,
CANCELACroN DE T.A 1\.JAT.RICU~ JJ~; AI:!O(;ADO

- :-19 -

f>¡u·a priv1u· ,, un ;lb<>!!:Jclo ilel o,jercicio de ~11 pr(lfesíón, d~ .u:uel'do c;m

CASA(';[ON

- 42 En un juiciu 80bt·e nulida\1' rula ti...
va rlc ·.tn ·:ontrfl.to $ohr" r estíllició'n
de !J:eno:~ se acusaba la ,;cnten~Ja re·

GACJRT A

~70

J11.JDICJAL

cu~rida por violación del artieu lo a33
del Código Jndici al.
"La ll'tl>!lia natura(e?.a tcij eiiva de

GA~AOI0:-1

. 45 .

Jaij dfsJI>oslciones Cf.t!C s~ IJir•tendem
violnda~ referent~ 2. 4?.4M08. e111 41:~
tiene cabida la. excepdón dilatoria do
hteQla flemamd:1, d<!sllr.aó~t, ::, tre.,·é'1.
de un 1rárnlte prevl1> y e~p<>eial, a. me·
jn<ar

e<

~s:.te

~:~roeeein:1entu,

a

Lo refe~•et>te a cost:ls, por rc:fcrir6e
la.~ ~egla~ del prcx:roimientu civil,

nu .la Jugar al .recur~o oxlrilOrdinario
• de casacíiin. (Cusac:ióoo, XLV, N'·• 1926,

hace ·como!~··
illlváli<ln d

: Ul,io 30 de 1!)37) (1) .... . .... . . .

improce(lent~ ~

~a.e-go oomo mot1vo !le casacióto ~or
no i:i..feti~s-t ~ n2<11a suslantivn o· del

t..:A!UCION
. 46 •

f or.d<1 del. )leltc, n i siquiera.' a oeu·

rrencia. IJ:'I,'"ocediment::>J rop~z de pro. dodr n;¡lidad de ra. actuaeiún" (1).
(Ca..a cilin, XLV, N• 1930. oetubr P. 29
de 1937) ... ••... . .... . . . ... •.. .•

La causal de casación consi sten~<!
en no esl.ar la sentencia en conwnanda coo¡ las pref.ensionua del libelo (2)
no pro~pera cuandn ella ha ~idu pie ·
namente absolotloria. pUl'Ji en tal
~v·ento n o puede .:ntcud~rse que que. dara $Ín decidir ningú11 extremo de
l~< litis, 11i aparec~.t"ia que se hnbieae
interpretarlo equivor.<>damentc la elemanda o condenado en m!i3 o en m A·
nos, o ciP.ducido un.~ Mei6n diatintA
de la ejercitada. (Ca~aei6n, XT.V. N •
19110, noviembre :1 de t!¡a7:• (3) . . ..

CAfiAOON

La ley n ormativa del r ccutl!o de
ca•a.ei6n exige que los fundAmentos
de la liCU83Ción e&én expuestO!$ en
forma. clara y precisa. con la i'l)diea,.
dón de la manera en que havan Aido

(llJe

violados lo> textos legales
se con.
sideren infringido~. (CMación XLV
N• 1980, cotubro 2!l de 1937)' (1) . '

CASACION

8118, 1'

CA.SACTON
- 1d •
victorlo~nnwnte

uno d4!
lo~ motivo~ de cas11ción, pero subsis tiendo otro. es imposlbl~ casar ~1 fa.
Atacado

llo. L.~ Corte cumple s11 mi~ión de en .
de~ezar la jurisprud~ncin, declarando
p~oc:edet1le

la

a~:u~ción

contra

tt• l!t

~~-=~~-~--- ·

• 47.
Ji;J fRllo prcifcrido en juicie> esper:ial de veJltn de una finca hipotecada,
nuttque ese juicio se J¡oya. tr3mitedJ>
r.o mo ordinario. no
h•ll:Rr al r c('.urso extraorcfina.do de: C$1S:tción .
(A uto, Salu de e;,.~aei6n Civil, XLV,
~· 1m, $e')ltiembrc 2S de 1987) . ..

,¡,.

CASACION

Wlo

de lo~ dos so~!ene~ del f,\llo recurrido. Gaetfan ambos, y con ellos la
sentencia, &f luvier.m Wlll mÍAIIla M·
~e. o si, teniendo diferente~ baso~. el
no atacado eficazmente carecier11 tle
fuerza su fi~iente para sust<:ntnrla
por fiÍ solo. Pero la Corte, ctJyo ofi·
cio en casación e$ rigurosamente e>•(.
ticAJ, no puede movcr•c sine• dentrc> el~
!o.• Jimi.tes fijados p0r el rewrt~o.
(Casación, :XLY, 1\< 1930, noviembto.
18 de 1937).
( 1) P.:!=t jurbp"tde:rciu Cl)ftgf~t.to
('o('rb:,

747, 1•

- -- ··

-11\·
1\'o ea ad!l'lis!b le acuSa!' por medio
del tecurso de caMciÓ'~ un fallo d!
(1) C01l(~urC:H ncia~;: \.'6t'lnl'~, ont~ otros
mucluu;, lout doehiruu qo.e ~nti.e.:rull lcm
i'lñt, 9rí2, 96":1, 959. s-sr;, tlcl ~m 11
de\ Ja Curt<'.
{2) .'hl mel·a: 2o <kl arl.i!.:ull) &2(1 del (.ú~
di2'0 .lud;titl~.

1\ÍlmP.rol!

'1'.• dé

~~ Juti$0p~;"udtnda

(a) .J::':s. ést.a trnn jlJ1'i~~~·udP.ncia :reiteruc.!Q
dé 1A Cott.>.., como pu ~ Yers')
de la.a docl.rin;n1 de ea~* ción (!U,. e()ntienwn
lO!\ tróme•·na 191~. tumu ¡¡;., Jurispnut~ncla
dk!! ~~~ Co'C"'te ; 11 ~4, ll{i!J, 11~~. ll~'S, USf),
to:no 2"t, }' lGS$1 ton10 :;lo

y

ent~!!lanle

8S8. 2•

GACl~'J'A

ll'ibUoal, ~omo infractor de ley susf'< tantiva a causa de eJ'l'(¡r de h f!<'.ho I!Jl
V ¡a at>l'f\clációu de dc termin!ldils f!TUeb"'' · lHl.cieudo de algún alegato pre,
~entado on instancia el in~trnm•mto
acusat~>rio. B~l:e proctdP.r resulta un1.
til6glco, J>Ues precediendo los nleguto~ al Illllo n<• e~ dahlll co>\vel·tlr
ar¡uéUo~ er demand<> euntra ~ste.
(C..~acfón, XLV, }l'· 1927, julio 2H 1k
1987
(l) . . . .. . .... .. . .. . .... .. . .
1

j

.
l

JL-DJ. fJIAL
Plse.

eia not01'in hayn :<ido d eb'atidn en l>l$
instanciaR. (C'>USI0ón, XLV , N• 1927,
junio 12 tle 1987) .. . :. .. .. .. .. ..

195, 1•

GASACION ll'N MATEHliA

CRfMINAt.
- !$2 -

'·' Ya. está. dicho romo es manifÍQ<J·
tamente injurfclira In teoría del Tri·
bunal ele But~•ramanga en euanLo a
prC;Jdndir del análi~i& de •uut prnehn
CAS~ClOI'
y remitirse la n sól~ a la spreciadún
subjetiva del j11e~ i\ QU(), !<> qlle sig- 49 nifica hacer nugatoria 1:~. segundá i'll!<·
"t.a Corte ha eonsiderado que la
l.artcia. en donde debe resolverse netlr·
ea de todC!s 1011 puntos que cont.,nga
:'.<¡: naturnl•za aec.,soria que corre~pt•nds
a la cundena en custn.~ colO<•" genc~al
'" F."ntend11 !Profunda ~n la primera.
mente tlflle extremo fuera del r eeur·
I'~ro en r cln.clún con 1<1 eausal 2•, soso d&<'.n:-taeilln"- (Ca~aciÓII, XLV. ~._.
hr" nulidnu tlcl prcoeoiruiento, oeu<re
1!12·7, ee¡¡t fembre 6 ·tle J937) (2) .. .. Ml4, 1" que n<o tod" ikgalidnd constituye ~u
lidac!: y que en el presente caso nn
CAS.iCION
hubo ine<•m~~~ncia de juril!difeión
fk-1 Tribunal de Bu('(lram&Bga para
ronoeer en el' asunto ronlra Jl'er'llá.n-50dez y C• ndel<t, l<ino mis bien deficiencia en el ejercido de la mismo.
N'o cah.. ca.;ar m1a sente11ei6 pul'a
llegar, ya. en intstancia, a la mi~m:t
Sin 'cmb.ugo, el lcgi8lador erigió en
C<lnclusión •lo! Tribunal, aunque por
eaukal de cn~ación Ja circuftijtancin
~onda diferente, sino qut.' 'H pr.,c~!
de ·~•'r el fall11 ·dedarat.iv~ de- inenmtl~n te y a la vez sufir.iP.ni.P. ¡¡;u·a l<~B
l..eteneia ¡rura •"On<>t:cr en últinl<t IJI~
fine~ •!llP. a la caaación asi.~11a el artancia de un recurs" Q!UC sí ..s do
ticulo .5l9 dd Código Judicif1l, C$ ~s
comptl.,nci.a d.,J Tribunal' (nuroeral
L.abletcr ~a ·.·~rdadera doctr ina quo
8•, arUeul~ 3•, de la ley liS deo 1931).
unifique la juri~torudeneia. lUieiona!.
A esto equivale el haberse inhibido
~1 Tribun<tl de 'Ru~n..aman¡ra de ju?;(C<t•ación; XL V, ~· 192'J, ll<' J'tiP.mbr~ lO de t9-~7) . . .... . ... ... · · · . ·
7'il7, 1' gar sobre la fuerza probaLo:ria de los
indicios er¡ 4!1 proceso que se e~tu
C:.<~S ,\CJON. lEN 'MA'li'ERfA
din; Y eomo In~ argumentos del ~eiior
C'Rili11DTAL
Pr~rador. <tulegad~ cabalmente ~e
ender~tlln a fila acusación contra la
- 51 ~ell~ncia ret•.urrida, tal ast~eet<o 1le la
enusal 2• in\'OI'.a<ia por .;1 ti~ne •tu&
E n tratttn<lo<c de la causa! quint-11
apreclarBe con s u natural repercUIIión
de casación, .ante todo exige la loy
~n la e_au•al R•h. (Casaci6n, XLV, N• ·
· que pr eviamente ee cumpla una con 1924, JUnio 25 de 1937) .. , , . . . . . . 1'78, 2•
dición, a saber: '" de que la injl1st~CASAC[ON EN MATERTA

CR[MINAL
¡' t ) ,l,t;.J1!.a.tm, ~1 rvcurrentc la I!Ant.fnti.:lt

por mala a[lrecio.eii.lri d~ prueba.~:~, y par~ot
ellQ t~t'••tenta que en 5U :~leJ{aLI) do inst11.n·
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ein 11\a hai>J,, ~~wHr.w.lo UJHa )m" l:l\.a, t.~·>n

Cunnrl1> L't ca2aci6n reaulta fundarla pn~ lan e~~usl\l~s 4• y fl•, al pro$p~rar el ·l 'E>oi\Urlln' pol' esta tíltfmli, injl!stida no~orla del veredicto, prevemente en parte de la disconft)rrnidad

1"' ex.posicl6n de la

'PnJube~o

de

11\\~

I)Setc:iO·

nes .

(2) C'unc:urd9nc:a! dtu ln Cll1'tf ln ~"n
t&neio dl!ll

tn

de a~{):!(..O

ee

l~la.;.

{; A

eE

'!'

.<~>

J l:

~l

r· e r A r.

· ~· - ~-=

on tre la pl'egu nta. )>~opucalu s.l Ju>·ado y lus c"rgo~ fo.n¡;:Jiado:< en .,¡ auf'.o de~ proc:cdet·, ocur.tl! unn c~pcc.ic d~
interferencia "n tre dichas "au std<J<
por la cual di~pone l.s. C<>rt.c que el
J1;zgadll ,¡~ jn~taflcia.. al reunir •'1
nuevo J urado, mool if{t¡uc e11 form~
ade.:uada el cuéfitionurjo q¡,~ debe
pr~a<'ntar~e. (CASaclón, XT"V. N'•

1927,

~cptíembre

20 de 1937} . .. . .

Cf,fJA-C10liT 1.\::>J :.\BAl'r.::l'E<\
CrtiMlliAL

en

en

llll

easo como ·:é&te,

el h2cho d~ obligar,;u e oe<.>ndt~clr ~ un laJ$1) breve y fA l.., \ '111'1
determina<in tomcla.i~ de carg~ a1e 11'~
dado pu<lrlo a. ot<n. I·h h11 uu eull:)a
$ su parte. porque si ésta rcmsl><t•

N(' lfiAllruA J}<C..'U:l~mo
l.INA 'Pf:RSCN A P;:tlJJ}¡,;:>fTE íf Jl>JLIC:l~~'lll'E COLOCAJ)A A!\"l'lr. J.AS
1\H$..'\{AS CfRCUJNS'J' tU\CiA S IEX TIP.RNAS DEiL AUTGP: · :DE L.-'.
1'.4 r:ll'A, (l'Ienrl y J.eou X nzcn:J.d,
TRA[T;;; ·.raEOR.I(lUE F.T PRACTJQ1JF.: DI': r. ~. R:Et{t'·:n'IISA'B1Ll'll'5:"
c:rvnr.E, e.didón de 1 ~34, Tanw 1•,
]1á gi11a 4112), nnl11'ml y o!>'l'iamente
s~ · d._q¡:>rcndc que si S<' '<ll\lllara 1~
~.6n d ~da de P once con la <¡u-e [u::bie-

qmr.

vtraF~ neaiion~s.

ltr\

se~ hulo In tCsis de q ~e e;Janlto cJ r~
tu n;o 1'8 illter;mM;to ~lant~nte pnr
~1 Mini~lcrio

Púhlico v d P rocur3dllr
se nlaníties!a adversO a ln <'a SHdñn,
ello e.quhal~ o. un :losigt,jmien ~.l); y
como en el JJleS2nte ca.~o al pr'lCe;;ad" ~e Ji!h iló a invocar la causal 3· de
ca~ación:. pe.ro sin Cundacla ni atstt~
el Tribunal ní un le la Cort~, lo pl'l!c•- ·
dente seria ded a.-ar ~crto el r~
turso. Con todu, JoUCEttu (!Ut' fos. nf:!éll•
t.e~ rlel !I'Ji r.iBterio Po1bliro han Jllnlll.cadn u>~<~ ruutié!l :!e r!orvlnn.. la Cn~
t t n¡:¡t.a ~er deeBic d el ree~,rsn "'l el
fon4lí>''. Eutn; la Cort~ a ~~t udi.~r ~¡
el nbttSil dtta1•('ne~to t:l)nsmnacto t:~l•
u11a im púh"r eonstit.uye delito de

s

r..c~sarias qu•~

-requtet·~

'"' m;; iERRO}{ DE C()N DUCTA l'~N

• 54 u ) ..i\ Cor.t~,.

hiernn el traasporte de los hultn~ de
sal, no ·ten ia ~·s •lem~t~ !ttdi<q:e·nsables pura. el r.n ••pli."'li~l\to <l~> su;;
nbl igncion~ ni Hiqni~ra bas'll~ !'erl!l.<;
que h ieierar. prtsumible Ju 1>btcnci6~
de tAles ~Jemen(os. -:\n fll\·n, al (.:Cntratl!~, la prudtnéia. y c!cligenciu llt·

1o

t enidu eH s'.J luga; uo h~•Rtbre prud.,n l~ y d iligo!\ni.~. no hay ll<!<JRción
cnln' c.~a con dn:\a 2n ~.onC'r"1o y la

r'.J.

ecndllct.a er. abklrado. es d<ll'lr, [m ho
1ll1 lmllOR DF. CONDUCW. yn,parto de [>once ... . Lo lig11ra del eaFO fortuitn o f~u.•r:ca ntayor :Jt:o se integrn >tUI.omátir.am<>n te por ll'roduc;r-

se tlelen nitt.o,_dus e"e.ntcs, sit.•u> nur.~
do talea acontAlcirnientos li01'~" d : rtas ~.ar.acterislicns con r~J.,c[ón a la
le&'nl acerca de lns elementos ~on~ti
Chliu;-w.i.ón eontrAC'iual ineje~at&~E.
wtivo.; <k esos delitos contr~ In inlet.<Mfurmd ha ¡;iilo d~slRendt> ya -pllr
~;rídad p~xual. (Ca*ación, XLV, ~..
1927, ~e!>tien>pre 28 de l~H7) .. . . . . 509, 1·: la Corte, en s..nt.,.cla de feelt~ 5 de
jnlin de 193i'i (Gac~ta J~dicl11¡ N••
~-~ ASO :FúR'I!'IJI'i!'O ¡o_.m~RA'r.OlUO
~ 89'7 ), proferida por k Ssú Ú• C.a·
saci<jn Civil, en lOA p3sa~ que &.
- 55 .
conlin<1~ci6n kc l.ra~scr!h•~ : 'N;1tg{11t
a~o•ltecuntent" en s• nt!S<T•Il cor.sUt·o·
Vídor D. Po1oce ha!J.ia conlrut:od:~
y e . futr:~;,. mayor o caso fvrta it:> licon el Gobierno la conducción. rtestle
beratorio co11 r<:ijtpecto a IJ&a. <fef~~J:ll:l
la ga lina dE) 11-Ia naure :< CartagenA. de
nadn obligac ión ront r net.ual. in• <"UESun0.3 &~cos de sn~ ~ no h&.bla cum'pUti(in de la fu~rl!"a. JM.yor M e~ c:JT.<!
r.<¡~~tión rle clasificaeión m ee~T.i:a de
do con e l cont rat<>, po~ l(l cual só le
imy¡uso In obllJr~>ci6n d(> pagar · como
aconteeiln ientol;. <Mand o de 12.1 ier,órn~no jur(dico s" traf.a, no 861<> ba.y
!)<!rjuieiot! ci~rta Ruma de dinero. OvIllO se pidie!e allt.e 1~. Corte la decla.rou~ ~x~ minar la nalur?.leza <'hÍ!Int>:
r;¡cj¡h de nulida d de la re;¡olución <tU<.
del. hecllo, sino ·inda,:n la.(J'.blé>t Ri
taJ obliga.c\ón impuao, ale¡raba el ac6~te ,..,úne, -con ecs¡¡ecto a. la obli¡:aclón iJtejecutad R, lo$- !<ig;¡¡lentes cator cago :fortuito que le imp!dió curn¡¡llr el contrato.
ractere!<: a) No -.er r.'!IIPT71'AIBJ,E
"C:~ &:!l.do Pone! pactó t Og; .aJ Godeudor; b} No lt:•b~.r l":IJ'!'!CURJI!JIIJ¡(J>
fuon~a

':iQICu\:ifl, y :~.~í

rual<¡uiE'l'a que se<: la

te~l.~

r~w~lve,

mP.d\co-

ar

·- - - -

G A<:: ~~'!:'.A
=~
·

·-

'l"''

re&peetlo •· lnil"

mi ento~.

lhncl1)11.

cla~e

de atont~ci·

dón •lel ar lít ulll 16ú6 del Ciodigo J u·
dicial, pGr QLII! no exi;;te la plena prueh para c~ndennr, el argnm~nl.o hace
relación m:ls bien al euerpo del dcU·
1.n, es decir, a la

po~lt.llitlad de ejecución l'rfllliamu:nte
dlr.ha, y, en .,) tiem;J<l. in¡pnslbllidad
de prever y evitar ~ acoa(edmle nt<>.
(LtuJnogue, 'il'omo VI, núm-tro ~36)".
(Sentr.n~i;\, Sala de "legocio.s C<~c
rale:;, .XI,V, K• 192.3. novi~.mbre 80 de
1!136) . ... . ' . .. .. : .. . . . .. . ...... 100, 1•

344, 1'

1937) .. .. ... . ...... ........ ... .
f:At:SAT . l•

n;;;:

\1A':l'l!lRH

tahltdd~> 1-t dor.trina que l:u; dc.s ex·
prcot~imi<"S O!<ln s ioónilnas) ( 1) , p ue-

""9.

ao, y ya se

da corno caok!ll di?. nulidad la au•cm·
da de !l'I"Ueha para condenar". lfiaS~<t:i(m, XLV. K• 1926, agosto 3 rl!l

'" fuer7.a mayor Jiberntnria (o cnsn
fort~tito liberatorio, (loes ~·a tic" e M·
d.,n redueir.e. bien a,;alizad aMlas coa ln noción de IMI:"OS!UELJJI)AD
Dlt EJiE(!VJCfON c¡nc f<C -"Ubdivldc en
vnri~~ elem<~hf.os: en ~1 espacio, im-

r.au~l

vio que ü,tn· M pu~de pro~perar. IEl
?rocunu{or eAt.í. en ¡,. cierto .,uandct
afirma e:n Rn. vi~ta que pre~entndf\
por el :uopedo aludido, la ~.~u~al 2' no
da. materia para los vicios de nuliolad
procedimental, que se 7efi cren " la~
fórmulas pmpia.~ de {>lda j uiciOJ. l'ln
lO!< artícul&.\ 264 v 265 de In Jey 57
d<! 1887 no !!.e «ttcuentra l)nntmoli2••·

P•>~ibili:lacl vatta de reaF.~ns cuatro earacteres de

una

I C J A .t.

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

! :01\ UNA ÓJl,P A UE ESTE, sin 13
oool nn s e habn a producido eL ~r-.
jdcíu inherente al ineumplimiE\nto
contradua.l ; e) Ser BRRESlSTJ llLE,
t?.n el 0!-enl.ido de que n .. haya ¡¡<>rlido
~cr Impedido y 4¡ue hnyn colocado ~1
delldOl' ----do:ninado ¡>or el acontcctmiento- en la liMPOSB:Brt.rnA ~)
AI:ISOL 'U']('A (no ,.olan'.4mt~ e n In dif icultad ni ,en la im¡;OI:!ibilid a<l relativa) de ejecutar la obligad6n ; ~)
Flaber Aido !MPRF.VTS!111.E, fl! ded r, QOe no haya >ido lo ·sufichml~
mente prob~ble r ara
el deurlnr
ba)·a debido r"'.cnahl•menl.e ¡¡r~c.:a
verse contra él, auo;que ipor lo den1ás
h:tya hHl>ido con respecto al aeor.t~.
dR\iento <le que ~e trata, cmioo lo hay
~on

.f ü J)

CASA(;rON F.N
('JRBO~t\1.

• G7 Pr·o~pcra

la r.au·" al 1'' dP. ca..a~i6:1
matcl'in cr iminal cuanilo R~ loa Cll·
lificRolo 111. d~llncueneí" P.n ,,e¡::undo
¡¡rado . con una M la drcunstanéla
nJl:l'~Vl\ l'le, pues ha dicho la Cor.te,
~~~ nu mcro~os fallos, que una ~ola ~i r.
cuns tnnc<n a.~,..-ra.vantc no es !$Uficl~n 
te ¡mra ca!ificar :a delincuencia ~~~
;;egu nóo grado. (Casaci6n, XLV, N..
192i5, ll'l.\ YO 29 ele 1937) , . .. . . . , . . .
~n

CAUSA:. DE Clo.SACION .EN
l-3ATERTA CHIMBN AL

CA USAJL. 4• l}E CARACION

- (ili •

li:.:'ll LO ( :RJM]"i';AL

"Con o·eL1ciót1 a In. uu.11al 2•, ¡¡ne <>1
~poderlldn ha~e consistio· éh la viola ( 1) F.n ;H doctritl<\ y tH: 1:. jul:ir;(lrud~n
~1• r.o)11J~nb:Ana:; ~iut !:.n1t :~üna¡¡ 1~, cioll fiX·
fH~.ioniiJ:IJ de u~o forluito o f-u•..r·l a 'rtla.ror ,

Al ínvnlidal' una 3entcneia por la

<:a\•&al 4• ole casación

~e~acuerda

entre aquélla y el 'icrcdicto del Jura-

y a$1 se tnrwtid-~ran también cJJ

d~

m:• In rn•)-ot1a de lo:>

llo que dc:ba reemplazar al invalidudo : y en tal C\'ento 12 Corte, con el
car•\ctel' de sentenciador de instan-

l:t. de>eL•i nn
y en 1:! jntisprudent:ia cltil~m.~. ~si lo nti~
KU((INR, tt:lt n dln!
Bu.tJdry·L~f.'<.mtin~l'i~:::; ¡,~P.,·n lln~· (ltrow e¡u~.

-' C~:ttin

do

)~

M'ar.a

Rí•n•1c-neir~, "~o~~O~ tlenen

C(UC f.r,J"' tlOH enr:eept:O!i anM!o¡~()S }IOI'n

tinfl(ls

di.~

~ Sl.lt- c:a1;:1a& y ~tt C!111\1Jto
(Véstae Rnh;t.:a d6 o~nt:hu,

en cuanto

~ ¡u ~ "feet.:~.;''.

Jprlspnd~n~ia )' Ci~nci•~ Ro.ciolo11, d~ Santlo¡¡o rl• (:hile, Tom.o li:XX, pág. 91. -~ot•'

del .Relator de Ju Coúl'tf').

·

da~

ineumbc a la CorLe dictar el fa-

paede examinar y resolver

~1

':;mnto el<> nlo1.1)Yia injusticia en el vereuicto del J~l"ndo, :~un cuando la&
partes no Jo hayan invoJC«\lo como
motíYo de casación. (Casación, XLV.
N• 1~28, nu~yo 1 de 1937) ..... .. . .

284,

1"

----· ·

.

·-·- ·"" ~

·-~

. ... ,.· · -· --

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

P'g$,

CE!U1llLIDAil 'OZL DE'ECHO AJ.
\JSO llE L AS Al~ UAS ))); 'VI~ lUO
-

5~)

~-

N~ 193Q. noviembr o. 3 de l 9.'3'7) (1) 837,

2<, }'

ll3!!, 1' y 2'

.

.

Véase: Al:'uiiS. (Casación del lO d~
rlr. \937, G. J. ).!·> 1927)

~go~t.o

C!I'JS({}l\!' DE

~~ ll~saA:done&. (C.asru:ión, XLV.

CR~l)UTOS

- 60 .
H~lta la cesión de un crédito r>er·
lent~eientt: a 1& O!!~i~latl ~onyugal l)()r
e: marido durante ~1 régimen ante·

ri11r a la ley 28 de 1932, ella cesió1:
e.~ >álidh, J>Ue~ entor.ce~ tenía el tnl•·
rino potestad para hacer esta duRo
rle ce5íOnc~ porque cm re~J)ecl.o de
terceros dueño de lo~ bienes socia lc$
y porque, udomás, era jefe dé' ¡., ~o
eiedud ''onyu g-al y como tal adtnini.9 ·
traba libremente I~M biene~ R<X!iales
y los de ~u muj er. (Art-'1 . 1181, 180fi
y 1806 del Código Ci7il) .
r.., fecha de la ~-cgión de un crédito
•e ril{e ]Air los articulll~ l!l(;(l y 19Gl ·
del Códie-o Civil y no <,s, para lo~
0fccto:>~ l"')'ale~. la tle pr~:;~utaci.Sn de
aquell<).~ en juicio o la en que ocurren
1<>:> heclw* u. que alude el artículo
1.762 del mf~mo Código, ~inu la qull
nvarecr. en la n<>ta el P. t•·a~naso, acmnpañada de In con~tancia de lu notifi·
cación o aceptac ión del deudor.
La cesio~n d e un aédito hir~tooa.
río lluede h acer.•r. POT ona <rimple nota privada, como lo lls. :sOstenido ~iem
prc la Corte. L.~ l'MÓn de e.•ta ú.ltim~
doctrina e9 In sigu:ente: a) Que ncl ·
exi.~l.e disposi~.ión e&pec:illl que Qbliguc a hll()er la c~•ión dA un crédito
hipotecurf<Q )lolr ~sm·it!lra pública, ·,y
b) Qu~ no e>Cis tiendo tal clispo~ición.
se uplica la t eneral 'le que ~ratA. ..,!
articulo 1!164 del C. C., que emei'ill.
qu e la. cesión d() un t.rMito comprende su~ Cianza:;, priviler,io.;; e hipoteCa.! y la cesión del crédito o;e hac11 de
acuerdo con el artículo 33 de ll\ ley
51 de 1!!67. l,a doctrina rle la Corte,
rigurQ~ame~te cP.ñina a la ley, tiende ademá~ ~ un fir~ práctiel): la trNa·
misión do leA crédito~ hipotecario•
sin que e lla obedezca. a demasiadas
formalidarl~~. qu., sin agregar de por
sí .mayor seg11ridad, ·p.,rjudican el
miJvimienf.o del corncl'cio y di~icultan

,_
CEtS~CJ>NAII{]O l))i';U. CCNYUGE SC·

BREVJVrENTIE

QI!JE O!EII'JAN'liiA

PAHA LA SOCl!ED.m

IJlf;q)EL 'li' l'.

RIL PAGO bliE IUN CR'Rm'li'O AJJ'l'·
QI[JrRIDO lrlllllltANT!E LA SüCIE·
DAD CONYUGAL
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Comn ~;1 cesionar io de un crédito
adquirid<:> durant.. la Rocie~ad conyugal pidiese pa.rn. ..11A, ya disuelta lJOr
ln muerte de uno de lo~ eónynges, el
oago del c•·édito al deudor, tl.~<tP., r.on·
ilenadn al ¡¡ago, ll.legaba en ca~ación
QU~ el ceaion&l'lo 110 l.enia personería
p"rii el cobro porque la sociedad ya
n o cxi:<lia, y concluía, a demás, que
se había violado el !U'ticulo 1805 d el
Código Civil.

"Se ob.«erva: esta. di~posició-n e tri·
buye la jpfátura y re~reseJLtaeii\n ile

la sodedad ~011)-"ll!lal al mariil<>: pero
d~ ahí no se ded11c¡o, <;<'e ~>1 cesionario
de~ cónruge ¡¡obreviviente no l)lueda

ejercer las

accione~ q:<&

éste,

pr~ce·

d.iP.C\do ]>6\'~0ttUitnonf.<>, ~clria ejereit.ar ¡mra <!SS sodedAd di~11elta y aú.n

en liquid<tclón, la que no deja ile S<:r
atteedot· porque e-.'18. Ji~da<:ión 1>0 8<'
ha:= practicado y hay-.1 il:e pTtleli~3.1'

:<e". (Ca6uci6n, XLV, N• 1925, junio
2.5 de 1937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.J Cnt1~m·~hwcins : véttnse LM doctrim1~
de c:~~ación ·que eonU;:nr.n ltw. nl.'u!)ero$; 613~,
tomo H) .luril•ru:ud«:-ndll dt TI\ CortP.; G30,
tomo- 3' Lw C:ott..:: d:Lu lu ~nt cnr.Ül. de fe
chu 31 dP. a_go!JLO do 1{120, ~o qnís s& sentó
también la doelriM rtM rrue b ('!Sión de
un erhUto hipOt.ttcario no neee~ita C:9Cr-itu~a p 1íb 1i('A. Q,f\C,UC,i\J.t t !UU elJL¡t d ll-t\.':'ÍO.:l. lJt.
jnl'i~Jn'Udenri.l\ do.l T: ihonal SUl>t:r-lot de

Tbagué, comu puQdf\ v&\·se en el nótr.~rb ?'3
lle ht ohra · t.ttull.\dA ·•nor.trin:\~ LP.gslP.~t'!,
flor' el d~>ct.or .l¡.nt.Otdn Roc-ha. No c~ncu~t'd~
eon elJ;) la antigua. h1rit!prudcucia del

Tri ~

bun:al <l~ ll:ltdQ!lln, fl<lf Ó.U apATE.C<e del nú·
mero 8o38 rf 1:! 1." .T al'i s nrud~ncia d~ lou T:ri·
Jnl lt.al~!i.

tomo 1'

219, 1•

G A C E T A ·J U }} 1 C I A L
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- 62 JS' i la. reforma <·on~tltUdfln K; d~
19:16, ni el Acto Le¡.;í~lativo :--1• :s de
1910, ni la Constitución
1880, hublaron de d reulos ckct<n·ule• ·municipulc~, por<¡ uc se hu t<"l i<lo sl~onpre
en nuc~tra. hiatllria constil.udonul C<>·

1
i

,¡,

m n un principio el siguiente : . e&da
muuicipiu es, por sí, una circunscripción electoral para la eleceión de ~u
Conecjn.

(Sentencia.

SAla

;;Egún expresión dd Tribunal, pro•·i·
no cabalment., de la..-; t'Qndici<>n•s d~ .
modo, tiémf)<l y Ju.gar Cll I)UC UC:U1'ClC··
ron los hech06; y e:;;as mOdalidades, ·
que >;in duda las tuvo en r.uenta el .Turado al pronunciarst' :;;obre llt rc.~JIOII·
sabilidad, nt1 ¡~ueden cu rgarse aden:oá~
eumo u na a¡:r:waut• •epecial". ( CB. $ación, XJ,V, N• '1923. abril 20 <111
1937) . ... . .... ..... . ... .... . .. . . ti5~ z~, v
66, 1•

Plena.

AGRAVANTES Y A'll'F.N t iA.N'n'ES

CIRCUNSTANGAS

XLV, N• lní. sep.ticmbre 10 ilé
1937}. (l) .... : .. " ...... ...... .

397, 2'

- 64 •
CIRCUI.\'STANCIAS'

crimin al

''En repetidos fallo., ha dicho la
Corte qu& lo~ 'J'cllmnale,.; sun ~uber:o
nos en lu. apreciación de la pr uetm rle
laa circuru¡tancias ~gravantes y aten ..antes'1. (Cnsación, Xl.V, N'• 1928,

q ue habiJu¡ sido ma.l adutida s V<~l' el

abri.l H de 1937) .. . .. .. .. .. . .. ..

AGRAVAN'íi'ES
- 63 -

Se

al~oba

eo uu

rm~r.A!It'l

'l'ribuua l la~ :wavan tes 'ronsistentea
en la futilidad del motivo, por unu
parte, y en 13. mayor alarma o e~cán
d¡Lio flliC )lrodujo el nelito, 110r. otra,
con lo cual ~e habí1111 viol"do loa art iculaR ele! Código Penal Mol>re cDlifiCI.I<:it'\n de la delir.cuenciu.
"Sobre la f o(iJidad del mó-vll cab~
nbs•n·ar qUt> cl l(',ódígo l?'•nal vigente
no •m•'"~ra (ll<ta circunstane!a eDtkc
bt« ll.ltr"I'Uttes, sin que pueda lampoel) al rlbuíl'$(e elle r.aráeter por ntini~terio del artíc11h> 119, por IUI
<lar ella pf!lfeeta semejan2a o analngia con lall 'llleralmenti> <'J(prcsudll-'-·.
en el ;trtkulu 117~ Re8pedo a la. Jnfl·
yor a\:.ormn, <!scñ,dal.o, dc~urd en, pro,
ducldo~ por .,J d~lito, que cont ra l'a d u\n a.d uo:., 111 oentcncia como agravafl\e", ~¡ lJien es verdad <1u• est~
f•cture~ sí los ~.ontempln el Código
en eu\id114 de eircunstaneiRS de a~ra
•·nclén, tnmbién Jo <.>.s qu~ en ~ pn8Mt. ,a~ la 'r<w>nanria' del delitn,

1:"'" '

(l)

(2

Vé~.tc

er1 d

p4Jnlu

CJRCHN!l'l'ANCI AS

A(TIRA \' AN-

Tlf)S Y A'irn~U AN'Il'ES
- 65 •
E s dc.etrinu. CQnsf.nnt.e de la CorJ.a
que los tribunale.~ so,., $Oberauos para ~preciar, 1¡¡,~ pruebas d" los h~choB
que eonstituy&n la:; cil'ctJr. ~tanda>:~
agraV'dlll.cs y atenuantes. (C,.sac:óñ,
xr.v, )1• 192:5, may., 7 d& 1937). . . .

A(;CSA.DA 1(1 <111e UC(;l.'Ca de la i..:!UShCiÓII

fi• :~
Ley 134 dt~ L9::G, tlij('l la Cort:c al dec)81\'a •·
1t. fnfl~ecrufl)ilidc.d llc E::"::.e .lll't:<:ttln (lue es:tl'l·
h·~eú\ (),ne <m el }f.Jni•!ipiu de Flc:,.,wcfa vo·
tntian toan~ tn~ c•\n•e-gi.mj~nto" act..ualn$ v
lll~ t¡Ufl ~~' e~t:tblc?.c¿o ~h f!l 1ulurl\, pAr~
·tas elt<'cioncs d•: oonMjent$ !1lCI\ittpalOM.

270, 2•

CIRCl"NS,'IrANCRAS AGIRAVA~
TES Y ATENUANTES
- 66 •

,,,$

En relllc!ón con l~ prucb¡¡ . do
circo ns tunciae; agravuntc~ y ot.t cnuon..
t es log tJ:ibun&l"s son aoberanu< un
RU a,preciaci6n. ~~;gth t!Ol:t.rina <eT:h•da pot· la Cvcle e.n múltiples ! allcm.
(C,1s&t".ión, XLV . 1\• 192;;, mayn 24
de m~m ., .. . .... .. . .. . ... ... .. ..

Lilufatln J.J;Y

t:Ol'tiO (n cor~¡tit.u~(<:' ll41 dal :ll'tÍcl.:l,. jli.q

63, 2'

CIRCUNS'l'l\I.'KIAS :\GitA\'AN. TES Y'• .4.TE NI;ANTES
- 67 •
E l Tnbunal

.<ent.cneiador

habla

con~idcrado que oxisLía en un pmc•!·
so la circun~t.nncía agravan!<< de ~te- ·

281, l<

GACETA

.-osia, J)()r haborla declarad<> el J unu.Jo.
.
"Nu ~ctpta in Cm·te tl!mo única
base de 1• or.xi~tenda de ur.a aJP;ravun·
te la d:t.I•M'~ del ~urad&. Si ti ':l'ríll'.1 ·
naf hubieRe dedueido aqaeJla agrll·
Ya lite de ljl.~ pru.,llns d<!!l proee~;&. 01a11« ~abrla que 4lbjetar, rle a.c.uerdo
t.OT. docttin.. uni:onne de la {:orto: en
<el sentido d·n -Que los tdbtt!:\c'lles ~..,,
MObera:tO$ par4. a'rcciar las ,:u•b&~
d., Jus ltec:.io.. tonstit ut ivus de cir ·
(!11\~.t.anda>< agravant ,. o atenuant e><.
,\.,;í Le~ co~a~. sólo {JUecla M pie In

cireunstnneia

a!{Tnvaut~

del patcn·

Ne3·

tv.;~o <·n tro . ... ; pero coJ:no lambi~o
ha di~ho la Corte que una dr~uu~·
lauda o¡¡rnvantc no es sufidcntc ¡m·
1'11 cstllflear la delincuencia en seyundo IFn.dn, la C>t:ificacf<Or.; ha deb!d11
llac.er3e en e! terce!'O, y ci recurl<O
']lros~ er4, pncs, pllr estto as¡;::ectu de l:¡
1:'<1\lsaJ 1•". (CaSAción, XJ,V, N• l~Z~.
mnyo :l\1 de 1987) . . . . . . ... . . . . 284, I• y 2·

ct:R.<:IINSl'ANCIA!' .AGJitAV Al'-·

Tl~S DE PLI[JRALIDAn nr. DELnN-

CUIENT!l::S, CIRt.J'ELlMD Y DlElll·
LliiJIAD lJ)E LA VJCTIMA
- S8 •

HJDH>lAL

bía segú!do en j uzgado distiuw del
de la f:.a•JsR. ln()•·bwria de_) e~u~an le
aereednr, y que ll<l~ eRe moti"o el
·rribunal • h~bill. viciado el m·tic,,lo
1¡¡2 del C. J .
"El cargo e~ ln;,>lmisihle. ft,c ql\~
aiJi se e~bi\;l•ce ( num•ral 5•), as !a
jurisdicció:t [lrlvatlva d2l juez t.~) !Í~·
timo dllmid lio ¡1ara la ~~c1; cla d~ la.
c:2:usa nwrluorht )' tamhi¿u, au.::tqu .:
n<:> con calidad ...wn";" d-e priv<:t:-.·u,
la del mismo ju,gado para las t<r-·
tiendas ><Obre ifcrcehos ea )?_ ""'<>?·
;;iÚll,
et ~-~

d«shtred;o;ni~nto,

i;}
t.

il!di~•irlacl.

o rcfnrma d~~ t~d:lnt-2nto, p·u es ¡;¡.ara ""ta~ eausa8 ,.qfoa·
o

nul~dad

la. In <\~oca elll Ql!" el de su"es:ó:t il8lé
en cur~. lf'cro tu ley uo J>Odria o!vidar todo lo l(Ue en atenciól~· a la na·
tu.raleza de la 1'a usa y al dcmieilio
del dcrnand¡,d~> rec:>no"" .ella ~U<) in ·
flu.,·c en lo (ll<llnl.e a h:. jurisdicc i6n
y

c.:>rnfetencia, y

c~labl~:.,-

~;.-

Jn priva·

t iva juTi.sdi<:~n dtl jv.%srl" <:le la
t-:1 usa murl.uoriR, eu¡nn '" prt.,.,<:Jc
rl r~<.enrrentr, para jukoio co."'o el 't'1e·
8tmte en que el :H.ig;onl~ 2s !::. s:"c~ed¡uj CO!Lyu¡¡¡¡l, 11 e:n que f~era )¡¡ s¡¡¡t<:~ión misma, ~~ro ·t n :;uc o'bm '"'
C!Onto r<:o !;in& como a·e!or, Gn Cu~r~
de la "fccfh ·i()ad de un t.rédit<: <t ca~·
go de tcrc~ro". (Casnci6!l, Xl.V, N·>
1925, junio 21S rl~ 1 ~37). . . . . .

La pluralidad de delincucnt~~ cleiJe
:14H, 2··
te11iend,.l ert euE!nta Ju. prnJX)rción c.11tT6 ,·íctima.~ y vk-timarlos:
COMP iE')>8NCL.o\
En 1" a pr lleiaeión de 1:< agravnnl.<' rle
cruel<l:~d rur razones de prueb:> P.R
• 70 80l1E!C• l iO el j U?.gador <le iustanch;.
L~ r•m:innidnn de la víctima cabe dt.:ll·
Habla in:ciudo el l'ro\cllr"dor juit.ro del COllCr;pto de debilirla.cl de la
cio ejecutivo untP. la. Saln Civil de
:per.>ona ofendida. (Ca!acíón. XLV.
U••ic.a lns tuncia de 1~ Corte Jlara d
K• 11)211, jur:Í<) 12 ele 1937). ·
1G7, 1• ¡• 2opago de !Js nrrell(lamientoa de una
ca~<:• de propiedad de la !\ación.
Cú M\"IE'L'ENCIA
" .... Carece ía {:O'rtc de j11~i~:li;:.
ción par:t conoce-r rle un juicio ej<ttli~
. · 69 •
Uvo que se inicia. par" hace" -2f~..:tivo
el produd" de u ll bién Mciooal r~
Kl cesiona rio de un cr~to adqni·
m o e; el a t r en d:am ~r.to de uno. .,._,..
ridJ !X'r el marido dutant.e la ~or.í'!dl' proplcdnd tfe la Naeión. Si ell d
dad COll)'tl.fl'Al, e11 virtud de c.esióll que
juicio respectivo hay a;~-elaeio.,es u
de él le hizo In cór.yuge supér~tit9,
in r.idenl."g d(l Q><e~pcümes y ci'·! l.eree·
nomand6 al deutlur lJara '" pa"'o a
rías, e., il....:ir, s! b•~· coatr.wen;ia, en·
favor de la ~:>ciednd r.onyt;g¡¡J di~uel·
tone•~ !\1 tiene com¡tdent:i;o ~~- CoTI.~
ta. Como prospera~~ l.a. acción cl tlt>!para conocer, t·t.mfot\lflt. ttl articulo
manda<lo lnvo<:ó eo cas~ción • 1 sexto
36 dd C. J. (El nrlículo 4' de la Ley'
motivo que reconoce el artículo 620
56 cle 193~ le~ da a lo~ J u•~s de E.i1!del Có<.li¡¡o Judieia'. alegando que la
<'ncion"s IF'isealcs, <l!l cjere:.cio de In
ptim;¡ra i r.stan~ia del ju:ciu s~ hajurl<rli tci6o cnacUn, faenlt.'ld p:t1·a
e.~timu.r.se

.-<;;'

<;:¡

r; A

e lE ·n· .A

J

u " 1· e 1 A 1..

!'177
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· ~~
. =-~ ==~

PB.gs.

lvs' crédito~ ¡a favor de
la Nací6n, inclusiv" los ~ovettient.,.
de contrato:; e~>lebrados con !J>nrtieu·
lart!S, por enrol'go d~ la Tesurcr¡a
General de ~a rtepúblic!l u otra 0 11tl·
cobrar

~}

-

tod~

dad de haciend~ nacional". (Auto,

cxc~pciones .Y tcl'.;;r.rí~s, d(...~ ínstancia~: ly. del Tribunal y la de h• Corte.
(Senten cia, Sala o),. Negocio• G~nc~
raJes, XLV, ~· 102!1. ~cpt.ierubre 3

de 1937) ... . ......... . ... .. .

774, 1•

Sala Civil de Unicu Instancia, XLV,
COMPE'J'/')NCIA DE LA SAL..\ Df~
N• 1921, tnayo 19 de 1931) .
195, 2•, y NEGOCIOS G'º')::-IERAL:l:S DE L.A
196, 1• CORTF- PARA CONOCER OE LOS
.WIClOS EJECl:TL VOS Slr.GUmO:';

CO::I-ll'F.TENCB.
~

CON .YURrSmCC!ON COACTJV A

- n-

71 ..

Cu!tl'ldo la controvtJ·~iu en ju icio
con un DcparLamenbo vP.rsa so'ore el

ruonlo. di~tribudón o !>Signaci6n de
impueeto de ra.rieter departamental, l~< competencia para conocer ole)
pleito <:Orreep<mdc al •rribunal adroíni~trativo rc~pectivo, de conformidad
con el IIYtículo 3S de '" L~y 130 de
1913; pero· sí la litis ~e refiere 11 una
mera cuestión de tlerecho privadu,
c.nmo ee la .de decid ir ~i el ;;ctor tie~
ne o no derl'cho a re•:ihir el pugo de
1.,. cantidad que demunda., provúni.:n·
te del h echo dt\ no h(l.ber pa!{sdol el
Departame11to lo dE!I'.ntado )lor una
ordenanza a favor de un co;€cltcro
de tabaco, era el caso, por. concepto
tle una bonificací6n, entonces Ja, e<>mpet:encin <lS de la justicia ordinaria.
(Senteneia, Sala de :-le¡:oeio~ Gent:·
raJeg, XLV, N• 1924, abril 26 de
1937) .. .. . ...... : .. . . .. .. .. .... JSO, l•

un

I:Oli«PE'll'ENCJA DE LA CORT~
[>AJtA CONOCER I)E LOS JUICWS
;¡.;¡>,; QUE s¡¡;; CO'lliRAN CRIF:Dr'll'OH
DEa> ARTAMEN'll' ALIES,
<:UAILQUJ E9~A Ql: E fllE A SU

CUANTrA
. 72 -

SI e. Yerclad t¡ue la Corte, por re.
gla general, y de conformidad cou el
Decreto N'• l 315 de. t 9.'J6, _Q(o etlnoc~
de los juieiO• ejeeui.ÍVI'lS f.O\' j urlsdir.ción coactiYa sino cuundQ é~t.:.~ s on
o exc.,tlen d~' quinientos pesos, U() gucede lo mi~mo con los créditO$ de..
parlamental.et< de cualquier · cuantía,
que se cobran por la misma vía, pue~
ésto•, de confotmidll(t con Jo~ artículos 37, numeral l •.. y 76, 11umeral 3•,

do! C. J .. snfnn1 "'" lo, incidentes d~.

Con!oni1e .,1 J'leereto le¡¡i~lativn
!'< 1316 de 1936, 1:. Corte 110 r.;>noce
de las apelacíun~k. incidente~ de ~x
ce¡>rionf.!! y tercería~ en juicios eje- .
cativoo ~i<IO!< con jmisdiccion

coactiva

~ino

cum1do 1:1U euautia

~

o exeedu de q uini~nto~ pe~o~. F.n ~úS

o:Jemás

ca~o~ E>l ·~onocímient.o c('n·~•

I.>'Onrle l!l• ~egunda. ins tancia a lo~ Tt·i.
bunalcs Superior~~ tle Dbtr ito Judi..
cial. (Auto, Sala de Negocios Generales, XLV. "''' t 980, octt•b~e 20 de
1937) ' . " ' " . ' ' .. . " ' ' " . ' " ' " " '
COMPETE~lA

DF. LA SAT.A

!JJ~

NEGOCROS aEN'ERALJBS DE. LA
COIR'II'IC Sl:PRJF:::WA 1:' ABA CONO·

Cl!:R DE LOS

lN~IDENTll~

!DE EX·

CEIPCIONES Y T:ERCERU.S EN

J UICEC)S SE~UWOS CON JURJS·
fHCCIO:'Il COACTIVA. BN lmLA·
no:s co~ su tu.~ N'r.r A
. 74 -

Como el artknlo 14 d• la ley 1112
de 1986 autorizó al Poder ~~.ieeutiv<>
para fijar la jm·i~ó i,,l}i ón <l ~ los empleados públicos Ql\e ínterveul(an en
la. te<'Audaci6n de la.;; rentAs e impacak>s na eion~lc¡¡, ~1 articulo 10 del
Decreto N• 1~15 tlel 8 rle junio de
19!!6, que fija d conocimiento por la
31\la de Negocio~ General<!s lle lá Cor.
te Y llOr las salas de lo civil de !011
Tribunales Superiores de las apelo·
cione¡¡ y de los incidente~ de excepciones y tercerfa,¡¡ e n Jo~ juicios eje(:t~tivos de t~eaudArión, "' apenas el
desar rollo de la. fa~ultad menciona·
rla, Si~ndo ell>ttl-eto ~· 131~ de !1 de
junio rls 1936 un Docrcto-T.ey; la Co~1:c eonoce del iMidonte do eJtcepcirinP.~ y de las terl'.tlría8 en t~!<~OI!l ,;ui-

87!í, 1•

- ---· ·-9'/8

·G A ·C E:T A

e= . .

- - . ·-

---

JUDl C! AL

__

:

Pl!Qs.

cío~

cu3Jldo au cuantía e• de Quiulen1 09 dlado. Si en ~¡ CJt.~u (le autcL~ la
lus pesos o euando p&san de c.lta 'uudemanda s~ ír.tc;mf.ase tan &GI~ -ccmma, y los T~ibunale~ en los caSQll en
f.J"a el ll.funiei~tio de lil<•golá, la tesis
que la cuantía ea inferior a QlÜnient!cl Tribunal Reri:l i:.ohjctabie. Pe~
tns pesos. (Auto, Sala de Negocios
en él ~~ cic:naotrl>~ se ha i:w•sdu con·
G~nerales, X LV, N• 1927, mayo 7 de
j11ntament~ •·.ont.ra d~ tr.tidadu de
198·7) .... • ....... ... . .. .... ..•. 519, 1• Y derecho públieo, una de las <:ll&]tlS, la
2•, 'i 521, Nndoo, sólo puede ser dema:uJacl.1
1• y 2' nn tc> e; Trillun~tl, y en el juicio ita. de
deddlt:se wál de ella!< ha &e rell~On·
11 er de la r~clailnaclón es~abiQcid.ll, o
Id .~mbiiS deben llaoorlu solidaxiam er.·
~e:. :1\'o c~Uind<> fijada n ilidamente la
re!\pOil$.8bllidad en n ilt¡n¡ma dt lns
rl<>~, sin usfuerzo se dedn~c quu la<
~<:ciomei; intentados deben tramf1ar~e
ba.in Ql<l&. cnism;:. t:uer<la [3:t;ra tt n <liv idlr la continencia ae 1.. ta~"''· No
• 75 •
se, ve el abjcto de dos julcios $J>8.ra d<~s, las que, como aiilla.da:nent1o ob·
~erva el seilor Proc.urador, 11.1 fin len·
La. Corte sólo conuco de Jos incirl rían QUe r"UIIlÍI'Se
UllO, pila!: la
dentes ele e"cepeiones y tereerlas en
s entencia q ue "" <iktase en caal<t,uielo$ juicios s eguidos por j orisdieción
ra de ellos neeesaria.n11mt e lendrla
coactiva cuando su euantia sea de
qt&e considerar 13 re&pnnsabilíciad ci·
Quiniento~ pe.<;os o rnás, de conformi\'ÍI de cada ~ma de fas cn:idade¡; de·
dad con el a •·tículo l 1) del Decreto N·•
mllndad~UJ, y nna) podria dts[l-r•nder~;l
. l!11.5 de l!l86. CultJldo se tmta de una
~>hligadón al¡,'1tna. ~:tara aqu~lla. oue
cuanUa inferior conocen tle ew~
no ~avo r<>¡K'esenta&!a 11i fue nída
asunto.s los Tt-ibunalcs Superiores.
~n el E'e5;tll~!!tin• proceso". (Aulv. Sa(Auto, Sala de NegOcios Ccnerales,
XLV, N• 1!l2!l, agosto 13 de 1937) .. 7M, 2• la l!e ~\le¡rocioA Gener~tle~. XLV,· N•
1928, agoAto 14 de 1937) .. ..... . 686, 2>, y
ti87, 1•
COl\iPiS'Il'ENCrA . 'iblU. 'll'R1'R'l.l"l' AT.

en

SlJPERI~It

PA:RA OO"'OCER DE

t A D:&M.AlllDA CON.lt!NT.<\ CON·
'i!'RA LA NACJION 'V CO:'I'li'RA UN
It1UN!C['l'I'O

COMI'llt.."l SOBHE MU.ESTftAS

• 76 •

"!<); derto que nuestrG C..'dl¡o de
Comento, en .-u art.. 225, slcntl! c•l
p~indpio d" que cua ndo se tral.?.l i!e

Se habiR demandado ante el Tribunal nP. Roeotá a la ~ación y n1 munic ipio de Bo¡¡ot.á para el pago de per.
j u idos sufr lflos por causa de la muerte de N ., (nllceido en un aooidentl>
ocurrido en la <arretera de Occidellte cuando e~e individuo se hallabA
en ejercicio de sus funciones como
em pleado d e la dirección de circulacllin y trAnsito de esta r.iudad. El T rihuna.) declaró nulo Jo actuado por incilmpet-encin tle jurisdicción, D!jo la
Corte:
.
" En gct:<l:l'Rl, los municipios no
poedat sor delmandadll&, eu<.ndo ~
;·emti!en t'l:esticnes de der:!dto pllvad4!', ente un Trlb1ma1 Superior. J&lln
D{' of~rend:e 11ei texto <tor artículo

.. 77 ..

mérr.andas e<Huprndas ¡¡.;obr.e ~·1\ltS·

lr<&s, ias cualidades de estas mn'-"i·
Iras se ent ienden ~:arQJ\ti:za4!as par el
l'~nMdor, esto es, r ell.pOr.de al COln·
;,rador de que (.o-dos les ar1kul0$! qu•
ctttr~gue aer:m iguales a. aquélla~. l'~
ro 1al pretensión de l('arantia JlUCd"
ser r enundada por el cM~prador, nll·
pres.a o tácitam.,nl.c. . . . I<:s ...,.bid o
q ue en la doctrinsi de! deredw co·
mer~ial no ~e oonf.li1lortt ublis ndón
:ror parte del compru dor la de examinar la!, mercaderí¡~q <llle le AAn oeo:tre·
gados en fordo~ n bajo cubierta )1 de
noticiar de ella al vend~dor en tlelu ·
Po op(lrtuno, p<>ro si es ésa unn e~n·
diclóü necega ria a la con~ervaci6n cic

Pt\go.

P6(1S.

~

~u~ d-erechus. 'i..a f~]Ln del rcconoeimien!() de la )llelX'.and:. o la demora

en la .M licia de se estado, tiene C<}llttl
w nseeuen<ia la de que el con]!>rarlor
;pierda. l•s aecíones que al respedn ic
eollcede d C6di~~:o de Comercio". (Casación. XLV, N> 1926, julio 16 de
l9ll'i) • . . . . .. .. .. . . . .. ... .. .. . .... 315. 2>

la u~ocisción pumnnente de cwatro !1
mAs personas para delhtquir: ln ma"COtnunidad entre cDas, y ta jem:rq.,ia ·
er. virtud de la cual haya un jefe D
quien los otros cuadrlllerO!I obede~
can", (Cnsa~ión, {{LV, N• 1924, abnl
158, 2'
·17 ele 1937) ........ ....• .. .. ....

CONi'J:SJON

CO:\Ill'RA 'tli:NTA
'· 82 •

- 78 Por escneia, el contmto de <"<lDl·
praventa or b(hla dtli! obligacione.ol reciprocas. Dar una eosa y pngat el V~ ·
lor de esa co~a en clincro. l/.1. "'imul.
taneidad du estas dos •ohligacfone$
con.~t.ituyt> P-1 contrato; tultaudo m•a
o faltando· IUIIUas, 110 produce eíe.:Lc
a lguno, o degenera en otro contrat<>
dii~rent<,, }~\ saneamiento de la cos11
voodída. es ccHlsecuen r.i~. de la obli·
¡r,a.r.ión de entre:rar. (Ca~ución, Xl.V,
N• 1927, julio 28 de 19~7} .... ... . .
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- 79Véase: (.'<lntcat.o administra t im v
ron~ón. (Auto, S.11lt de ~egociO:,
Generule•, XLV, N• 19:23, abril J ~ de
1923, 90, 1•, y !)l. 1• y 2•}.

-GGNClii:SJON Pf,RA T.A EXPLOTA·
CIO~ DE R{)SQCRS N.\CIONAL~lS
' 80 Véa$e: Cuncesión y contrato n.dtJtinistrativo.

(.'():'tTC'CRSO DE DELU\'CilEN'l'RS
Y CllJADRJ!LLA PB M.A T.!fl'E·
ClHTOitlES

ho•, por haber !lid" éste oliff~il

" . . . . No d-ebe con f und irRe la fi ·
gura jurídica del eoncur!\0 de delincuentes co111 el delito ' es:;Jtcifico de
c~pl.f.u·

1<> 6< del Tít.u lo 3•. libro 2• dei Códi?.o
Penar trata ele este <!eJito, y 8U9 lils·
posicione;¡ indican.!jue la ley exi~ ro·
mo elementOS< esenciales d~\ mismo :

&e el~·

\'ó aquélla al dncuenla 1110r delll\4, y

añade aderná." qu~ al arreglar cuet'·
ta.s con J\olojiea pag<) a é~te su saldo
menos $ 34 simplemente. ll'ero Mojí·
en, !inSteniendo "1 (]ie1. por cl~n to pri·
mitivo y negando taunbi~n Jo del pa·
go, con ptescindenda d. e eent11vos f ormuló 6U dem3nd11 por la suma redon·
da do S 530 e intereses 1.-¡:al~ con la
mora, y así condenó a l?e!iiuelll e l 'll'ri ·
bun~l esf.i111~ndc. qne aquella copfesiún dividua y que el mayor porcien·
taje afirmado por el eonf.sant.e, as!
como el pago ~.om~rendido an la mis·
m a a.firmaciAln, constitu)·cn 1•tras
tanta:'! excepeione11 cuya comprobación
por lo m il:.lmo era e cargo de Peñ u.:hl, de donde dcdnjo la condenación
ante la faftn ck compr<>bantes de lo
<¡o e en co;~eepto del Tribunal, . eomo
ar.a ba de decirse, eran excepciones.
Opinando l!l;Í, sigui() el articulo 1757
del C. e. Mienll'llS ri~(, el artieuio
5G8 del C. '· anterior, fue una ni'da·
dera dificultad para el ju.t gador y
fr.ma de intt.nsas di.'<Cilsion~ f d ife·
r•nclus ~n\rc \OE; doet)'inantee la .fle·

o
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cuadrilla de rnaJheehare;¡, El

Simón r~ñuela. ha.bin interpueeto
rcoo•·so de revisión de la sentencia
que 1~ condenó a pagarle a Clodoveo
:Mojica nna suma de dine.ro, y ac fun ..
d~ba. para el· recurso en que el Tri:
hmmj sentenciador habin apreciado
mal su eonfc.~ión, pues en vez de ad·
tnitir é3ta con las modifiCAciones :'
e~¡>Uc:tcior•es que dlo, sit uó el caso el!
la ~egunda pr.rte del artículo 609 del
C. J . l)ijo la C<Jrte:
"Pciruela eon feg(, en ~>Sicione$ ha·
104·, l• ~r recibido $ 590.01 djUe en los Irabajo.<¡ de la ~rr~tclra cel!bal del Ner·
t e se debían a l\o1ojica, y a~-rega qo~
s<i Inicialmente apalabró con éste un"
comisión u hono•ario ·del d loz por
cient•> creyendo fádl el cobro 4!e am·

<; A (;B 'l' A

lerm imicidn en t•ada cas u dt\si el con ·
fesa~ lé qu~ procede cundicínnandu
su confesi(on uñud• ·al condicionnrl~
!techos co'!lll.ít.,t.í•(•s de exc•]llcloli<!!S o
$b.'lllem~nle al~"tl

<¡lle ln determine 7'

IK ¡>recisa y q:ue, pBr lu mismo. ,;tría
.earo:t le n la vez de l<)glea y de cquj rlaC: repu.Ln excepéi{iu con lo cnn~i

guienle carga. IJ'robatorla. Esa dificultad se ha al<!nuado :;;~te el ar íícnlo
6C9 del C. J. a ctuill, aunQ'Uc no puc·
de de.ein;e que haya des~gmrccidll en
a b'lOllltO por b a bcr ~le tra~ad o unn
línea dlvisnria entre las d~ aludidM
cla~eij de conf~~ión. Asl !s.k .,n~nF<, o:~
muy agible q ue &(l o¡r.t" 'li'Or colocar en
t:ne> u otro · de lo:< gTUJ>OS un.. e<>nfesiólll rla.da, ,;.i:t o;:u~ ello signifique al·
JW distint.> di\ ~ , err or 1Ie aprecia·
ci.>n ant e qui"n <•pine I¡Ue dehit> eoln·
enes., <m el otro grUIJl'OI. (',oneretandn
la refl-exióJO al pre~"tc Cl!SO, J>Utóe
afirnmrso r.oroo probohle que, " ha·
her intemret<tllo ..1 Tribunal .,¡ cita ·
rlo nriíoolo G69 1<•1 como lo ha h<!cllO
la Corte an los f,,IJo_~ de casación e 1·
vil en qu e ha ter.ido oca~ iún de est~ ·
:!j:uJI) y sentar d oc.trina sobre él, ·hu·
biera t11111ado ~~~ ~xDUta.ciones, a tla·
raci(•ncs y modificaciones, Aln·!idas
eomo conet>rOJienles al h eclm p rael·
pal cllrlfesado, y por Lant.l>, l:u hab•·f•
atlmltidn o. mc.lllr 4licho, habría ad·
mHído con eJia.q la ~nfeltión, tal CO·
mo Peilucl~ ln hizo,l4 rsentcncin,
XLV, N• 1923, mnrzo !) de 1987) . ..
CONFESJO~
~'ti:S1QN :OE

f:XPLTCADA.-enNfli'!>Clll(}S OHSTIIN11'0S
Y SEJPARAO Og lllEL ';'>RDfCIPM.

Mnnuei Antonio Gon1,áiP.~ compr6
" J~idro Molina, en pra~enci<t ue (",¡u··
11);1 .Arturo Tu vera, un au•.om6vH' qu~
Juégo le entregó a éste p"ra que, co·
mo chofer, lo mnnejarll. Algu nos mr.·
&es de>~pué.s Tllvera. no volvió a rendirle cuentas por la administración
del automóvil, y atJ n lo priv6 de él,
por lo cnal G<>rnlilez le dcmnnd6 por
perjt•icioA. El 'T'r ibm1nl, a.ccpumrl<> Tn
explicación del <.lom:u:uarlo de que ha..
bfa concurrido con la. suma de cien
posos :;, Ja comp ra del a utomóvil y rle
que i.\lolina lo hnb ía r eeupcrn.do, neg6
las peticiones de la demanda, por lo

J l.! HJ C i. A t

cm.! recurrió en casación el act.ol- ncn·
sanño oJ fallo por violad6n de IM
~tttlc ulr>s 2341 y 23>13 del Códig() Ci vil y J>Ol' eTror de del'ecllo en la a:p~e
ciaeióil dt la confeoión de T'dvcra. Di·
jo la Corte :
'~l'aHra ronlesó lisa. y llana.nn k
en 91rk citada~ posiciolll..S a~le:rior!V'
al •pleito, q ue el compro·dor bahí:t síd"
Gonwez y que las eosas soeelllí-er~m.
taotl& para esa compra eomo ]liara re·
d blr él d e este seiior el automóvil con
!'IUS hef!:lllllientas y demás aecesorlO.$
Cn hllen ·~t&.d,o y 1<11 la rormQ :I:>'CVO·
rada por Gor,mález, b l e OIITll> é>lt• ufÍJ."·
rn a . Y e l 'l'ribv:tal le aee:pia 1,. infh·
maclón o rev<>e~ción de ~sn. c<>nf>'si6n
iulr.lal, d r. sue•·te CJUe le ae<!ptfl. lo. e:!·
1ida<! de c<mduef.n de Qllt "'~ -:arde
~ le oeur ri{> 'reve~tlrse, sin Qut ~r,·
sayara Tav1!ra probar r.; el 'll'remul!l&l
le nigi6e ([De prnban 1uult. de lo
(fUe haM,, side> indispenkBb~e que ll'ro·
b~~~ I!Jara lograr e~a lnfinnsei6n, de
eonf«mfdad con los a rtículos 6!)6 del
C. J. y U69 4\el C. C. De otro ladJP, en
"u!lnto a las GXr:>licati~nes QU~ ch. '!i'a ·
ver~ al hedtó princiJ>al, confeE;:>OO
pur él, tle no haber ñP.Vu~tto a Goll1l·
zált-.r. d llUt<>mÓ•il ni re~dírl<>le Clltell ·
La!l, ni ent.rcgó.dul., rrutos 4ell<le ; ¡.,es
· ilt febnr4) de 1931., y en eu,o.Ot'k> a la
:.tdmíRión pe>r el 'l'ribuul de esas 'e:<·
¡tlicacioue"• se observa : :Bn ¡:ri..a- 1w:·
g~r. salta " la 'Yistn.· que ~1m•o ex¡r.H·
2!1. 2• c.:lción ante la cual <ll"cpa <luda ..o'ID' e
~1 fMm• t> oo u>~ todo illldh i sible eoo
..1 hech<.t 1Jl'rl01cipal, n<>. puede omtond:er~e

u:u

ei~11nst~ncia

o grupo .re

c ircunl$tallciaa c¡uc lo corroboran, ~~
n n que preei.sallller..te hn de s er algo
uneaml01ndo a d$targar al confe¡¡Qn·
le de la oll\igaciún ba.io la eua l [o co·
Inca. su confesión del hecho p.rindiJla l.
tomada aislada mente. De ah: ~ilte
ag..enando Tavera, a rr.anero de dls·
culpa dntO>.t conflnr.ulcrios J!:e t'OO
h e.:lto principa l, hal'f~ sor¡prenile <'1
modo 44< eonkíderarlos el T:-ihuMl an
f ort:Ra de frígi rlo,. en s alvc<ia111 ¡¡)J:OC\It·
¡pativa. l!:n segun·Co I11g ar, i'IU:l'I<¡Tda eso
no flzera decisivo al respeein, ¡;,omc>
1~ eij, y a un<¡ae hubiera pod ido cd ;etr
la duda aludida, la &Oil1-ti6x l!tabria
Unido qae &<r lo c;puesta a la CIJ'lre el
T r ihuMI dio, paesto CJQ·:¡ e8lUl :¡a]vt·
dad-es>. ~;on hechos ext.r:tñ~ y !!e-pata·
dog y, ;para :mayor cla~i~d, s«>n il.a

i; A CE "::' ,\

tercero, lo que, <'n el inadmi•ible
"V<il"to d" duda, cul(l('aria el r.aAA cll

el oonlemplad<l por la segunda parte
del :uticuln 609 del C. Jf. 1Lo que Tavera ,grega y el 'll'rlbunal le admite
como salvedad e11culpativa unida tan
indí,;nlublem.ente al h"eho prindpal
que lo ace11t.l cumn un solo cucr¡~o
eon éste es la in ter•endún de li!Iolina, ant<! i>l cual Tavera se h1cli~tq dlicili:nente cual si Molina hubl.,ra ~o;ldo
autoridad pública cnnipeten te o ltuhic~e exhibido ord~n de ést.a, e:<pedída mediante una aetuaclón judicial o
· sh¡uiellt ~olicha. Y brilla por su au·
senein en el ptGceso y hnstn en las
afirmaeiones mi~m:ls del eo:tfesante
el rn.enor elemento de esta clase, algo
que ron call:!ad d" fuer7.a rnayor, por
~jcmplo, juslifi•:.ase esa obeoliettcía
aducida en !;Ótl de descargo. 'll'avera,
tenedor d<'l a.utomó<•ll, o conducñ(•,
como ya dentro de este pleilo se !e
or.urrió :rparet.r.or, estab~ obligado a
defender lo de Gon:dtlez, puesto por
<éste en sus 111ano.s; fu•ra ello la to·

talidnd de ese bitn, fuese apenas 111na

.•

euuta. Porque cabe anDlar que, aun·
que le hubiese ¡tt·u-;;perado mediant~
~ts ¡~robama.<¡ cunducentcs, ~u teSi>)
sobre comuni&ad a que aealoa iJ., alu·
dir~, no por •so dejaría de ser ca 1·
posa su oonducta para con Gon.tálcz,
.~iP.ndo as5 que, s"gún 'll'avera mi.llmo,
ante la sala orden de Mnlína fut ha·
ciendo 'll'avcr.. todo lu que itizo wnlrll
el patrimonio de Gonzále~, ~:~ara le·
Ri<mar el cmtl bastaba. qu• fuera éste
d\1eño de """ ;parte. Se babia de cal·
J'a. purqu~ a hallarla en la eonduda
eo.nr.sada por Ta.>·era ubliga lo lfUC
establecen las pertinc11te;o disposicío·
""'" lell31es, entre las cuales basta citar los arl.i<ulos 2• y 3• del C. ll"ellal
y 63, 1604 y 1606 del Cí~il. Es de rccordane que el artieulo 2356 de e§tot
obra hobla no sólo de mttlicia, sino
tar:~llién de negligend11. y de imprud"'neia disya,tivamente, en fonno
qu~. ~ualquiera d<' estos elementos
basta ;tara tlt'oduelr r~spon~biliilad
a cargo de gltiQ:n da5ia a otro por ac·
cil>n u omisión en que uno de· elloll
figure, según los casos alli :Jiscrimi·
nad<l\S. . ... 'll'avera recibió bajo su
respnn!lllhllidnd de manos del dueño
1m aatorn6vll para darlo al oenieio
público y enttel(ar a aquél lm pro·
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duetos y si. como corroborando Mil
eomprondso cu t2e. forma inequivuea
de la aplicación prádk11 ( (;. C. ar·
tieulu 1622 in fine), efectivam..nto a
f<~dn c<lo ¡~rocedi<'• po•· vari<Js mese.q
cuntinuo.~ a partir del m i8mo dra de
e><a "ompra y de esa entrega, según
Tavera mismo dice, ~alta a 1a vista
su cul,a al rcs¡~onderle rnás tarde s
es-. dueñ<> del moilo qrue lo ltace, pretendiendo esquivar su respunsabili·
dad co11 la nterot intervención, ¡pre·
sencia y orden de un tereer<l. Come·
ter culpa es obligar~e a la indcmni·
<ación del daño inferido por ella (C.
C. artí<'nlo 2341)". (Ca~adón, XLV,
1\'•• 1!!23, dir.íembre 12 de 1936). . . ll; 1.• y 2•,
y 12. 1'
CON'l'ABILmAD BANCAIRJA

Véa~" lo <¡ue ~obre eate Jluntn con·
tiene la doctrina titulada 1\Huneda e11

qu~

dehe hacerse el pago. ·(Sentencia.
d~ Negocio~ Generale~. XLV,
1\• 1927, junio 7 de 19l:l7) . . .
541, 1• Y 2•
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La Corte nD es competente para

anular 1ietuacione.• de l1t Contraloría.
pues ello sería una intervencióu quo
no autoríz& la ley, como que obra.ud•>
a~i se entrometerla en un asunto que
no le incumb~. ya que otra Q.lltidad
es el ~UI>erior jerárquico !lel Contralor. (Sentenda. Sal¡~ de IX e¡¡ocio~ Generale~, XLV, N• ·1930, septiembre 7
do 1937) ...••..•..••.•••.......•

CO:'IITRA. n,ORIA

.

~G

La.~ resolucíonc~

.

reglamentarias de

la Conlralorí~ (',.eneral de la Rep(tbli-

ca tienen la fuerza Jeg¡tl que les co.
rresponde mientra~ no sean anuladas por el Contendoso Administrativo. De modo que ella., en atención· ;l
la facultad que le confiere el artlcu·
lo 15 de la Ley 42 dEil928 puede, pOl'
no hnber ley que lo prDhiba, autori:6at" al Jefe de su S~cción 6• llB.rJI que·

.
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de observaciones y
los cuales son

-o~ra.~ providencia~,

lid o~.

,.¡,.

L a Corte no e~ superior .ierárquico
de la Contrn!()ría, por lo que no puede n >visur 1M provideneiua crnanuun~
de ésta.
L n prórroga del término que autorir.a el Qrtlcu!., 16 de la IA!y 42 de
1923, e~ I)Otesta t iva de la Cont~-Rlo
ría, de .sncr tc que 1;. n o concesión de
· dicha prórr~lr4 no arr<:bat.a derecho
a lguno aJ re~p<m$able en el juicio ole
cuentaR. (Sentencia, Sala de N e¡-odos · eeneral~s. XLV, N• 1927. julio
7 de 1937) ...... ........ ...... 1;27, 2•, y
528, 1• y 2•
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- 87 .R l )finisterio de lndustt i!l.s y TralJajo h ablA. impue~tt.> una crecida multa a N. N. por haber violado el r.ontratll R\lbre explotación de bo3queB
nacionaJeR. Muerto el multado 3e .!<Íguió ej ecución por el1ialor de la mul·
f.~ contra sus h1l>rederos, los cuale~
alegaban q ue no ~e t.rataba. de un
verdadero contrato auroiui~tratlv(l
para que hubiese pOdido imponer~ o
la multu y que el de conce.~ión, (ele·
brado p07 el mult.ado ;;en . la._ J<nciún ,
er.< un oontrato mer~mente civll.
''D.Mo Cl>ntrn(os J.lllr8. la !:o<;¡luta::ión
de boe:rlle~, >]Ue celebra la adminlstraciQr. enn lo~ vartirulnr"", "on en
realidsul anál<>goR a los que ge il.~cen
para la cxplntación de yacitnientus
petr~lfr-ero~ y tam bi,ln a lo~ qu~ (ll
Estado celebra sobr~ minas il0 !as
C!lale~ es due iío, A tai·es con tratos ~<a
les ha dudo <!l no mbrc de roncetiMn.
En 'lli~ eo:tsistc ~ta? lEs un privi\,...
t:iG que el «;obiuoo, tolliO wtida.d aéminí.straHva, nlorga a los particula ·
ret~, autorizado pnr l!'Y•:s 11/S~<>.r.i<oles.
[llar.. qce éstos puedan explotar riqua·
za.o; natural115 de F•opicdad de 1~ Nación. Para ello el ·Gobie•:n~ abra. au·
toruado $'"r leyes pennisivas, que
ngular. 111 m~teria, En la celel:>ración
de loo ron~csiones nn )j(> aplk.an rlgu·
l'OO!a:ti~nte l~s prcceptol!> que reilamentt.l"', en d-er~ehG pril'aain, Ja..c; re·
lado"eo j urídic.18 <k los contra tan-

----•.. ,-···~ .

t01s. E l objeto &Obre el eual recaen
la;; eoneesion"s es c1~1 (t.,reeh<> Púhli·
l~O

int.(•.rno y

d~

l a ad:tn.i:níl4traelón de

los bien~~S naclonale~ encomu.dada ~~
{}rga!lo Ejet·.u th·o. Este contrata eu
t'flndicilmcs de evidente supcriorid~tol
ju•idica sobre el ()'ltticltlar, p:r~ l(l
hace como persnna enearnadón del
l<:•tarl<>. En e~ tog caS<lS ~1 G.nbier11n
n<) celeb1·a prupiamente una vcrdade·
ra <'OtiYen"lóll hila t cral. on"IO&I, en
iJIT(lVecho exclush·o :!el erario p:ibli·
1!0, »J.no que cum¡•le, •.n realidad, un
deber adminilltntivo en benefici,. de
la comunidad. c~~ndo el Estarlo ;~>er
milc 1¡ue ur. particular explot~ una
mina, un bosque. o un yltdmiento de
¡:drólcos, de "" J>r()Cliedad, no l;u~cn
simpl~mente una fuente de entr<:(\a.t>
¡~.ara 1<í, ¡;ino que pe~igue con ell<J un
fin que ha da trur J1rovccho a \:¡ st>·
ciedad cr, fltneral. Y 1\<J pude pea s:trse q11e en est.l\s c;tS()S cl Estai11,
lrio liÚJ; ..tribueit•ne.~ y p~rroga t;<'RM
q~e un simple p~rticular llame n ot.r.u
paa·a cel<i!brar con él nna convención
con.mntatlra de donde ~ur~~:ir:\.r. d:P.re·
d\os y ohll¡radones ig¡¡ale6 y recl·
procas:Jfás <¡uo un contrato, u01. acto
de éstos cf. un ~:~ermiso qu~ e9 E~l.ad<>
concede. a quienes h11n lletHido der·
tos requlsíl06 y ar.eptnd" voltonta riamente la>; pcctTogalivas qlDe r·!l!f.l<:cto
de cUos ejercita la entidad Pli'olicil,
¡:.aro qu~ ni cn.:plow bin es '!
obt<:ner un luct'O particular, t ambién
1:umpl:ut la tund ón soeial de ~nn~r
en juego e~q r!qne>,,s nl •ervkio {le
ta rolectividaol. Bi•n se >e ·:rue M se
trata aqui de <on<'endones drile$,
en que 4cscmpciia papel decish·o l~
i~ualdarl j·Jridl~a d~ Ga!l par~1!s, !<íno .
4)1te el E•l.ndo, 211 ejer~iei.n de Mus fa.
cultades como <'nt ldad de derech o pf·
hlic~. autoriza a uno M Rl:!l Organo.<;,
por merlio -:Je normas e:;pecial~ a las
(!U(! debe ceihu
éste esttirlalltente,
para que ot.orgul! :., un p:~rtkai.,,r, que
eum11>la determina:ra.~ forona!idad~,
el privilegio de expl~tar t-iquezR¡:, que
al entrar en el ce>mereio traerá)! r.or.se~uendaN

benéfica.<! CJ'&ta. Ia ecDno·
mía naeicnal. . . . V en C<lntrato~ de
c~ta indole hay que a.dmitit> que Js ::.l1naci.6n jur!dfcll de Jos eDntratante.•
nQ e~ la misma: nañi<> pone ·e:t tE-la de
fu.iciB las pr~rrogativa<; y prh'Íi egiosde que en ellos ttOM el ~l.:tdo, Y en-
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t rati~Ot'. !:;e r~uierr, ll<Ll:l que
~<CM. que el f in )• el obj eto del c<•R·

JIU> lo S<J>Ili01te el auto coya r t•·is hín
se cuasidera , no re!llllta _ext raiío que
·{.)- el Ministerio de lndu~lnas, llcnandll
laR <'Ondl~innes par" denetarla~ jns·
ticierrumenle, pudiera ~or ~í ~·ismn

imponer la~ multa~ que el ~eñ<•r An·
drade $e había obligado a satiijface•
ern el eaac de que por su p:trte incum·
pllera lus cláiisula.s del convenlu . Y
corno 11& analiw ampliamente en d
<>uto qu0 se re vi~a. el Mi n istc rio urdenó v erificar l~s dilij¡>cn d ai< condu·
· ~lllte" para eonstat ar <1 in•.wnllli·
miento, y en el !lro<:eso que ~ leva ntó a l ~r.:cto quedó él s ufiti.,. f.•:m• nLc
comprobado. A e>te r especto cabe ohservar que en los contratos de ~un
ces ilon de !J'etróleos. que pr.,s enl.an
tulalugla cun los de explotaci<ln d"
hosque>< nndona).,., el G1•bicruu puede imponer administralívRmCJite.
r11an<lo no eon•i derc nece..ar\a la Cll·
<lucidad, znultaH al conc('Siona,.io hu ta· d~ S 5.000 por el no cu mplimien to
de sus obligncione.;". (.Auto,, Salu ile
)ll!gocios Generales, XLV, 1\• 1!123.
abril l S de l93'í) .... .. .. ·.. .. ... ~l(l. 1•, v
91, 1• l' 2•

(;ON'J'Í~A1'100 AJ)J\111\'l STRATJVOS
Y DIE DEREC!IiO PllliVADO
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El Ser.l'eta.rio de Hacienda del Departamcntn cll'. Gunrl ins m a rr>J y ,¡
Admini:rtradur Gene ral de R"nla~
1>: habían celebrado un contrato d" pré•tamo con el Banco de Rogotá f irmAndole un Jlll.rtaré por UIHt suma de pe~os con el ohj eto de aplicarla n la Fh ·
lorica de Licore~. del Departamento, y
como fu~se demandado por el B r,t:C(I
1\1 Ikl·'" rt.>\mento para el pHgO '" ollacutía en P.l j ui~ío 3i la ohlígHCl6n M 'll ·
t rnlda era v;\lida. Para clb dij o la
Corte :
"No ~ trata de un eont.rat o admi·
nís t rativo, porque el cel-ebrado coa el
~neo IJ"'Ta. la apertura de lru. u~di·
to~ dD&u~tentarios no tuvo por obje1<> ~! recto un ••>rviclo ¡::üblko, ni t aml::::( @000 tu vo este nbjet.n el acto de la
suscrl~ción del pagaré. V no s e t.rala
· , de contrato sdn•biHI.ralivo. porque
si on Jn10 que C!L-Ie-hran )n)l .órganoA de
la. Aa m hti•traci<ln el servicio púl>ll co
no ea a o objeto, ellos no '"'" udm lni~-

trato ~e ~estinen a un a¡o~oveclta
rniento Keneral, que tengan por ob·
jeto inmf diAto y d irecto la s~t.iKfnc·
eión d~ unn nec~Kidad púbHc«': ..-::;tv

es, que el CC,lntrnt'o nu ~ rcfi(.-rot u ln
sali•faoción de ncx:esidades cumune~
" privad a•. Jl;l t.ratadi,t.a Sanl:tl)lsr{a
de ('&.redes Cij a de la • iguicnte man era este é.-J t.,rio : ' .1!:1 objeto del con trato pued e .determinar ~· dct.,r min a
QIJI. dí vt.rl<a (nanifestaci~n d., In_ perw naUdlld j uridic.1, suj eto <lel m~>;n•n.
Y por lu que
rdier• a los contratos dt Admini•traci6n. fáríl e• dil!-tinguir en principio · ( cualesquier~
ttue IO'can las di fk ultades de ap!lC>~·
cj(m p;ráctlca ), que unas vtces tie111en
por ub.ielo ,,ntif;[aeer neccsidado8 cO·
tnllUU!I a t()(in individuo o corporación.
v otras veces nec~sidades derivada!<
de su peculia r nat uraleza \} rn lsi ón
propia. Ah ora bi1!n : cuando contrata
sobn Jns primera g, obra cotno una
persona j urí4ic.-a cualqoiem, ~igiin
doi$e J>l>r la& r r.gl:ts gener;,les de In
mnlrut,¡ción que estable<'e el 10-ereth<t wm\Ín •.. . ' Por m•men. que aun·
qne la s uma obtenida por el l!}epartalllenl,o l.-1\la por objeto el ser apll<lll·
fla a una obra o empr(>';• pública ( la
if'ábrica de l.icores), la cqnserución
de cM s uma "~ tos &. muy di:;tinl a d ~
IJ~ ul>ro pllb licn mi "ma a qve iba a
ser aplk-ada , Rn el cont rato de préll·
la mo q-ue lo~ 6rl(anus de la Admi ni6' rs elón oelebrnon, ésta <tbró o;nlll(l
u n a ~imple r crroua j u r ídie-.1 cualquiera, ¡• por con&iguiente, el cont rato no
eK admi.nirJtrativo., y, pnr lo mismn,
no ·exigia e l <Umpfim¡.,nfn de requi·
~ito~ ~olcmnes ni esencialeR" . (Sentencia, &la d~ 1\egocio~ Generala~,
XLV, K• 1927, j unio 7 de 1!)37) . . . .
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CONTRATO ·CIVIL Y CO:STRATO
AD~III\ISTR:ITIVO
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·:~¡; .. La interprE>ta~i6n que deba darse
:,·~~a. los oou t ratos q • e celebra el E'ijt~do

,)~depende de ai éstos t-ien~ll e-• r áct.er
:·;.,~:; civil o ailminlstral.ivo. En·_el primnr
:--.¡: ,. C<l5o -ob ra en igualdad al otro contra·
· :~·;·~ !. tan te. conto uu a. per~ou¡t ju1·ídicn
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cualquiera. En el segundo no, porque

no t.cnlendn el contrato ádmini:;trativo por obj eto satisfacer necesid(l-

dcG comunes a toda. .~uerte de per~o
JJas, $ÜIO a.quellaA derivadas de la pe·
t.uliar nAturale~a del Estado o de su
misión propia, éste eontrata 'como
p~r~ona juddic.~ encarnndón riel E~
tado'. No qu ie re decir éstv 11ue él contrate 1:omo soberano y e~ tal c.,.•·ác·
ter mande y ordene, sino qu e el uhiP-to mi»mo de esta ~-p..eie do contru-

tos, el

interé~ general c¡ue ellos implican, hace que P.l 1i:Atario -<:<omo se
expresa R<•yo Villanova- 'tome p~e
eauciones >' Lu~que garlllltía:s que ~e
traduc(tn en una limitación de la vo·
lun1.Hd d~ contratl•r a lna cunle$ ~&
somete voluntal"illmente el que con. trat.a con la Adminiatración'. [,a cláusula de la eaducid~d admiui~trat.iva.
Jx¡~ la cuol el E s tado pone fin a. e~ta
o.l11.se de cuntratns, die.e claramente
que ~.x i ~tc UnA gran difercnda entr e
ellos y Jo.q civileo~, y que en Jo¡¡ pr ime.
I"Ol< n_o ~e. encu.,ntra la traída Íg\uc:dad J<U'ldJea c¡ue se so~Liene par a!·
gunos". (Auto, Sala. de ~egocios Ge·
nerale~. X LV. :"!• 1923 uia.r~o 8 1Je
1!187) .. • . . . . . ....•. : . ...•....

CON'l!'lRATO nJ: CA:lfBilO
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lt:ntn: el docior José J. Hern;'.r.dcz
y el. Sanco Alemán Antioqueño de
Medellfn se h shía celebr ado un con·
tratQ de cambio consistente en que
el Banco le \•endió a flerná.ndP.:r, sesc,,nt.a m11 marcos y éste IP. dio AU
equil•uJ.tnte al tivu del cambio yi¡¡cn·
te a la f echa del contrato, para ~1
cual ~e c~ti(luló un término de seis
mc•e~ en cuanto al depósito. Como
paea~en \'Srios años sin qu e el (!oetor
H~rnlnloiet percibiese el chequ e o
d >eqUP.S contl'll Alemania y sil< q11c
el Ba nco le entregar.- el dinero, tiP. ·
mand6 ~uél a éste pal'a I:L r -.soJu..
,dón del contrs.to con indemnizaei61:
de p erj uicios. Condenado el BHnco 11l
PUI!'O de cierta cantidad de dineTQ ·al
actor, amhM parteR recurtieron l!n
· casación, acusando ~1 actor el fallo
pr.·r violaci6n <!el artfeulo 74fo d~! r.'-6·
digo de Comercio, por hab€r estim~·

J U ~l 1 C C A 1..

. ··--··· -
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do el 'l'ribUllRI sent~neiado~ q ue el
eontra:.o, en \'e.z de ¡~r de eambio,
f ue dt? c.>mprnVP.Ilt.!l. nijo la (".Orte;
"Seglin el articulo 746 citado, en

el t:on!r~t~) de ...-ambio una de las par·
f<:g se ublign mediante un ~alor pro·
mctid1• o utregado a pagar o baecr

vagar a la ntl'll ¡>arl~, o a su ~.esin·
n:trb ll'¡;al, cierta cantítlad ie tine·
ro en un lu11a r di~tint.o de aqnal <:l1
que ~<: celebra la conven.:ióR. Seg(m
d oontrnlo eatrt el Bnneo y el doe·
tur l lenJ:ind••· el cheque o dler;.11es
serian girado!< contra Ale::naaia d~n

tro de Jos seis me~ siguier.tes al
veinte de octubre de mil no,•ecielliOS
diez; y nueve. D·a das 1.. na\ura!eza. cdel
~ontralo v la estipulación eontrnctus.l

~"~ecialmenlu, el llaneo "" podfa. ha·
<>er la entrega d~J cher¡uf< contra .\le·
mania al doetor D-1•míaC1~<!7, !lb.n ''
solicitud de ~t.e, en virlu·a d( su :na·
n if ·~!ación re$p ec:to d~ ,.¡ O!lt:!.'ba lilor

o variO!; cltCQuts . . . . El Tribll·
como M C11mpra.. eo l.a
el controlo a qu~ ge rer~ere .la. certa
al udida, interprelat;,;,n r¡ue el retll·
rre!lte rl ..mandunte ataca en .:asaciót•,
Ullll

nal

interpr~tó

~usteoíendt•

t¡ue Jo que ·s e ccl:br~ f~:~.e

87, 2• un c1•ntrato de cambio. !En esto ~stá
en In cierto el fCel1rrenle, f11ero !1[ 2a
a.preeiación d<1l TríbuO\al, ni ·el .eott·
r<~~urrente inciden en casa·

"""t" rlel

d<in., porque J>&ra ~~to ~tll~iera. ·siclo

n«e~aria la demostraci-ón de que d
Banco M cumplió eon ln. ohHgadóoa de
entregar cl cheque n di~ cont rro
Alemania., <Jcmnsll'uión qoe rAJ exis.·
te- en autos . ... " (Crtsación, XL·V~ Nv
HJ2S, a))ril 14 de 19S7) ........... .
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DO NO SOLEMNE
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Cualldo se trat.<~ M nn (!()ntrato d a
ñt-,recbo privado nn solemnP. CPJP.hra-'
. do por un Sc<:retario de Hacienda d~·
J.>llrl8lllent al, ¡aunque se estime que la
cr.mpct.encíu. de hecho de este fun·
eionarío no ha ~ido ~ufieiente. es v<i·
lida la ratííkución posterior que a él
le rlen la ARarnblea y el Gobernador.
Pero si se trata de un contrato 3olernne. ni la. ratit ieMión tácita o expresa
~m· ba~tnnte~ para cv.brir ~u nulidaol

27, 2'

~ida juridica. a un acto
·qué jam{,s la ha tenido; lo qu~ sucP-·
. de en eJ ·etmtTato priy ado no ~olei!UI~.
·· pQrq uc cuale~quiera de esas d rcunstanc:ns bMtn para ¡¡urificar el ac~o
rle todo viciu y hacer c¡uE\ él mismo
produz.ca. efecio.~ entre los inkrega.
..tos y respecto de tel><~MS. Esta tesjs
aul'!,tn de c¡u e lo.; ~~ solemnes se
reluci•Jmul con el derecho público o
r.on los intcr~<~es de grllll nú mero de
,>eraonas, mientra$ que en lo~ no solemuea !u« e."<.Í!>:"nciRs externa~ tie>len
por fi.n, ónicumcnte, la pr ot-ección de
1~ intereses lai•-adn•. (sentencia,
Sala de Ne¡¡oclos Genemle.,, XLV, N•
-o.· 1927, junio 7 de l'JS7) (1) ... .... .

\)> 0 para dar

siguientes, con íntP.reses. Klugé dem andó " Vasaeur ~·fu·a que ~e declarase r.:suelto 'el con tn\lo ct>n indemnizael6n de perj uicio~. y el 'J'rlb·..mal
,;en tencíador consilleró que el Cvlltrato oudáuo había ~ido el de al'rendam i•.:,,w de sef\'ÍCil•~. Oomo oonsitleru,.
~e el uctor que se tr~t&bn de una so{"ledad de h echo recurr ió en eaSJ~ción
ata¡:Ando el fallo pur vi(llación de lo.<
srtlculog 207!J, 2094", 2095, 1978 \"
197~ •lf'li · C:ódigo Ch•il_. ora por fall3.
de al)li•\aci6n , ora por haber aplicado
indebidamente !(\~ dos últimos. Dijo
la C•Jrte:
"El Tribunal no • ioló ninguna de
GS7, 2• la.. disposiciones legale~ }'!vocada!!•
cuando calificó el Hd o jund1«1 rcall·
OON'lmATO })E TRAII!A90
.:tdo por Dos (onlrata':'t;s corno ~é
anendamienlo de scrvrc•os. La C\1'"
.,unslan cia aJep;nda por el re~JII't'cnW.
- 9% - .
]>ara n~garlc E;Sa. naturaleza ,.¡ acoer·
Véa~e lo que •obre CHlo punto condo de la,; volnnlRdl'S de 'Kiugé Y Va~;·
tiene la. dod.rina. titulada n.~y 10 d~
seur cooRi...,tente ·~n •tnc falta el ele
HHI4 y Ji)cr•·el.u N• 1>52 de 1935, am~·
mento L-sencial del precio determinas adO« ro= lncun.stit uciMtales, aquélio, es impro<Mcnte, ~orqoe en ntle-"·
lla eo11 tu~nto al ílld.o<> e) )' éste en
iro dercc¡,o los contratante!~ puedctt
cuanto al parngrRCu del nrtículo 21
estroetuiar libremente, de acuerdo
(Sentencia d. llt Sala 1-'lena de la
,..,11 <>US 11.,c~sida~e~ y posibilidades.
(•1 <.ont.enido de cua lquier t:Onlruto Y
Corte, XLV, )1? 1929, novi~:mhre 12
~e 19:17) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699, 2• Y re!l'ular ¡118 ..reetll8 e¡_ue ~e propongan
sig llicDtes ••lcan7.U, salvo ~:ronibicióJi. l~¡¡al el\
contr:lrio, o imperalí~os .o]~Ue!lto!l <le
CON'IJ'·RA'li'OO I?ARCJ'ARIOS
la moral o el ord en p6blico. Jli]J 20%
de la utilidad es uu ¡;Teci~ cicrt.,, iEn
- 93.
la .spcd.- "" tratR d~ un nc!{oclo ju·
rí<lko cout<>eido con t i nombre dEl par·
H®ía eulcbr ndo Gastón Klugé ct>D
~iario. En esl.og <."'ntr atos pa.rcillríos,
Eugenio Va6Seur 11n ct>nt.rnto por ]M
¡mn " " laa i)Rrk-s ~"nh·ae detenoina·
aervkins qne aquél le pr~~ tara ~· ~sre
ola obligaci~n a ea.mbin d~ una partieipaci<.n en lo..'l ganancias que ohtenen la explulacióll agrícol,.. u~ un íund<.• rural, con~iijtente en qvc ésl:<: se
p:a 1!1. otra. El i!'d~o 2> del srt. 2041
obligó "' pa¡-ro- a Rlugií el 20% cte
del C. c. reg-ula una de la~ especies
las utilidrule.< del fut1do, 1M cuales; sei!~ n.-xodos p~treiurius. Es frecuente
l'faw nvalpadas cada año; a but'!la
~"~ 106 !adore.! y ..gentes viajerOP.
CU~uta de 6S<U utjljdade3 VI>S3eUr deestipulen un tanto en la!< ¡:ana.ncia"
lola darle n I<lugé cien PCIIOS mengun•lel negocio a csmbl~> de sus se.rvile~ para, sua· gagto!l p~r~OII!I]es r padCJK El ~ut<>r cM~ mucha~ ~·ece~ al
ra la aclministraeión de Ql.ro fwtdo, y
librero el derecho a edif.ar IR ohra,
si el monto de las ut-ilidatl<:~; no alea ua wmbio de unn partl~ipa6ón en la-;
1;(1 zabJl a. mil doscientos pews unuale.3, la
· j!':mand;~¡; que é!ite obtenga en la •·endir~lii!ncia s~rla reemboiP.ads. por ll:tn ta del libru. IP'uede peitsarse juri~ i 
gé a Vasaeur dentl'o de los'cinco añüs
Cllm<mte en un gtr~t;~mo de dinero a
· cambi11 de una cuota en lotó heuteíi(1) Lo I•c.tor•r,ti o.l ec-Tit:rnto eP.le.bradil
cius que con la. ~u ma re,.Jiec el mupur el SererQl-.u io di' H aciondo ¡,IUCdl~ Yt"-.n~
tu:. río, lo eu•J. sill em har,go, no ¡puede·
on t i punto asi titubdo; Stcretario de Jh.·
prestm s e, en ningún caso, opnra euclend&. •
.:ubrir operaciones w;utarias. Eu to-

PRgQ.

,~erradu por los ti;:rd~ros degcri~os en
el libelo de <leltlattda. D" t~ltsíp:uter.U:
el alcance de ;.. discusi ó:.t, corno· <l<'tt·
'fre ~neralm.,nte en todo litigio, ad·
quiero lmpoctanci:t eJ<cl ~sivn '"' r21a·
ción oon las d<rs ¡~o<·uLes cnntel'.d!ll'as.

•~tos ejentplns, Wrlo uou> ele In~
e.mtrntaul"~:~ a~q~t~r<l C)ar.:¡ ~;! los utilidadt3, de la.< eua 1t~~ er.trega lEla
par1e a1 ~·t~ contrn~Rote, a cali~~:bio

do•

u~ gUS pre~ts.cit>ne~. Pt>:o cn:n;$-i~-uien
t e, no e.~ísta un a uaiá .. cie le¡¡ so~etoll
:para la realizacién en ccmún 13e: n<c'g~dc•; n¡ h~ty !f!ta tolah-racióll! ~n 1~
-asp~td,aei¡lin; m<ecws núllll una in~"'
rencí~ 't.-n la en,ress. t tC"Ilo {al!lli}UC&
ul'l dert>ehn a fise:.lizarla, ]'Or part.e
del coCJ>llrlici¡;~1l ·•!t l~s u!.illdnte«, quie~
no p;taed.e ser cm1.sM1! nltl<• cmu o. ~o
de In i.lldusl:in. El a rt.lc.ulo 12 de la
f!y .111 ñ~ t934 ,..,conu~e ]l'nra Jos em·
pleada::~ <!l c!>nl.rat,. ;pfirei~tric, usual
en el trá:iro y ~\"mlli.;o por la lfoetr:a~". (Cllsa.ción, XLV. N' 1925, junio ti de 198'1) ... .. ·. .... ... .... .
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Se habla inir.iadn. un juicio de l'eí vinclícación de un eolon o contra otro
co!ooo o cultivailor de PN!d!o.~ baldíos, y en
alindamienio de Jo r eivindi~tlflo se irrcluía u n· m<mLc alt•)
adyacente a los terronos cultivado.\
por el actor. s~ decftl por el demanilltdt> que el .scnhmcioélo1· no ilehi6
cotJsiderar c;omn mejvr.tls 1:cfvindica·
bles e: monte aún n o dommlo -por lit
man:> del lu¡mbrc.
1
'i1;1 litit:do trabó6~~ e:n tre col•)nfiS dt:
tierras baldías, que no sun pur t anto,
rlüciiM óel 1111elo, limlt.á•dn.,c a a du,
!;Ír ~1 fltoJo de r.taltfvadar~~ y ñuell<OS de det.,rrn inatla¡,¡ rnej•was qa~ cada ano de ello$ a!r¡:n, wo exclusióll
del otm, !taller estal>lecido, il"ro@ia•nent~. a :má$ de lA>.: lltejoroG, lo qae
e10 el fondo tamblcín ~e co<>.t covierte
es el dcredl~ ,. ~eguir ¡¡o;¡eyct>do y
explotnni'o cterta porci-ón de ti<.>I!Ta.!l
de! ERtatlo, ~ll~«•e'Ptible.q jrí,¡!came:~·
te d e srer c cupa¿a.., ;>O? l{ls ¡mrticulal'ej< COl~ el :>bjet,, de ~eMerieiAr[a,. y
~dt¡J:iru ~.,¡ "! te:reclao ¡lr•ferettte o
L'l correspon dl.::·.d e a<i.iuekaci6" a t.ftulo d~ ~lllllvad<Jves, <k a eoe."'dft. ~!\'
la _!,ey f¡s.r.ol. ! . .:l seotenc:a <d:er.idirá
cun. óe las d418 pe-rt-e>~, 1~ d~mnn·dar.tc
<> la domandada, tien e el -:rc,-eeño '!'Ze ·
ferenl.e a co.üinoar las ~XJl)OiatiÓncs
CDlt,e:&J.adas; ~entro 4fe} perúr.etro ene

,,¡
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USI Estadu no ira m e f.ltat vJntu,au9>

22~,

en "u"' relaelone>o COlll el colct1o, ni
para Ja <h>OCD :{e In a.dju(. i ~•cién, !'JO<
lo (¡ue ahora. ~e decida.. Pa1-a utoo·
r.es, lO>< pod er~s 1,1úl>llr.11s 1ien~~ JWI'·
ma~ pred'!aiS d·ent.co de l~s euJ"~
les c<~rrestron<\erá act:Jar 8i íit:~Y:etl
la cn11jn ución al ~nl ono rk Jus M2a~
cullivad:rs " d11 l<~s dcmáR (m!:lto~ a
que la ley ·le da rlerGtlto. li:tt e>rd et1
a ti!" pmrlble euajeuncii>n, ;;.1 Eslatlo
lo úrlico que le inlece~a e~ qn2 :>o·•
2• partu de! cAJlono se hayo. reallz>ld<: <~1
huba gen.,ratJor de Sil rl~reth~, eual
e~ hahcr incoriJIOr'ulo parte de sü sé r
t?oonómico ~n ur.a tier'l:a incalla; re>!·
lizado, el derecho a la ~O::juaícaci.tn
de e>;a t icna ev.lü.-oda v ot•~ \Jt:tl.n
rná< rJe. tierra~ incolf.¡u.; der.f.ta de l:o!<
Jimituciune~ terrltor!a\.a,. Jl•..;vi.s:'a"
p or el legi>•ludor, cov Pll"~ ~erle li"..¡;·
conocido ul eolotto. Cftn e~ta& Sdea~
no se ve ineonven;onte qu<! e:ttce rolonos se Jiti¡:ue e' apro,·eclta :'lli""'n
y U.'<O de los mor.Us ad)'<tten~~ a suP
t"t'$7-0Ctivos cultiv-ns, qn~ ::ons.t.i1tty~r.
elem<!RÍAA uecesarloS< nm~:!taR ve:r..•
para el desarrollo o inereltlen~o ~e lM
setneJTieras y pla11tocinnes, como
pan. mu::l~eMer
Jns fuentes de agun prÍ>·
xinms de que ~ alim enla la r~ 1>
eon la ¡>rovlsi6n !le meci'<>ras, l&lii.a, etc.

euano!o son

utilizado~

ine:xh nu>'~tas

. D-:11 e!ltlS col'ltrc>versia,¡ ;:r.a~ :)!lile el do ·
minio Jo <;!lil<l en r~alilf>1d se d~.scu!ld

e;, ~1 111ejor dencl:w del tolol\o !r1111•
t e a su cnntraparte, al scrvi~lo d!e tn\o!"- mnrties y por consiguienl.e a colocar¡;• en s!~uaciúJ. venl.<ljosa, IJie"
par:. ensu cha:-: ~~~ l'l'l·! jnra~ o cien
[Jar~ aóquirlrlos eo propiedad rn'!·
diM te la res)~tivn arljud!c~c:ótt''.
(Casaeión, XLV, N'• 1926, junio 11
de l!lS7) ...... . .. .. . ... .. ..... 227, l• :v 2•

.COSA JUZGADA Y A:UTOS

l".'ITERWCO'!ORIOS
• 1)¡) -

En un juicic¡, de reivindicación en

e! cual no Iue admitida la domtncil>

Pá.g-:

riel pleito había dicho el Tribunal •en.
t•nciado~ que el obJ',;to de In ~ivin
'~
v dituión era. distinto de la iinéa po·
ae(da por el demandado.

..

ry
AJ

>;en tencia dor había v joJE.rln el ¡¡rtlculo 1795 del Código Cí;·il.
"El tribunal, ajustándose al art.
1 ':'81 del (', (~., ennce¡;tuó ~r un .hien
social el er6díto a1tui di ~eutidu. !Eo;e
eon"•~>to In " onfirma el ru·t. 1795, se·
ar6n el cual todo lo que él reza. enli'e
1o en a 1 figura!\ los créd iloo, en haliándose en poder de cu;dqui~ra de Jns
cónyuge.; ni disolverse lA Rociednd se
r<>¡ru ! a pert<meccr n é~1a, presuneiúll
de.~truible sólo porq ue ai)!lrczc~ o "'~
prue!Je lo contrario. Y ugrega ( e~te
art. 1795 ) que la confefliñu del uno ,,
del l>lro eónyutte ni ambas junta¡; valen para invalid~r ~a pre~uncióo, liin
emhar ¡ro de In mal Jo ~n/l!!lión sé
mira rá. como donación que cvnfinna·
!la por la muertca ilel donnnte se eje·
cut.uá en su"' breo~ propios o sobre

· "E!!te a uto, que el 'O 'ribun,,l no lla
rlebido· dictar porque la eo>mpalliu
com]l>radt¡ra tenfa derecho a citar n
~u ~eutlcdor para que com¡tareciese n
dcfeni!erl" en la posil>llidad de que
s., hallara que el globo ¡K'rse~ióo es
parte d& la COlla comprada, d1:ddió
un ¡mnt.> incid~ntal ~" d juicio>. Véa·
se el ar UClllo 82~ del códjg" entonc.s
vigellÍc. (i<;y hviera ese mi~cno ~a
r¿lcter )JOr su analot{ín con las r~Ro..
lucione,¡ enumeradas en el nrtlculo
·166, ord ín;l! 2". del llo)di:to aetual.
Aunque lu!erltiCuto;·i~>, ,¡:;; defluitlvo
en lo· atinente a la cuestión nJJi de·
éldid<t: no estar fundada la denuncia.
'tf así p uede decirse que en eso s<ilo
es ejec-u turi& don!ro <le! juici<1. Peno
care~e d e la aulnridad lrrefra¡r.~blt
d~ cosa .1uz¡¡:ada !llorquc nn fue, Jii podfa ~er. ese aut{o la ~en!eneia firme
dada en ti litigio. Cier to es que el
Tribunal motivó s u n~ga liva aduciendo enb·e otras razon..,.. la de no c~l.ur

"'u Pllrte de gana01cia!es, ~gún el raso. !\in en•batgo d& la c<omplcta cla·
ridad de t'St:l di."J)osici6n, el reourren·
te la coneeptúa violada por el tr ibun<tl 11or hab~r nllmif•~lado Mor eno
en su testamento que no li:lhia ga·
nanda les y que todo !o q uc di!.i a'b;l
•'
eran b1(mcs:
prnpZOK sutos. Ap#'lrtc dQ
la ninguna. TeiMión enl.r~ el art. 179,)
Y e111.as <lednradone~ l osl.ameut:t.·
ri:¡s, t:alle obsen·nr qve la ~imple nfirmnclón de un tcstame,.lo en favor del
lestador o de s u s uccsiñ>t o h eredero><
no puede entenderse como prueha.
if~ ~UY<' uhli~u•~ ;, ~u e6nyuge sobre·
>nJ<nt~- o que m~no~abe I<;S hube·
res de la soeied ad toonyu¡:nt Se re·
chazn el cnrgn-". (C,.•gcíón, XLV, );~u
1925. :t:nio 2á do 1937) ..... . : . .. .

.

..1 lo~ dti'IW!dndol Mnl.ro de 'Qríhueca y Cat'la\t&loal' siou dfntro de 'PL1·
ylta~ de Riotrí"'· Mas ta1nbi~ot •~
tl"rw que s i la autoridad do cOIIJI

juzgada •e atribuyese a declsion ~s
de IM r¡ue ~<hten f in a lo•
litigios. ocurritla q¡¡~ el j uc1. pudie·
rn prejuzgar ant~s de ptoferir ~u t a-

'l""

dlsl.i,la~

"'C'.

llo d.fjnilivo. F.l Tribunal camb~'• eo

s~ sentencia Ull4 apreciación ht>eha
en l:SD auto. Rllll flle todn. Obrando de
'~Nta manera ~o ha reprralucicio un Ji·
f.lgio ni violado la ~:~r.e•undón .legal de
verdad gve ju~ftt¡~ 111. cosa juzgada''.
(Ca•a~j6n, XL V, N• l.927. ago,;to 2':!
tll\ 1987) .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .

COSTAS
486, 1•
- !17 •

CII.'F!m'!l'O ADQUIIRWQ D-lJRANT~
LA S()CJIE.DAD CONY.UCAL
• 9S •
l!;n un juír.io P.n que el cc~ivnario
do un cr&líto adquirido por el m.'\rido
durante 111. ~ocicd;A.d cony ugal lo e<> ·
br:l.b:t para la. .,ocieilad disn~lta e n
\'ÍTlud d e ec~ión que de ~~ lo hab!R
her.ho In cónyu ge sobr~vívien l.e, aleg~ba en c~~S.acióro el •leudor d~<nan
dado pa ra su pngo que el Tribunal

·r.,o ataiicdct·o a co~ta~<, po• referir~<e a. las r~"gla~ d~J pl'()(:ed inlient~ civil,
d& lul:(ar al rr.cur~o extt'l!OI'.

no

dinarici de a.~aci<ln (l) . (Ca.sa.ción.
XLV. N· l f.-26, junio 30 d~l9:-17) ..
( 1) Coneord.;Pciae.: .' ·ta sa'\ !• G:u:~t.~~~ .,l u ..
diciu.J, !'lúm er.o~ 1901 l 190~. r'gir..a 4~~.
Núrn wr~ 0511 9!'i2, 9til!, tl:ifl . Ot;ll, U'lt\10 to
J uriiJ¡,,.udc:-ntln dt 1:1 Cortf:'.

305, .1•
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COSTAS
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La Gort.t! hi• r.nnsittorado que la naturalez,a ...cce:;ucia que corr P.Sponde r•
la. condena ~Jl rostas colocu. gauuralincnte e~te exU·cmo fuera del recurso de ca~:~eión. (C:as&ción, XlN, N•
1927, ~epti ~rnjlre 6 de 19~7)

fiU

. cuya nulidad se demavl(la,. Y _oetra.
muv distinf.u, la d~ ..,l e o:rdlr.¡u,w ""
que AA pirlc la r~stitud<ln <le~· eosn
como conl\eeuent.ia de In 11nlul~d d~
.'\lguno,. ¡trntedimientoo ju6ieides. E~
h echo de qore una fin<'a .ll!>~~:e· sl>ll·
f.cngll o aSf!gltre una ob11.~ael4):J'. rne-

404, 1• dhmte el eont.rato áe ltipote•:a, no
a f ecta el .alor de la fi.n~:a l!li!lolecaña

ta1 romo é::otc d(~be t~.nteniier~.a :¡;a·rn

·CO'J'EJO

ti iOl' la. c~antia d ~ ia acción. Es pnr
ello 1mor
lo que la Cort.c "'ótin::a• ,mal
'
.,

- 99 .

Según el aJ•trculo 656 d~l C. •J. . la
prueba l'e!<uJ1.:~nt.c del cote.lo es lnoomplel.a o 8CU que no est.abl~ce lHn'
si 3oln 1~ venw l tlel l•ecbo {artículo
594 ibídem) . La 11r neba resultante
del cotejo es on to~o . c~'IO un me;<~
indicio, nunca 1111 iml•ct o nec~tto.
(Gnsación, XT.V, ::"~• 1926, j ulio 29 de
19:17} . : .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .

CUAI[}lU LlLA m: MA1.I-IJi:CillGRIES
y C{)NCllBl:lO DE DEL1NCUEN·
TIES
• 1{10 -

Véa.-:c : Co11<UI'90 de delincllt'nte& y
euadrilla de DRlhechot'ct~, .:!asación
,¡~¡ 17 dt~ abril de 1937, G. J ., N'
.1924.
(~JAl\"TTA llR

LA ACClON

· lO í -

:)e había a vf\lnad<• por perito,s la
culllltía de la acción en tnf.a de trc.,.
mil pc~os para lo~ eft>CLO$ del r oeur~" de casación in \er11ue~to por el act<Jr e1o j uicio sob~ n·.;Jidad de unos
¡~roce~os y de Ull r~!llá~c, y el T ribunnl habín d~'5Wntado de e&e ~al(ll' el
de nuo5 créd'to$ gat'l\llt.i?.a<los ron hipoteca ~b~e el inmuehlc c11YO r ema-

te se Ulchaha de nulo. Por eso ~o nc-

el r·ec~r~o rle r~¡gaci~n.
" !La no~eión versa ~obre nuli<i'od de
unos julcios. sobre nulioad d2 un :re·
mata y :Whre rrstitución d~ u11 in·
"'ueblc. N<> ~· díscul e si las oeu& as

!<Ó

t:xfllten o no e.:<ist<..,, ni si tienen o

- - - - -- - - -

tj~ou~a· d t:-nrád~r Ü>é h]pot~ca;)!"•

t:na cu..oqa t:'3 1a cv.nntia de Jo~ jw4!10"

den egado

el

T~eurs.,

de

c~~lt11)n ~

(Casación, XJ .V, N• 1~, noviembre
15 da 19R7) . .. .. . .. .. . ... . ...... .

840, 2•

C'CANTI! A DEL ll'I!.El'll'O
- !02 -

8H9, 2•

Habf;~ ne¡:-ddo el Tribc.rel senten<!ia.d or la conce$íón del r ecurso ·le casadlln por ~a~írnar <¡ue la culiJ:tfa. del
pleito no olaba lugar u él, ys porq~e

habiendr. ·n jado el ac~r.r e~a et~antm·

eu miis de

tre~

mil

!'le!ló~

fue objetA-

d a. y ~e ordenó el juJtinrecio le~
por un av11luador, ya porque llnbit~n
do fijado (·~te la cnl!Jltía en n'.il pe~os no so había dt<<i<> tru3l•t•!o de &u
dictamen, ni ~e hizo d<,spué8 l•inguna delerminacióll ile ho cno.nt.í~ . .
"].a sihmció., pn,.ista en ~: nrt.
524. del
J., gu~ e6 Ja ~lile <)Ur:esJiúllde al easo ck estudio, ro JKit<\e
ser matuia de dcd8ión ?-Rl'a la .Cor·
(.,, que caree.- de f;~cu ft:l!l r.ar~ detc:rmiotar ht cu¡¡nt.{,. de la aecii>n ;¡;R7:2
deetns d~l recui'S<l, y .qu.. lrr.pr-ne ·~
1~ 'll'rilnma{cs, ant~ de resnive:r sr,.
. bn ¡¡a eonce~i•)n, el dehe• de ór<leetn
que la cuant.ia d~ la <i~manaa ~a es·
t imada por perites d., su :nol'!thrruníento. Este ju·~f.iprecin pedeial
con:"titay e a~¡ unn formalitl.<d cuy'i.l
ptet el'mislólo, ~ ta~ en iJ'¡;P. sea nl'o.i<ario t e~.cr tll consirler.~teió•l la
~•o.antía de la demaa da v haya ve•~adero- m olivo ~ • . duda a.;nca de esf..,
¡r11nto, impide a la Cotte ia r\.:ci~l<in
solm: la legalidad eoo qoe baya g!dG
ñe11egado C\l recurRo oxl.rao~lnarirt ile
~aeacilln". (.-'\uto, Sal¡; de CAsadñn
CM l. XLV, ~· 1927, ag0:1to 21} do:

e.

1937 ) .. . . . .. . . . ... . . .... \ . .. ' ' ... 4 ~. 476, 1•

GACIETA.
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CtrENTAS

.

.;

AN'il'E LA CON'li'RA·
LORIA
- Hl:l -

cio), no debe p~rderse de vista. I)Uil

L<l. l<!y no cxig" qn~ re~;p.,cl.o d" cada
una de las JJ"rlidas d" ul!a cuenl~.s"
adu~c._ una plcn" prueba, reqn1"1to
que por olr11 parle no seria dable lle·

V éa~c: J.uioio d<? r.uenl.as a-r.t. la
nar en la maynr parte de los ca~os,
Conlralorfa. (Sentencia, Sala de N~.dado c¡;ue l;~~ pequeñas· operacionc~
goch•~ G~neral~•• XLV, !'!" W27, ju·
que s¡, ejecutan en el curso ordinario
Iio 7 d" 1987) . . . . . . . . . . . . . . • o28, 1• v 2• de unll adn:inist.ración, tales como
y 529, 1• 1!18 pago.s de jormllc.s, las compra~ al
por menor, etc., "" iiCJn su"ccpt.ibles
COE~'l.'AS AJ\'TB LA CON'U'RA·
por su naturale•a m~n1a de 11:1a pie·
n.ORJA
na c11mprobadiin. IE~:;ta ~.on:>iilernclón
ha tenido sin duda en euen 1.._ la ley
• 104 •
par~ no. exigir· 1\i aun a l~•s f,frsonas
que administran bienes njr.nos, flUe
Dero¡1(ados los artículos 237 y 439
al rendir cuent:.s jus1.ifi<¡uen plen:tdel Código F.i.~c.al por la Ley ·16 de
ment" ~ada partida. Asi, el artícuho
J92S y te1iiendo el Contralor Genera.!
2181. del Clootigo CiviJ·impon~ al mand~ la República ~tl podet· para cre,.r,
dat.ario la obligación de p~entar d<i·
conforme a esta le~r, sítundoncs juctunentada su c~.:nbt.. v ~~ti 6nica·
rídicas generales o reglamentarias,
mente en lo que concierne n las p~rque<ló facultado para Cl>.'JlCdir todos
tídas importantes de ella. Cuenta do·
los reglamento~ necesarios €" cuanto
eumentada no es equivalente a euen·
al examen, glo~a y fenecirni<mto de
ta pl~11•menl" cemprobada. (:na
cuentas. Una de esas norin:ls es Jn
cuenta .:s documentnd11 cuando a .,na
Resoiucidn K• sr. <le fcch.. 7 de agoH·
so: acnmpañnn documentos IIUe la
to de 1928. (Sentencia, Sala de N efundamenten, como -reeil>o~ expedi!{Oeio~ G1•noralea, XLV, N' 1929. ~~Pdo~ pnr tcr~cras pel'sonus, aunque li(J
tiembre 10 de 1937) ........•• 777, 1• y 2• estén legalmente reconocidas y no
"onsl.itnyan po.- lo mismo plena prucC!UEN'l'AE! DEf, MANlliA'l'AIUO
ba ni ¡¡lln respecto ile qnlcne.q lo~ han
ADMiNISTRADOR. )I}E BIENES
firn\ado". Eu lo rcfe•·entc a la admiAIENOS
niMlración de bienes ajenos af(rega la
Curt.c:
.. j'.05 ..
''La adminislratiún de todo patrimonio por un mandatario ~upone la
Había infirmn.ilo la Corte la senactividad sn.tenida de sn p••·tc ~n·
tel>cia de 1111 Tti\.lu ual porque afie·
caminada a llenar el fin propio ole
malla que 1~.:~ partidas important-e" de
aquélla, eual .,s,. nu el de m.era cu~ ·
una ~ue'Jta '!tle-requicren documcntllt.odía v conservación. sino el prudncíón son aquellas que el respunsahle
cir la· Cl<Pinlaci<ín •conómica de lus
de rendirla$ •re;1 ir.~tpo;·tant.:s, pncs
biome~>. El mandat.ario en c-.-e c~so
la CoJ<te e8timó en la. AP.ntencin. de cabace o debe bncer J~s v.,c_..s iiP.l dn~
sación de fecha 29 de fehrero ti~
ñfl. \' a~i eomo 1'1 flucñ~ h¡trnt::::- u•~r
1936, qu~ partidas importani:es de
seJ~uh· ct>n su esfuerzo la mayor utí·
una cuenta 8on aquella~ que están
lidad o hen~fício, porq1te eso •~ 1<=
de acuerdo con la c.o~tumbre v con
aue explica la pos.,~ión de las rosas
la~ lli'A(:tkaR e.omel'{'iale.~. Al proferir
hlrn1th.·(IS, de la mis;ma nmnera e1
la Corte su ~ent.~ncia de instancia,
mandataríu administrador 61á ohli1•or l>aher ca..ado la recun·ída, dijco lo
!!:3ilfl. en desarrollo del vinr.ulo .:onsiguient-e. acogiendo la doctrina se!l·
tractual que lo une al m'lnilan!.e, a
tada pOl' la Sah~ de .Negocios Generaman ~ner vi~snte la dili.u:encia y eui·
leB en sentencia de 1• de· o~l:ubre de
dados del dueño, sin cuya ob:;en•an·
1927. G•.cr>ta Judidal, tomo XXXIV,
eia c>;h·icl:t :fefvauda l:t ronfinu7.a ~n
l>á¡,oina 228:
que s~ in~pira el mandato, que com!l
·u.r.:ras al aplicar esta dispo~ición (la
·~ sabe es un contrato IN'flll'l'U
del. arfícnlo 4!'1 del Código de ComerPElRSONAE. f>or e.<o 1• ley ihac" r~s-

S>JO

O A C !E T A

J t' )1) li C h A L
.. ...

~- ··

pro>Subk al manda tuin d e su ea.ca~

,... ,- .,. ....

ridiea. Ita <le ron:ener 12 p!en2. ¡¡rn-zb:::t de la e:do;t~nc!a IWI dcf.t o. 19\ta
pl<>n• pruebA, en trat,indo~e del h<>·
deJo~ v~lar coroto ,-el.~-ría un bnen ?8·
dre de' f amilia f.l().bre c,J Jl'[llriroonio
nticidio en ge neral, ¡mc·rle p~odutirse
o;uyo y el de s us hijM, nsp»~$ablli·
por el levant amiento del ¡:adaYer, e~
dt!cit, por ei oxan1en de l:'>o; hu21la.o;.
dad quo s~ lta~e rr.á~ exig~l1t~ ol'llt el
:~~andai.Q rernunerat'lu rono :lur d ·! lile
mstrus o ,;;tilale9, p<ll' perit.o~ o rec.n·
<llmplió d<;n Rodn(f(> ilt<lser:;. De nqul
n~cedor~s. ¡:or lcstigo~ quien~ ;:;:te·
se iuficr~ un&. trasecndentnl cous~,
den declarar I!IObre to:los l<ls h edws
cuencia. en -:-t.fae ión cen 'a carga de
v circ1mstnnda" tendientes a <•~>tn·
la pl"'.!eha, en j nir.i{>, rle l:t exí~tcncin
J,r oobar el cue1·po del delit<o (articulos
de ¡~roducl~!\ prO'Ve:>Jen!<!ll de J~ lñ~
15 14. 15 15 y 1528 dPI Céd.ig(} : u<lí·
ne>! son¡eti.dos a la ~ del num~
cial) . '.)l'u hay, f' UOS. una ¡mseha es·
da1aTÍ:>, [>nr'?L'e deotro de 81JUelJQ
pecifka pM a el lton>icidio en gen-:·
noción do responsal>ilir:!2(, :(> ¡¡re~u·
ral, coo't que s( a contece ~r. tratán·
mihl~ y lóglr.<> es quf ·!l ad ;,~,bistrs;..
dose del envfney,amieml.t}, ~o-r 18 ra.zón l)bvia do~~l medio por el ct:~l ~2
dor de 'Mvn&s ajenos haya curn¡rlld11 a.
caÍ)aiida.d su misión, e..•lo e.;, haya
produce la niUerte (sub.s!aoeia;c 1óxi·
ol>ter.iño que [()ij l>ien~s (uullti'l'ul<
cas que ll1111 m~ncs t-er ~XIJ<lllos 118111
produzcan las utili~alles :10!mtele~ y
el examen de la~ h:tellss q11~ d <iellcorreso;rnn·tHt,.tes a una :Ld f<'Ua·i la y
t.o deje en 1;< vlclim•, o P8•·a <>l ""a ·
oonven f<n te exi!!J.&tad~n. Y as! colo ·
m.-n ~-o la!< t<lmplicaeioncs Qóle produjeron la mue rtt por l« in~et;tí r.
cadu.s 011 <:11<! or tleu d~ id-a ~. ca be
"~"'SO dudar que ca al n:nn•llltario nd·
del vc.eno}. Lo esene:a J t.<J: W n.,e
de l cu or po del delito de b= ieidi<l, 1!8
ltlinislradAr a quien et>:n~e de-J¡,oat n;r e:t frenl.~ d•l rnsnilante el i "3U·
la eomgt..,..ha ciclr. de aoa l'!l'2ert e -.ie·
ceRo de su gcstilin e~ ·tlilan~o a que·
leJtta. F:•l.e h eeT•n sí se J>:Ie~.e ~~tn
lL:I biéll O Ull COlljont<> eetetm inado
bl<rn por el perito o cxpert~. o ]!lr,r
de Menes dejaron de 'l·71.lt'l:ci:l' ren~li·
test~o.;. " l)oor rór.fcsiftn, o tJor :ino!mientoR? E s ta r.ollelusi:>n ij<' impone
cios dt Jns ll::unndn8 neee~ar:os. ·~~1:':
liOoQUe eÍ maneatar:(l <:!- e] O:ÍnieO i'JUe
suma, qlle no' e& snl&mcnte ht r•~:.,ba
~stá <:~ ·~apacirlad i.e $3.br.r 4::1áles
del peritazgo por ttXL>e?t~ la q•~e da
ÍILeron latSI- hn..~r!-!lm1cs.. ]as operac lo...
la r.erHrlun\brc rle l hee""· 1'ub ·~í
lles ~enliza.dns, lo~ gastos y la• pal"l.!·
es que e l arllc~]u 157 de la 'r.i!y (,0 <le
das u utilidurles". (Sentenci a de lu.o;1907 estot.leC41 esta regla, qa:e <'-" ?<Jtl·
ta)lcía , S.'\lr. rle Ctts><r.ión Civil , XLV,
teriOT a lnG articulo~ 1 511 y 1 5~1 ~
K• 1927. agosto 17 tle 1937) . .. .
446 , 2>. ( !íidigo J u<lieini '!1 qll<l resume "~ ~riY 462, 2' ferio <::e la. lm•estil:racMon opar~ la oom·
,p robación cf.,J cueno ~el ~•litl!' 'el
Clltrpoo del i.cllto tic eorn¡r.ueh;;. cnllb
Cm>RP() nEL n!F)T.IT(ll ID•E 11{0:\fll~l prolijn ex:&men qo.• se l'tngn p<lr faculta1.lvll;< <o per,lto~< d~ lttS hut~llaA,
CBii}]O Y Sll PH'IJEJlA
~astros· o S<ellait~s qlt<i> J-.nvn 1l~.i<ulo e[
- 106 •
ñecit.o, o ron l~~~s o{e¡¡o~ído~e.s ¡J~ ]m¡
· testig~ que hR:VM viste o .32pn de
''ol)l·~ I'JlO de di!lito ~~ un lt-ael:o eriot. l"C modo, o con indicio:=; :r.oe~s:;:rio&
minoso y ¡urn ib!e según J;¡s leyes.
o vehementes que pl'n<lu¡w;,n el ,.,J.,nt>
existentln del eucrpo d•l delitu ~ el
ronvencimí ent n -le diclu per¡i'e tra·
f undame!lt ll de t.udo j'.J.ieio erimi21al
f!ién'. J.o M<:e!W'it• p:..ra estahl~ la
(arlieulo 1512 del Código .Judicial).
comprobación d~:l euer¡>o id rJeliLo es
"E:8t.o~ dos co:te.,:Jio!Os legal~ sutr~ los
que existan elementos fli'1~bO!tnrir.~
cual~ !!-C cor..struyi! tnao ei S'J mario,
que produzcan e(u:vcnc.~imknfo '}l:cno
~Otl l Oió llll•t . J)<"I'Jl1ihn, ;J•:)b¡,da ~CI
d!!l 1lccho. K(l Importa ]a i.len"~l!Jta
exi.•lcnela inequivo~am•r.t•. y ¡por
rión <• la c!"s lflcJ>tlliro lega; que 1enlos roedl~» lega les, fu¡oe.r ' el cru:¡ <>'
~a la prucbn . .\demá~, Jus clcm~n1os
cmtcrel.oo R enniq11ier ,;;illdir.?.do, carlt(l>
C()rtSfituth·o~ 5efínladn,; tn la re.s'n<·
q~e ~t formula <'n el autro rlt! '"""C"·
tiva disposidón penal f\O(l ia h•s• ac
ll-cr, el cual par., <¡11.: 1-tnga b;Ú;c Ju·
la comprobad toa del cuerpo del. clell-

-go ( ar t. 2155 t el !:. C.), ~

ee, 11112

'.a

•
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pr~sumin;;~ qu~ amñn~ runcionario~,
Eso agtcga a las reglas de pr~e·
"Í
m> ejercieron las facnll.ade~ que Je;;
dimíenlu eitada~ el artícttlo ~<i M la
concede
la ley para. tachar y ealifi.,ar
f.1!y lD.t de 1922. qu~ viene. en. 'lSlll
los le~ti.mnnios, h:dla.ron vern<!es loa
forma a r.oneretaT mas el cr•t•rm so·
te.~tigo:; y expresión de la verdad lo
hre el ;~arlietzlar. E" erecto, perl'llite
por elloS afirmado~'· (Sentcn<:ía, Sal~
esla regla de critica c¡cc el Jf!ll!'.o P'<lede ~egocios Gcm~rales, XLV, )!•
da a[)reciar el llccho con Teladiin .a la
1!l28. ago~to 25 de 19:~·7) . . . . . . .
688, 1-'
e~pecie del tl~lit<>, que en artícul<} corrc,.¡.ondientc dd Código Pc!llal ilé
DECRETO ACUmADO N' 685 IDEL
contenido a las circun~l.alldn~ .:nusli·
4 DE AIBRIL DIE 1!1:14, SOB.RE HNS·
tutiv~<:> del acto dclictuoso. El delito
PECCIOI'\ Y VJGlE. .o\ N CIA u¡¡; I,AS
de hcmirídin es la muerte :¡1111 un
J.l'S'rll'l'lJCIONJES DE U1'Jl,mAn
horn lor~ du .. otro, l.'in m:to.Jato de
COMlíJ:-1
autoridad legiti101a, "XI:I(Idido en ~um
plimiento rle !a~ leyes. IReza asi el artieulo 51\l\ d~l r.-6:ligo. Basta, I}Ues,
• 10!i •
que upare•ca este hecho: muerte de
"" hombre· cnusa<fa jr,justam~nl.e [:Jor
Se .~olicitó la declaración de incon~otru hon1bre para •1uc el delito ·de ho·
Litucionalidaci de est~ lJecreto, ba
micidío s~ earacterice, y qued~ esbl·
.~ándo.<P. el :1c~or P.!l la r.areneia ile fa.
blccido el cuer]ln del d~litu". ((Jasa· culhule, del G<•l.oierno para r.,J.rlamcnclór., XLV, N• J !~28, no\'[em bre 2 de
tar las ínstitucíon~-' de utilidad eo19:17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663, 2•, m Íl n. Dijo la Corte:
y 661, 1•
"Jo~l decreto acusado por el docto••
Brayo, como ya s• dijo, es el número
685 de 19M, del llinisterio de Gil·
hierno, 'por ~~ cud ~ reglamenta la
manera eomo lla de ejercerse el d~
reello cOilfo:rido al Presidente de la
República por el n'llmcral 21 del ar·
DECLAR.ACJONfo;S DE 'l'~:STWOS
tículo 120 de In Con.~tihQíón Nacional y en desarrollo del numeral 1• del
• IIH •
artículo 68 d~ t:o l'.ey ·l' de 1~:H', El
. Gobiernu, al ex112dir el d~:t:r.,to, ha~c
El Pmucr¡¡dor ll"bía opín:•do qu~
méri ~ll de la autor!.ación c~¡oeciul
no se debía con~ede•· una pensión $olcontenida
en el art:ículu 1• d<' la. J,ey
Jicilada porque los Le~tigo~ <IllC ha20
de
1933,
diS[III.'dciñn que re1.a así:
bían declarado .<übrc ht honorabilidad
'Autorizase
al
Poder IE.ieeu1.ivo para
.Y con~agraciótl riel ~olicitant~ en el
r11orga1iizar
el
Ministerio de Goloier·
ejercicio de su~ <:ar.gos no habían m,n...
no
r
p:om
t!Stableccr
•n .;r los dcparnífcstadu &u edad.
tamcntoa (fue considere nccc;;ario>.l
•'iLa S<~l~. si bit•n cs1ima atinada
para el mej<tr funcionamiento de cs:l
l:o ob~~v:ooi6n del s•~or re¡o.-.!sentnudependencia admini~tral.ív:t, y faeült.e de la K ad~n. y ton él o~ti!la que
tase igualmente )lllla crear y supri •
los testigo.~ deben, ¡ur lo general, pa·
mir entplcos, fijar asignudon•s y sern dar mayor ~olide1. v eficao:í:l a su'>
ñalar l~s correspo:~~dientes funeione~
declazaciones, . manifé:stnr ·l:lu edad,
de todo el personal adsCTito a dicho
mando SI! tesliluonio se refiere a l1e.
mini~terio'. El nun1<:ra.l 21 del art.icu·
fhn"' en muclto anteriores al tienwo
lo 12() de la. Constitución de 1!!86
en que se le~ !l'li erroga, no <'l<'e qu~
citado en ~1 preámbulo del decreto
la or.~ i~ión tle ~sta drcun~taneja s~a,
(19, artr<..1llo 115 de la actual) .• es el
~n el pres•nte caso, motivo ::¡ufieiensi~tUient•: 'Co>rrcSJ:)onde :tl Jl're~idcnte
te para de&!char sus depo~icínnes y
de la l!kpúbliea como •upreroa auto·
~truseíndir ~n absoltttl> de ella.~. JIDI:·
ridad aiJministrath·a: . . . . 21. Ejerque siendo tctr.adas eon ir.tervelltcián
cer derecho de insp<>cción y vigilandel Agenl" del 1\'Jínisl.erin li'úhlioo y
e;,. Rohre íMtil.ueiones de utiliilat'l . <
hal.oie11du certificado el .llaez sobr4! la
común para lltt~ sus rentas se ~.on
idoaeidail de los declarante,;, debe
&arven y St'<tll debidamettl• siJl>lícatlas.
t~.
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)o qtre en l.odo lu esi!ncilai s e cU~Jl&
con \;o , .nt;m tai ~~~ l!>s !l undaolor<111'.
El nrlfculo 68 de la !Ley 4• de 191:1.
f.rata de 1115 · a.lrihuciaetcs del ]"rc:<~l·
dent.e de la lliepliblita <:!>:m:> sn~rcmn
autoridad adn>lníatrati~:o. r•;! nurne·
r:oJ 1.•, i¡>;uflll!tente en ~1 "!lígrafe del
d·ccrcto 1111 ateria de la demandu. di co
así: •Cuida: ~2 la <!.'<acta v .i.,IJ ida
i:wi0rl!i-6n de las r~n t.As de esU.bl-eci·

mientoe p60lí~s de eualqui-er gEnero, cuya admi:tistración tilté wñnada al G-flbierTII) de la Ret"úbliea.'. T.a
at.r;budt\9t general :Id Pre~idcnte de
la Reptllllica sobt·" re¡rlamenta6ón
de Jns · loye~, esl¡\ i:OnglguaGa en el
numeral ~· ol'el artículo 120 de h
Con~l.ít.ur.lo'm.
lHIIIi (iil. u~t. 11.5 de
ra ad\I&I), en e~l.os t-érminos: •IE:jt•r·
cer la po l.<!«!ait o•cglamen.larla .-xpl·
rli en do In~ 'órd ene~, clecretos y 70SO·
lorin!le.S necesarias para ia eumplidn
ejoeu~i&r. ele la~ ley~. C(}llCrcla. e!
doctor Brtvo i'tl a...u!lación e<~wtl·a ~~
decreto •\Iutero 61\5 en lo~ siguiente':!
l'>n.•a.ie~ ile la rlcmanda' 'll·• di•p0011·
clón lcqal O"C lltaho rle transel'ibl~
PS :p;trte lntQ,~rraJJle del Cóc\igo Robre
Régimun iJ>Ilill.ir.<> y JVlunici~lll; <>S decir, del cuerJ>o de leye~ qu~ com;agrn
'la le¡¡i~lacl&o, r .. laliv~~ a J~s faculta ·
des Clln~tit.ucionale8 de lt•s pod'eres
legh;JaUvo y ejecutivo'. conform e a
la declarucinr, rundam en tal ecnlen l·
rla en d artfcui<) 1• iJe ese código (Ley
4• ó~ 19l3), iKual a la d-«bmsei6u
que h acia en el articule I • de la Lev
14ól ore ~88:!, su~l.it;tida p~r ao¡ue9.t;.
f.',ont:r~tando un ¡mea la f.'.tJllRt.ión, la

a"

lT.isma

dlsyo.sici{•n lf..=,!al

f.nmscr itlt.

contiene y e:tpres;o. la faeullad ~on:;·
t.itucíonal del Pr<cqidcnte de la llt<l¡nl·
blir.a u. ortlen al derecho de in.>;o1!e·
eión y- vlgllaot~ía Stobrc las inijtit.ueiunes de utilidad emnún. que ccnl.em·
;rta el artbliu 120 ile la Constitucl<\n
en s u or dlnnl 21. E~ <ledr, el legl~a
d:x: <m e( ejoreiein de s vs funciones
~nstitccionftks

ls.c:'isló robre In ran-

teria y de finió cónoo •nt.•lldia v

i)Ue·

rfa Qee se o:uau¡dicra el J>'l'e<,epto cons·

titucional citac!c. Y si •e !3<:ltiel'le ta
ltt'l!ndón en la dis¡r~sieión lega[ ( or·

dinal 1:, a~llenJo 6~, '~"Y,¡. l.é 1~111),
ae 'I'Ua ~ue el l~gJSh1anr urdtr.ó q1tc
Ja h:\cí:tn M in~l,letción v vigjiMela

del P!':as i ~~ntc de 1a R<:pÚbllcfl "'- debía eje'I'Cer en relnción con la8 rentas

JUDIC IAL
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de los 'establecimientos J>lÍhlíe~~s de
cuaJ1¡uier g>ánero, ~uya !>dministra·
ción e«t~ coufluda al Golo-iernc de ;a
!R.epúblira.' . . . . il~>bre :a priment
oonclu~;ióu '1110 s aca el ~ema:tda.n~•:
de sus aJcgac!oncaÍ A~ 1lb&orvl!; !() si·
guicnte: 'E! ~rtlcu 1> 120 de la Cow·
iítueió• de 1S86 le d~ al l'r·t~icleotte
de 1~ IR~¡¡¡(blicll. como 81:]lre:na ar;!ltO·

ddad

adiuilús tratlv.,, entre otra~
d ri.bu.:ímle-5, la señ11i~da en e1 ut:t:lll!r.U 3' dt Ql>e y a &t hn hecho ncnt i<m,
o sea, la de cjer c&r la. tpi>testad zegla·
mtottaria expidiendo L'ls órikoo.e~, 1e·
t:retos ~- re$ohtcioneA necesariM ¡o-ara
la cunoplíola eJecución di! !a~ r~ye• ;
también le da.
urticuln, romo ya
se ha .-ist.., la faculta& de 'ejcrocr

e""'

d4!Nlthn de b•pcr.t.ió~. y vigilanda so·
bre in~lituctun ~ de at.i1íd11d ~omún
para QUe SU><

rentas

S·e ~on~erve~

y

S('an debidamente a plicadu.;, y (fUe :m

todo lo esen:ial soo cun• ~la C3fl la voluntad de tus fundadores'. No h.;:y
que confundir la potestad ~lam<>n·
r!a que tiene t i Pl'e::.tdent-c f[, ra. ll'f.eP.ública resP'eCto d~ las leyc•. con la
facDilad de dictar nurntus p;tra d

e.ieteír.io de loe; derechos qu" la Confititur.lón le cunfler.,. Al dietar el l'te·
••dente de la Rcpúblka el flccref.o n:íi·
lller<> ·r,g;¡ rle l934. no him u.;n -: le la

pot<!stad rcgfnittentarí.a do que trata
el m·di.nal 3• del arH<ul" 120 va. cil~ 
<lo, ,Jno del d~rech<> e:m~;~~grnd.. en
••l oum~ral 21 del ml'imo textil, p~rn
curo ejercicto didó la~ n<>rr.~as t.d·
tnlnl!!itratívas que .l.ur.I('Ó .:tH'IveoSom·

¡.,s. Rs verdad que ~1 doc•eto acusa·
oJo eont!~ne un rea-lameMt.u; pern é•te
n:> cmuloa de la facuJt.ad gt•neral qllll
con rc~Lltdu a Ja¡~¡ J~ye>~ tl-e:.e el Jl"~·e·
9idente de la lltepúlolíca, con~<u.·rue F.l
numeral 3• dtl artículo 120 ¿e la
Constitució10, sin(} de un dn-ecloo os·
r•::ci<ll .de i~~pecclón y vigilancia· quo
k confiere la Carta Fu nrlallM!nútl,
~

rciación a la9 í!l~tilu~ious d., ..~:

lidad eoruún. El Gomierno ~-k la. fa·

·eulf.¡¡~ de dictar ei rel:'la.me~to necc~rlo ]!ara el ejercieir• del· derecho ql!le
le cunfirí<l ef artlcmlo 12:>. nllluntraJ
21. d~ la Const ltucloín de· .1.886. I,a
ten!.'\ igq¡ah~catc para reg:ament111: el
<>rdinnl 1• <lel ar Hcul(} 68 11e la Ley
4• de 1913. l!'or consiguí.cnte, el decreto cxlltdi~o " " &csarr(J!J.o .,.. ~~
dos ¡precepio.s citados, n o i!IJUede'wn·

i,

9!13
....
\':>sllcrnr~

ifltconstiwciona.l por falla
de aírfbutlonc!< dd Gobi@rnn J}ara.
dictarlo, o por abuAA de poder, co:mo
[o dice ~· tl~ma~dante. n.... reglaJt>en·
tacló:t ~•· hizo creando unA. ~eclón
e.!ól.)eclol en el Ministerio de Gobler·
OtO, du C(lnfnrrnidad ~On la facultad
eo:P.rerlda al Poder Ejecutivo p(lr el
nrtrcllllo 1·• de · la l.ey 20 :l!e 1933, ~a·
ra esl&blecer en el 1~ini.terio refeTI·
do los deJ}nrlamentos que se eonsi.de·
reo ne~rios para el mejor f•J~.ckl1\atr.ianto tle ~sa dependenCia arJn;.
!>istraliva. l'ara estudiar la se¡:11nda
conclusión a que llega el d~man~~~n
te, o &.ea, que el le¡,~~Jador regl.amen"""t6 el num0ral 21 del artír.uio 120 ~e
~· la Carta df 1886 en la forann d;JIZe aJ)a·
o-ece en ~1 ordinal 1? del artle11lo llR
del {A)dlgo Político y Municipal, conviene p tecisu lo que se entiende ,cr
institucione$ de utiliñacl r.oltlúa. N i
en In Constitución ni en Ju le•· se de ·
f iMU. rero sobr e el ¡t¡Utiwlar e~~ mu.v.
ao.tnrizadu la opinión dol d oletoY JOS>!
Mada Sam per, uno de 1~ ~utnres 6c
lA Con~titudón de 1886, dtada )lor el
nti~mo déruand:mte en su libe)(•. F.R l~
sig;nlente: ' IF. Por liltimo, el inelso 21
1la fac~Jtad al Pre~idenlc ¡ulra e.le~·
cer el derecho da ins~ecdón .v vfgt·
faDeia sobre in~<tituciones de ll'tllidad
e9inún, a fin de q~e SllS rentns se oon·
sen·en y sean dehidamente a~lica~a!>,
y que e1>1 tod1• Jo esencial Re eum~la
>

'Q.

con 1a volultl:td de los

fundadore~.

Vagl\ e>~ c~to. atnñución, a ell>lll'la de
In g ran Jditud que tiel'l~n las pala·

bras . 'ir.~l.l l.ueinnes de utilid~d en·

mlln' . Pero se CÚmprende deSAie Juego
que el inclw no se rdiere ni a !nA·
tilucione:s :le cazácler naei001al, osto
es, ercac.Jat¡ y so¡;t<:nid;¡s ¡a)r 111 Na·
eión, que fwzusam<>ote ba" de estar
bajo rá ~ir~ción de la autorir1o.d ¡>ú·
!bli<n, ni a inslituCiones J>unmente
prh·adas, qll4! .si t>On de ut ilido<t, r.o
.están a[llíeadas a un !';eti'itio ' 'erda·
derarnent e p6'blíw, y ·~or, ocf domi ·
niu d-el 4\ert!eho dvil o de la JltOj~le <l;dnd flUHtlcllll:u-. Quisiero:. referirse
Ios cons1.1tuyentes o. eierta.q instltueíone!'l que, teniendo un origen !J)ri·
va.rlo o de ~.c¡·porarion"R pnrtieulares,
por nu:6tt de sl!s funda.ñores, pre&·
tan a ta :sociedad un s~rvicio t)Ue, sin
ssr oficial y de la. Nación, es de no·
torb atilidad púbiie~. De eALa nl!.tu-

ra\e-,a son noueho¡¡ colegios, escuelas
y otrO!! eoitahle•lltl iento!< de instrac·
' clón, r muchos hospicios, hospitale.~
y olros establecimientos de caridad n
benefice ncia. So cn.mprende que el
l'r<!.;iilente d<t la !República no ha d"
lnmio;~llírse en la direecii'>n " admi·
1\i>\traclón de l~l•~ et!Labled~ieutos,
que nn dependen del Gobierno; pcro
que, eomo en s u buen servicio eslá
interesada b gociedad, i>l ,Jefe de la
NaciÓll. puede ejercer una inspección
y rigilancia sarudaloles, en benefieifl
de aquellos a q uienes la institudón
ha de fa•·orec~r con sus auxilios'. Si
por institllcione.. d~ utilidad· eomán
no se entienden la• de r.aráet;,r nadt• ·
nal, re~pe<-to de las ~ualcs tiene el
Presidente de la JR.,púhli~a. el control
que le otorga fa Constitución en su
~alidad de jefe de la Admínist.ración
J•liblica, es claro que la disJ}osidion
del nu!"er11! 1• dcl artfrulo 68 del c.;.
digo l'olitic.> y Munlci<Ja! no >'le ref ie·
re a nquéH•s, ~-omo Jo ·pretende el de·
l!tlandante, r no()!; jurldka, por tanto,
Ia conclusión du qli!e el pre eepto Jegn 1
(ifado reglamente la faculta~ dada al
Pre.~identt i>l>r e l numeral 21 dcl at'·
~ículo 120 de la r-unstitución d., ~~~6.
~asta •~Otnl)arar IM; l.érminoR del numeul 21. del articulo 120 rle la co~•·
1.ituci<on de 11\BG y del nunteral 1• del
l5:rtículo
de la Gey 4• de 191~, para
v or que son cnsas eomplctamenk dishnl;os. El primero le ' da facultad al
P re:ridenlc pua "j"'ecr DERECIJO
DR I~SPECC10~ Y VIGlif..ANCtA
sobr~ 1n¡¡titudone~ de ulilidad eomón, para OUi> s us renta~ se con~t:r·
ven Y s•>~n debldaroeJI1e apücada9, v
que Cll todo lo esenda[ ~e cumpla
l.A VO[.UNTAD OE LOS IFTINOA.'
J)O~S; ~· el se.:rundo le da la atri·
l>tl<'~Ón al Presiden f."" de CVnD.M{ DE

¡;s

con

D.A EXACTA Y 'UJEBIDA INVr-:J:t.
SWN d" las ren~ . de F.s'l'ABLECI·

MlE~S ;J>(JOLICOH ole ew¡lquicr
~~.nero, cuya nñministración esté cnn·

fiada al Gol> ierno. l.a Con8tituei61l
lonbla de ins tituciones de utilidad r.o
mún, fondadBA ]lnr peT".onas distinta ;:
d~l. Estado, y el 'Código f:'ollti.:o y !VIu·
IIIClpal se refiere ~ "'"talol.cimient<.piílll~co~ de croatión nacional.. y por
~~~n~•gu•ante, .adminiktrad<>s por el
Gt~btcrno. lH'ec.ha esta distinción, no
es posible aceptnr lJ.UC el numeral ci·
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tac19 clol Código E>olítko y A'.lllttietpAI
s~" ia reg!~r.tenlaei<\n .del lJI'~eeapta>
r<>,.stitucional. !?-ero !<i Ji> fuera, Ruó«:
pm:.. el Gohinno .aplicable el t :f.irnn,
por ser llllllabk h¡ d!scrcpanda, el"
conforeniillld ron ul artículo 40 <lcl
Acto l~g!~ln~ivo mí.me•·n l! de t 91®
(artíe:Dio 150 ci., la Cor,::.Litucián acf.:¡aJ). 1-a. nut.terio~ di,.,rtación está de
<Jeuerdo con la. d·octd~Aa de los cx:p>o~!
tores de De~<>c\o Ad:níni~tratlvo. l>n- ·
ra <!llta:b!eoer :a cliferencia que mciAk enlTe ~1 e.s1abledrniuto pibllco y
la.s instltud<>:teg de l!tilidad pú[,Uca,
" utilid3d eo:m,;lin, Gaston J'o!ze da unn
r.orma e11: su ol>r~ 'll"timeipios Cenera·
leij t!e Jllezecl1o Aó.mir.:lstrattvn' :
'Cuandn 111M necesidad ole i~:~1eré~ ceHe".at nu se satlsraee por el pr<:>cedi·
mt~nto <~'t<'l Bervlcio públic,, v lu a~n·
t~ridad pública COl>l]lt.tcnte,' <~Jt I11S
.con:Ikione~ y Col-ai.as legai-es, ncc~lf.:l
la colaboracjím de ~os partk-ula~t>l toro
M t>AT KBfONIG PRI VADO ~PS·
CI AL a !>':l.t> ef~to, se dice qye existe

JSSTADl.r~CB·i1JE:N'ro .DE ll'i'IJ.I.
D.All} P'lll!LICA. IRl ESTAIJJLECf·
~mF.NTC DIE mrLr OAJD. PlJBLJ('A
nu d"he ser cnnfundido col\ el ES1'•\·
fl LEI..'l!VcliENTO J!'UBLHCO . . . . 'Et
[)unto (a;pi1.aJ que marca la dlftrentln
"l:ltcc el estableeimiento público y el
estnblec!m íento de utilidad [llúhllca ""'
"' de que aquél .,.; 1.1na r.todnlítlod del
proctdlm ie11Lo del SERVICfO PUB f.ICQ, mls&trllS que !me~ una "'"'
dalidnd de! IJlr Otediruieul.o cid SE[(Vl Cl O PR! VAOO. P udle ra J)á ~ccr a
prtm0ra vistn qu~ "" ~;icmpN taci~
cst.ablecer la diStínci~n, pero no ~·
~sf. .<\ veces osta di¡;tindón es ~~~ uaa
lill)nr mur dt)iO~da, nO >;Ó{O p:ICQU<I
e•\ amb<J>'< C3S% (1!atablecimicnto p~
hJioo· y e.st abledmionto d• utllid~d
púhlica) , e~ i!lt.e un patrimonio afee!<'
al Mrvicio, sil1o ¡:u<qn4! el r$teblec~·
mle;:tto de utllidad p&Zl:lica, en rnz<\'il
dei fin de ínter~ general que pef!C·
gue, debe sor obje(o :le for mai reco·
nocioienlt> por Dll'te de la autorldarl
t>ública. Es esta drt:tLnstaneia lo IJUI!
1~ oilstingue e'aram~nte de Io~ O'IJ:n•
._.stabk~lmienbs !ll'.ri,·adus. P'.or C<llD·
siguiente, s~> ~xplita ¡perfectamen''l
ln vadla~ión qnr ext:~~rim~mta <81 A<r\1.
mo en pte8encia d~ cie<tO$ casos elii
quo pnr;lcen darse !a~ do~ rondi!:IO.
l11!1; ael e.!lla blecimic;¡to pú:büco! « \"•

--
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neto público ~- patri'Pnoa!o proplo.
Una nuevu etiUSA de cnnfusiñn e~trt·
ba e/1 que las leyes y re~lam enfllO..

luJllaU ~n con8ineración la clrnll!D·
tancia de que leo$ establocimiutw do
utilidad p6blka c¡ue ,atisfaeer. hle·
rE!sfs sodil.l~l Son a:mdliar~ de ;a •
serviCiO$ pfllblieus. E;r. ron>~ee (Cilt1~.
d i<:hiiS leyes y reglamentos <>rganiznn
un régimen de comtrot a.dministr3llvn
qu<l da ;< ios establecimier.t<>s de utilidad p úblia " "a fi~t~~nomra tJ."ttet.id.C
n la. d~ lAA est<ti}lttimicnlotl ¡:,1ib-licn-&
y que parece J>Otlet" de rnanifiest<Jo
intención del legislador de nr¡:all.~zaf!
lll\ . establecimiento públien'. Los a01•
teriores conceptos fijan :le mn!ller:t
clara lll dif<ilrCIICia <IU~ e)(Í~f'~ C"\t"
l<IS entidades expre9•da~. y :¡:u.edc bl0
garsce a la concl usión i.c qac en prlct·
cipio h>,<; (lstn.bleeimientos QJúb'lit'Oh
ij<l:n
desmembnciones de: i':><tadn,
emanaciones de u1:1 $<ervicin piiblieo .,
de una autoridnd p6blica, o e.-ellrl<..
nes del e::~t.lldo ; en tanto que <as ins·
titucl11nes l de utilidAd p,;,btiea. 00P
creadon~s de la lnJeia.tiva privarl:'l,
Peto d~dleadas al servicio de 1<• co..... n·
~idad ooeial • .E.9ta 'd istinción facllít."
2n el •·.aij<o que se csttcdia de~ermlnur
con ¡¡rccisión i>l ul<·ance. de las dispo
. sldone.-< tO:r.ten!atlas ol:" ~¡._ Con~tli.u..
ción y dtl ('Aicligu P<tlítico y )'!uniü
pal. l"or las ra•nnes expuestas :so Eleg.:~
u la concluslí., d~ que carec~o de ~-
damentc lO$ reparos del :lt...,andant~
"obre ia•titu~ion•li{ia.c1 del ~r~tl!
utusado por falta d~ atrib!i'ciones d:>t
(:obiemo para dictarlo. l)Uf;f'üSICJ-~
NRS ACliJSAJJ>AS OE MANERA :Ef!ll>ECHAL. En la dcmanoa. se hac'el\
crítica:; es['eda(es a algur.os arUcui,o..~
del decreto n6mero 685, las cuaJe;; pm·
~an 3 ann Hzarse l!l o~ ~cparailo, un~
vez que ~ han e~<luctiado las ~bjet!o
n<:s de carácter general for,.ula.:lun
rontrd el cl~cret(). AR'I'JCUT.O í • 'Ynsti~ioncs de utilidad eomfm seo ted8>1 IM enlldadu que tienen j)(lr cb·
jotu pT('~tar servicios a ¡a .:omu11ll·
dad o:(m ecl conee:pto !te beT.eí'iciu so·
clal y que no persl~<1len fi11es ~imp;e
mente lueratlv<>;~', Aco:rca áe "::;tu ilis ·
IIJOSid:>n o11: pronuncia el dernan~ente
así: 'La e\lmpa.raci6n d~ 11!$ do,; texf.os •citadO$, el d:n la. ley y el d:c: dct.r,_
to, cla como ~~·uJtado casi una eontraj)Of;ici(;n, ? UeK a:\ ,.aso qu-e !a ley

m
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sólo aut<IM1.n la ins pección y ~igilan·

"V eia

Robre los establecimíe!lltos púhll· ·

ros ~¡a. ndmh\istración e~té conflada al Go'bierno de la 'RCJlúbllca, ol decreto cjeoilltlvo abarca toda clase de
instituciones de utilidad cumún, lnclusl'<e aquellas cuya a~minlstraeló~
no atañe nl Gohiet11o, <"'mn ~on tndas
las de origen privado. No p\llede 11a r s! nada más 0\Vtdente quo eosta opo~l
ci.ón en tre el <!~tu y : a ley' . Se oh·
serva: La O(;)OSición .antre el deeretu
v In lev nu liS cuestl;ílt ~ue por ~~ s~la
pudiera originar nna declaración d~
inc:-:equillilit{ad, ,orque In Corte no
!luoo 2 ronfront.ar In~ motivas de ilegalidad d• lns áecreto~ que se ae~<8en
· :0. ante ella. Pe ro (!lit ~laclcln con el artículu que ~e estudia es ;>roeiso f;)ar
~

la intcrpret.aciól> <le la Corte aceren
je la d&inieióu alll <'.ontenida. Lns
~ersona« ma~a~ di! d~n!eho privado

~e «llvlden, S<:I!:Ún la ct.-.siflcati<in que
de ellas hacen los máa mudern.ls y
aulor~dos exposito•ü, • n tres el•·
ses: o.) Soci~ades, q11e son la• qu e
~e ca racterizan 't!Of In finalidad de lu ·
ero ; h) Ent idade8 caracterizada• por
la !lluo·alidad de perSonas que reún<>n

su¡¡

et~fuen•ls

y

ac.ti vidaoe~

para unn

fina lidad M hlcrativa, !Uno d., flrden
el!lÑr it uat o illteleetual o dupurtl~o o
r~treati.-o, y e) l.a~ entidades que se
caracterizan ¡uor la .de~thmdón de un
g¡oat~lmonio d•lerminado a una deter7l1ina da fiiM)idad "ocia!, sin fminH> de
'<.:->. lucro.
In Curte qu~ el texJo
llcl n umeral 2 1 del a rticulo 120 de la
CoN<tilou:ién de · J AAI\ so>Jo se refiere
:1 eSins últillltas; pero como el ar1.ícu·
lo 1• del dtlcTet<> nlimer<> G~ó, por 1•
vaJ(UCdad eu01 4¡uC CS!ÍI C011CObido,
puede dar lugar a que entid:ule> co11
otro~ Cines 11e consider en comprendi·
das t.am bién dentro de la dcfinit.ión
que tlJ. trae, e.• ne«aario c~labkcer
que S~ le dednra exequible c11 t2ndiéndoije t n el ,:¡~ntido de que ún icament.e
comprende aquellas ~nt.ídarfe~ · especif icadas en ti punto e) de la enume~ raeióll'l qu~ ataba llc h:u,.,r.se. r~ay
una c.<.msideración Que ~it·ve para f í·
j.<r el alcance ~ la dcriníeiún. Y es
!a de que, i11t erpretada con la ex tens>ún y geaterulidud que apar~n t.a, lle·
varf11. a aplieacioncs injuríilh:as, comu
pasa a verse. En el· a rticulo 1• ~;e predican dos; calido.d ei< 11 atril,utos de

ffi•tim..
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aquello

a que ·el

~•rvki~

~.~ - ~~ ~

dtereto ae refi~r'! :

qu., se presten en \x-nef1cto

social y fi ne.. n<> simplemente hJerll·
livflS. · Esos dos atr il>utos o calida.dea
son predicados propio" de J.. clase de
insf.itueioM:; " que ac refiere el or·
cdinal 21 del a.rticulu 120 de la CoM ·
t itud ón de 1886, pe.r o también son
comunes a entidade~ qne e"tán evi·
dentemente fuera de la )dra y d~l e•·
píritu del decrtt.o. Aiji, la Nación; lo.<!
dep:u:tamenlos, los municipios, · '"
Jgle~ia ca.tólica, lns iglesias Qn partí·
cular y !Jlarroquias, 181! asociaeioneR y
C..agrcgaciOnel$ ~i¡:losa>< cuyo fun·
ciqn.amient.o e~M aut.ori7.s.do por el
•espcctivo legitimo preladn, tienen
lru¡ mendonodos earncleres : 1>usr.nn

el ben~ficio s ocial y no pet"lliguen un
fin Rhnplemente luerativo. Sin t>:m ·
bargo, no p<>dr ia peru;ar;;e que 110r esa
cir euns!ancia de t<"n&- uft pn:dlcado
común a las inlltitacion·t S a que se rt·

fiere el decre to, e~~to'n ínchtída• en oH
8. ·sus roqvíeit.o.-. L as treg
prh11 eras son personas jur!di~<. de
derecho públlcn; la11 1íltim8.11, gozan
de un" personerta jurídir.a de uuerdo enn leyf!A ante!-IOr<1!1 y postedor2ll
ni f:oncordato. y por virtud de e~h
mismu. :\demás, ~iendo uno fle los fi·
dt l acío acusado el de det.e.rmilllll"
al Go'bicrnu, tus un proce!f<\ &e in for·
mación, a cnnferir o negar In JJCr»>·
n~,!iu jurfdica, e-.,; claro qu• el decreto
no puede ref • rínoe a MIUe\1~3 illt't if.,.
y Sllj etas

nes

cione$ yue hayan recibido n TP.•iba n
en adelante la pcr~f)nl!r ia jurídica .,n
'<irl•d de la. ley, En aR• caso e~tá. no•·
ejemplo. el Cllleglo de Nu~lra &iiQ·
Ta del Rosario, en cunnto la lt)·, res ·
pctundo lu~ l'Statuto~ de tal institución.· reconoció- s u nut.onomht (:omn
un hecho c.umplido. C la ro • s l.á que el
c.iecutivo naf.ion;¡J íMpecciona y Tigila la marrlta de dicho Colcp:io. pern
eRo Ohedeee a UJ\; t VO>Juntad de 90~
c~ta.lutos; y además a fnenlt.ndeg dol
Gobierno, turnbién con•titucíflñal~K.
dontru del rnmo d• l:t iMtr uctión pú·
blica, e!i deci r, por atribuci•mes ele
distinto ordQn; )', finu lrncnt~, porque
el (:olegio r ecibe auxilios ilel tesoro
públi~..,. As! tDPHl ln11 enlidnd~ de
derecho p6bllcn y la• ~cl•~ili~tieas, a.
pe~ar ile podor~ ¡r.r.edicnr de e)l;!s que
¡:.er,sll:'Uen el bV>cficlo suclal s in un
fin lucrativn, nn estAn cohl.ladas por

:.L~.C:ii:'li'A
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~~ ~~eretu, suf<ade que to.mr-nct• lo es·
t;'rn aquelln" en!.ld~des de quie.n~s "'"

o;., .,u<!da preditJlr ni uoa . T.i ot~ d'!
aquellas r.nndicivneg, A~í, la~ eo'llp>~·
iiía~ rninna8, la.• ~oddnde~ de o<!rc·
cho <ivil y ;a,. del «Hnetrial, r egula·
reR o de [tee!tq, ¡r->r pcrscg1l!ir el h::·
ero• .svi.de:t1•'l>l<an!e q<1edAn exeluidM·
ARTIClfLO a• 'Bl duet.h :) de iM])e<:·
ción y ,.;gnancia eo~si,;;to en
facul·
tad de .examinaY libro.~, cuout.Ms y d" ·

:a.

Jnás d'ncllll!lento,. fic [n.~ ;n,.titnei:>nllll
y aprobmr o improbat J("! actO\\l o eo:m·

tratlll5 óe valor :nayor de do.; mil P• ·
sos qu;, c elebren sos ~ntant..,;
sobre la n¡ilit:acilln oe ,..,nta~. inver·
~i6n de c&]l>ílalc.-; o d-esll:nadón rle bie·
neo;. pan que ta'k!s aclo~ o contrato~
~e acomode~ al fin p ?.:aeguido por Jr.
ins l.it·.teién, seg:ún su¡;; cstatu.tos. Er.
WUII(.>e'-tcntia es~ re~uislito su~ ne·
~esarío p11ra la ,•a.Ji:l'ez ~e lo~ ref<,rl·
1io!l aetos o eontrnl.ols'. Sohr2 esta d:is·
(!IC!ridón. iliee el dem;:ndante: ~~ Ql'•
(í~Cl!t> ~' del dee1reto ac11satlo, que de·
fine oom o der~l~o la 1ur.ci~ !le in&·
~cciu.-.ar y vigilar, (\Ji ""~Í\•o y cm·
eien·a un afnow uc pvder, !1<}! euanto
al tornar~e l:s. facultad <te ~probar ll
it;qrroba.r los netos.,

tOtttnte~

ma nera que lu f~culto<'l que oC ::'<.e91..
dent" d~ l;¡, t(ep~blica J.e cor: es¡1on.ie
en este g:ArtiC1.• l•.r tos de in( o le ~>Í::n·
plomente adminiHl•atlva, .v e;; o>hvln

que esa facultad no

¡r~••le· etl!4:ly<tT.·

dcr la de reformt~r la~ leyes !f'~2ex~s·
t cntes que e1< el ú~ico y ex1:iusivo re·
surte d~l Congreso, eon arr~¡:lo af .:r·
tieulo 76 de la C<>nHlitudón de 1886

(articulo 69 do la ~elu")): lF:I ei1ai!<\

artfeuio 3• del d-ecrot.o se reflu~ ~ J;\
ca~aeidad civil de [8J! )lot:Sor.ru; y 2 1:t
nulidad de l<ls actos y contra1o.s, c¡¡e>;tion~s que son mat eria del Cfidig& Civil )1 g~re, !>etoin el artkuln 58 do l:t
1)m~tit11ción do l f\86 (artlculr.s 1Z !'
41) d~ Jo. actual) sólo Jllle<lcn Te·
glamentada.~ por la ley. l:"nr es1a.s rn·
7.0n~s la C()rte Jlelf-< a la oc•nd.I!S!ón
d" r¡u.e se debe derla•~r inn:"']uible

.f:l üt1buio S•

Ue~

arto

;u~usncln,

ao

ocuantn da nt Mlnistru de GnbíHno el
der.eehD le apr<>bnr o i:s~probar Jos
a ctos n ~-ontratos de valor maYo:!' ele
do.~ mil pesos que ~lebr-eot ·¡..9 r.ep! e·
senta!lt~& de la& institllci<ml!s v es1a·

ble=e e~to requi•ito como ~<!t:es~J'i(¡
DRra l:c vnlid!e.z: de lll6 re(erit:cs act1:~
o contratos. Rqs~~tu de \~r. prime<&

de va·

p al"te de este nrtieulo 3•, o¡e <liJ.5erv:o.

. 1M· :m~.yor efe dOS mn !J'~SO~ (lh~ ceje\>t~n lo• re]Presentanl..,s &e las ontiin·
~ reepecl.il'a>~ ~;e arroga la gestió!l
misrr.a. an "<lb:ttan(lo B. tal~ entidades

Que sólo ;ou?.cle •·ef"•irse a 1~:;; libros,
C\!COtal; y demás dOl:U:ncr.to!< que 5e
nlaeion•n eon ltt eonservas.i(on y a~li·
caeir\n <!e !llS ~4!ntas de las ínst~tuct<:>·
n-ejt y Nln 1!9 w mplimi~!lio dll! 'k. Ynhmlad de los tundadnre~, pli!l'o :n.o d
exa1nen de tlocll"'entos ~e carádcr
pri vndo y "j""~ a ios fiiWS elQl~esa

1a faco.iltrul de resolver o d<e olwar, la
de detenn!ttar la eónve:oiencia "' in·.

convl)Jticneía de deter-n•inadu OJtera·
. cjón, a.ct-o o .enntra:te, aun eua.=tde> estó
. •a un tOllo de acuedo rnn IM )<1\y.e-.,
so <:al,la dn ::rna tll!tela que I~R leyet1

;nis mus no han es1abl.ecido t:<>n t:Sa
oxtensii>n'. f .n Corte ob9ena: ~1 Pn•

si<tente de la !Re)l>'!Íblío:R tien9 atrih'!l ·
done:; <!D rela~ión ron tol Poder J""gj..~
Jatho ( :}rgano T,.egi~Jalivo), que ..s.
tú11 :letnlrada~ 0n el articulo 1 tS fie la
Co:tstltuti:ín de J S86 (artículo 113

de la actual}; taa tie.,eat ta:ubiGto e ll
rclaeifrn con e~ P'ode1· J'u<Jdal ('Or·
gano .Judlcla[), <fU<: s on l2l! que enu·
mera el .rtknh> T19 ihft'!~;.:n (a~t. lJ.I
de IH nue"a C'<>llSiitucil\n} ; y, por ,::¡.
timo, l• correspol!\d-e.: I>UJtbíén C3mn
!>U]ll'e:tla anf.orida~ · <>~rnínist.7ativn,
qt:e son las gu~ cnt!IT.era .el Ql•ticulo
120 (lwy artiet!lo 1i 5). F,,.,i;c és t as<
está la de insp~ccióJt y vigilancia <ila
instituciones <le 'lltilidud c<~m~n; d~

~· 'Cu~l'!d.rl por dis·
pOSidó;n. del fundador o funda.t!cre~
d e un:o 1m•1itur.i6o de utillGad :!l>l\tÚ'n,
<> por necesidad o ottilidad p~r<l )!t
ruisrno, hubieren de en:•.j;!J!Iarse 111•·
ncs raí~~~ de l'tl1llquin precio o mue·
l>l•s de valr>r mayo¡· 1l~ dS>.'J mi( l'esn$
qu" le perteno2wn, sorá tle<~o:sar!a h
aprubai!i<in del !4Íbis>lru de G>ll~rno,
~ r~via ltt calificaeión de Jog tn11li~o·1
de utilídMI o necesidad. Este re~1.1ÍilÍ·
tto ::~Crá ni!USa~io lJ'R..:I la valiiez á<~
la~ referidas ea"j"Mdllnes'. fo:J de·
mnnrlante hace la ~rítlca de la clisvn·
siciú1< eo)lio&u, en estos té=:noii!OlS: 'A
pnro que se ahonde en la dlsposidó:ru
d<2l a rtíeuio 6•, gue exumittarnos, y ~e
'" oompare con RD1ÍJ!110S prer.ept"s le·
gi81athot.< en mattria ~ivil a<orog:,da~
iie m¡¡oo íiac~, ~e yer¡j q¡¡e l\IJ.uellm

rtos. AR'I'IIC1J.TILO
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di•pn.~idiln es una revlviscencia ile
ideas ahcrn~ntes conl.caria,¡ a la libertad civil, implaatadas •n época~
o¡trethitas,· que el progreso de 10<1
tiCm(los y de las inslitucione~, 1:> lo·
leranda y un mejnr ~ntendnn1ent•1
de la~ cO!lB$ 3tabial1 l'ek,gadD COitl"
bagaje inótll y ]l>er.i~d icial, ¿Quién
no ve !fUe el al'ticulo 6'' del decreto
aeusado ~s en 9111 esent.1a una reyro·
du.-.r.ión d~ la regia prim2ra oel a r·
ticulo 6-t~ deO Cúdlgu Civil, articulo
q'll!e fue exgrresa:nente derognl!co p<>l"
el 45 <fe la Ley !>'1 de JM87 y reempla·
zadG J'Ot el 2'i de la (l i'Upia ley, boy
en 'rigor? Y si esto O); a~l, comu
lo 4!S, no se oompren:t:e r,ne E>l Poder

IEjecutivu

.'-"'

restai>h.'7.<:'a diKpo~icion•~

de [a Je.v civil ~u~tantlva derogada•,
Kin <¡<lo el C<>ngreSQ la¡; !rubiera re!>·
tablecido y sobre todo pa!<ando por
eneirna illl'l 1!-i!lterna ~¡¡al que abolió
t.ales di4po~icioncs e llnJ)hmtc> uo •·e·
gimen di~tinto. Re.o;,~Jta aq1Eí, y en ll!l·
lo d~ maner-o~ rutty elor" y ptecisa,
qu~ ~1 !l'od~r Ejecutivo aAurniá fun ·
eioMs de legislador y nt:u;!() de ta all·
toritlad ln¡;iritTid%e en asulltt>S de ta
corn~ctcnda ~·rívath·a de las cárna·
ras, violaRd1) aHi o:l 11rdlnal 2·> 'licl ar·
t lcul.o HO de In Con>~f.itutíón'. Tam·
bié1> ro<Ítiene este articulo una r.or·
m.a j~rzítllcA respeetfo'de la cual el Gu·
bicmo ifbt'ade las atrlb1ocione» del
Congrt:$(>0 DOr cuanto refurJ:ta la le·
gíslaci<)n etvil, y por tanto, vio~ el
artíc•rlo 76 (h<>y 69 ) de la Const•tu·
eién. Al<t'II'ICULGS 7° y S•. A'R'HCU·
LO 7• ·Para organíxar una institución de utilidad común ~e rec]Ulere la
autorización del Mil;lí$leri<J de Gobierno, quien la dua previo el e;;tu·
dio de l<~s estatutos y dcmá~ dnr.u·
rnentos e10umerados en los aparto•
a), b) y e) d~ articulo t O, los que
deben !'er presentados junt.o CClU la
solicitud ~¡ue se elet'e ~1 Ministerio
para la obtención de lu aut!)rizad9"- .
En la mi¡¡ma re~oludón en que ae ;u¡·
11)tlt4! la fundación dt! la institución
se la r ec:onoe..rá C<Jruo perAA'Ila juri·
díca. La solidtud tendrá la tramit a·
ción esta.l>l!eida por el decreto N•
1326 de 1~22 J>aru \a.q peticiones de
personcriR jurldica'. 'ARTrCt:T.{) !l•
'Ee~ los casos ·a4l los nrtículos 22, 2M
y 24 de este decreto, el mi 1\istro p;o·
ecder;i en fa forma iudi.:ada. en el ar·

·. ·· -

tículo nn~erior ~¡ se tratare de la fun·
d.Rción d-e una instituci6n'. ~obre es·
tos artículos die~ el demanda nte ln
s ítfuiente: 'Est ns ohje.cion~ 60n es·
peelalmente aplicables a varía!! otras
di~pO'.Ilciones del decreto acuSiadO, ~i\
que el Poder Ejecutivo entr<'í M lle·
no a legi;.lar ><Obt ., materia>< de dore·
ello civil r•.glarnentadas en el art ícu·
lo ,;16 del c6digo respectivo, viol;~ndo,
eon\rarianclo o alterando alguno~ pre·
cepit~ de éste, como •uoede en lo~ .ar. tlculo¡¡ ·p y !l• del decreto, que Al Jm·
por;e. la auton.zaclón previa rlel Mi·
nis tro d e G<~bi~no para vr~~:a nizar
una lnstitutión de utilidad cotu1in, va
mds allá de lo que requiere el nrtitu·
Jo 686 del C. C., 'IUe se lin•ita a exi·
gir 'que l&; e~tatutos de lila ~OTpélra·
ciolle>S o fundaci(ln•s se ~Dmetan a la
aprobación del Vder IE)eeuUvc•. Con
la hce.e sidad de ~ autoriz&cifln previa
para la mera nrJ:'anizaeión se cst.a·
hlece 1111 re<¡llislto má~, alterando y
contrariando tal dispcEición tlel ·Có·
disro Cí• il, que ·consagra el régimen
de la libertad ea ese ,articular Y la
doctrina que 11e des;nende dal :u-ticu·
lo 634 del C. C. miJ:!mo, segoin la cual
b~ta la al]tori.zación de la ley para
la orK~ niz:¡eión l~glthna de In eor~·
racll\n'. h. Co-rte observa: !El artieu·
lo 7• ~bkee la« ~oodiciones para
nr gariízrlr uma institución de utilidad
C<.>rn\Íll, entre las eualee figura la au·
torizaeión del Mlni~t•rio de Gobier·
<lll. Se· señala la trami.tación e.qtahle·
cída por el decTcto número 1826 de
l 922 para las peticiones de pu soncrln jurídifa ~· ista ¡¡e reC0110ee en la
misma T<'OO)ución· en 11:1e se outnrice
la f undación de la lnstltucil>n. n.a~
eit11s heehaH !P<>r d ~trtlculu 8• del d2·
cr~to ~on: E l artículo 22 habla de Ii>s
r.!•t5<'9 en que se haRa.n a.·~rig:nacinntR
testamenta.ria~ IJlRra fundar ingtitudnn«s de utilidad común o para ]a!<
ya existentes. JEI 23, se refi~r~. a los
ios t.rument.fl<; a:úblico~ qu e tmte.n de
ins titneiones de u-tilldad Cllmún, d~
los ellt~IGK deben enviar eopil• al Mi·
nisterio de Gobiernn ills nol.uioa y
reJ.:igtr~dore~ para llevar el "()ntro).
;El articulo 24 menciona la "blhtaei6n
del alepartammto de ju~ticia· del :w¡. ·
n l~terio de Gobluno de p~liBr a l de
m~tifAlCÍDne& d e Utilidad común una
relarión de Jns teS?.tamon!os que C$>0·
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tengan c!áu9ulns !'iObre asignaciones
para insütueit>ne~ :le esta cla.<>e. Los
artículos 7• y 1!• tlel cre~ret.t> eontW..
DCfl, IIU·I:S, ll(;rtuá.~ de <:aráef~r gd r.oi-

ni8\.r3t ivO nrr.esarht~ ¡tara !jer-eer ~1

d.,t!chtl

~el Collie~oo

de Íl\speccícnar

y vigilar ]as instHucion<CS de utiOidatl

eorr. én. Tnles dil•posidon<~s s e eonfor·
mu eon ul es:;>!rltu del nrtict:lo 12C,
nttmer:,l 21 , ~e la f'..on~tltuei6n <:fe
18S6 ( 1!1, art. 1ló de la edual), y
enn los preeeC~to~ del Cód1go Civil, y
n<' adnl~eeoi pll• tanto de los vicios de
ine.~ns,titueioulil\a.: qu~ al~.ga el demandante. P<:~ro lll. a:¡torizadón eje·
~utiva qu¡, resulta. de lus arts. 7' y S•
Mh~ entenderse ~n armor.ía ·~o~ los
arts. 49 <le la Conslitnelh,, le 188!: ( !4
de la a~!uru) y 536 del C'.ddigo !;_ivil y
!'iUR crooor d!antt·s de una y otra obra..
ten;.,ndo en Wl'-llta. que en eoloml>ia
existe el mrec.ho d~ lil:rt< asociae16n
parn n ,.,s lewtinl% y quo lo que ..,¡
Poder Ejecutivo concA!Cie en vista d~
Jo;i vP.gl;unr.n tos o esta! utos {fe ln;.;
asociaciones o 1unaaclo:tes, no es la
autorización en el ;«entido de facultad,

sino tn el oentido de oprohaeiún, la
cual ""n<!ed'e rtí. si !JIOr cllns se le ¡¡olieita y si en los reg);¡menlos o ~~
tatu1o" 010 ha~:a n~rlll contrario al «r·
den ;¡.óblieo, a ¡a~ leve~ o las bllenas

. costumbre$. .AR~fCTJr,os 12, 14 ~·
15. Ta.mj:>neu ~" oponen t s!M artíe111·
I6S n ningún ]Jirer.ot)to oonstituciona,t
" las medidas fijndas por tales dispo;ddnn es se refieren al ~o!Ítrol n~ce·
sario (Jlll."a. ejcrclt.- lr L'l fawltaGI! de
L'1Sl'ettl<ín y ~lgilaneia qae 1i!C'Ie el
Gobierno, pan. qoo las re<da~ se 2001·
stl'Ven y sean debld•nnentc ap!icat!!a<>.
Ln vigilancia M[ir., la n¡¡lieaclén d:e
la.i rentas no ?Odlu cj~¡-~c•·Ca er Go·
llierna sin liclar rned1das sobre cor,t..hílí~a¿ y N¡:l•~ 1ela.tivas " :as cali\·
cien~ de Jos a.rmh1istrador.es. Co:nHen~n la~ di~poslrifincr.s demandailns
norma~ dt'\ enr áde; nrlminlgtrat.ivu
oue estár., como se h a visto, ilc~lrr•
M la$ atribudon~~ otorgadas ,.¡ Go·
bierno JI07 1& Con~ttlución'. ARTICL'J!..,OS : !l, 1;), 20 y 21 . Con relaei<ln "
e~tl>~ arfiell[ns l'litr. lo síg1:i~,le el lildt>: 'Iguale~ o seltlcj antes t•bjccio·
~ •r.erecen lws diSfloslcioo~ dcl ~!G
ueto At.'W1!8 dn. 18, lS, 20 y 2~, ~
mcien-a~ refonna~ ~ootlrntiv¡¡s n fa
ia legisl!!dón eivil vígCJlte, ~Rtabi•·

cen aún juri~dic.cíoncs especiales paTa un empleado JUer amente adntinis·
trali,;o y se inglven. eJ> la diretdón
noi>'<ma de las rorpfrracioReS o f nr,dacion~s. <:Ontra la>; k:yes· que las autorizan. La parle final de la últ ima
. diapo.~iei{ln citada crea un emplE;r.rlo
«JSteado por la~ co~~:~orar.lf}T.'l'S respEctlvns, lmpo~i4!ndoi~:S asi un gravamen con que el f:'oder !Ejccut.ivo no
pudla Rt"ll\'a.rlac. sin abusa~ de suB
fundoneA eons tltucioriales y sobr<~J·a·
~nr.do en todq caso la patestA~ re~tlllmentaria 41!1lie la 4.:cnstitur.i6n 1~
<!li<> únicaoner.te Jl·ara. la curn~lícl1t .,_ic·
cucióM de las le yes'. . . . . T.o~ a!"t!c~•
los 18, l9 y 20 no eontiemcn díspn~icion~ que violen la Constilnoe[ólt.
El!a¡,lan de la manera <.'omO el !l[illliS·
terio de G<ll>ier no JUW ejerr.er !a farolla& de lru;pe«ieíJ> y vigilancia de
las ¡,.gtftucium"S d.: utilidad <'n:a6n y
de 1811 ¡n e:!'id a¡¡ que ~ dd er. toma~
pat-n corregir las irregula~idades qu<'
~e nl>serven, entre la~< aVIl~s está \a
de .¡tnr cue01.ta al Proeura!lor {;eo.era1
d·e la Nación, ~unndu se llegu-e al con·
~<l!ndmlentfl de que se ltaU'l comcl.ii:<.:

actos dclictuosos o ha.}-a.

r

<

111ecesicl~d

de inicial alguna ac~i4>n civil, l~a suspensión de que tiá~A el artículo 19
se entiende que 19\< refier~ sol;>rnent·•
a las actuKd<>ncs violatcrias :\e lo~
P!!<latut os, reglame,.l.o$, leyes e de·
cretos, o c¡'llc rte uparle!ll ~e los fimcs
plU'a que fue crl!arla la lnstituci5o.
P~ro re~pcdo del ar\iC<tlo :tl si cabtl
observar que la parte final es cootra r:-ia & ' " Constitución, port]OO sí
el ~obiemu l.itl'l<! el ci>e~l\n de niM'Tlbrar un auditor plU'a ejcn:er la. ln~
ltcccif•n y vlgi~~ncia de las insti,ucio·
ne!; de utilidad com ún, no \a t.ien.e
~ara impo:ter a éstas la carga. d~ :_lagar el e mpleado. IE~to im¡;>lica ülll.l
contribución que oo U.em~:~<> di) 'Jl~2
!16Jn ¡pueden lmpon1" .,1 Congreso, la"
·AMcnhlea, y lo~ Con1~.i~>", o:onf·o<ll"<.'
lll artículo ll' del Acto legislath·o n!imero 3 de I!HO (articulo 29 d.e la
Consliluclóu actual). En consecun·
da., el artículo 21 dE.-f>e deelarars~
inexl\quihle, e!ll L~ parte que afecta 1~
precepto~ ya menc.ioULados de !a C.l!t91it" ción". (& nlencia de la Corte
P.!.,~ ~LV, ~· 1925, ~o Hl d~

) 91:17) . .. .. . .. .. . .. - . .. . . - . .. . ... 209, ~.
210, 1• y
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2-', 211, 1• arrollo d..- esa~ normas coustitucionay 2<, 212, le.~. sin menosc11bar, desde luego, la~
t• y 2~. faeultade.< especiales allí conferida~
también ni Presidente de la· Repúbli213, 1• y
2•, 214, 1• ca, Jo que ocurre con va~:isa lt!yes que
se limitnn a reproducir Jo prescrito
y 2•, 215,
1• y 2•,
~~~ IJL Conati!.udón sobre atr.íhur.icmcs
.216, 1•. )!
de otros órgano$ del Estad•>, pen~a·
2•, 217, p tnos que ello no ca óbice pal'a que en
.Y 2;.1. 218, el nccreto número 685 de 193-1 (ar·
tículos S• y 6•), el Ejecutivo· e.iercil•
b•ra licitamente l' con nsid<!l'O dírcc·
to en el numeral 21, articulo 120 de;
Sulvamn sus voto~ los -:\f,agi~tra. dos doctores Germán Fernández, Rí- ·
la. Constitueió11 di: 1~86, ~u p,·ivativo
de-recho de iMpección y vigílancin socardo Hinestrosa Daza, Salvador
bre las instituciones de ut.ilíd:ul colgl.,,ias, J11:t11 Frnnci.sco 1\iújica y PcmiÍ n en el sentido de fijar corno redto Alejo Rodi1gile:.:, los cuales ex·
quiRito indi.•'(lensahlc~ parA la validr.·1.
pu~icron lo siguiente: "En nue~tro
de los contratos de estas instituciosentir, el deereto número 68!5 de 1!)M
ne~, la ;Lprob:.ción del ::\linisterio d~
se acomoda íntegramente a la~ nor..
Gobierno. Si ~e estm·íe~e c,u pre~en
mMs constltucionaJe~, y, por tc¡nto, no
cía de Llll mandato ej~<:utivo de ctceat.imanws ac,ert~da la declaratoria
r!ieter general, en dond-e ae e&btble·
de ínl•xcqllil>ifidad qae hace la may(lcier;\n condiciones t;er.e~aria~ de tod:~
ría de ltt Coctc en relación con Jo~
claSL'. ll'.l !lVeiJ~lLrar!mnos nosotros !lb'
ar1.knlos 3•, 6·' y 21 dP. ese estatuto.
.iecíón alg~na a las tesis de l¡t mayo·
ltesp<:d.o do.•l artículo 6•, donde- se esr:a de la Corte; pero la cuestión ~~•m·
tablece que l.,·atándo:;e de la~ in8titubia ele faz aprc!ei;tda ante !aH institucione$ •le ul:ilidad ~omún, é.'\ los oonc;ones d~ uti:id"d común, pc¡·gona~
trat.os de cnajcnnción de bienes raí•
..iuridícas de por ~~ incapa(,~S segím
n•:'> •k cual') ui~r. precio o mueble~ cu~! Código Civil, y sobre las I'Ualcs t•l
yo valor ex~eda de- do~ mil pP.~os, sP.
Gobíernu
tiene aquel de•echo <le vi·
reo.111 ierc la aprobll.!!ión del Ministegilnncia qne tan claramente le ot-orga
rio dE: Gobierno como requisito indi~-
lá propia Constitución. ¿Y q11é mepensable para su validez, y en cuanl~.
.i Ol' control -quizá el úníc.l eficaza aqu ..-na parte del arlículo 3•, confotme a la eual c~a mígroa formalidad ea
a. fin d~ har.er efectiva h~ olAAtinació11
JJ1(li~pensable pln·a la validtz: de lus
eslríctnmenl.e aoci:tl rle eso~ pai.r:mocontrat<Js po.r m{•x de dos mil pesos
nio.• expósito~, que el viRl.o bueno del
que celebren lus te¡lJ'esentantea d" t,.:
Presidente de la Rc¡níblio\ en Jos con.
led entidades sobt·e aplic;~ción ole ren·
b·atos de cie~ta magnitud que los rcpresentantc8 de~ ~quel!as in,qti~n~io
taR, inve1·aión de ca.píta.lca o destina·
ciétu de biene~. la mayori<• dt la·corLe
nes intEmten r.elebrar? Car<!ccria d•:
halla .iu•tificado el .reparo de inconsímportnnda el prcc~eplo const.ítuciorltil, si el P!'e~jdent.e rHl r.mdic~rn ~cñra
tHndonalida<:l que !ormnla el acusa·
(lar; porque a juicio d" ella es sólo
Jar las nOr.mllS ¡1:cra llOilerlo en llC·
al Orgru10 L€gisla.tívo a quien .r.o!TeAcíón. T•ll carta confirió ull derecho al
pcmde ¡or-.c~eJitum· acerca de la c<•pa·
Jefe del E~tado, y consecuencíalmencídad de lt>s pers011aa y fijar req uisi..
te le o.lio una a1.1·iln~ción: la de em-tos par~ la valide?, de los contraws.
'!licar Jo~ medio~
realimr ese dePara noaotros u! ar¡¡'llmento no es
recho y cum¡llir esa fa.~nltud y es•:
válido, pliea a in que .se noa oculw que
mm~dato. Y en reladón ••on el ejer· en realidad, seg1ín principio.~ gellerucicio directo nor p:.rto del Prc~iden.
le~ de la Carta, la determinación rete de la Rt~¡niblica de. las atribuciolativa a cuestiones de dicha 'índole, en
nes ¡1rivativas que le otorga la Clonspunto a personas y contratos en getitucíón, vale la pena de citar, entre
neral, compete al legi.<¡Jador, y que
otros, estos anteccdente8: 'F.l señor
atin úl puaría haccrltJ para ills instiCaro ~1 más "'J~orí~ado vocero de
tucioHs de utilidad común en des·
~" Comtitución de 1886--, n la págír.a

,,.,ra
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I :l de ~~~ mensaje presidencial al Conso-eso de 189~. hablando de los de·
creto~ ejec11tivoe dictados en desa.rrollo del .,ruculo K, tranRilorio. de Ja
Gart.a, dij11 lo giuuiente: 'Prescindiendo p<>r Lanl:u, rlel a.~enderead-o articu-.
lo 'K v de tod<> lo tran!lítorio, que ~1
Gobi"~"o <:<lnAide.ra cadu~ado o abro·
gado, qu eda en píe la dispo.síci6u
constituc!ona: permanente ; y coro<>
toda di6po~ición ~onatitueiona.l es ley
y ley pr lmordia.l, y conto no se 1U1
votado ninguna reforma de la C'.Oil$·
titución que arrdJat~ al Gnbierno la
flLCultad de reglamentar las lt\yes, •C
8iguc qu~ f.l Gobierno tiene la facultad. el <lehP.r, de reglamentar las dls·
po3icio1•e~ conslitucionalee no des·
arrollada~ por ley, porque 1~ reglam•mtad ~n no rre•JttGce Gtto fin que el
de dar cum¡¡limienlo a la ley formulada en término~ incficaee3 por au
gcnc rulidad, y seria bien extraño que
las leyes comanes hubiesen de ser
reglamcntadaa, y las !ey('S f unrlamentale~ hubie~en de quedar sin cuin11li·
miento por no estar sujetas a. re~la·
msr.t:tción ejecutiva.' La Corte, en
provid<.~ncia de 13 de noviembr~ de
1928, ni decidir acerca de la acusa~iórt Cormuladu contr« el Decreto nú·
mero 707 ll~ J9n, por el cual ae ll!c·
Laroll reglamer.to~ de poaeía nacion¡¡J
sobre orden públit:o, reuniones pubiiClls. ll'J'!eAión de armas y municione&,
cim~ign6 conceptos como los que paAAn a copio;-ae : 'Por este acto, un ciudadano h a ocurrid<~ ante la Corte e n
demandn M la rleclara.ción de ülexcquihilidad del Decreto 707. pOr estimarlo eX'J)edil,v por el Pre~identc de
la República, n<> !<()lamente sin atribución coMlítucional, shw arrogán·
dose facultarles· propias del OJngre.iO,
que no le f!~taban delegadas. Est.~ es
la acusación p·tincipal de la euw se
deAprenden <>tros ea:tgos consecuentes'. I,a Cor te eonside.ra: Se deja d icho que el decreto ticoe base en unn
at.ribución COTI &tituctonal expresa del
.Pre~idente l'lc- la Rep(!t>lica. Son p oR ·
tulados de Der.:cho Constitucional,
generalm<mte reconocid<t~ hoy y re~·
paldadl)s POI' ltltaa ailtot'idadea, loa- sígt•iBntes: J• Todos loe poderes del EBtado que tienen atribudones con~tl
tucionale~ parx e.i~rcer una función ,
o la obll¡>aci6n de ponerla ~or obra.

/

tienen también, d6 neuerdo con lo~
dictados de lu rc,zón , la. facultftd d€
e~c>ogE>r Jns m edios necesarios y adecuado~. a e$08 fine.~. siempre que no
est-én -prohibitlo~ .V ocun coherentes
con la· letr-.,. y e l es(l¡rit.u de la dispO··
~ición const!Lu~i(mal a que acceden.
2> En cQn~eci.tencia, •J na facultad "e
considera ím(llfrltn ~~~ la C:onsti1.ucíón siemprt que ~ea nece5at·ia para
dar efecto a u ua at.riuución conferida ex¡u-eMm~n te por ella m isma. a•
Todo aquello qU<! ~e halla implícito
en la Constítullión forma parte de éata, rle J~~o miBma manera qu¡, sus C.i~
posicionc~ ex¡¡resa~. 4• Pl•.,dc afirmarse, po¡· tnnto, que 111> axi~te en
la Con~tituci~n atribución algw1a de
facultado~ que no en\rañe y llev11 c•msigo en su aplicación otra~ que>, ~¡
bien t-ácitas, son vltaleg para las primera~ y lJccesarlas a AU ej ercicio. Esta teoría, conocida en Dereeho C.on~
titucúlllal moderno con h denvminación de 'fRcultade.~ incidentales " implícita.~· do los. poderes nadtmales, no
es sino la apl!cnc.ión del principio de
derecho natural de que qui8n dehe
realizar un fin lle!t<l tientl derecho a
emplen,r cuúntos ine<lios legítimo•
sean neeesar(QS. L& teoría se l.ra~osrr.rrnó en cucr¡m de cloctrina conetitucional en lo~ E!tadns Unidos hace
más .<le cien ailoa, &ustentada con firm e?~! por Chpl011as sentenciru¡ de la
SuP'remu C.orte FederaL b térpretc
s oberano de la G<lnst it.ucí6n tle auue·
lb Re(lúblicu., la wal, como ~e ~abe.
ha sido fuente y nonna de laH constituciones colombianas. L.:>~ orígenes
histó1·ico~ de eatn j uriapruden6n IJ
e~tatut.o judicial, que tal puede !la mar11c en raz6n de los efectos g-ene rales y obligatorios que pnr" autori d;~des e individUO!! t ienen las disposi cione~; de aquel aup:remo tribunal en
as untoo comrtitueion:~.lea, dernueetreu ·
la imPGrta.u cia de la OOctrina y la nc- .
relridad de su apl!ea.ci6n en los Esta<lns dr. ,f.¡rimen eonstitucional'. (Gaceta ,Judicial, tomo XXXVI , págin11.
19S) . Finalmente-, eon~idE\ramos Jog
suscritos ·M~Jii~t.rad,os, que estas opinione:; nuéat.ras cobran aún ma ynr
fnena ante In nueva CArta Funda·
mental de la Rep6blica, una ·de cu·.-as
di~po"icinnes. el articulo .~3. re2a 'conoo sigue: 'El destino de lns donaeio -
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ne$ inler vivos o tcatnmentarla~ hoehas conforme a !a~ loyes para fine~
do inte,.és social, no podrá ser varia·
do ni modifiCildo POr el lc¡¡islador. E l
Gobiern o fiscalizará el manej o e innr.sión de tales donaciones'. Las facultndes que al Presidente de la Re·
P1\blica c~nff.rla el numeral 21 del artlculo 120 de la Con.~titución de 1886
y que en idéntic.a :f.onna reprc>duce el
nrt!eulc> 11:>, lllllneral 19, de la Constitueión act ual, se vigorúan más ahora. ~i ~-. tiene en cuenta el osp!ritt• q11e
:Ul ima· la retorma de 1936, ~n cuanto
n la mayor intervención del Estad¡,
~n la vigilancia y fi~cali.?.aeión de las
donadones destlllll.das a fines da inter és social. P or análoga~ razoneil
cr(cmos que o.le ninVÚfi vic:io de In eunstitueíom•lidnd adolece 1~ parte f i.
na! del articule> 21 del Decreto ¡..¿.
mero 68:¡ de 19S4. Lu oblígacfón ·de
pagar un auilftOr especial cnancl., P.l
V'O)~trten na negocio~ de determinada
enbdad lo permita, no constituye a
nuestro juicic>, prh·aci6n de In
Piedad, ni ront.rlhución especial; ~s
utta medida. de control perfectamente
aceptable dentr11 de ll•s facultades
co11~litudonnle~ d<~l I'vder Rjecutivc
respecte> de la s inatítuciono." de utilidad comün".. . . .. . ... . . ... .. . .. 218, 1• y
2f 219 1•
y '2• y '220
1• y' 2•
'

pro-
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Decidió la Corte, en cuanto n la
ncusaci6n como i nconstitt:eional del
l•ai'ágrnfo del ~rtlculo H de ese Decreto, .que era oxequible, en ~eoten
eill de ·fecha 12 de nc>viemh,.e de 1!>8'Z.
Lo8 razonamiento~ sobre ese ponto
pueden leerse en la doctrina titulada
Ley 10 de l934 y Decreto núm<~ro G52
d4: 1!!35, aeusadoa c.oiDto in<:6nstitlllcl<lnales, aquéUa en cuant<> al i::t.cieo e)
y é•J.e el'l cuanl.<l al ]'.ftriigrato deO u, t fteulo 24. Se demalldó t.unbiéu la in<.:On~titucionalidad de este Decreto en
j!uuutc> ul m.íeulo 33, en demanda separada, y re~pecto de el!,. dijo la Cor-

te:

.. "El Iegisllldor de 19M discmw en'
el articulo 18 de la J,ey 10: 'MIA!ntrns
""' e$tablue una j urisdicción es pecial
para la snluci6n de lo¡; C<l'lfllct~s <le
t rabaj& que puedan ol'ip;inarse en la
apl1cadón de las dlsposieione>< lle lfa
presente ley, dichas controven~ias;· si!
tramitarán ole confm:mídad con el
prooedimientu señalado\ e01 ol Tit111lo .
46 del Libro Bl de la l.ey lOS de
1931 . .. . '. De la11 disp<•sicione¡s a cJop·
ladas tl"allsil.orÚlmenLe par a la tra ·
·mitad<)t• de tales ~llestinne~ f11rma
p arte integrante la, siguien te: 'Ait.
1210. Cc>nf~~me a 111 cc>nvenido p11r
laR partes •n el l'!<critc> en que ()iden
el procedimie"to verbal, oJ ralle> del
Jue~ pue~ ~r dlct.ado, o en dt!Techo,
o en ~ie:tcia'. A eont inuaeión 4iee
el Código qul! la sent ~.ncia, 8i e¡¡ el!l
conciencia, no está s u.leta a recursn
nlgunc>, y, si ea dereeho, ~• apelable.
El legislador de 1934, al adnptnr el
ttt\mite de) procedimiento yerbul, in·
corporó, por ~• sist.ema de recP.pr.ión
díl'~ para la. 511}ución de los con·
flictos del trabajo, el derech o de In!<
I nteresado~ a c>ptar porque el Jo~ lel!'
dicte un fallo en dcre<:ho o en con ·
ei..ndn. Por su parte, el Poder Eje·
cutivo, al reglamentar la Lev 10 da
1934, se exprell4) a~¡, Art. 33.del De·
creto 652 de l !llll;. 'L<~s conf.rOTenió\.q
que se b'Ul':Citen por causa del rontrll·
to de trab.~jo que se reglacne:tta ¡;1~r
el t>rosente Detteto, "" tramitarán en
pa~el común, lllcdiaute el ¡;.ro.:odlmienlo \'erbal e$1ablccido por el Tí-·
lulo ~6 del Libro Al del Códigc> J udicial rigente, "Y EL JUF.7. f : 4S FA·
LLARA EN CONCIENCIA y cc>n conocimiento de causa .. .. •. Se s ubrava
la frase •y el Juez lns ·f'l.llará en eónciencia'. Ahora bien, 1como la lev ~uc
~~~ trataba de redamcntar, segÍin lo
d>cho, daba y da, de a,.temano a 1811
p~!cs, la aJ~didn opción; en,;.o se·
Jtom ~. ley, S• eUa.5 no se poa en <ie
ucuo~do .'"' que e l fallo ""· dict.c en
concten cta, tnl fa IJ(I ha de 8 .2 r en de.
recbo; e8 claro que. el ][}ecl'<\ta 652
daqtruye esa opci<)n al prevenir que
el J ?E>Z, .sin más ni ln>ls, faDará en
con?':'~Cia. lE! l>ccreto varía, t>U~$. Jas
l>U>stbilidad~ jur{dic:u; de los in l.or c3a~os y en ese J)ll n!ll no está enea·
nunado a la cumplida otJjecueíón ri~ la
ley, por 11n a9peeto, y por otro supri.

·~
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UM o:>•:i6n ~~mcedid~ por ,.l. legl~·
ladl>r ¡;rara el ejer.o!cill de un de~ ·
ch e, npeiór. qae inte¡.'t'a la ]l'l~nitud de

te a l del de cuju~. (CMaeión, XLV,

ias f ormas de 11.1: juicio. Tol!ll lo C111ni
va CDntr~ e] r ecút •Jerricio de la fa·

DliLITOS MILITARES Y OELITQS

;m"

N• 19110, oetubre 7 dr. 1937) .. . .. .
COMUNES

culta.: reglameataria (~Tt. t20, oro.
S de ~ -G~>nstitu<ión} y oonl.ra el cre~cr .iuzgad<> (;u·t. 26 ibldenn).
~e ~un~ídera que 1~ Cott• S1.1prema

1!07, ~·

.

• 1U •

r e<:ho a

Si
hn e>:pTe.sado -en varios fallos c1.1.U ..,a
el ejen:kio de la pote~t:.d r•'Jll~rnen ·
tarla, pnz el a.<;p«t\• ClUe eu es~ callO
presemta la •ue~ti:ín. care~e de obje·
lo insi.sfi~ en eiiQ. (Sentcotia de H
de octul>re de 1912, XX, 159; auto de
do>; de nllVÍ1!111!,te de 191fl. XKVE, 3S;
aeuc;:d., d.e 29 de ..hril de 1922, XXlX.
158; sentcnde de j) de octuhr~ de
1924, XXXI. 10l)'." <:cncluye la CoT·
le declaranllc ine~equi:>l~ el 31'ticulo
33 (1~1 ll'teerdo aeua~~4Co. (f>ent<~ndo. d~
la Sala Plena de !11 Corte. XLV, niÍ·
mGro 1!129, no<íemltte 19 de 1\137) 728, 2•, y
729, 1•
· DELACION DE 1.A

q_ul~n
suce.~i6n y

In persona a

!a hW llama a reco¡¡er la

deo>de (Jtle é~ta :tU. M~, o sea en el
momento del fallt,clmíomt.o del de eu·
.íu~, y con lll·escíndencia por entvnccij
oie toda ma,.i(est~~eión el• voluni.ud
J.tor ¡tartP. del tít u!Jir. d~ ¡,. hcroncia,
aún s in su con'OClmiento '1 .3).11 gus
h:<ya lugru· a d ieti'nguir, de acuGrdo
con el oroen sueeson•l, si se tn~ta
de lotgitimarios o do "olaterale~ o del

cónynge su}Jérstíte ·o del E~tado. De
este principio incue~tionado se rtedur.eu, entr~ ot.t·a:> co nsec•Jenciast tR. ·du
que cuando ~e inve~tigu si una per llOnll p uédc 1> no reCOger éctcrminad!\ herencia, se hag:>. necesario, paro.

a}>reciar eaa situación, colocRrse en
~~

ractcriznn ~J caso de que «e trAte.
Ot.ro.s veces evncurreu en el suceso
modAlidades qu~ IG dtln un a~peet•l
como de ·hecho mixt"; y entnuces es
pr~.c!o;o bu5car la notu ese!leíal qne
e31)Ceifique el asuuto, para clasíficarJo orA de infracción militar, ya de (!elito ju•gable por la jurisdicción ordinaria. (Sentencia; Silla de Ca•a~lón
en Jo Criminal, XLV, N• 1928, octu·
bre 29 de 193'7) .. . . .... . : . .. . ... .

660, l•
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El t lt.ulo de hcrctlero se radica clf
~~

ve~ti¡,¡ndo o &u uaturale-la de delito
común, atendidas las (1rcun~tancln~
de modo, tiempo, Ju¡rar, etr., que ca·

~RIE!'fClA
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rdano en eabcza

}!Jn oC86ÍOnes a.!)ur ecc incontn>ver·
tibl~ la Indo!~ rnilib•r del heeh•J in·

iust.anl.e dé\ fallecimiento

c:l~l

de

~uj~a, JlOl"IIUe si ~mpre qu~ el sucesm·
exi~C.fi, la sucesión le ha sido dcferf.

da, """ <:u ando su teniprana edad, o
el e.~tado patoló¡¡lco de sua faeull.:l.•
de-5 mEmC.ale~ no le hubieran ~rmiti
do tomar ur,a determimtci{m ál r eP.peci:o; aun cuanrlo su propio fnlleolmiell to sólo haya 5et,ruido un instan -

F.u un juicio .~obre •·eivindic.8.cí6n.
el T r ibunal ~entenciaflor habin abtmc.t1tn ttl rlcmant1Juln ¡~nrc¡uP. e-.stjm~
<lile no podía resll·ín¡-ir la. rel!tiLucilln
a la pi~<te de cuya. pose:sí6n establl
pr ivnda ];, sctorn, \?U<\s ello ·,~qu!
valdria, en ~u cuncepto, a variar el

objeto ilc la dero.anda.. En r.asa.eifln
alegó la aclora violación del articu\<1
946 tlel Có<lign Civil y del 210 del Ju-

dieinl Dijo la Corte:
.. ":SOhr~ la base del nrtíc~ 2CS del
(!.
el Je~i~ladvr da citrtas norMAS
denlro de la« cuales pueilen rnov~rRG
tanto la~ partes w mu el juzgadoT;
por Jo que atañe a )liS ~:~rhn~raa, co·
rrll!iend& la den•n l ~~. aclatándola,
enm.,nd,¡ndola, dtrdt.ando varias nc·
eioneJ~ en un Jniwr.w libelo, pro¡¡xlnien·
du demanda d" r~Col'lnnción, etc. ;
por lo que se refiere al segvoulo, ll!e·
clarando slilo ln qll.(' ~c~'<ldlte de autos,
cundenando en menos cuando las pr~·
ten~ i ones del actor ge extralimiteJt d:e
lo ju~tamente deirido y probacio, dcduci~n~o de Micio lliS u~ones pe·
rcntorias Que apRrezMn Cl)mpx.,hndas, salvo la pre:;c¡ ipeión. 'll'ml!n lo un·
f erior significa que no eo; ·tuna r~gl»

r..
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rígida e intocalole la que se da al juzgador en la demanda, co.mn base de
un juicio, conm "tam!Pneo que !<ea .un
criterio .m~anieo el. r¡uc ~ehe ~3r
al ju1il M $.16h1 •n' In a ¡>lic:ací6n de
la ley, sin.> u la inter¡ovetaeión de.
la domnnda; JIOr <lS9 'en ltiOdtOS f aJI<Il!
h~t dic?lo esta Cortr. que una d«r:tan ·
da es s usceptible de i.ntcrprttacV,n.
siempre que· a l haeerlw M ,;c varíen
I n.~ fl\dnrcs c.o;;encia)us del lilH>ln,
constit.u(dos por la~ ~úplicaR riel actor
y los h uhos en que. lu apoya. JI>..,_ el
c11tudio de.l derech~ impetrado, dentro de hLS nom1as gencrale~ de uM
demanda y In~ princ·i:pio~ \eJtS.I<.'s lo
q\le dehc guiar al juzgudor, v por ~~~
" 1 •ist~tnn formul:uin y e"<lremaila·
mente rlgido se halla (leseartado de
tildas la>< jegi~\aeionel:!. D1! <>tro nto ·
do, el má:; simpl~ error de d oto lle en
una demanda. iJ'""'·alecería ><Obre un
dct-edto demAAtrado en el j uicio. :Enft-entadas las p l\rt(>S "n un litigio, d
juzgador Uene el deber de ref.onocer
el derecho bast.t i!oude se ·haya probado o de ab:;<llvor ,¡ esa dcmostraciótt no ha sido s uficiente "" ln8 au ·
toA. l!o~t úniea limitJtción qne <!~isfe ol
re~;pc~la es la Hnea Aeñaladu ~or ~1
actor; lo e"al quiet·c decir que aun
cua.ndo aparczcn. por ejemplo q11e le
~i.;;t,. un nayor derecho en el Cl! AN·
TllllW, "' jue>. no ¡tued P. ¡¡asar de la
polición o intención (llqlres.'\da en la
demanda y fijada pur el u•iSmo A~
tar. Por " ' contrario, cunndo ese d.e·reclto o ese CUANTUM es nt~nor que
el u i alado por et Mmandant.e, el re·
e<>nocim ient11 se lmi>onc, porqu e de "''
S<lr asf eqotiv11ldria a btpuncr)(l " 1 ar.tor una sanci&n, la pérdida del pleitn,
por ilaber der.tandado e" muí~. lo cual
no se juRI.ifí<"<t ni ante ¡,)~ I ~J<tos rle
la ley, ni an(e IDo; primcipio;. de ~qui·
dud. El nrl.ículn 210 de.! ('_ J . es muY
claro al res]lecto: ~e f unda en Jo~
. princi¡~iO>; :¡ue ~eab"n d .. ex~res.orse
y en él ot legisltttfor· itn b iz?.. <:(tnw n o
podía h acer, nin~,.,.,n.. .tiCerciteia. entr e
..,bligacione..~ de género y de e!\pecie.
diícr~cia, ackmóo;, . que n o es l.á. a u·
torizada por ningú n texto y a la <¡ll e
1110 ;~uede lleg-arse p11r vla il~ interpre·
tacióft. JIIJn esta mat.,ria. no ha habi.,¡., ;rounca ,Ja ma,.vor vncilaciún en l:t.
dnct¡•ina y pur 1!50, al referir~e la
Corte, en se01lelleia de einro do roay.~

de mll nove(ientos ,·eint~éi>.!, al ¡:tr·
tícUI1.1 273 del antiguo Clidigo Judi·
cial,. exactamente igual al :no d~l Código de Proeedim.i ento huy vigent~:
díj" : 'l\lo e~ist" ni ¡ruede cJ<islir di:>·
p('.,qieión que orde~e que la ~entcncin
se ajvste a Jos términos precisos da
la deonanda: si IIJSl fue,-a, se n~gll.ria
a la conclusión ab11urol:. de que e\ fa·
llo ll•»e que ser advcrsu al aelor, de;;·
de que nu dcm ne.'ltrc el de recho n la
totalldad ole lo que pide, ·,.unque TC·
~ulle íehnelentem~nte acr<>ditado re~·
pecto de parte de ln qu~ dcm nnda·.
l.a misma. doctrina s entó la Corte en
sentencias .d" rechas 1~ de mayo de
1 ~15 ~· J r. de oetubrc de 1920, por w.t
. cilar otr3$, Si, l)U e6. e l Tri bunAl de
l!'a~tu, al inlerl)7etar "l articulo 210
dPI C. 1~ sostuvo que no era aplicable a e>1h> juicio, en virtud de 1~ distinc!.~n de que s~ hn hecho mérito y
dedu.X> la oxceDción de petición de un
modo indebido y e<tmn ~OMecuenei;t
abS<Jivtó a la d~manoladn, no olx«tan·
t~ <¡u~ el mismo 'll'ribun"l reconocj,j
que la demandarrlc c<tm¡trubó el de·
rcch o de dnminio sobre Jo;; bir.ne~ ma·
feria de la reivindicación, o:sa mula
lnterpretaefón <Jet pr ccitudo a rticulo
lv llevó a la vi ulación de 106 artículo:;
946 y ~G9 del C. C. Por lo tanto, prn~·
peran l~>s t re¡¡ primeros C3t'lrOS dt>l re·
rnr6o y la ~~ntencia debe ser casada''.
(Ca~aei6n, XLV, n úmero 1926, ju);o
9 de 1!187) (1 ) . .. .. . . .. .. . . . .... 307, 2·•, y

308, 1•
DEMA:Nll>A
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El procedimiento civil

1IQ

le exig•'

al t!em anlla nte que califique 1" nccfón

QUt> iJ1tenta IJar .. hucer ll,fedivo su
dcr"CCio. Le dice ><implemente que
enuncie con claridad y . precis ión lo
que rlemand4 ; QUe cxpre~e los hechos
en que se a poyan sus pet.lciones; debidam~nte cJusifi~atlo' y numerado6:
q11e ln~ique lo~ f unrlamentos
d~

uc

recho de la súplica, y la cuantía, cuan·
do au cstimndón ~ea nceesari:t pnrr..
fijar la compete~cio (art !eulos 20ii;
(1} VC:au, ~ffa de ~a 1.\lifma pa.r.lt~~ de.
~$LM

ci6n

doct.J;nn, le;) refc runte " 1& rclv\ndlcn
v:l p\lnto l:l:s: tituladó.

~:m
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JUD I ·C f AL
Páao.

I'á¡¡s.

DEJfENCIA

737 y 872 del e_ J.). (Casación. XLV.
núm~:ro 1925, junio SO de 1937) . . . 302, :<.•

- t17 -

DJE)I!ANJDA DE INJEXJEQ<.::IllftM1I>AD

"J,a demencia d~ algl!ien no ~e
t fllnprueha con 1~ e00\(4!~;ión que otro
haga de ha ber creído ..Jt ella. El confeRante, si ]I'Or tál ~uede rep111tnr~~ a
quien dedara que lla .:reído c¡u.e o1ro
~lá demecrt-e, no haee sino UJ Oiler
~u per;mna.l cvncepto sohre ur. Plll~ ·
que, de <ltro lado, k~y ~1C>! ~<,eor
dar que la ley lo sujeta a~ de e:~:tler
tos, ro>no Lo <'A"denan Jos :ut~eulos 705
y 820 l!el C. .V., y •1 M9 ~el C. C.; de
manera (U~ pru•ba.q ·d., <ltra fl'ld<>l",

- 114 "La Ley !16 de 1936, sobre la, su&tandadón de l<lS asuntos de inexequibilldad ie leyes y detret<•S acuaad3s torno incon~til.ucianale~ ante h
Corte, estab!e<:e en el Hrtim~lo 2• qu•
el meno(){'ial o esetitc -m q :¡e se pida
In declaración de iou:elj!viblli~a.d, del>erA cont-ener: 1• [.Q t~ans~ripeióJO 11{<~ral de' la dis.:J>OI!.Í<:ÍÓGl o di,sp<lsici<mes
a.eus.1dns eo;mo iT.constit':lcionale~; 2'
ll:l señalantieUit o o de~ignacieóu d2 lo~
textoe eonseleueionales que se co:nsi!le?en . inf ringí<; os; y 3<' JLas r az<>r.c•
~r law cLJa..l~!l dichos textAls s e coMi~e:ran viola:i:os. De manera que n·o ea
admisible b. aeusaei6n vaga e impre·
ci~a de una ley ,., decreto, sina cr:~c e~
necesario detet'm inal" v traascrihir en
ef ti!Xl o de la demandi• t...s tlillpos\e!o·
nes ~ue 1!" eons¡deran ~omo inoonst!-

t•,

en <uant.n sean

' •'

tl;ci-onales". Sentencia de la Sala
Plena de 1<• Oorte, .XLV, númc~o 1929,

- 118 -
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La demanda de YP.Mnv~ndón ~nln
puede ser propuesta por el (lemanda.do y no POr el eoañyuvante, >'" que
el aTtleulo 238 del C. J. nQ se refiere

por re-

V~LlNDE

noviembre lZ de l!lR7) . . . . ..... . . 698, 2•

DEMANDA

(l~rti~Nb\es

lacionarse eon la vida anter:or y candneta hnbitua\ del sup11csto da:n•nte.. sobr~ lo cual debe iK(ozmarEe et
Juez, s!nen sir. duda t<Jrto •lem·el'lto
~Gmpleoncntarlo, nn:y valloso e" {<>
gen>?ral, pem no coon,. 5UStitutivn de
ese dictamen de fRcultat.ivos reqn·
zido L311l' L1 diH)>DSición QU<a s" a.:úa
de citar" . ( Ca~ación, X LV, númer•>
1927, aj(osto 16 de 1987) ...... . . .

E11 u n j uicio de oposición a un deslinde se había alegado la excep.zión
p~TelltoriR de prescripe\6n adc¡uuiti.''a a favor de una d~ lM partes q11e
figu raron en el de~<lituk
"A ~l\te respect.o 1a CoJú ciutside·

ra: f!s

inne~tañle

que la acción

d~

de.s¡linde j!j< nistinta. -a.. na a.c~ ~d ·
v(ndltal•Jda o de dorn inio y ill juri~
~ino a coad!Y"J·var o d:e~eotiler la musa. pero no a proponer demllllda dr.
pra<l.,.eia !riern~e ha l'li;;tlngUB•> ln
n!convendón. (.Auto, Sala Plena en
una tic Ia otra.. Coir.cidtnl en &&r nunb~s reales e inmueblE(;, pero orot •:anJo Civil, XLV, N• 1924, diciembre 7
de l 936) .. . .. .... . .......... ..
192, 2' 1.0 c¡1u~ 111 reivincli~aeló« fM'I'SiC:U:e eo·
mo n~alidad' ~r.onítmiea la re~HtueiiÍlll
iOII!;l}rANDA "1 Sl!1
.te la cosa Ql1<J debe ha!iar10e en pode•
rlel cicmnndado, e<m Jo eval e' tlt-:11')
lN'TJ!:IR!P:.:t!E'l' ACIO'N
ll.ama a ia i>oseslón, en <.arn blo la ;¡,edón de de~Un<i<~ sneh: lirn\t.an<e a dis- llB •
eutlr ef eonteníd<> ~~cia l ooi tituJ<J,
Una dem~nda, eomo Jo ha soste-sin que a la vez se dfseuta <>l domin !u
misono; según el at1lc01Jo 869 d:tl :::;.
nido la Corte, es ~tlsce11tible de inJ., el contenjdo eñpadnl ~e los ~llu
terpretación, la cunl se hace tomando todo cl libelo en conjunto. (Cnlvs ~a luttar a,t señalamiento de l\n·
~ación, XLV, número 1927, septi~m•ter()l!l y ot ~.mojnnanie~<t<> de .IP. lli'le&
bre 3 de 19R7) ... . ............. .. 488, 1• dlvisori~ : consecliencialn:eMte e l j 11e2
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Pl!i.~.

deja a las partes en posesión de l\'.6

lU>'IUCtin~ t e.-ren<B, con arregl11 a la
líllea fijada, ~i ninguna de ellas se

np~ne'. Hasta aquí la acdón sun1aria
de d~~llnde implica u01a aeepU.clon de
titulnrid:ad '"' discut.ill" y el arnojonam iollto es el rcsulta:lo o In expre"
s ión del ~-ontcnidn eSf>ldal dto tale8
tif.ulos, q~; decir, que la acción de des·
linde eonsen•a !ns ~<~raetr.re~ pr(lpios
que la doctrina y la jurisprudondo
reconnéen.' La j ur isprudtncia hn sido
severa en el sentido de <'01\llen ·a r la
r~onomfo. prnp:in de ffi."l do., acc.i rm~J)
y de lmp~din que dentro del j"icio
or<flnar!o de deslinde se ven tilen
tl(e${ lnnes 4l~ :lominio. l:'ero no ~e vr.
una razón práctir.a ¡>11ra que dentro
del juicio ordínarit~ que ~igue ni s umar lo, tm4icioMhnente llnmado éijte
de Af'EO>, pueda discutir.se la titulac~ó:n. exloillida Jlnr las pnr.te>< y que
tienda a des<>arfar la lltr·t int ncla v
efieaci,. de los título• o de nbcun<>S
<le ellos, o bial, h~ho.~ en que llaya
contú$tido la p•~r> material que
oon!<ome una pre5eripcíón o~dinaria o
ex lr~urdinaria. En el juicio ordina-

rio, ( uya .-entilar.ión prevé el xrUeulo

870 d el C. J., bíe:t pueden debntlrs~
tales cuestiones, que dicen l'" orden
al doonlnln, como m(otivo:is de lu opol·
~iei6n a la línea, op·o>!<idón prevista
•nnlediatalllcntc pnr el articulo i!69
ibídem, JE:n algun"s le~tislaeione.¡ 1'a
aleg.,ción de lle;cha.• t!e dominio den·
tr<> de sinoples auioncs de desiinde
ha t!mdo'luli'ar 8 difieullad~ por slm·
pies ra~nnos d~ juri~dir.ción: t-1 1 ,.u.
c:de en la f;a:.:cesa, en que hay j ue·
ces ele paz f!lara el deslin de, en t anto
qu e el aorui:tio es propio de la .luris·.
<lieclón comin. !?ero aún aUí e~ per·
rnitlda ia e<~neurreneia de ar.clones
,.nte lw j'oeco:~ civiles cuando hay
di~usló-JI 8<•bre el ciiominio ; y ni con·
t.rario, los jueeeE< de poz siguen cono·
d~ndo det deslinde mientras QUe l&
d íseo.s ióa no se salgn de la s inople
titulaei6n o ~italaridad, Como se v~
el i.n~onveniente no e>:il<ta entre n()l; ·
otr¡¡s . Sí la acción rle deslind e coco&er·
va ~ u C)eculi.af fisonomía poiq u e no "~
di~cutn proJ.'i1111oent" ~lnv el eonteni·
do es¡mdal de lo,~ titulo~<, ~s evldent~
qote la línea divisoriQ que en' virtud
<Pe e lla ~o t race ¡1or el j11e1. pu..,¡o Ir
más allá o má~ acá o:le 1~. po~~lón de

hec:ho ejercida ~or las partes; y esto
Jo ordúulrio, q,ue a\gt¡na de laR p<Lt·
t.cs pretendu '1'"' .s us títulos marenn
un cnn l.enidu territorial t¡ue no. cniu·
cide con el que de hecho ocupa la otrn
parLe; a•l puede ser, porque en la ac ·
<!ióri de det<lindc la simple pn~~•ión es
a~enas un elomcn(n, ilustrativo del
eoot(>nido E\Sj13o:ial a que se """' l.ener
derecho, pur cuanto la poS<'5ión s ude
ir unidn ul dt)ntinio; P~ro t:Omt) no
~iemprc es a~í, ella j uega como on
c!#ment.o mer.\J.ncnf.c i.ndkador de di·
cho contenido, lo mismo <1ue la ;JO·
se..'tÍÓlt del te rr~nn, ~u oonfig.uración,
Ir•:; síg01 <•11 D seña le8 y demás hechos
que deciden el ánimn dd jue< a aco·
ger n r<:chor.ar la linea señalnda por
., la~~o. parle$, o a separarse de ella. Pero
. Cuanao )a po>sesÍ<\n ~e a!CJI'a ya com<'l
dominio; por haber •idn •uficient.o
pnr.. ~:onsumar una prescripción <'Ir·
diMria 11 ~xtraordlnari.'l, ""da impl·
de que Mi ~ haga valer dentro del
jui~i& otdi.nurio di' oposición~ por~u~
entonees la post,ión e¡; ba,;e ~1 do·
minio, y no indicíal del contenidfl e~·
pacial d·e lo, titulns, ,. entnnces hn·
plica un hecho que vn "contn¡ ln.s titu ·
106 del ~dveraarío y que modifica el
cont~nldo marcado por lo..~ de éKie;
pero e¡¡ necesa1·io (IUii\ se ál~gue con
tal ehet1• e intenc16n jurlrli~a ~ómo
· :motivo de o-posidltn al deslinde".
(C11.sací6n, XLV, núme•·o 1924 ma¡oo
25 do 1987) .. ... .... ... .. .'.... ..
es
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DEUDAS iH'ERlEDI'J',\RI.AS
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El carácter qu~ unH per~ona ten,~t&
de heredero d~ otra. no eJnvier~ a la
s,;gm~·h~ en re.sponsable dirc<:tn ole la~
obligadone~ de la primer8. RtSJ>I:>ndc únicament e " prorrat.a rl~ su o:not:a • het·editarin. F.;<:tag euo!:as aÓio ~e
COMI!I!n en fr. ll~l'tici6n (art. 1411 del
C. C.). (Cnsaclóu, Xl:V, número 1924,
mayo 19 ele 1987) ..... . .. . . ... . . .
DlCT1\~~EN PERDCIAL

• 120 •
Ante~ de la vigencia. <le! aet1oul Código Jndiclal sólo se podía. objetar el
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dict.n.mcn pericial por etTor esencial;
hoy se puede objetar por cn·or gra''e, fuerza, dolo, cohecho o ~edncci6n.
El error de b..:ho cott~isle cll l~t
creencia ec¡uivocada de que ha ~uc~
dido una co~a 9t1e en realidad no h ..
~uc.edido, o, al contrario, qne ha dcjad'll de S\lceder un hecho consumado
y probado plenamente. Puede habet•
error grave en el dictamen pericial,
aunque no recaiga sobre las cualiiJa..
des esenciale~. r.nando peca contra ¡,.
lógica. o e~ por su mngnit.ud fuente
de conclu~ione6 equivocaila~. P•lra
aprccial' el error grave en el dictamen perieial es nece•at·io e.'t3Jllinar
lo.~ fur.damento~ .v las conelusiones de
éste. (Auto, Sala de :-legor.i'lls Gene,_
raJes, XLV. número 1930, noviembre
24 de 1937) ................... .

conduzcnll a la evidencia de la c:onch;o~ió" que •e propQne. (Sentencia,
Sala. de N egoci¡¡~ Generales, XI .V,
1\• HIZii, .mar~o 12 de 1937). (l) ....

-::-.

-..;'.

3()2. 2·\
y 363, 1'1

DICTAli'IEN P!El!Rlcf!nAf,
- 123 .Jo:! dictamen perici:~l, d~ acuord;)
con el artic.olo 723 del r,, .T., ke aprecia en la i!e~ttencia <le.Cini ~ivn. (Auto,
Sala Plena en lo Civil, XLV, N• 1~l30,
5ept.icmbre J4 de 1987) .• , .... , 936, 1• y 2•

937, 1• .
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DJCTAMEl!'f J>lr.L'tJICHAL
- 12l -

"E; artieu!u 7os del C. J. establece
q:te lo.s peritos son taclmbles corno los
testig0S y el articlllo 70!1 d~ la mis·
u recll•
dentro de los
t.re~ día.~ .11iguientc::; a la JlOtilicadón
del a11te> d~ .,.,t.,bramiento. Por tanto, !!:i tSste no se pone i!n conoeimiento de Jv: ¡~arte.«, s"' ,les ¡;triva de la
oportl.!nidad d.: tacloar los ';leritos".
(Sentencia. Sala de N;,godo~ Gene:rales, XLV, N• 1925, mayo 18 de
1937). (1) ...... ",.... " .. " ..
ma ubra die<'! que )a..<;
~ado::tes

se

t~~has

pro~:~oneñ

DHC'Il'A11~~:;.~

l'.OORK!UAr,

- l22 Cuando ,;~ lra ta de a valíms y el
dictamen es uniform~, explicado y
debidamente fundamentado. no ec<
posible dea(;charl<J, ¡corque ello se
opone el artku!e) 721 del <.;. J., que
es ~ufíeientemcll te claro y explícito.
Pero de!Je en~e11uer~e que al decir 1>'1
dispo~íción referida <¡U~ el dictamen
tlchc ser "debidamente> fundamentado" para que con8tituya plena prueUil, ha querido que se apO)'e en cm~..
sideraeiones lógicas .v racionales que

a

(1) Ct.~nc:orda.neia: ~·., 1$10, toOn\<l
ris.pl'udenda do Ja. Cortf>.

a~~-

Ju-

Se objetaba que el sentenc:¡¡,d~Jt
habia cstim•ido como prur.ba nn dte·
tamen petir.i•tl qu~ no se había puesto en conocimicmto el~ L'\.~ partes.
"Hg.mtlment.c es funda~;: la obRezvaeión de q'!Le el Tribunal omiti6 ¡:>nD\!!r

en eanocimi@.nto

~e

las ¡Jartt~ el

dictamen 11~rleiai rendido durante la
in~<Jpecciein ocular de la S1!gu!l\da il'~·
taucia. Sin embargu de ln enl el '!r<i·
bunal a~:~rceió dieho dictant.en para
dedm:ir de allí que la.<; mejoras -::Ollll·
¡;rradas por Osoric :son di•titota,; de
la~ demandada~. Ind~<dablem•nt•• e[
'Jl'l"ibuna! incurrió en yer"o pe.l'pa'b\e
286, 1• al darle Mérito a a(l<lel did.n"'"" pe. ricial Ílll)c<lrnpleto, pues eor.to dijo la
Ccrte en easaeión d~ 14 !le .iu~io ie
l92R, citada por e~ rce<arrce~ta: 'Siempre que en nta.teria civil s~ cxij& ~&
prueba. !le perito.F.O h~ (;e entenil<>rse
t'jcre elia. ha d~ ¡:traetiearse cun @1 ~le
n<> de las fornta!l:tades legales. l:Oll\0
lo es la .te ordeuar qu• 1!! :li~t:un>ln
se ponga en conocimiento d., H:•~ par·
ws; y por consignientc la omi!'lión G
· ine.umplimi•uto de •~la iorc:roalidacl
deja int¡;-2rfecta la. prn.,ba. P'llii!S ¡;~
arrebata el derecho 11ue ellas t(cmen
de qil2 lo~ peritos expliquen, aJtl]tlien
o funden su didnrnen'. (C.,saciórc,
XLV, número 1925, .i unio 11 do.
1987) ........................... .
(1} En esa senteneia ::.ah•íi ~u \'-.>to el
)fngistrudo ductor Aníh~l (,'llrdo!So Gaitáu.

230, 2•
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uero que rezaba el do~Gmento. Opu~ii!runF.e a la dt!mande loo !lcrederos
DrGTAMl&N iPERDClAL EN EL CA·
ale¡ando que el documento no babia
SO mn. Alti'ICULG 524 DEL CU·
sido reconovddo por la señora Jeidra.
lLHGO JJUVICIAJL
El Tribunal full6 el pleito ab·~olvien
rto ll. la •ucesi6n llemandRda cll\ los
- 125 car¡os de la demanda y citó los ar· Del di<:t.:.men pericial etniti do en
tículos 91 a 9S de la Ley 1G3 de 1887,
hacicndu el si~uienle c<>ntrtu:licton o
el caso del artículo 524 "del (.{)digo
J ud ida! debe dan e tra~!Rdo a las par~">.onamiento: ''Si <ln el caso de que
no~ ocupamos el instrumento firma·
tes, pues la ley no hace iJ){Cepción ni
du Jl"r la señora Us!d ra, aegaln la ley
distinción al re~pecto . .t:l traslado es
pi-v(:~d irr;E!lllal. uo líf!nc m~ts va.lur
la posibilidad de una c~iba r rcspaldu.
que el de una 'cor.fesiqn extrlljudidal,
al jo•gndor, :ya sea que t.raacurra s in
y ai &ei,'Ún la le)• positi\'a las obligaobjeción algbna <k: las part<--o, ya sea
cionP.~ de n1á3 de quinientos pe~r>s
que ¡Jor no J:II'Jspcrar llls obJeciones
($ l\00} no se pueden probar e n .juiel dictan¡en quede indemne, o q~;e nor
cio con declaraclone~ de teM.igo~. e~·
defechli!HO o vicio8(1 hays de rcew ·
claro qu~. JJIJC m{<s qv~ el cot~jo' de
plar.ú~$elo según el arl.ículo 72Q ~n ~u
fir mlll\ dí&a un re.sultatlo Iav~rablc
inciso 3• (Auto, S01la de (",¡l.<Mión Cial dcmand:Htte y que en C!•n~ecuen,;J, XLV . número 1930. octubre 20
de 1~37} .. , ....... ... . . .. .. · ·
RS5, l •ciu haya de consider'iJ'Se c¡ue el eacrí- ·
f.o c.lel folio 1• d~ estos autos fue fir· ~}OCCMBN'll'O A]í'J'EN'll'H.:U
mado por la sel\ora Iaidm, cnn él nn
~e ca r.>ptueba la obligación que ést~
o sus ~erederos tengan de pagar l:t
- 126 'um!) clemandoda, porque de e:¡e moLa seiJ<)ra h idra Salas de Rivena
dn ~e vbluriu. la ley qn~ ha quericlo
~e hahia declarado deudora d~ ~~.~ :;o·
qu~ 'las obligaciones por m{a.~ de quinientos peso~ '($ 500) no ~o puedan
brino, el doctor Jo~é Eusta~io Rivera,
(J;lr un a suma de din ~ro, <:omo valor
pmhKr <:o~ dedaracione~ de tc~ tigoa,
. de erogsr.:olJw.< hechas por é~te para
etc.". En casación se acu,;ó la sentencumplir. elaca~oa secreto$ que ella le
cio reclirrida por vic•lación de los arencom enuú en su testnm ento, en el
1.ículos 91 a 93 de la Ley 15R de 1887.
cual le l"(fll,ha .un~ ca•~ >iluMda ~"
vor indebid" t~¡>lic>tción al ca<o del
r>lefto, y de l os Rrtlculo• l'7ro9 y 1761 ·
e~ !Jl r.iudsd y le t<>¡¡nbl< que cuma>li~·
~e In~ cr:cargo~ eeccctos cneomcndo. ·
d• l Código Civil. Dijo la C<>rte :
unQn.tro del rn.onamiento h~~ho
do.~. Ooor¡ó dt$pué~ otro te.<taruento
por el Tribuna(. e~ innegable que reQue añicionó y reformó r.\ anterior.
munífesta..'ld~ que el ltgl!.dt> de la rll·
sultan infrin~id<>$, por iÍ1dehida apli~a querlabu rr.vocado en nt.encióu u·
'cadóll, los artlcol(l;; 91 a 9X de la Ley
1 ~8 de 1ll87, y pur 011\lslón lo~ ar'1"'- ~u s~brmo River:< le había faciJit¡¡do Ja manera de "urnplir (o, en ·
ticulo..< 1759 y 1.761 d~l Códi~t<~ Civil,
car;:ro.; ~crelog a que el legado c.$1.1·
por~¡ue u11 d<~<:umento su.scrito por la
ba destinado. El docuweut.o en que lfl
perAAna Qlle se obliga no e~ un prin·
1:~~t.adort> ~e J·econoce deudora fue
1:lpio de prueb~ sino una prncba aca·
ot(lrgado cuatro dia~ &lites del ~cgun
bada, pu.,•to <wc a probar ~ijtá desti·
do test.'imMto y en aqué l dcelnró que·
nada, y porqu e la •»tritura JITivloda
su acrcedo a· no o¡uiso aceJ)tar el lcgn·
qu e *e admite otorgada por la persodo diclliJ Jl()r r~nP..;Í de delicade?.a
na que apar~e !!ll~crihiéodoiA u obn~crsonaJ, y que le ad~irt.ió que <'.ra
gúndose en ella. s e "le•·a a la catego·
exccaivo parn esos e11Cli.I'Sl;08 hahib•·
ría rle documento >luténtioo, y 11.dqnic·
dole facilitaoo los mediou ·de' c~.mplir·
re, como r.nnR~t.nenci>a jurídicamente
lo~. Falleddo el acrecd<•r, su maclre,
neceMría. tudn el ralor cnncedírlo a
~ eiiora Cnta lina Salas el~ Rh·era, delus instrumento~ públir.us co nul me·
dioo de pr ueba entre las part.<s y res·
mandó tt In s~ct-ai6n de la seí\om Isi·
dra Sala~ de R ivera pa ra que se lo
perto de J a~ personas a quienes "e
h~n transf~rido las c¡bligaclones ·Y
condena3e ¡~\ vag.J de la ,qnma de di·
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der.:chos de aquéllas, •·alor consisten·
te en :r.acer plena fe en ~naotto a '1:1.
verdad de ~,s de-clazacioLHS CO!II8Íg·
n"des o;or los int~resado>5. 'll'al ~8 llll
od.octrlr.a de lo¡¡ arl.\o:ulu~ l'i59 y !71111
od.el '(/.):lii(O ·C! vil. lf:ll eotll!•t:!UCL1, ~~
'J'~ib'lnal lnddíii e!ll "rror t!e ¿erezlto
ni apr2el~r el referido ioeumento,
por M (Jar!c la virt11alidad de pl<1nA
[:lnlella. En tralánl!.ose de rontratt~S~<
que no reQUi<>rcn la ~~mnidl!é del
otcrgam!enlo de es<:ril<lru. pública,
ésta no tl~ne rr.ás .-a:-or <¡uc lu es cri·
tu~a pri'Vadn, porque su dif~rc.11cin en
tulc>l <:1180!1 ~ rtduce a que, blt.ándO·
les a los .tocumcntos privados la d~·
;mótilract,.,. de a01\2:1l.iciJtacl y la ~-er
teza de Kl' fec!~a que rla a lo8 :;~llbll·
ces la lr.tcrv~!lldón .te~ tu>tario, la ley,
pr<\>·ini-é!ll.d·o.se runtra In [l<lSibi!if!ad
!le fnls~dad en aonhos "'ent-idos., exl ·
¡,oe e<>m•> c.;uciicióo · previa la ·démos~raeror. tle autt>ntkidad d• la ~ rlrmQlj

<le <¡Ui~:tes los guS<-.rihen, y sujetan·
<lo la rc~tidumbrc de H l f~c:-.~. resJll~e\o de terc<rr<Js, al felledmicnto d~
tunlq•Jier~ de lus <¡ue firman, u a la
ole su ins<:rlpcliin e~ un regiRIN> I:HÍ·
klitu, o a lr. de ~u o:ntre¡¡a a un fun·
d:>nn~io del E~tsdo que por ril:r.6u de
su "oficio ltaya tomado nola <'le ellos.

Demostrada, ;)Ue&.• !a a~tentic:idad d~
~n documento ¡privadtl y aeu~tadR i<U
lecha eomo cier t a, queda cgt..hleci~R
la v<!rdn<l d 0 lo q ue "" ~li]Wesb en el

escrito, cou

$~ti

conseeue:aeiil!oc

Ql~&eC·

se redujeron a de<;ir q_ne lt<) fl!H! reeo ·
ttoeido por ~" co.usactte, T>i se h•' l:t
regisiradu, ni lienc la fl!erza <Óe Jl>~Ue·
ba somnria ~U)r fnltll rle tes~lg:>>, y
en fin, que ~u ~ute,Udi"il no ai)l.a·
rece demostr114!1a.-- es daro q·ue ia
respu~ta al libelo de dcrnamla echo
sobre la aetora el peijo de la ~~-·~eba
e inpidió Si! con ¡¡:u:nase e1 r<tC::O!r.Oei.·
mie<>to tátitn, li:llu¡¡ no deseol!locl•·
1010 de codG prccil;o, .,_.eso y ellp<l·
cifi--..o el dnc:lJlllen lo, de rnoclo q:~e en·
vol viera una rcdargllci<ín de fa!S!et!aO..
Pern si lo olbj~l u lOO\, o J?Ol" Jo rne'" os
pusi~rollt en dOdu ¡¡u autenticidacl, io
qu-e bas<tal;;~ para er.t.nr. ><obre la 2t·
tor:~. el pe,¡n de la p[ueba. El instru·
mento ¡nivaao, a di.rcre!ll.cia ¿el '11'11·
hilen, no eoDIIIcv&. sello alb'Uno ilr! au·
tentieii!al, ni se ]l'resume otorgadn
Ll'Or qcie" a~r~ce ~uscribiéndo!n, ·Sal·
vo exc~tio~e.~. oomo la ::on"'1g:zada
P<tr la Ley 411 de 1~2.3, en Sil articulo 4•, ha de ser reconociclo d .. rn~otern
expr•s.1 o- tádt-~, judi-cial o e rtraj l<·
<lieial, (lltra que -.;e le ter.ga com:.o [e ·
gitimo, T.a prue bo. Yesu!tante áei co·
tejo es int1>rm[1lt•ta, 11eru cor.~tit~ye
\1" índiciG mb o menos grave a ve·
heJnente. F.s lnefiea•,. l.omátulolo eis·
Jalamente, _¡¡at.sj roir.~titwir J>i•m•
Pt"!'eba. B...utgn ~1 fallador no pod6a
af1nnar, enn1n af iroú, que p.or 1Tuet'·
za del cotej() dehin raptaT>:e la auf.en·

tícidad. AtlllQ"Ul! la ló~iea le impootlll
tener por r w.nocido el doCblrlenlo,
no e>ut~d<! dtciTllOJ Ql!El la ca,sal s-e~

sada.s1 ~ r:r: &:lt.J..o; qu-e- s~ pruebe (a la!·
sedad <le t.~ obligaeibn <¡Y e con ti en~
<lil<>rante, pntque acogiéndola s.e ace,.
el .documento. Por lo expuest.u, la
tarla que un S<olo lndÍI:i<J no nec<!sa ~io
C()rte e.'UJnrtl la ~entenda recu rri<htu.
bast.. para dcmo~Lrar la aul.ent.ieí(C,.•aclón, XLV, mimero 192•1, junio
dnd. l•.,ede e,.,b~r otra prueba inili·
19 de 1987) . , . . . , . . . . . . . . . .
142, 1• recta de o.ut~ntiddad, per-n nj el fa-,
liado• fa fuvu en cucntn ~j el l:etU·
Snh•uron $u voto l0a ·Magistr~o:l·l~
rr.,nte acu!O(i por crr¡>r de hecho -n· le
l\1igucl Moreno JaramiJlo y Artur?
a..r eclto <en la no al)reciaeió'l 11e <!911
Tapias Pilonieta , E l primero eXJ"UM,
otr a ]lroeba. No cree '\Uf! el t>onecplo_ de aute~!icidatl, mat Cunda4o ll<'en sínt€-.~is, lo sigu.iente : ~r:l ''icjo
scun lo expueslo, $ea intceable e:t •arn~dig<> adml:la euatro clases de reco·
110r.hr.ie:tto, a s&be t: e! JU:lADO, el
sación~ ora impo~ íble o¡~e alguie;:r. lxte,.tara d~vlrtuarlo: no (;: d.e¡n;~n
-T.-\(;ll':l'O, el FlCTO y el d: DNSCRirClON. !El ood igl> en ,·igeneia crea un
d:mte., a qcien lntuesaba Jl''-rman~
nev1> ono~o: el de A'l'J~:S'I:'P.DloCN.
'
Ctesa tntacto; n1> los demandadO><, -r ue
Amt& .t.l viejo eóclig10, el T~illlu:tal
ganaron .J 11ldto", ... . , ......... · 145, 1• y 2•
~preeH bien la at(I!/Ud d~ Jns demanEl doctor Tapio.$ Pilonicta e.xpuso:
dad41S, tn&ndo ~o la tra.d111.ic ronto ~it,r·
11ifieat.ivn de :¡<ie rce~notian el r\nru"El 'i'ribunal con el dict&men uniformcnto. .A:onque jamás innpagll~ron
me de los peritos <¡ue Jlraeticuo:n .,.,
cot ejo de firnu\~ acc:pl& que la que
éste relarj¡1!yér'!lolo de falao -]><1 e,¡
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nparece e" ol do<.~lm.,nto materia del
cobro .,;¡ en realidad .te la l!eñora lsi··
dra S;1l&i! de Rivun. Y en IOitliJ .Se
deducir de ,._m la tesis Mgiea de la
autcntiei dad del docum•nlu, dlóse ·"
divaga r con lazonamlen to~:~ contra·
díclorios y t:onfusu~ a ccr;:a del 11\eri·
lo del documento eomo prueba ext~a
.ludicial, o pri ncipio de prue~a 1""
•~crito, habiendo llegad<> por últlrr.o
a absol~er, fundatlo a qlle el duCll·
mento nu ti ene más val&r 'qu·e el d e
llllla co•Afesión e:.-lnjudíeinl, con cuyo
razonamirnto irnpiJclt:t~te <ks tr;¡·
Y<'>. o borró su pri m1ti va ntirrnacMn
res¡;»ecto >~1 cono¡orohante emarmco) del
cotejo. Esta. nfirmad{;tt no :subsistió,
¡¡ues, e·" .! cursu del fallo. Pcl'o nun
e~>nsidtrándola viva e~ lo cierto que,
a rni !I'&NCer, ~.n ella no ¡mcde descansar, a modu de ~olomn a htco:nmo·
vlble, el fallo de 1~ C:orte. 'P111qu~ ese
cnn~l)fo u OJ>bi~n del Tri~unnl, basado exclusiva mente en el rnt'rit<J
PNbatnrio del eotejo, sin bu~c••
otr()S tlemell t<lS d~ eonvieeióo, 10eca.
cMno co" inneg;<ble acierto nsn'ér!l·
k> el otro m:~gl~lrado dlsidcule, dvcter l\llorer.o .Tararnilto, cont.t:a la doc·
trina cOIII"nida en el a rtículo. 651i d.,J
COOi¡(t, Juditiul, a tér minos del eual
la. prueba aislada del cotejo ef\ iocom" lota. Y. ')>Otqut fundada o no Ja apredaci~ del Tribunal, de toldas manera¡¡ s u lntaogiloilidlld rtsuéh.-ese e n
detrimento de aquello. parle que por
ño ser reeurrcnte - y &\0 Jll>día serlo
d<!~d~ que ta ,¡e.,teftr.ia de instancia
IG fue lntegram•,.t• f8vora bl,_ es"
bvo en iJuposibiliñnd de eombaUrla
y de ir:tponcr ante la CG<te S1Ui Yevi:!<lór., ora ¡¡rara. 'obligar a redificar el
co~to o lJ,ien para que fuese ~:onfirl!nadv" . • . . . . . . . . . . . . . . . .
150, 1• y 2>
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1:1e admiten e11 cu~ia qu, tenga el
mismo valor, en lDs cas"s ,..jguienles :
l• Cuando hu11 sid" protocolizados;
2• Cua ndo cun~i~tan en apuntes, o Ji·

bros de cuentas, o que '¡)erlenezr"~ a
tereeJ'<)oi<; IJI>U1!S en estos casOl:! e1 SeCI~etarlo ~a copla, previa la u:hibi dóo: 8• Coattdo se 'eJ<PidH por order.
deft Jue•: y 4• Cuando figuren ya en
j uicio y no se puedn n nu conveng;s
"bte111er ~ de.~glose. ¡¡.;n ~1 jui~i<> que
se eslu:dia, M .~;e contempla ninguno de 111.'1 ca&os de c~cepdón que enutuera la di,;jllosi.ción cit ado. IEI doeo·
mento en que cons tan laR obligadoo as del fiador, h~ debido agr~garse
original -lWI•• que pudíer01 ser-.i.r <le
base n un juido ejecutivo. l\o ha...ning>nna dispositión legal que pe~r11Í·
la a un r celludador acompañar en copia los documentos p7ivados de fian·
za de los rel!ponsables del erario, ¡ta·
1a qu_
e sirvnn de r~caudo ejeeuth•o.
'il'al es ducurn~ntos dei:J<!n presentarse
origina les, porque de lo w ntrario no
hacen fe Slllln· su contenido. Conform,e al artlsol() 1 ~5!J del (;. J., In~ eoDiRS de los reconocimiento~ y de la..
res.,Inci<m-es dcflnifívas ejuutoriada.q. soltre multas, pr•slan :nérito eje·
cutovo; ¡¡ero Jos d()CUutento~ privad(IS
~" que se oonsíg11an oblig,.clnnes di.'
IJI<lrticulare¡¡ " favor de la3 entidad•s
de d"recloo público. úeben prC1'1entar·
~e ori&rin.!ll!$0. De lo 3ntcrior se dedt<ce (Jue est á ¡m>bada la excepei.Sn d e
nuli_dad .... '' (Sentl\ncia, S>~.la de Ne-iOCJO!<

C1lncrales, XLV, ntlmero 19Z4.

may•l 10 <le 1937 ) . . . . . . . . . . . . . 191, 1• y 2•
DOCU:\IENTO l?lÚ VAirlO SlfPLmO

C(}N J.A CONIFESHON !IJ>Ef,
DElTDOR

• 128 •

OOCUMEN'li'O l'IRHVADO>, BASIE II)E
EJECUC!ON

, 127 .
\.:J

'

E n un j uicio ejecutivo seguido con
jurisdicción eoacti•a se hasd una ex·
cepción en que el <Ñ\cument o de fianZII no) ~ habla prt~entadó original,
~iii U en cop;.,,
"El artic;¡l<> 641! del C. J. •stab!ect
que, en genernl, Jos dorurucntos ))li·
vados &e p,resentan orlg!:tales, r sello

!00"9

. El ce;;il)nRrio del cónyuge sobrevien cuanto a un crédito adquirido por el mariilo d urante la sociedad con.vugal lo cobró "1 d~udor y ;, • •
te nlcguba en el r ecurso -de casaciÓn
Que el Tribunal senteo1:iador hHbia
''l,ol_ado el ll.l'tículo 1761 del Código
CtVll, en cuanto se bahía demandado en razón del docnrr.ento priva<.l!>
base d'e la deuda y el Tribl.tnal babia
condenudo ':omo si hub5ese aparecido
voen~.e

- - -

· ··- -

Pip.

del proe>::•o un documP.nto que no se
ll':}flBRI A(;ll'EZ
había pre.sen~;<~do en ·él.
. 1~2 .
"IEI "ar¡;-o ea loadmlqible. Es ver·
dad que !a ..teman>ia dla el dOOOO!ento; ;¡>ern ella n» pide P.o r el doeUJ·
El a:rt íeulo !10 del Código Penal
conAide rn que la embriaguez volunm"'.nto en sí, ptU\s ¡o t¡ue demaoda es
el eum)lim1et~to d~ la obligad6n .,.ü;.
. · t aria no es excuS<L ( Cn!>.ación, XLV,
ma om. ,;¡ WJRteJtida. Jl,:ll~ elil el fin.
número 192G, ago:;t.o 6 de 1937) . .. 346, 2··
que no debe eQr.fuJ>dlrS4! ron .el d.,:
c~me nto, simple ru ~dí o },)robatorio
tll!ya oosencía oo oJo; ló a la cocufena,
porque Qll!"d(, s uplido <:e>n la confesión
d~l ~eudor. El 'J'rib,, aJ no se fund<)
en ~1 docUlnento, sine en la confesi-ón.
- 133 •
r>o.- <Jtra pa¡·t-a, sobte el hecho auii'Uno
rle hal>ersc u-torgad<• <lljllé l existe
Al fullar ·la Corte eu ín$(ancla por
fmnbién ia confesióOt darl~i:nu de
haber de cagar la sentencia recurr ida'
Carre:ilio en di vcnros pasajes d.,J .,,..
en el ph;iro promovido J)or ·103 h erepedicnte . . . . ". (Casación, XLV, mí ..
deroa de la ¡;efiOra Catalina Salas de
mero 1925, junio 26 de 19R7) .. . , 261, J• Rivera contra la sucesiórt do lu, s eiío- ·
r:t Tsidr a Salas de Rh'IITil, d octrina
de eaaación que fue rclatatia en el
0011-J i Nf(JJ i!lRI!.. ES'JI'ADU SO:~RE
r unto t itulado D>uc~:oanto Autétt1ieo,
LAS Am.JAS DE USO P'U.Ili!..IOO
dijn la Corte gobre encargos ~ecretos
lo siJtoiente:
• 12S ''Aun41ue. por e\ teslamcmto ~is!>Ol'lO
el te~<l.~.dor 1ie todo o de '"''a ¡narte .re
Vé~se : Agu;lS. (CG•»ción del 10
sus bien~ para liesp u,;¡. de s-.s diafh
lle av.o.m de 1097, G. J., :-!• 1927) . .
a u D!JbC el alb!W2« es c.i~elito• ti!&a·
meE>tario y ~:enque el OJrimero :poll!~ic
hacer enear1,'0B con.fi~encial"~ :~ara
t1ue. ya mue•-to 84! in•ier lan en. •11<19
· al:tJIJU.,; de su.'1 bienes, 1110 se O]JUJ:le A
Ju,S ~~~incípio¡;, il~ Der~cho Civil el ql!c
una< peraona, anticipándose ~ lo que
~;~'EC'W DI.'CCLAJit ATIV O .T)JE t A
S:e 01111\pliria OCU\Tido Sil rallecioni, n·
f'ARTlClO:S ENTRR CúASIC~Ato, dé a oi.Til pe.rsona por act~ entr·e
1l'AJtiO..S
vivos los mism iiS encargus &!cretas
o un<>,, distin~; o proceda <l!rtcu. 130 •
l)l<"JI!e a cumplirlos c.o:no ~o e~t.ahle
con lus articuloR 11!)8 v U!l9 dd Oó·
VéMG I(J qta~ sohre P.$te ¡mnto co!ldigo Cl>"il. ll:.• to nu se sale <le les )[,¡.
ti~nc la doctrina titula(h\: Partici.sn
ks del mandat~. isidra &ola~ de Ride !lienes S<Jdu!es. (ca~ación Xl .V
vera rugó a José fi:a~h•síu en $1.l pri·
m'o me1·o 1\123, marzo 5 de 193S) . .. .'
20, 2'> mer testamento q1:12 cumpli~..,, 011c~r·
g.os secreto.• que le había encmnenC:ado.
Dos añl)S de~yués declaró er, es·
EJECUCWN COA<-'Tl VA
critura privada que ya Jtlc'!lé Eus1~:sio
bahía ¡,,ee bo las er<>gaeione>; n.ec~sa·
• l3l .
rias para cuenplir esru¡ ea""..rgos tes·
tament.a ritl<S, ~· que la r.a ntidad cl!e .,;;:¡.
E l .Tucz ejecutor n o edtá a u(.o rizaeo mil cuatrooientO« t rel..t a peso.•
do para reehazur como P«lfO de deu($ 5.480) , empleados eu su (Ump~·
da~ ¡.oroVéniente~ de impuestos naciomieonto,
se In pa¡.¡adan al acrPe~o•·
ltales ct"L'<iitos :1 r.argo de personas
sus here<iero~. tr~s JM 1Jt.'1! despué~ de
11ao;urale" ro j urídicas denunciado"
!lu muerte, >\l interés do! uno por d anpor el e.iecutado. (Auto, Sala d~ Ne·
tAl m ensual". (Casacíóu. XLV, núme·
1\'0tios Getlet'llles, XLV, nútneru 1930
octubre 15 de 1937) . .. ........ , , ' 8G8, 2• ro 1924, j unio 19 de 19117) ..... .. .
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En el mi~mo caso r elal.ado "n 1~
doctrina titulada Contrato de Cambio
ueurrió que el Bnnco demo.ndado en
virtud de la C6lebraci6n M es<> contrRto no había cntre¡ndo la s oma d~
dinero consigllnda por el >tctur. en
nLención a qu~ é~te "'o había hecho
loe giro~ corre•po rulientc~ a loa mnr·
coa vendidos· por el Baneo. . Ccm~irleró
lR Corte qu~ debía cMat~c la .<ent~n
r.in r~:currida por varias ra..~one.~., ~'
lo:; razoMmientos 1le irtalancia exI)U3o la siguiente doctrina ~bre enri-

en

Quecimiento injusto:
"En 1>< vic!~ de In..~ ntg;>cio"' st ob·

s~rva co:>n fr<>cu enci~ qu~ uno de loe

eont·;atan!Gg se enriquuc<· a cnsta d•l
ntro y de ahi que el. acredmientn de
un patrimonio implica J\onnnlmoentc
1,. di•minurión <:Orrelnti•a de otro
pulnmnnio; pero C$ W fenómeno Re
jm;tiftca tanto ~~~ der~cbo eo'm o "'
eQuidad, euan.tn h~y un r11nd amento,

1,¡na causa

I~,dtír:na prttc~~nle

de un

nd<o .iuridir.o. lilas alguna:'! .-eces exi~
tc o :;¡e ])l'eAe:tla un de~plv.a,riento o
dil<miltuci<)tt de un ratr imonio independient.emenfe 4e toda ~.ausa jurídica, e~>mn cuando una persm>a hace
OCI. 118¡,"0 il que llO está ooligada O en
algunos cal50S de accesi.ín. E l ~quili
brio en Cl><06 como lo~ npuntados. en·
tre Jos d~ ]l>atrimonins, queda rot.; y
ontonr.es el Ñ.medin pn r~. resf.ab;eeerln 0~. tla.r al enriqueccdllr una aecicín
contra et en~iqueddo. Esta clo~tr.ina
que tit111.e en la legislación colombiana a910)'<lk tan fundamenla l<>s como
l¡l5 n111ma~ rontenill;u¡ "n el r.&{lít» lo
2- d el Ut.u lu 3-~ dPl Ubrll IV del <'~ C ..
pago de le no dchído v artículo 1524
de la misma obra, no p11edc aplicarse
5lno con ciutas restricci(>ne~ v limí·
ta~innes (JIU.' ~n AlnlcijiS son·las ,.¡.
~ulentes y que dllll el fundamento
Pll.l 'a establee.r '" acclún de IN R.EM
YJF:a'\0: A) Es net:csario que !lava
habido un emiquecimí~nt.o; D) Un
CMP?brecimienf o eorrclativo; C} J:s
pr<tcl~ que ese eJJY!quccimiento nu
haya tcnic!o n ingún ot.ro medio para
obtener sntis.raceión puesto que la
a~ci6n de IC'ol RJP.M VtRSO tlcue ""
carácl.cr esencialmente suh~;idíarifl, y

lOíl

lE) T'or último, esta acción no puedo
jarná;; ejercitl4rse cuntra una di~po·
•iclóu imperativa de la ley. 1!:1 ..nri·
qnccimicnto "'in j'us!a causa e.. la
condicién jur(dlca esencial que da o.
la t~.or!a y a la doctrina su vercludera fi,...,nomfa, y que demarca tos Ji mi·
tes necesarios de ella; er~ pl'il'leipio
¡Jucde haber enri<¡uecimie nto a e.x peosas de ntro, pero con la cond id(in
de que exista lll•na verdaderR cllnS~a;
sólo cuando .;~tn no exi.ste tiene lugar
la aplieaeión de la tef>ría precltada
que consagra de una manera ex)lores~ el tódigo alemi111 en ~u nrf.íeultl
!!12 y .el código federal s~izo en ~u
a rtículo 62, la doetr ina y la juri!<J>r udencia rrance!l~ l' lam'bién la juris·
prudencia colombiana .ba..ada en lo~
textos de que se ha becho mérito.
(lolententi!J~ de f..., has 6 de ~epllcm 
bre ~~~ 19a5, 1!f dlil noviernhre de lllRG
Y 19 de ~.L.>'~~8to de 1~35, ciictadu por
la Corte)'. '· (C-asa ción, XLV, miml\ro
l923, abMl 14 de 19a7) . .. .. .. .. 29, 1• y 2•
ENRJ QfJF.Cil'iiiEN't'{! SDI' !:A1J9 ..t
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"El fenómeno juridico del ~urique
cimiento sin cau,a, e"tá coM!iluldo
por Jos si~"llieutes elementos: a) que
ptlr una parW: haya h3bidu un cnri·
que~imiento; b) qlle por la otra haya habido un el11POhrecimienln, y e) ·
aue ello ha:va s:~ido ~;i11 cau~a leg itima.
E:n ott"Oi!l término•, en la fig~~ra de.\
enriquecimient o $in causa cxiGie un
desplazamiento de riqueza. a CATA'O
del que se pro.~enl.a como acreedor y
en ravur del que ha recibido ,¡in que
tal desp1ft.,.a·mienlo e!'té apoy l\dn en
una t.au"-~- lEs en ton('4!!'<, se~tün los
tra tad istas, el principio de equirl~>.d
el que vi~ne a re:;tabl~cer el equllí·
brío entre loA olo~ patrimonio;;, me ·
diant~ el ejeN:ldo de la acdút> denominada. !~ Tl.JE:)[ VERSO. Esta ae·
ciórt no procede siempre, t.ienc el CR·
rártcr de ~ubsidiari.n, de modo QUC
no pu<>.dc emplean;(~ s;no en•ndo el
QUC ha paga.do ~in causa carece de !.orlo o(ro recurso legal para obtener la
u.restadón 11 t,l reemlJo)~. Adema\~
d<'l ~ar:í.c1.,- de ~n'lrsidiaria. el-ita IIC·
dón no se ejert.íta cua:ndo ·e):iste e11
un ca~o e.~peclal M texto lega) que

GA C XTA
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iml)»id,. prl>[lonerla. Por donde se Te
que i!lay estv.s otros do.s elemeut(I,S <:O·
mo eoenplemcnto neeesnrio ele . Jns
otros tr<!S ya relatados. 'i(':.nto DOr 1:1
natl!ralc7A de ~ arción como por
aeumir quk!o ltt ejercita el earáctcr
de netor, rorre;ponole a éste la ca: ·
ga. de la ¡>rueba, la ::le:n<lStrad.&n de
la fal~;t de caasa e"' el ~ago !Jile hi2o
a 'Qlfli1!a crey.ó sti ncreef'l nr~ COJtJI) Jo
ha .d.iehn la Corte, el ej{Tcido ~e eti·
ta acción se po~e.<~enta en la legisl.~
dón colombiana má.o; fadi y ex¡:ed.ita que "" la francesa. ~or le ner aq ué:L~ tieriOil textos má~ ex~res..os 4t11e
ésta. No ob$tilllte, Jos Tril>unalt!S
franees.e~ hnn el~v..do a [a (·ategnrla
de doctrina la teoda ·ae <!U~ se l'la he·
cllo m én1&. La acción de repetícL6n,
)'l'r el pa~ .U lo no debirlo es, eOIIlO
lo o(,servan .fnssezsnd y Ri]>crl, una
especie del g·h•rv de enriquedmh~l.n
sii111 causa. c.s~tecie cnndiei3na:Ia y 11·
"'ilada taltio en el ·C. C. fronc~ co·
mn t.n el C. c. columbiano, de rnudo
qn el ejucicio de ti.<W aeclón ~.speei
f iea. só.'o ]Hl«i.e mn•rollarse dentro
· do Jns términos 1\ouilalivQs que sd.a·
la la l<~y y eoT.sagro.dos ~n el capitulo
2• del T itul<> 33 del C. C. coloml'>ía~o.
E:l ejercicio ele e~a aeci·ón de · re1J1<etl·
ció" IIJresu¡JOne la fnJtn de .:alds:t poru-·
venicnt., de un error que :pue.le ser
llaata. de dl!reeho. En otrns térrnillOll,
un f'8KU a que "n o estaha oblig&.~ll
quien Jo i:tí2<> y coll el <:ual se e:npO ·
llredó é~t.e y cn~iqucció a 11!1tien juzgo; •no-r-o ,¡¡.¡ :tc~eedor. P'er<> no es SÓ·
lu ~to, ~i110 "un la f~rt a de caU$8 no
la considera el le~siador ~n cuanto
" " ha hnbido una · obliJ!HcHtD eh·iJ, sino que es nccesnrin Que tan1pnoo hK·
) "8 existido uru ohlig-ación natural.
Lu cau¡;n se )>re!!Qtmc Riem:pre, aan
cuando no se exiJlrel'<e, y la SÍllt¡tJe · ll·
bera iHa.d o:s cmiSa. Son ·é!lto~ log [lrlo·
ci!lJios futtdaruenlaJ.:.~ de esa aedón
de rcpetlekín eoll88grados en los ar·
l.í.clt)OS 2313 Y 231'i del C. C. i,a KC·
ci<i:n llo re]>el.idórt ¡>or el J>!l.~o de lo
n<J deMdu '"' e..q "otra. ooo:a 8ino la ac·
ciól'l de it1 rem vcreo en ~1 er.rlrcueclxnícntQ s in cat.'8a pero li~:~itada y con·
forro:lda a !a nRtli!T<l.l•,-.:. lega.! de
aquella accién. El !undameate ire am·
0011 e~ el 1111isno: el cnrig.w.dmieni.O
sir. eauSR, y la po~ición del deman·

dn1& t.ambié"'

eA 1~

misma, :o

<}111~

P~gs.

qui~rc

decir 4¡1:0 a éste illcumbe la
car~o~a de In ;p>r.uoba y quizá de unil
mOlnera más severa. cu 1-. aeció:n Jllllr
" ' paJto d(: l~ n<: clohid'O d~de Jue:o
t¡ue se p~e q.ue el e¡ u da Jo que
no deb~ Jo cklna., )" ef<a [!<"estlOOOÍn f~
vt~recll a quien recibió el pago. r...S!le,
po e!l, el demandante de"'o8trar e l
er,...,o• y la .falta de c.aWJA -elt el pago,
para qu~ pueila 11JtM[l"8rar su inten dón." (Casación, XLIV, N• 1930, oc-

·"\}_
·.

tullre 6 de 1937) .... . . . . ... .. . 805- 1• y 2•.
y 804, 1•
E~YE:-IENAM!ENT'O

~o e~lando demostrada lE. d~ís de
w.ncno oon la cual p udo o cletoió de
c.'\u~ar~e la muertP. d<.> una personn,
ni comuroba.Ua. m e<liuute un examen
qulmito; la exi~tencia ineo¡uívoca del
veneno, no cgt:í. ~:<>m¡1robndo .,J cnet~
po del delito 1le enveuena.mieni.<l )"

d~:be absolver~~

ni procesado. Si en

e~

tnles cireuustancia.s "" CQ<!dcnu,

c~~ah)e la
(Cn~M~ión,

a·

senll;'ncia. por la ca.usai

XLV, N• 1923, abril 20
ll<i' 1937) .. . . . . . .. . . .
. .. 67, 1•

ERI!WR AJUTMIE'l'TCO
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J~J error aritmético .~e re1'íere

op.,rHcionc~

realizada~

11

<1

1M

para ol>teu~r
la suma materia d" la condeu&.. pero
en .ningún caso a lu nprceiaeiún· M
pruebfos para variar el resultado final

de la controversia. (Auto, Sula de
Negocio~ Gencrale~. XLV, N<• 1930.
díe iembre 16 de 1937) . . . . . . . . . . . .
3-:RROIR DI!C

933, 2•

IHECL~JO

. 136 " Para que en caMaeióll prosJ:ere

e(

1,"'

<.argo de ''iolacíóo d• la. Joy pon ap.re-

ciacic.•n errónea de una prutba es nti·
ee;,ar!o, como In dloe la ley, qu•! el
error de lreclr<> aparezca de rnodo 1'>\l·
nifi~ en los autflll y qu e:,., errov
in"id3 en la. t~arte resolutiva de la
sunteneia". (Casación, XLV, N• 1925,
junio 11 de 1937) • . , . . .. , , . . . . . . .

~~1, 2'

(~A.CETA

IESTAI!JO C IVIL Y PIRUEB A
8UI!"LIE'roiRlA

- 139 "La ley admite la prueba *Ulllletoria ¡Jara probar el estado civil ~~ las
¡personas, n~liculr~s 3!i5, a~6, 3117, 3~1q
y 3!1!'1 det C. C.¡ jlew esa ¡prueba no
fll AIII LfillT(/!1~, éomo Jo dijo la Cor·
te, en sen ten el a de 20 de ~1' tl~mh rr.
de 1925, s1.ao que es indi§7"Ditllble
que se eom.prucbe la falta de las re~
peetivas l)ru:tidas civiles o ~olesiásti
•~as ~ll

e.l registro del

~tado

civil.

IEat virtllld de! articulo 22 d~ la Ley
S7 de 1887, ln11 Jl"rtidag de origen
eelcsiá..~ioo, debidnmente ex~dida•.
resp~cto de nacimi<lltos o bla himO•
nios o def uncinnes de person:u; bauUza~as o euad a~ n 1nnertaK en el se:
no ñe la Iglesia Católica, ~ t.endriln
y admitirán t (IJttO prueba~ prh1CÍ[llt·
les d10l estado civil. Seg6, e~a uor.ona,
desdó! la &:~:]lledición <le la precit.a.da
l<w, son dos tn.s ¡p ru~bas principales
del estado ch•il de las pe-n;Onllil la~
d:e origen eelei!iAstito, enoannd..;. d~
I<>K respectivos curas párroco$ y Jns
·tl• .-.rrgen dvll, etn~nada.~ ole' Ío~ no·
tariull,. r n~ sl>lo ""'"· sino que re~·
~·etc de los matrimonio~ catfollcns y
]I>Ot dispQ<~lción del a rl.iclliO 79 da !a
[.~y !SS ele 1887, s e tendrán como
JPill~ha~ prin.ci)NIIes 1M do ori¡ro:n
~cle~iástico para los matrimo nio1S ce•cbrados en ~uai~,;lcr tiempo, por lo
q·ue un actu de esa cla:;c ~elebrado 1111·
t•" de la upedidon de la ll. e~ :>7 d~
1887, puede <!ern<~slrarse. y así Jo ha
utaLJe.:ido la ductrin:t, · fund11da en
"na. lfisposielót• clara, con e1 a.ct1t ilt>l
m.att"inu>uin. Siendo de la mi,..rna categoría prohatoda, prueba~ prlnei-,a1~ del r.stad" civil. las acta.~ notan aies .Y IM eelesiAst.icas. la falta de
eso~ dntuJD! enUtl :pu~e s upllrse por
ni~ doclUllatos auiéllti<-oSI o por
dedaraeiones de testigos que hayan
'res~nc•ado el acto o vor la n<1toria
vos.,_q~r. del e~tRdo civil, de modo qu~
el articulo ~95 del C. <;., en virtu,f
de la reforma de las r.e~·es r.1 y \5.3
de 1881, comprenrlc ~· abarc;l no sólo
1~ dDCllm<>n to8 de odgen llnlarilll
s~o tarn bién a los de origen eelesiás~
tJoo_. SI pues M aparece la partida
edesiástl~a del nacilníe"to d• un in·
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dividuo y el re• peetivo párroco .,;.:.
. pide la certificación :'<obre ese hecho,
Cll entonces pe•·tíuente la pru eba •11·
pleturia, de la misma manera que
cuando 11111 nutmio eert.ifk d 110bre la
falta del aeta de n~imit'oto de una
persona. Expedida la certificación,
s ea por el cura párroco o por el nnt .. rio respcclh•o, la prueba ~uu>lef.oria
en oso <:as<~ et'ltá s <>m eti da en cuRnto
a Au poroducción y eficacia le~ l.. R las
mism~ eondicionell y reglam enla·
cion, lo cual quiere decir que, y• pruvenga la certifi(aeión del tura o del
n<~tario, la prod~ión de la prueba
J'< u¡lletoria se hace siempre dul mis-

mo m<Hio; en otros término~: la~ dos

pruebas Jlrin r.i pnles del l.'titadn civil
tienen el mísmo '' alor v cu~ndo no
existen, .la demostraeió-., suplctori~
de es,; <.>stado se hace del mis mu mn·
d<t. m actor pre~~n tó hi demo~tr~dón
de la falta de prueba princi¡ral c11n el •
ecrtífi<!ado e~pedi do por el cura pá·
r n>M de Ocañn, del c.ual aparece· quo
no ~ enwn!l·ó la partida de bau liAo
de! demandante en el libro onrres;pon·
rfieilte. Abvn• bím, no basta us te solo
hecho, o sea ln pr.,scntaclón ,¡., un
certificado de or!A'•n eclcsiás l.icu o ci·
v_il ~obre la no cxi6lencia de la parl>da de bauUrro de un individ uo, p~r~
establecer L1 fa lta ~e la prue6a Ptincipal, !tino CliOO .,s neéesaria la dem<>s·
tradón del naeinlient-o dt "se indivi.
duu. e_n el Ju~ar donM ~<e EIXPMe el
certlfJCJtdo sohre la falta de la pruc·
1>11 princili)ai o oor -lo mt'nns la. pruebn de que t>Ll individuo · ha vívido
siempre en ese lugar. Pou·a és to, para
esta demostra<ión, son adccot&daK no
's ólo Ja¡; declaradone~ de te$tlgo&, siR? tod,. dase do documentO><". (Casacoón, XLV, N• 1925, junio 25 de 1937.)
EST.AMPlL L AS ·

- 140 "Sobre la ~andón pnr la falta. de
e><laotpillas en In diligencia de avalúo,
rte acuerdo i:op el artículo 6'' del de·
creto núrue rn ~2 de 1932; la (:C,rl.e
ha ~lto (¡ Ue S< debe ¡m,viamen~
disponer h> oondueentc a la revalida·
ci(llll fi!<Cal, de conformidad tOn el ar·
tjc.,lo 13 d< ese mismo decret.'•, por·

261, 1··
y 2•

GACIE'll'A

JUll.H(;l.ADJ

... -·-r.:
Pág~.

que no ~s ju!l'i.!ie" decretar las san·
~iones del a;tículo 6• ~ino ante la
ctl2enda de[ inlere»ado a efectuar I:L
l"evalicl'adól'l fi~t:al d~l doeurnent.o.
(Ek:ttenda te !l de julio de 19a6, Ga·
C(!!a Ju.ii<:litl, números 1914 .v 1915.
pó.gino 80)". (Senl.encia, Sala de ::-legocios Generales, XLV, N• 1925, mayo 18 de 1937) ................ .

•e-

te. Allí se aplieú el numeral 9• 1,1artt
la liq,.hlación, en attondc\n :ob eluda a
qu~ los dc¡~ti:sitos ee.diclus se habialt

conf~cch•nada eo:m todas las fnrmaliflarles legales. r.o :ot.JÍ~Rlfl. ocurrt• on el
act'Uai asunto, pllles la orde;:~anza v la
ley y el ejer~ieio del ~r.t:;:len no·son

estanJ'.liDIR'bles. J,a Sala

no ordena qus
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o
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s~ habia cedido el det'Qcho n un seguro colectivo· obligatorio por la
muerte do un l'mpka•lu que t1•ab•~·
jaba como guarcliím de una colollia
l"'nal, y se objet<l.blt c1ue el documento de cesión no or" válido.
"El "e.ier Prncuraclor dice Qu~ ('1
docun1cnto de cesión no "~ l1álidu, 'ni
'Pude ser aó:mítído ,.,¡ l.eniilo corno
CJ>neba.', al t.lJ.or del numeral S• d"l
articule 1'' del decretn núMero 92 ~e
191!2, que 'X~za: 'Todo i.ocurnento privado de deber sobr~ cootratos ele

cualquier el~~e, ~lanzas. airen~a
rnienf.:ls o negcdaetnne!' de todo gé·
ne~o. $ C.OS JJjl¡· cada cien p.ssoa' o
fracción de den pe~os de su valo~·.
Per::> ~~ ntumcra1 ~)~ ibili'etn expre~:

'Las ,,.,,¡o,es de dnrum~nt.o~ 'jl>rlvad<Os
y la.s que se 'IIA.J..'lltl JlOr ~imple ctota
·iie trMpaso em las escritura~ pér.bli·
cas a ra•ún de $ ·fl.Ol por eaila eion
])28~ e~ frneciOn de cien poso~; ·JiGt ~a
va¡or'. 11:1 ¿)a~\lm~nh> di ~.e~ié•~ no t!S
un d:ocmr.<l!c:tto •1~ dohe~ ,ro¡;~ia:r>.a:r.te
hall>lnndo; !):-2J'o si se argu)·e que en
-él delle ex!l're~ars~ la st.~ma qne se
adeud~ y q11e par ello ha ·~e pagarse
el impuesto fiscai, confn.,.mc d rlil·
rnera1 6• tra:.sorito, se. ftbsena: ~.a
deod:a cef.iiht no ·~rol1icne ile 1111 eon·
trato slno de la l~y y ia. orden3llZa
~n vittu:ll del e.iercicio de nn em:p2e'>
púbtieo. T.a~ relndo;:¡cs entre el em·
pieatlo y en emple:odu~ ¡¡úblic:. no son
yrn:;r.iar.u~nte cuntra~tmi14!S. !raera de
l!St<o, el maneta! 9• transcrito es o!l
que ha aplicado la Ad:rninistraeíór. ile

lffacienda Nacional do Cuniiin;amarea,
cocuo pUc<le 'VCrse en' la liquidaoión
d~J lm]llle!>to 81 doeumento de reg;¡¡,.

de l!i:ullt<teio 4le la 'l!'or~c S:\nr.hez a favor 6:e 1\'Jaría Cl•ofe Ramírl'2, asunto
que est1~v.-. en ~asaei•)n antJ! ln Cor-

encuent~<t

286, 1• bien e~tantpilla4ia la tt?SlÓn,' y
8~

:Jl01t

eso

rt?vaJidc, qn2 se:d<e

Jo 1¡11e I.'O.rres~:~u.llderla llac.cr en t:as~
de falla! estampill:ts, y no: de~esti
rna.r el do~uan~!l'lto .:omo pru~ba, oorn6
lo pide el r,ei.or Procuradm·. l!..a Sala
de Casa<'ió1> Civil, en :<;<ntellcia d:c ?
do2 julio de J9311' (Gaecta .Vuilkial,
·ntíme~ol>l 1914. y [915, págiua 80) cstllbleCJó esta doctrir.a: '. . . . CJBta
deResthnar tumo prueba tm dftL'li:ncntu .~al estann¡¡iilado o sin estarnpi:Im:,
apltcan:lo er articulo <S• do.! ileerl!tn 1~
gi~lllli\'o núrneno 9Z de 1!1:12, ~~ deh<>
prc:vinmente disponer Jo co11dl!tentc
R su revalid:~dón fiscal, l!le acuerdo
con el ar.ticnlo 13 de ese mis:n., decre~u. pe modo, ]>Ucs, tJn• no e~ ju.
rídtcn. decretar las ~andones (Jet ao·-

líeulo 6• sino M(e la renuentía del in•

teresado a efectuar an revolidadiin
dso)wmento'." (Sentencia,

fls~a[ dci

Sala de Negocios Genl!l'al••~, XLV, ~·
1926, febrero l2 de 1937) ........ .

ElXCEIP'Cli()N

-HZ·
El demandado, 11 sea la Nación. en
un j uieío sohre pago de perj uío;ios ·por
.el ~iniestro en que perecieron va:l'ia~
pe<'•onas que viajaban en un automóvil que fue destrozado por tma de. laR
looomoto:rns. del Ferrocarril ele! Norte, opO!IÍ,!L la excepción de petidún
de modo indebido que hacía COllsisti~·
en que la acción judíc.ial se habia en·
tabla1!o ante~ ele estar fs.llada la ~
cío>n admini~trativ¡o, de eonf.ormid~ol
con el proeedimientn señalado ('" el
76 t.le l 920.
acUculo 27 ti~ 1¡,
.,D...a Corte ha sostenido en diversos falla;~ que el t'.erec):w de !os da:n·

r,ey

niCieRd~

por

sinic~tros f~rro~·iarias

para intentar la~ acciones juiii~ia les
sobre re¡mración de les dañus, :ler~
cbo que deja a ¡;,alvo la Ley 76 d··
1920, no puede s~:bomliuarse a 1~ a.c·

.'
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cmn administrativa señ4lada )tlr ~1
arlículo 27 de la ley ~itada. No ha.)"
rar.one» fandndas para .variar esta
doctrina, y pur tanto, nu puede es·
timar~ cuntttrobada la exeepción de
:pctidón aRte~ de tiempo u de modo
indehido". (Sentenein, Sula de N egocios Generales, XLV, ~' 1!126, marzo
t2 de 1937) (1) ............
370, 1"
00..
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. ~n rigor, eludo nu6stl\1 ·Código Ju
d•c1al, In excepción de incapaciliotll
procesal, en <:usmto hu• al ordinod 2''
del a¡·t.í.,ulo 332 de esa obra, sólo pue·
de proponerse como rlil¡¡tori;o. La ·nu•
lídad procesal proveniente de la faJ1.;¡,
de ese pre~upues~o es allalt>t.ble de
acuorilo con al artículo 450 ibirlem.
(Ca~ación, XT.V, ~· 1929, sept.iombr,· •
2!! de 1937) ... : . . . . . . . . . . . . . . .
'/61, 1•

EXCEPCIONES

· H4 •
Habiéndose dictado un;¡ ra~ol ución
sobre pago de impue.~tos mientras ~·
hallaha pendiente au reclamo, la eje-cución se ;.:dclantó "uanda In n'el~
maciór. estuba aún sub judice, lo qu<•
quiere decir que a1ín no ·~~t.abn en
firme, por Jo que la excepción de pe·
· ti ci6n '"\Les de tiemv" d•be prospe-

no e<t.nba comprobada la exístenc):.
legal de é~t.a.
". :·. . La P"r~cna e.iecutada no tie·
ne per.soueriu. "11 tsle juicio, coMo
p<lsa a verse. !En cuanto a la p.rimera
exetpei(m, debe ccmsidemrse que en
el expediente no existe la escritura
ni el exh·actn dt. ella, q1m dt'm•restre
que l11 sociedad ejecutada s~ formó,
requisito indispenaable, de •:onCor.mi·
dad. co" el a~tieulo 465 del Código de
Com~rcio. Y no exisf.iendo e~ta ¡~rue
ba, menos puede decitse qlle el intí·
mado Alarccin 2g el representant~ de
unn !lncieil.ad cuya c.'dsteneia se ll!'·
nora. 'll'nmbién esta ex'cepción de il~
l!itimidad de ¡¡ersonería esl.á. comprohada, y debe declararse". (Sentencia,
Sala (Je Negocio~ Gener;~les, XLV, N•
1924, abril 13 de 1937) .......... .
EXCEP~IONES

• 146 •
La.• excepeiones en lo.s ,juicios ejedehen basarae en hechos en.
"'rtud de loa cuaJe~ las le-yes deseo.
n_occn. la obligación o la declaran extm¡rt.uda; !le rlor.do se <lcHorer.de qu$
el deudor debe preocuparse por tormul~r ~~~ he_chos antes que dar de:
nomJI\llcJOn J ltrídiea n IM exccpeio.·
nes. (Se11 Lencia, :;;ala de Negaclo"
Gcner.ales, XLV, N• 1924 .ah~i1.27 de
1937) (1) .•
Cl;ltlvo~

00

,.at•, tenléudosc en cucnt.Q, e~o ~f, qui!
cstH excepción es: únicamen ~e tenlPO·
ral, estll, es, que ell:~ mata el pre..

........

:

. . . . 00
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juic.:o, pero no la acción, 'ftl:f.
puede volvcnse a ejercitar con la re~olución definitiva." (Senloncía, Snl~~o
de Negocios Generales, XLV, N•
1924, abril 13 d" 1937) .....

Er~ un ~¡u icio ejecutivo ~eguído con
:imisdicción coactiva ~P. Qpuso la e~
cepción de ilegitimidad de la Jlerso·
neria de la sociedad ejecut,.da porqu·~

Considerando el Tribunal s~ntcn·
ciador en un .iuíeir> d~ reivi ndieaei6n
que los nctore.c; demanrl:1.ban lote~ d~
terreno absolutamente dist.into.~. a<~u
mulaudo acciones que no 1enían por
qué seguirse por una. sola cuerda, dedujo la excepeíór. perentoria de pe·
ticióu de un modo indebido, v asi ab·
.~olvió ,. los demandados. En "casación
di.io la. Corte, refiriéndose a la excep·
ción recolrodda por el ~entenciador:
"l')~rl\.ro de la nodón de las defensas de carácter perentorio d<'I:Je ha-

(1) Cm'lc-.ur·<l~nchl: cita la Co~ ln seutenci> de fecba 2~ de foltr<!rv ~e ~985, G
J., número• 1901 y 1902.

la mi~ma
lMG.

I{XCElPC.'[I()NES
· Wi •

176.2 11

(1) Conr.oTdRnd;:,, Véns:e lft S()cntcmcla, dR
Sa~a.

de

fMh~

26 df'!

m:1T7.1)

d~

183, 2•
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U"-li clasificudón tll dos gtU·
d&rta>.< excel'eiol'le~ ~re,.toria~<,
las d~ p~tirión d~ un modo inde:Oido
y falta de ~Jri~;:E~cióA, ímiJl'iden eu·
trnr C>OI el fo01do del asunto, ¡:n~quc
pilra Ga ~eci8ión ~e u:r. li1igi,.., IJl'MII:. el
estudlo de. toilos Jos extremos fle ~to!'
y d~ las prete•~Hi:;nzs do: la~ partea,
es preci~o como cu.,•tíón :p.re,·la y
fundamental, ~ue se !leneDt 10!1 QJ..
guient.c.o requisitos: a) Collltpeleool:b
del juzgad .,.; b) S<ipliu de: actor cm
1,. f nrma 11revenida por el ('.Migo &
Prn"edimiento Civil ; y z ) Qme el d.:·
rechc radique en el actor, o •ea -our
ést-e ~l'l¡¡a la :personoria susta111>t!va.
II}u otr~ mOO.o, es dedr, cuantlo no 11e
!lemm las t.ollldidon<S Cle qu2 Sl\ a.ca· .
ha de hacn mérito, ei ~:~tuoiilo del 1on
<11, del a.s¡¡Dilo e~; inoficiost>, porque n<>
puede llc¡¡arA~ a una solución de 1ort·
do sino so'DTe la !>ase
la existenei3
de 10!1 INs pOl:li-ul•ulo¡; de q¡¡c M hRheeh:> ,.,.encí<ir.. l.)tando esto w~cedt•.
la c!dt.n~n. n~ s~ c01\1.ta ¡>one al derecho al.:gadu para decidir si 1() ka eJt·
líDigllidO, porqu~ esa coJttra!]lll'!idón
sólo tic:r.c cubidl!. cullniio el ~~recito
ale~:nd<> lj:·nr el actM ha :podidn con·
Aifferar$0 previamente ~ la lu r. del
proceso, lo ~uaJ nG e~ prncedePtte :si~() ·
euando el ju:<gad<>r liene modo legal
de t1ace;lo, !JI>Olr estar la ¡.etlc!ón aj ll!i·
tM:I. a In ley, IJI&r ser eompetente y
por radicar en cahezx del demandnnt.e e l deredlo que prcto:nde hi..Oilr otee·
tilm a., .to el Fode~: .Sudie:aJ. :&na.~ n·
~epcionat< eonstit<tytn la IJI>rlnera ca·
teguria. ![)entro d.: l.; sej!UT.da IJ)UC·
<!;en seliialarsoa aquellas defelli!Rs~ eo·
DI~> son 'ln$ extintivas oile la obllll'a ·
eión, ea)'V 0shuiio m• procedo& slnu
ctuonrl<> se ñ:1 d<Jduddo o e~tablecldn
en el faJII) el !lezc.oe~~ del •clor, ¡:or·
q:ue ent.one<!$ haMéndos.e lll'tudiad:o
el footdo del ns~tn(o y -!lstablccirlo ef.
dcreebo que la parte a efCI"a Ílt\'oe1\,
es n~•rio, de oficia a~nas vece!!,
a patidóa del demanila <!o t>l rll!l. ay·tieulns 844 y 341 ~..~ C. J., tlmfron·
t.ar el rlcr<:cho con la defena, paro
resoL·•er si ésta lo extioguió. P<lr e~o,

oen.e

1)1 08:

m:

cuando la

~entcncia

es. ablWifutorill,

e~

inoficillSt.> e$tudrar las defensa¡¡ pro·
:puO!&:as o deducir d., l'lfidu nlKUna pe·
l'CI'ltl)ria, porqlte ::to existe el témtictO,

ej es:tr-emll, es decir,

ee dereehn a 'l)UO

~a:va Q'~e oponel'lle la lfefc1'18&".

(Ca-

t,

-~~~· ~~·~-

-- · ·~

sación, XLV, N• 1924, abril 30 de
19:l'1) ........... .. .. ..... .. .. . ..
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Aunque lo esencial en las er.cep..
ciones son los hecho~ básicos do ellu,
también es importaDte la denominación que en concepto del excepci<'nan,
te debe dllraek!s. De o~o modo, queda al arbit rio del ju¡;gador cles()(:har ·
llls, si en 30 sentir lo~ hechos M re velan de manera precisa la existenci ,\
tle una ex~epr.lón que aniquile o P.ner·
ve la. acción o el in~tmmcnto ejecuti~o. Pltede ufrnism;• el juzgador
agrupar, t elnclonar y esbdinr varios
de loa fundamentos conjuntam ante,
est.imando que son !()dns ellos y no
uno sohl ' las baS4!J$ aducidas por el
cxcepcíonante pnra una excepción de.
terminada . En Cllll-• ' contlieiones, el
ar bitr io judicial tiene campo más expedito que cuAndo la excepc.i6n se de-

nomina

~·

3C fundamenta en

clet1~rm i·

nado ú determinndo~ · hechos. Tal arbitrio puede en ocasiones choca r
abiertamente oontra el pensar del exeepcionante CJOI! juzg6 q11e tnle•J bechoK eran el ti-upurte de una e':'tcep~
eíót> muy llf•l.lnta de la qu~ ..! tra''és de oll<l8 analizó el jw:gador. (Sentencia, &1h tle Ne,.rocios GencrAler..
XLV, N• 1930, septiembre 7 de 19S7\
EXC!EIP'CION ID:.E: IU,li:;(~1'l'lfli'iU\1AD
D!E 'ILA IPERSONI~IUA SUSTANTI·
YA Tlllir.W, lllEMANIDlADO

•

l4~

.

Dema!l<lado el Departamento de
C undinama!'CII pol' el Banco de Bogopura el pago de unu sum~> de di· .
nero pro,•eniente de un pagaré que
a fasor de ést~ (irmaron el Secretario de Hacienda v el Gerente o Administrador General de Rentas, opuso el DcpMt..mcHtv la e.~cepcíón de
ilegitimidad de su personería. st1stan
ti va.
"!Esta el(ce[)ción Clt> la fon:l!a.rrJo&ll\ta
el cietr,anéad'o en que no exíst-e la oi'IH·
gaeió:r.., ,ues 11i U$Í fue~a., !'1:ría li!Dl·
'J)roe.edenle, ya que 2n 1al evato l5J

tr.

886, 2'
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ubso]uci(ín se imiJN)rodría corno el re·
sultru!a dr. ~alta de pruoe[;a de la. ohli:
gación, c"LY~.> .:umplirr.itnto se pr~t.ell·
diese hacec cl"ecl.ivo, y 1110 en vk!ud
de un h echo qu2 d('$!rayern 4> cnerv~ra la awón. lEn 0: f:mdo Hlll:Í/l: o
lhíen la cltr~n·cia ti" acdoún d~l od0m<nt:
do.nte, o 'bien 1a ausencia
Jl>l'UPbas
q~e la dcmo!<tr::sn. :!1:11 muy ~istinto el caso: se alt)l~t <pe ~ ha ~a-..dado al nellartamont<:. c~;<~ndo él no
ha cdebrudo el co!P:train, ;¡n:es es otra
[l<!rsona distinta la Q.l:e lo ha vuifi:
Cild<>. Vi,stas así Ja,q eusas,. se di':"ía
q<le SR 'ha deman dado a una ]I~T!<orni
div~sa rle ;a obligada a r<!spunder,.
lo ·~;ue co~stituidn ln bnse ¡mra llLttR
exre~ción <le ineptitud Sl1stant;vn ilc
la de"" anda. También se ])t>fu'[a eor.><i·
dorar que al lék marae •Jcc .•1 Ú<!}a::·
tamento no <!~talla obligado, Re le noe·
gaba ln habíli:lad suStUJlth·a par& reS<·
ponder er. el juicio·. lED· este scntiiu
lh diclto Jo Corte: 'T:l{ay i~egítimit:a~
n la. persone::ia s&ts;.anti.-a dt J demandad., tll!a,.do .,, dcrn ~ndute fliri·
ge co~trn el horre&ero, en su oCJtrád.er
po~:sollal, acci6n relvle<diccto~ln ú~
una fint,., pos~ída ~'lr ~1 DR CU.lfl!:'S,
esa Vfl: de baberla diri<,<it:o c;)!lt1-a
~nee.~ión, 3 ;¡ 11 11fqulda, rc¡~res.entada
li'~r el h ared~ro'. Sicndu lJUoe al D•·
~·artRltlent~; se )2 :ha o:l'emonilado poi:
' l lla obll~¡aciór. (!l!e pudo emanar de
Uf)() ~e saR agelltes. la exetJI'ti6Jt 112
i(egitimidad ,¡"' :;u ,e~nería. ~<ntn·
liv¡t :r.o ¡:ru.,dc deelararsc, pue9 olla nu
pue<:c r!at:ltar del fonilo f:el dercclto
que se lit.bl'a, del bndo de Jn acción,
~. S('a. SINE ACTTONE AGIS, Pct-qtte
est•j d ice relacü\n dizeeta C{)Jl el d.e~
reebo invomdo, qu q •s lu 1108 com;·
vicno ver s i existe o n(;", (Sentencia,
Sala de Nogocios Gene.Ya.Jea, XLV N•
l !lZ7, junio 7. de 1987) .. . . , . .' .'. 53., 2 •. ,
:; • ~
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Manuel Llanes Fornarí~ hnbf& de·
mandado en un juicio posesorio á la
United Fruít Company para qu e aQ
la oblign$<; a c~sar en los a ctos de

p1:rt.urb>t~.ión que é~ta había ejercido,
y en e~c mismo j uicio pidió ~1 pago
de perjuicios. Ord<m6 C\l juez la des·
trucción de las obras per jlldir.lalea al
a cw.r, y C\n !".1anto ,, perJuicios (fue
e~e monto se dí~Cil l:jesc en ju id•l
pleno. Entre tanto hfll>in. ent,.bl~>do Llane~ este juicio ordi11n~o> c<>nt ra la compañia., la cual, aduciendo la
demanda d el j uido ])()SffiOliO, a la S:•··
zón ~n curso, op(tSo con é:xiLu lu excepelón dilatoria tle pleito pendie~te.
Propu<o despué• el actor nueva ~emanda ¡>ilr p~rjuJcioe que termmó
con la tleclaruci6n, por el J n?.¡ado, de
prescri'pci•ln invocada por la p.a.rt~ demandadn. RP.vocad11 e~a sentenCia ;r
en r.a~neión interpuesta por lu Comr.añÍl\. Sf! alcJ<abn que habiendo proS·
pcra do la exeepd6n contr3 la .P~C~
ra demnnda ordil1uria de per¡ulcto~.
no podh• con•ídera r$e .int;-;rum¡¡ida
la prescrípr.ión invocada. :O•J.O la Cor¡~ mbre el punto de la exenpeión:

"Ccál es el resultado d e ;a pros·

peridad 'd t c~l.<t eJ<cc¡~ ción! 'lllada sn
naturalet.a Y lo~ rderjd4lS fines ~e
esta da~P de- cxc.tpciones, ocntre <l.t"·

t inguir dos casns: llUE\ e!' ~1 P!•!t~
nendlel\l.o #.llY:I exístell~n ,)llRÜfi!:IP
In eJt~epciún se ñayrt :!iec1d1 do ~o'br.,
la a~.dón respeetín Y qne "" se Itaya
deeidido sobre 'ésta. Si Jo primero, eo·
mo ~-a de JI"SO aquó ge ob;;ervó, no
('ah.!· .. usdt.~? la c ue«IM!t d~ nuevo
ant<> lol!o juece~, o !i llega a susdta.r~e; se yeq;ru• en c.ontrari<> lot f11cr•a
ic 1~ co•• jut~~:ado. Si lt> ..egnnrlo, n<>
ltay co¡collo par:>. que aqu4\1!a sen Pl'?'
~ntada " los .i otee!' para •rue nl fm
s~ l:t dec.ida. umeosto tta:e el derecho a
olitllncr d•ci•M:n no se ila "'a1.1~fee~ll
~"n b s en.tene1a qu~ se shAtu'<'o ~a·
balmonte de pronune~.arla. En e~te ea·
AA. que (IS el fl<!l presente pJe,r.... 8<'
nfree" la ñuda rle .;i el (ie,.mnl1ante
~ut.de y debe reanudar la achuatlló anterior !IUe al •oln comien?.o quefl!b
su~J1Pndida, Q F-i d~be inroa7 n ull'Va Y
~at'11da O.•Rtandn. T.'n6 n otrn t.1Jnt·
no n,. pntlfa 1omarlo micof.ras ese
nl~Jt.., Ul) ffueña;:• dt:fill11tivamente deddiilo. oue~ sólo a l 110 h~1l~r8e ya
'I>P.ndi~<nte cesaba la. f'US¡tPJtSión óet~r
lllinada. 1><r. Ja. aco¡rida (te 1~ e.xen·
ciin va 4)jd•1l~ nf'c:i:ta \1t't!cisa.ment.~ de
1!'1\ar !1181l1Hente ese urimer ¡¡ldto.
Llanes opt.ó. por formular !ll1levarnen·

ll.ll

.!V .LU

~.

~e

su d~l'llar.ds. de ~:~erj:Jtidre. i!:At;c t;r.
twtStaJOCia n~ta:Joente ~~lal -:fe no
ha:!J.t.r tGrr.a.du la senda de L'\ :reaJtll·

IEXCEPCHON P.IEJ!l.EN'li'CEi!A
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dadc\n r1e [a a ltldtdn. a~11:1M~-~n ini·
c iada y S';S]ter.üda. en l9:c'., n3 imitodoce ¡¡Jt~raeión al~-"l !!e fondo en
su ¡.,tcr<ls ctonómiw, n5 en su bote·
~oés jarí-:IieQ, 111J njn er. la f.a:. !W·IM:Go
gaj del ~aso-, ya qua :paro vt'r&e ·tl'l ~3

de contes!a• )a

ó.~mllLl ~a

Ea '()bli«ación del jw;¡sdot en in~
tancia. negarse a fallar de fondo cuanrl o, buscando oficiosamente, como e~
~~~ deber, los presupu e.Jtos ¡;~
}(;a, halla que eP. hn p.-.d;do indebidaMente por no huber~c dem anila<lo
trunhiéu ,. mm d e las persunMS .:¡ue
' "' S!l concepto dehió ~cr !larte en el
j11 icio. (C>~"aeión XLV, No 1930, noviembre 18 de 1.9$8) ....•....... .,

a 1" oo-mo:-a·

fií;< C>.nlo se 1~ da q:ue <>1 ~raRl~<l:o sa

Je'w.nfirient

fl!lbr-~

la de

ellt~n:es, ~c-

:roH> q¡;e se lo hay& t<o-,ferld11 t<obr11 la

qu~ e(ectivamen~~ VÍflO a N!cillir:o.
E lle ~ qtl~ el lr"..sia ll<>
le WJ¡f:ril>
cu;,ndo ~cr ~a.b~se Tallsd.o e: primor
trldto, " ~r:;c, .eJ [lleseso~io, Y" n<J M·
bla excepción d ilctoJia d~ :¡>:ei\o pen·
dinte que pr-opone~". (Cu~aelóo,

se

~XPIENSAS

CCiRl'U.DAS i!KID'F.~:
DAr.'.lENT:a ·POR E~r:.:&At~S
JUDnCIAL~S

XLV, !\• 1927, .-gosw 4 de 1937) (1) 4t4, 2•, Y.
415, 1•

Véase : Magistra~os o .7tec~ll Qu>a
<·.&bran " reeiJl.eJl bdeblda~ e:no)UT.1t\nfos po1 las ilifigencias otat que
bttervienei:l. (Auto de la. Sala. de Car
Mción Cll l<J Criminal, de fecha 2S
!le mayo dP. 19S7. G. J., N• 1924).

EXCiEil"CWNIES. lr.N .llC:CCm
EJECI(JTIVO

l.S: E l f<\llo· qne deeide ~obre\ la.;; excepciones propu e~l.na en un juicio
ejcc:üívu e:; una veTdadera. Aent.eneia
y no es, por l.anlo, Sllscer>\.!ble de re-·
po.~ición. ARf se ha c~timado por la
Cort-e, aun nntcg de diclar~e las nuevas dls-po.'lirJo."'PB sQbl'e pr«:edimien to, cvunolo era más ex:pl',abla una íntcrprQtaeión contrad& en vista. de
que las pslabr..s auto y set•teocia U\-

EXIPB:)ISAS O GASTOl-1
• ! 51 El ga:¡ú) Que QCá~ione toda prv.e-

ba mnducente en un .iuie.io inf.m·e•tt
a Jlmba~ Pnrte~, pO)rqu• ella~ dc:,en
e.~t'lr ÍY.U9ImeT.te inte...-~ er ~1
<·sclat"Ccimi€nto de b a cuest.ioue~ ·do

nían una mi~ltl3 oígnific:~ci6n y de
que la~ nonvuls que ,·e¡¡lamontaban lo
n.lati\·o a excep~iones era11 tambl6n
distintas. (Sentencia Sala de Negocios Generalc~. XT,V, N• 1028, julin
l~

h eclan Qu~ sean <ludos!IS; pero tlc.~(le
la ley fwi:c la <listlnr.ión ind:e:a. dn en al art.lculo ll62 del C. J. ~~
!•(lr:quo aquella •·cgls no indica el
QUr.

de 1\l!l7) (2) .. .... .. ..... ... . .

680.

1• y
(1) CoMI"yo lo Corle diciendO quo él
het.hq de a.r:oge:r un\:i excepcf6n dilrito1'ia ei
e~>!;a diJJtintn d_, UJU\ 116ntenc:. absolotori!l
y <¡uc ln ini:Ertu~ióT'I d~ la -p-rescripción úlf.·
gada

~

prt'lf,ujf) y ohró

su~ P.feeto~,

-ns.

por lo

eua.J nn violó ttl 'rribun::t1 scntftn.ell\c!or loA
arLíc:ulu.s 29~ 2S24 y 26!19 dot O. C!-., acu91\·
dos.
(~1

Citn l a Cí>tte Jy f!~ntt>ncla dG ftcho.
g de rrtllrzo tf(' 1'.934, publicada c:u ~~ nl1· .

mero 1Jl9);.A cJo b Cote~:-• Ju~ial, po'.¡rtna
240, e!l QUA ae ~Pnt6 Ja mianm d6ctrini\,

- -·- ---- - - - - - - -

que della A~uir5e en el
l .<>s gastos ~erí:n comunes cuando se l.r:tta d<; unn prueba decretada en . auto pam mEjor
pro·1eer, cuando ha sido pe<liila 'POr
am bM pll.rteR, o cuando el dictamen
¡1\lt'icial cleba ver~m· t~:~mbién ~chre
cuP.stiones !'.olicll:n.laa por la cont:raparr.e. ajenas a haa propue~f.us 1>01' Ja
Parte que pidió ]¡, l>rueba. Y conforme al a.rt.lculo 562 hay ga.~t;og que
dehr.n
hechos por una sola 11<;> l"s
partes y otros gue deben s"'r.Jo r;mr
all" 'ha.s, n Prorrata. (A:1to, Sala C.e
N<:JT,OCioa Generales, XLV, número
J.9ZS, junio 7 de 1937) . ... . , , .... .
crít~rio

z,. llllrticular.

,..,r

845, 1•

Gk.CF. 'l'A
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Se habla ; c¡,'1.1ido u!l juicio cuntru
la N11.ción pal'a que ;;;e la

e•Jt•tl•)l\n~0

¡\1 actor una .;;tuna de diuvl'o como valor de uno~ objetos que

ll. pagar!~

V

le fu~Jrvu I'.XI)l'l)piadGs duran te la úi·
tima I(Uerra ci\'il.
"L'Ilede, en verdad, ¡Jelll!Íarse que
desde el ir.~tante en 'l\te ~<e VeJ'lficf.
111\J! upropiaeión. nau· ~~ derecho 11
in&e:nnización ; <11e m <.<uro de gucrru, lu e-.:¡>:rO[)íaci6n se ,·erifiCA vri·
marant«nte y lu~go '!!e ¡;~a"" el liere·
ch!t; que el n'<l~Md:níento es ~o~a
distinta, pues no <.-s s.i:<o et adot por
el eual 0! ol;;lip;aoo d~r.larn qu 1.- ""' es·
1{1 Ao:mctido a llr.a uoligaci!\n prt·VÍII·
:mente co:tt.r aida. En tai•t< elrc~;ll.$
l.uuclas deber(a cst.uiliru-sc si la a•·eión de tllle trai.a eSta demand& na
¡>re3crito ·~;egún la.« iisposieionl'S ge·
a.crn l<11 del Código Civil ; ()ero tal C!li-

t<!di:> r-<•

..er~L o~tuno, P<INtlle

la

ex]:·rv[oiaeión es una :luanire&tacibn
del E>sl.adu c.omo e:ttidail de <leteó.o

U'libl'ico y eonsi¡¡OJienlemente debe
¡·c¡:ir~c ·pn : lils di~pasieion~-s esoeeífl·

le~ e$b<hlecida.~; al rcl!>t>~eto, "ie'lld()
en ~crneialltes UAA~ de 1\:¡t!lc:u:i(lll'
st<bsidiar.ia el Cúdíl{o Civil. lExlsti~
en utr(~ tiemPtl> Ja. cOmisión de s umi..
nistrn.s<, em¡>ré;titos y cxpro]l¡~t>io
nes n lo q J."C eorn~tiía el ronod D.lt<n·
:.,, de las Te('Jlmlaciones de noeíona ·
ICfl, cuJi f nn.t@ a b Lo!y 1 &~ ' de 1!!96,
a l De<:rct.o Legislat ivo número 10.~
:ío 191/3, y al artículo 7• de la Ley
·17 de 1905. ;f:n ~a actualidad la com()etmcin ~nl>rc esta onnteria belr.ltlhe
';ld ••ntlv:JCm.-nt., al (',on~o.it> de :Et<l8·
cln. 11)1 O.:croic 61\i! de 1' de j unio de
1903, qu" er. el currpo del fallo ap~
lado npa¡·e.-e transcrito, f ue ;~>:thliea·
u<> en el IDia:io Oficial del !J del :nis:no l:t'el>. 8! lérmi~o a.. d!>!< af.os t'ue
prO<TO¡;:odo pnr seis meses, de tal
s~rl.c que el «>•f'l!Cho a r~lanmr iltd~mnuacitSn upbí et 9 ·fe dícienbre
de 1905. fii la romi"Siún de sumi1\i3tro
,, e l CoMe.io ~e !Esta:!o haefa:t la decbor:tei6n de e.;tar pre!M'dta la aeeión, o nc Nronuía:r> el Mr~hfl de·
(lucid o ;por 4!1 <'e~nan:I:Rl'lte, ¡¡<Nilu és·
te l>eudlr a: J:>uder Jadit ial de:tfro •
del térrni.no <le Jtoventa rlías wntados de~de e! día sigllicmtc o 1;:. MIÍ·

Ílcadoo jqdicinl·. La misiólt de 1&
ja~ticin ordli\Uia <¡uedaba entonct!l
reducida a cOitsidf.I'U si dehía n nn
ze[lunt el agcavio que el demani!¡Ultl> ereía. enco:m.trar ~n el hllu a<lml·
.ni~t~ativo.. Qu.íe~:c decil." que el a r·
. ticulo a!l dt: la Ley 163 de 1896 ~1'<·
t.'lhleda ana judsdicción e.o>¡:ecia J.
Lss diJ<t>oeleioaes sobre suministro.o:<,
-emprl'st.itvs y expr.opiaeionCI'< han
,¡omel.idu lo~ j~tlcie!! cor:rcs¡>o~di!l"
t es a norm8!1 precisa.~ tanto en lo re·
fermJ e a ~truebas ooruo al l.~mpo c1t
que las demandas debjan pre~entor
sc. !'a~~ado el término perentorio.
'quedará pres<:ritu todo der~~h o enn.
tra la 1\a.elón', di~ el artículo 12 d.:l
Deel'eto nómero 104 de 191}3, y I)Or
~onsignimte la Naci6n •Juei!aba 11bt·e d• ht:c< deuda~ prowenientes de
cstn ela~;c de rcchn·aacioncs. };1 ur· .
tieula ii• de la Ley ·52 de 1909, al ha· ·
~.er r~(erencía a n..,¡a madoncs &abre
su ntin i~l rM., P.J[Jlrnpíal'il>n~

no revl-

v ió el dert'(:ho .para int.u~ta.rlas, ttUes
del con texto de la . dispolJ!ei{m, <¡u~
h:ote r.art.c de una ley sobre pe~·~u
nal, s ueldos, asignaciones v fundo"~" de lti Stcdón de swuiÍIÍstr.",., 1110
S<! Vlled e dt>ducir Que e) peti.SRI'ili~lltO
del le!<'is ludol' fn:biera sidn ¡·e\'ivir
un término expirado, p11cs si esa hu·
bicra sido *u intención, lo habria expre~::.do ~lt•ra

y eategórit>amcnte" .

(Sentencia, Sala de Negocios Genoralea. Xl .v. número 1923, diciembre

& de 19861 . ..... : • . . . .. .. ..... .
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F 1\CUl.:J'A[f JUJDICJAJL ID· E CALl··
F ICAR L<)S (;0Níl'R.ATOS
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Véa~e la <loctrins titulsdt!: f!ALIFlCACION D~:L COfl<"'i'RATú.
FENECJ~IJ;NTO

- l !;7 -

Aur. eus¡n(lo constituya una irregulad!lad el hecho de venir el f~ne
dmiento de un Administl•ll.dol' de
Haciendo s in s u firm~> mauuBCritR,
eli:. no ~kvo para. declarar ¡\~ol>ada
la ex~epcióu de in~ficacia del t.ftulo

82. 2'\
y 8-3, 1'

J U ]} LC 1 A L
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ejecutivo cuando éste se ha ba33do
en C!l fenecimíent.o definitivo de la
Contralnria que ~ubs~nó o corrigió
la primitiva r esolución. (Sentenc.la,
Sala de Negocio:¡ Generales. X I.V.
n úmc•·o HJ29, agosto 20 de 1987) .. .

fi~"Zil
(SentP.nd~, Sala <Jo ~cgo
cio~ Gneerala~, XLV, 1\• 1927, julio
7 !ÍI! 19&7) . ...... : ............. .

do ant er ior <:aociouado por In.
prcndatia.

769, 2•

FiA.i"lf¡t;A
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Ohligsclu un fiador a Tesvondcl
todas las oblig:.tcimte" conlraid:~<
J,l<)r su fiado Cll el manejo d l• dineros
público~. en cuanto al ejercicio del
empko de éate y en cuanto n otro
cnlquier~ a IJII C ücre promov ido, la
¡·espon>;al.>ihd~rt del f.íadM l'<l8ll. !\Í,
destítttírlo el f iad:> de su primer em. pico, es nombrado pura. otro diferGntc, pue~ entone~:s no haY. prornoc•6n
sino un ncmbramienio ¡>tir" d isti<tlo
emrJeo. El nr tículo 2373 del (:. C.
e"wblece que ''\• fim11a no se pre~u
me, n i t1ehc t1Xikndcrse· a má~ (llle al
tenor de lo ~preso." (Seni.encia, SalH ,¡, NegociO!< (~nerulc~, XLV, núm~xo 1930, noviembre 19 de 193~') ..

Unas son laR diRJlOI;icione-o fi·>iCJI~
les solo~ pre.slu ción de fianza~, que
cxi~n ciertas ftlrmnlidad~~. y otra~
)3,s reg las .le! Código Civil r~rereu
tes a lu misma ma teria. Lois primerA.~ <¡IH.< tier.ero por objeto obtener
:;¡m·a el f isco l>i mayor seguridad, y
qu~ c xigero e~cdtura pública par.«
d otor¡¡vnicuio de cauciones de cfel..:rminadu "uantía, no derog;>n las
'normas de la ley l!ivil que regula11 el
· con C:nLto de fia, za. As í, una gnrunlía eoncedida a favor del Esltldo,
puede ll<l r .,unil· todos ]M l'~:quisit03
de !1...; }.,;•es (íscale~, y ser, sin e mbargo, cfiea•.mente obligatoria para
quienl!il la otot)(a'l. E l contrato ·j e
fia.nzt\ ~4 eons(meual, ~;e perfecci(ma
¡1cr el ~oJo con~ent.imier. to ; su prue..
ha requiro·;: Lan ~ólo, r uando la cu.u ción ex.c:ed c de quinicnl< ~>S pe¡;os, y
¡:.o~ aplicación de una r egla. g•;neral
sobre p111~ba <le las obligaciones, qu~
~ >n.s t~ l'Ol' es<:rito. (Sentencia, ::l!lla
de Neg-ocio:; GcneraJc.;, XLV. n(lmert) 1!>30, noviembré 22 de 1937) . . . .

lF'IANZA

- ! 59 .
Aon<;uo es cierto que la fia:J= no
se 1lrc:1ume ni puede olCtenderse a
múa del t~nor' de lo c.>:Proso (nr1.
2373 del C. C.), s i ella ~e eon~Liluyc
llor hipoteca en que se declare C<\neclada una que exi~tía por prenda,
clednrando al fiador qu<• ésta queda
su\Jro¡:s.da por nquélla, es evidentE
que ~~ cnucíonante hir.ool.t~ario se hace cm'J:O de las obligaciones del fiador p rcmhtrio, IM que <;¡ltCdllll extinguidas en virtud de In subrogación.
I.u hipoLeca de fianza constituida nsl
no queda limitad« a l t iempo de ~u
inscripción, sino que abarca el verlo··

G29, 2•

¡onr

FJJ.N?.A DE CAI!.CEL
- l6l. .
Dooia el apoderado de un f iad<:r de
<:iJT<'WI que •·evocada In calificación
q11 e el inferlOl' había hf.cho del <Mito en ~1 ~u to clo foTocecl~r, ern :\lllicnble el artíet;)o 8• de la Ley Sf• de

906, 2• 1021, .v que, .on c.m.;e(:ut\neia, la fian2a tw era efica2 .v había quedndo ~in
v.aloT.
~e.n diRpnsi.riÓC':l d t:\da se l!'e1icr~ u

lus. ~uleio~. d~il~.s y no e< a plir.al>L2
l!l<:r anniogla n los pr<>~esoo ·crltr: in.:·
1~. l'-oT el h.:d1o de ~~e el s-r.¡;q.rix

ean.bie In rlcnn:n¡naci6n ijt::e !~ ha

riu<(o i!l i::tferior nl dnl1to, no
<:J>n~ld~mrsl\'

Jll~oi•

l¡:tc .:;;:~ fdn Ght va(:)r ~lla

ubll¡¡atión d-e iíam.'l, qu.• ""' b ; ot.o:gadu ¡mra •l~<:l(~rar la ron~arcnda
dcl a~usa~o a . 1·eg~t>n~:ar. O::er lr."cll"
que se ínve,.tig "', e"alqllli.¡,ra q,ne >«<2;
la d"nOJ!D>llaeióa que en llcl~illn. l-e
correRPc>~da co:nfotme a. la l0y."
A¡ regaba el ex~•pdo.nante ll0 nulidad de In f ian<a q¡;.c por el h er.~o de
no bcobc~ extendido e11 el t.--x.(Jt!dieet~ di!igenein ,.\gun" en que constnra
la f)on2a hip()tecaria , la obligación

901,

, . y 2.
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era nula. A lo cual conte5t6 la Corte.:
. "fo:fectiva.men~, en el e::tpe~.ieltle
na se st-nt.'o ililigeR~in algauna l!spe·
eial de fillllza; ¡¡M!ro estH. dro:w1s!an·
~ia no e1:1· motivu ele nulid..d de la
®ligación; ¡um¡ue se trata Olle una
ea.uci&t hipoteeada, para. la tll!al i!B·
tahleee la l<:y la. lr.Slii!Ia eor:~o 1lebe
otorgarse, sb que SC'a nee...,•da la
dilig~~:ncia que se requiere para. la
~ianza tlrt-ndaria o po.ra la pefjlllnaJ.
El articulo s• de la U..:.y 52 de ~!lt ~.

dice io sigui~nt~: ' .... Si la ;ey es·
de maner:> SX]'Tesa \l1lt• la Cl>•

tab!~ee

pin d¡, la. escritura de hipoteea eon 1;.')
rt(¡uerintiento wrrespondlentc r¡¡res·
tt~n r.térito ejecutivo, &in exigir la
eo:J>ia de ls. diliJ:mcia., es ohvio que 1:>.
olJllísión de ésta en el oJ<pdienle no
puede can,;iñerarse com<> Il'•ativo de
'IHllidad de la abllgaclótl, Otra cosa
seria q11e se hu\ie.-a omitiolo nJ:!:\1na
de laa !irmas tiel cmpleatlo r~Lli<<ti·
vu, del agraciadt> o dsl !iador, que
o:dge el artí~ulo H de la ~.ey 8!1 dll!
1915, porqu~ ]loilría ccnsidf!larst
que est.1s fonnaliiades son es~:n;~ia
le~ p¡¡r;a la ''lllidez de. h Hat~z~ de
~árcel,

que es un contrato :-:o]emnc,

sujeto a ddtTminados rcqLi~itos se·
6íalados en la ley!' ~ sobre la all.'!(a·
•~ión de <lUe ~e había e.ieeutado a lo~
fiatlore~ antes de tiempo, JIOrque de
la escritor¡, d" ronatitución de la
fianzt~ se d~duci:t que ello~ se oblíffa·
ron a pre~entar a gu fiado cuand(o
I"'rn r.Jio fueran requeridw, elijo:
"!"u hahiendo sitio re<Juerido ;,1
pr:oee..atlo e<t lo~ términos de :a cláuSlLl:l expres.'1.rla, lt<> está\latt Jos fía·
duros ll!>t mora d., eurn:plir su oblign.·
ción de ]lres~mtarlo, y por tanta, no
¡:ro:líao ser <O:td...,.dos al pa¡¡:o ¡¡., la
multa. JE:l fiador no está. obliga4i!o si·
no a lo que eonste !i\0 el doc:;¡:nent&
de fian~. Si alié no ltay constancia
ex(;lre!ln de l:t nhligaeián rle o;¡rel'.eet·
tu al fiado eada vez qme a~ ~íaliot
se [e exi.ia. guiere do:cir que In finn·
za se e<>n~tituyó tleo uot modo ·que cu•
pt!cdc ser efiea... Por la. manera co~
rno la fianza se eonstillly1!, es oonvcncio>tal, le~a: {> ~uilicial. La finnza
~egal y Js. jnd~cin! se sujct:un a Ja.<;
t'D.ÜSma.... reglas qu·e la oeonvencictnal.
muro en Cl!aottu la ley qt:e la. exi::e
o el Código Judicial ilis'1Mngan ctra
ooaa. Art. 2362 del C. C.}. A la fi:m·

za de cárc»j se :l]l'!io.a la disposición
d•l art.. 2373 tlol C. C., quo?. dice qu"
la fianza no se pnsurne ni debe e~

t,,.d~e a más que el ten1>r de lo C'l(·
prc.sO. iLo. l1:y no excaptlla de este
precepto la. fiaJt~ d" cir~l ¡ porr o2l
(:onsi~:,rmar

contrario, ordenn

por e¡;\·

erito la obligH.Cíón del fiador. . . La

fianm de cárcct

.&.o

una. ubli~¡¡¡ció"

neccsoria a l>~. principal del re<~ de
p.re%ntarsc esda vez gue so2a reqnerid<>•. D:'nr medio il• ~!la S<> asegorr~ el
rum¡Jiimiento d., 11m hecho ajeno. Só·
lo •1 ue ~u incum¡~limiento, en ve1. de

acarrear Ja indenmizaejón~ acarc~;,•
una mult.a. Esta moonlidad la establece la ley, Jll>l'que· la ir.dernni:.aei{,n
extirparia la obligación mienlrds que
la. :nulta deja al reo la ol!lligación d('
prcsentar~e." (1'\E!lli:enci'a, Sala de

K egoeios GeneraleS, XLV, N• 192S,
,iunio 30 de WS7) . ; ...•.........•

677, 2~,
678, 1•
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El término de )a fijación en lista
es· para alegar ~ n·o para presenl2.1'
prueba~. ~;t, las apelacianea de nut.os

inlerloclltorios no hay ~érm.íno (le
prueba. (Art. 6Q2 del C. J.). (Auto,
Sala de ~c!(ocios Gcncrnlea, XL V,
':11•. 1929, agosto 16 de 1.937) .....•

f!·ii.JGA Y NO
o

li)ES:mt~lON

163

o

"1::1 qninee ile "lfosto S@ escap6
Manuel Autonio Giraldo y fue capturado por la policía d., Sevilla a di~·
tanda mayor tle 40 kilómcti:oa del

cuartel; luégo, ;va en condición de
detenido• como des.crtor y m!entras
se le ~egnía el juicio corre~pondi~n
le, ~e evadió uue~amente el dia oeho
de septiembre ~iguiente. Hay en es·
to dos delitos de deserción 7 N o lo eatima a~i la Cor~e, porque jurídicamcnt<:> M la segunda evasión, cuando el ~oldado ya se oncontraba p~íva
do de su libertad, al e~caparse del
lugar en donde ~e le mantení" detenido, lo que hubo no fue deserción
de las filas, sino fuga, hecho que está -especificamente contemplado por

7GG, 1•

el :~rt. 284 del Código Penal." <S<mtcnda, S~<lx ~· C.t~aeión en lo Cr iminal, XLV, N•· 1!)23, mayo 19 .de 19&7)

·7S, l ..
y

2~

GARAN'TIA CONST['IJ'UCION /\1',
DIE O~SJERV Art P-i:S FORMAS

Fll.lfomZA. IHJ:i}RAUL](!A. CONCEl'TC SO•C[AL BOJli:tE lJSI()I DIE 'LA
IFDE:IlZA. lifilllltAaJLrCA

PIRüPfAS DI!: CADA .JJU!oC!O
-

• 1$4 •
Véa~e: AGUAS. (Casación <lel 10
de ag(ll!to <le 1937, G. J. N• 1927).

,.

•

Vfu~c lo que .sobre este punto contidne IR sentencm· q e 14 Sula Plen:;. de
la Corte, d el l8 .lo octubr e de 1!137,
b&jo el mote: L"Y 21 -le l !l.t7, !\rtlfl3·
d&. pol' la. ct!al se deere1n la r·!.,.tsión
d ,; )f)g juicio~ eobre sue!des ile retín•

}'Cii:I-!ZA Y VlOI.~NCL\

• 165 -

p~nsíolles rn.il!ta:~.

y

JI un cuando sea. contranatuJ•al d
abu~o deshonesto oon~11:1tUldo en una
impúber, y c uah¡uicra que ~ea la to>sis mécJico-Je¡¡al que .se profe~c acerca de lo~ elementos CollStit.utiYo>~
de lo~ tl Hiiio~ w utra la integrld..d
sexual, aquel abuao couetiluye delito
de !uena y violen cia, punible con la
pena de quo tr~>la el art. 68S del Código, en annonía con el ínci~o final
del art. 129. (Ca.saei6n, XLV, nóru.cro 1927, .~eptiembre 2S de 1~37), , ..

l~'l

\ ..

V•OBO::mtNAOOR Y

AB!!.l\a!lL'F:.~

• 16!1 -

Vwtie : :Repr1!!l~tantes dii'! i~i'"~:
(Seutcoti:¡, S.'\la de NP.goeioH Generales, XI.V, N• 192'7, juuiu
'i de 1937) .
tnme:!t~.

H

5o~.~·
y 2•

IJWRRZA V YrGT.IF:NCM. -IIlll!:'l'IEDt·
l~WU!.CION DBlL CONCE PT.f:: DE:

JMJ'Cllll!:iit'll' AD 1'::'-1 ES'II'üS
OELl'OOS

- lGS "So ha d eL11tido cu este prtX:tOW
como cuestión primordial, ~ de sl In
calidad de impúber :!.ludida eu el tu·c.
61:13 del Código .l"enal con~iste en la
in~pf.il.ud ff~ioll\gica dd menor p >W&
la~ fuuciuuo;s de ll\ ¡,reneraci6n, o ~¡
el juzg-ador para calificar de púber o
de impúber n una persona dobc ate..
nerse a. que haya o no cumplido lu
P.d ad pre~ i~tn por la ltW. J<~stimn. la
Corte que existiendo en el derechu
colombiano un prerepto tan claro Cl.}mo t!l ur t. 34 d el Código Civil, no
puedo el in térprete' desat ,;nder la pe. renroris re¡rla a11í f ijada, en 1~ térmiMs ~lguientes : 'Liámase ilbfnn te
o :niñ:>, todo el que DO ha cumplldc
sic~e a !los; impúber, el var.Sn que DO
ba cumplido <:a toroo años y la mujer
q tm no ha "~m¡•lido doce ; adulto, el
que ha. dejado de ser im púber •. .' ''
(Ca5ad6n, XLV', W 1924, febrero 10
de 1937) . . . .... .... . . . . .. . . . .. . . . . 161, 2"

.

16~

-

US hecho~ Oti('VOS ROI I inadmis];)k:&
P.n ~as.1t~ián e incapa~, por ta:u;o~
de funda-mentar conclu~inncs di&íntas de 1~ o¡•1c ~e dedujeron en lo~
grados do.l j,;(I!O. (C~~aci6n, XLV,
N" 1930, o<:l:ubro 29 de 1937) ~1) ..

882, 1•

lfJE:RlDAI"l

· R7G Rl Tribunal sentenciador !tabla
a plicado al reo de un delitll de h P.rldas el articulo 64G PJt ve-¿ del 547 rlcl
C6digo J.>cnnl, por haber acogido cier(J) Es jun.,pr..adencln constP.:n1o <leJa Cr..t 1e,
('.OMO puedl'l Vltrq di la& doot:-ln~ :te C:MIIt.·
CJÓil (lU~ CODtlODDn 1M N!'lfl. 40'1, Ml, 5$1. to~
m& 1?. · Jurl'>pllllffllftlll O.t ta ·Cortf!: 3¡j6, 21)2,

2GS, 281, 291. to1u<1 2•.
~;,.

~.oo.

fi~

Jt,U':.epr ~tMfl\

p01·

1~

C'o.l'te

(lt'l

)1 4<!.5 ~$6, ~H. 1T.Imu
hl\ a!do &p-enas ~lodi·

~S\U'.& ~oct:dnu.

t/

'
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to dictamen médico y no el de la oficina central. de medicina legal. Por
la causal l'' rue aeusuda i~t sentenr.il!
en casación. Dijo la Corte-:

"Lo impurtartte•, 2n tr;;lt.ándos~ S:~
dídámenes eontradid<Jdos, •s
averiguar si h• falla de flexión del
miPmbro heri~n l:lt>pendi6 dircda·
n:e!:lle de In l"si(m .misna o de otm
C'ausa. Qui:' ~n el primer caso ej res·
pon~able carga con la,. ron,;ceuencias

,.'

a~tcos

de su aeta JN l.NTEG!lliJ:I-I, y en el
scgundu sólo s:~ •~fllonsabilid:ul s"
~xticnde a In~ efectos rliredo~ de la
¡.,•ión. J,os de causas ext-.::aíias 11 ella
na 1(' ,;un im¡:rutahles y en ·~" evcntn, dado el sistemot punith·o del {;().
digo en rn:ttcría de h13riri.aF.-, pox ra-

zd.n de h•s cmtsoteuencias postt!riores,
~manadas ñ~ l:t b~rllia misr.:n, nn
¡m~den sanciooa1'~e en nlm forma
que d~nt<~J de ia int.upacidaá pr.ovc·
niente del acto. HullfJ rlese.uhlo en E!
tratarniHtt" de [ommkco: y por eso se
le infectaron ias ll~ridas. Cnn tYala·
mienm adeeaado, y sin de• .:uídu, su

M

inCa'jl-aCidad se calculú

..

·-·

eJb

cuart'l'lla Y

.::inco dlas, sin consecuencias post.e:dore~ IEr. estas cnltdicianes, e] artiet:lo .&pli4!11ble al e:t~o e~ 111 6U dt!l
C.:tldígo 1'en:tl. ~:1 Trib~Ml ~.plícé .,¡
M5. l..a tte:talid~ttl i.npncsta fue la M
seis años de presidio. De'i>ió ser In rle
tn<.~ a:i\os de !a misrna pena p:rin•i·
pal, ~onsidsrar.d1> la deliltcuenda, c•i·
mo !n hizo el Tribunal, "" mfnimo
grado. . . TAl rlícho ~ignifica <:u e la
ca~all~ prospera y ['lor ello ~e t:t~a
la sclttencia ....,currida." (Casación,
XLV, :-l• 192El, ngost.o 3 de 1937) ... 344.
llll!l'()ll'Et.: A
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En un juicio en que el acreedor hipoteentic pedía el pngo de su créd;tf•
l.'r.m1.l·a el último adquirente de la ·finta vendida por su tl~ndl)r, al~ga·'
b<~ en <:a$i1dún la poseedora. tlcl
inmucbl• comTa la cual ~e h!tbia.
dirigido la a(:ci6n r~~l, que hbl~ndel& ...,.,.,dena.do el 'l.'ribunal sentr-nciflt~ot· en ,gu rncr~1 condidón dP. ~~m
pl~ po.~~·'C!or:t de 1~ finca hi!)(,te•~1\da, había "iolado loa urb;. 2422.
2·148, 2452 del Código Civil y 34 de
la ],ey 57 de 1887. Vi jo !11. Corte:

j!>

"La hipoteca es indivisibl<: (art.
2<173 dd C. C) y da al a~recdor.cl
d2reclto de :;tersegui~ la finca, ,;ta
quien futn ei que la po!'ea, y a eual·
qui€r título que ·la baya adquirido
(att. 24112 ibidPm). El aclnr ejertiló la aceiún base d4!· eslt• pleito eu
c.m,nlo. la demandada e~· poseedora
del inmuebl~ y é~la fui!' cumleuada a
pU:gltr el ''\llor de la hipotet~a~ no ~n
el con<epto de ~cudorn p.!r&onal del
~eñor José Mari.a J't:Jach.ado, dcrnaudant.,, sino e11 el cone<>pto d~: que .es¡
poseedor:~ del inmtteblc bipolccatlo y
pur ~~~ la accit'in Qíile se 1« ;erol<roce
a 1\Im:hadn en el numeral 3'' de- la
sentencia no e:. la 'jlcr;;onal, sino :a
·r('al, In cual es obvio porque la de·
mal'.dada nu ita ~ido dsudora ¡te"'Dn~tl del demandante, ni (-ste lo !m
afirm:1do, ni sobre este p1:nto versa
la litis. Quiere dedr ent.nnccs, scgñn
los t.érminos de la conilenaeihn, .que
la demandada ¡Jaga con el ~ainr de la
.:asa y· puede nasta ab:Rlldonarla en
favor dc.l aereedor hlpot~~rio, IJl~r<l
n.o significa esa t:ondenaciún qu., gj
la casa fuer:t rcu1atilda en mel\os d.,
los mil <lu~dent{)!j pc8os y sus aece·
so"t"ins, la derniU'ldante tu~ier.a que
eub~ir el eo"c~. cnmo tan1por.o :<ig·
nifiea que el !lemandantc pueda ejerr.íhor <()nl,ra la dentandada una :+ion··
pie m:ciún pcr~onal pan¡ el IJlllg() del
crédito hipotecario. SI el aere~dor
hipotecario tiene, al bacer>«> pagar,
o;nbre la. cosa hi)ooteeada los mismos
ilc.n>o:llO« que 21 acreedor prenda1io
snhre la ¡~renda (articulo 2448 del C.
C.), y si la hipote.:a e!'l un dcrtclH!
de prenda, quo produce acción real,
y si el acreedor hi!;lntecario pu~d~.
perseguir la tinca hipotecada, soo
qui•m ~<l ~~ que la posea, es claro
qnc nn se víoluon lns disposioion<s
o.u~ r:l Teeurrentc cita como inft-latgi~.
das on el ca])ftulu qu<· S<' est11día,
pnrque, ecmn se ha dil'ho, la ¡;ent~n·
da Hólo reoonoce 1<~ :tcción real a fa·
vor dfl ¡¡.racllado v condena a L"l de·
runndonte ni pago- del valor de la hi·
potec.a en cuanto es poseedora del inmueble afeelo al 11!1:1;0. n.a hipote~a.
eonto la prenda, son obligaciones ac·
ccwriw>'; euando el que se con~titu·
~.. ~ tleudur garaníi~ su obli~adón
eoli hip\Jttta, el acreedor tiene ~..ntra
él dos a.-~iones: la personal por el

· ·---~

eo:t!rato pruwpal, 1" ll':cl JI'Ot ei e03l·
t raw d e lJ i!l{lt.:=. IE..ajffi&io e: h!C!!l
bipo~d:>, ~le 'J1Iel}a sien¡:.n- bajO
el ínt.,crlo <le uoo ¡¡;cdón r~El; el
nercedo.- ~,l)ns.,-vu !IU acción pen4>·
na1 <:111\! rÍI el deuder, :R rcan co:ttr n
d inJttQleblv hi]l>o:~cado; peco ~s ck·
ro gue l~ necif.n p«'i"sootnl "1> puGde
re.:a"r ~l>lli! é adt]lllirente ie la .fiJol·
ca nípo·tecnda, <tou~ ]& recibi~ wn cHe
gravall!len, porque -El 11« es~.< J!gwdo
e-en ningu,a rclaci<ln ]l'cr.wnat ton el
ac>ec'<l<ot en 11m US<> conn ~! 11.: J>Te;;cnte u ldt o, y Mí Jo ~~r.doó e11a·
lladOt·. No ~ I'Grordar q>:e con·
fot'l'llc al a~tículo:> lit83 del C. C., no
<>S preclao mr ~c.ed·D<" cl:~ to:ro y
basta ""'"lo :!!e nnn J!arte do?l in mU&·
l>le ~ipotecad~ para podn ser .re.
.,andado. cun e~i&n xeP.J. S-e rct.llt M-'ll., wu~~ lcfl eargnu·" (Casación,
XLV, :-i• 1'<127, ~eptiembre 3 ele 1937)

-~

la vteuma habla muerw dP. un solo
de revóh·Er . era imporl>!e
que los ~>cnaad()5 fnl'AE'n reputados
ambos r.<>mo auioret del delito. Dijo
la Corto:
"El ~líor Pro<.:urar'lor ~elegail~ <~'U
it> Penal, "" 111 CJI.qaeh\n 1ie Santo:¡ y
~lcstino Flle1'1!1ández, s6st·uv® la t-~·
sis del Vt•¡·edlcto cont~adicto:ri6, p«r
cuanto la.~ herida~ del oe~i5«> :ubian
sid() mt'llltdui> can r<~vélv4!r, ~~ &~lo
uno d<! los acusados dispar.> ron u·
ro~ lk! ""a clast.; d~· dunile d.dO,:o
al ¡; el fil<'iioc f'm<Urndor qtl4! d olrn
proccsaoo \tnicarnente ¡roiía r"'':!O·
:s.rsele ~ónplice. l.a CortE>, en pro·
veído <fe 14 ~~ jnlio de · 1987, c.'ll'5 1"'
!ientooda i&fUI."lifia, pero 1ns ru.wnamientos ~n que ~ll:t enttl:tces :~.11!
di~

bo d.-· bnsnrsc, c0111•t!tuyen l;:. mejor

refutnclún u la.s motivos c¡ue p~,-a el
4S9, praeeso ael~ ul a due" l:a li"roc<U"f.f.lr·
1·' Y 2" rí:<, <hnla la nnnnera co.rn o f.cs ~ sstionari• 113 "" f orlllt uta~oJL ¡¡ara :\1<'HIPOTECA
jlUldro y ~lmnn D<!nt1ille7.. En el
ca."«~ lk! que o&nrn se t .-ata, e! J oez
. ~72 .
ao preguntó. 81 J"~~o. tOPO lG h:2l>
¡!'ara Jos lllemlir.drz, si cada ano lit:
;,.,. acufadcs ora tef!¡r¡nnsa'l>le -ñe i.<~·
I<Js cí~rto QUt\ no puede ~On$títufr
hipoteen sobre sus bienes ~ino la pe1·.
ber ~:a:JP.aJv mattrla1mcnte !:a her1.3a.
mortal. ~.a J'7C¡:¡tllttll:, ta11to res¡t<r-.·
sona que ~~ earaz de rmo:jcnnrlos y
to de Aiejaf.dt o COlt1'l6 de Celíao:t{!
tam hi~n ~.s cierto qu~ el b'ravamcn.
Bm•ntúd1CZ, se. ~nderu7.a a ·1& -c1ms~tór..
se eJ<tin¡¡ue por la resolución d~ l úe<1., ,; 'e< responsable de bah-ex !G da·
reeho del que lo constituye) cuando la
CNtdieión eonstnba. en el título (nrt.
rlr, mue::t~ vohaut.~rimn·Ht€ a Peilro
1518) ; p~ro no lo es ll'ieno5 que au u
Ai cántara Méniez' . Y e:n la oen';cn.
cuando simuladm! los contrato¡¡ de
eia de lof' Hernánt'!~~ >'<e .D§o: 'J,,.
com¡lravc¡nta Y. entt"e vendl'.dor )1
Corte f!f..t im~ 1)~ ¡tora liega? ~: !a
comPrddu~, ineficaces las tradicXIoonchrsi.6u ole ~tu~ t>l ..-~Mietc '<'~
('{}n{;adie1ork,. ~1,) ~ :Jtetesarin enlle~. quien de buena fe contrata ~:vn
d ~eudo-~omprador 'j• sr.udo-adquitrar en el est ¡¡din de la. tesit> q¡¡e foi·
rDnte e•tá >~mparado po~ el :>.rt. 1766
m:via .,¡ seó\ox- Prncur~do:r aeerta. Jfe
del r:ó<ll!j'ro Civil. (Casación, XI. V,
C<lntjl>:idiia<á, ]):ltS ID "0:-ttradicei<in
No 1927, julio 28 de 1937) ........ . 402, 2• ex.i~te, ~e" que 8e eot1sid~re qt~~ un<~
<le lo!< reos (ll)C!laR t;p;i) Pttticl:pa)I;({)Pó:J.ClDID> {ASF.Sri\"A'U'(II) E]\tción aetesotia, Y<l ~e les mire a nr.n·
bos com<J' t.,,au1on!l de la lllll:e~te de
CUTl.DO POI!l. GOS fNOUVOJ.UüS
EN CONClJlRSO REClPIRCCO
J nsé Correa. La ~ntratlicelú~ n:>
estrílxl propiu~t~er.le en eJ co~to
• 173 •
misr::to del :rrad• de respo7.!13bilii'.:~"
q<~• se atr!bu:v~ a ~ada 1m0 fle le-!'
Habiéndo..te pregu11l:ulo a un Ju·
7c""; ~rovlene de.,., ilefeo:lo de- fo-rraclo $Í loa d05' acu~ad<>s eran reslln a, unr \'a mano:ru t'umo se rl'dactaponsables tlC> h.«bl\r]o dado rouP.rtr. 11.
ron Jo~ cnestlonarios j:t0l'JI~1idoa "' ra
N. con prl\merlitaciór. y •m df(:unsconsideración d~l J'uratlo. El h ~7.
tnnr.íl: ~ r.oMt.ltutivas de ases.inato,
klllliel'a J)oilíño '"rrnular los cuesl~o·
así lo declaró. F.l Pror.t•mdor alegR..
narios. <le acu.arnr> em'l <a'l ar:tto G.e
¡¡rt•r.e<ler, ]l>reguntan<lt> aV .U:t:a.<d<~ :;m·
ba en case.Ción que siendo ciert.o que

·.

r
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~

Correa, lleco •in predicar . res(;l<!tto
1
de ttnn y abo de loo :Jürnñnrlet. el
1
1\eello de babe t eau,;ad() makrial·
,
· men!e las h<!rirlas que a a.t¡u~J o¡e le
lnfi:o:ieron, por ~ff i~C<Injlntlbk con
la. re.adnd d~ los nconteein>i~ntoo
~uc los tios hubie-rar. producido ,.J
único dls])aro rn ori<OI. Los cue~ti.-,..
1
narios así rcdudadll6 hubicrrut lleudo ilrlplfcita!UeJtu e1 e;;te ::aso, la
1
fig!Úa jurídica del <!Oncurso :ecipTO·
co, dados los eargoo de premecíta. ci<)n y as;ech¡Ut;ca que se ·dedujeron
en <Ji aul.u de proe~er'. -El auto de
:~-.¡Pr<lce3cr for:mulv a !<~H Bcrmtí~.,.. el
CJil'go de J)remt<litacilrl1> y consideró
que unu y tttl<l fueN..._ autores del
deli to '-"'. coneu~(> reei¡aoro. Al efe<'·
to, en aqui\II:L pie1.a "'" dice Jo si·
Kt!íente: ·~a se !!abe cuáJ de lw du>c
DJcrmúdez hnr(a el di~l)n~o mortAl
o si aca.qo .ambos di~para:ron . .. ... _:
Coiorttdos ahl lc8 d<tS &rm üde~ ~
claro Que deben reR~<mde• por un
h~rr.icidl1> en la~ miL<; grave~ condi·

i.

ciurm~, u "-ea Colll :PremC'Clif.teiÓ>A

,.

aleV ro9Í8, j)Ot C>tanto para Dmtar asÍ
se nect sita la previa rlelibcr~~tlón en
lo que se ha de ilta<>er v en o1 moóo
«>mo ;;~ hnrá, y f:!Or(]ute ellos mataron a t raicilln, snrprenfliend,-, a la
vletlma .J~pen;ibida y sin darle
Jugar a su dcf<:tl&"\. Al cor,tcsta:r,
pu~s, el Jqrmo afirmativamente las
cugstío¡tarios qwe se le 9ropus ieron.
declar<\ r~!<jW\n.<t11>/.es r.o-..o autnre,;
del <l-e lito. a 1~ do.q ¡procesadtl!ó, sin
QUe ell" tmphgue contradktflitt aigwu, tant.. tr.ás cuant<. que ~;eortín
el nrdi'lal I• d el 'artíc'llln 22 .riel <.;~rli
ftll P""al, snn aul.or<!S lier d~lit1> 'lox

iu contetan "-l!Jtuntáncn:n.,nL;, ¡;a
solos ~ ai~damente, ya en r.oncur-

IIUI!

'-'

-·

l'llrs-

• '::¡:.?·· bro ill res¡~cn~~aloilidatl de San.!% Y
1
C"lt'StillO ilernánde. en la muerte do

~-~
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li<f> <c<~Proco entre dos o m {c'<' . Ll:n
er>tas condiciones, si se estimara
,11e a ltUto tle llt6 dos ac:tsaÓQ9 no 12
mcumbe r~sponsabilidwl llr incipal
~in() accesoria, ¡.._ tacha ;:ontm );t
::senl.eneia. podrla derivar m~ bien
doe la iKj ustieia dc!:vere dicto, que no
d~ .contradie~í6n; y la enusal 5• no
~~ na in.voradn". ( GA$11Ciilu, XLV.
_r~umero 1921, · septiembre 21 de

1\)1,17) • . . • •.

'

- .... . . ' .. .. .. -..
'

.

.

E l valor d~ la nr.cilill nn puede ~er

el e.r iterio para f ijar Jos bcnorañGS
de Jo~ p~ri to~, porque en m uchos caso;; ocurre c¡ue a$untns de rl\lal;iv<J
interés ¡¡ecuniario pr eoel)tan problemas de dificil solución quP. requie·
ren un e9tlld io det~nido y com¡;l ica·
do. J>or eso el a nlculo G(iS •le! C..J.
señ~lu como ñnico.3 factn•-eA que deb~ll apreciar5e para eleva r la 8$ÍI<·
nación debida s los pcri1.<>~ 'la l mportu ncia del trabajo y l,"l categoría
<le los cX)l€rtcs'. (Auto, S.•la (1~ Negocios Generales, XLV, númcr<>
1928, j unio 7 de 193'1) . . .. .. .. ... .
~lON"R.ADU::Z

6'71, , .

1'A RA ET, lil'ESI'tM·

1->J!:NO Df: CA"RG~S li'URLJICO.'l
• 17!> •

Ln h onradP.?. y la consalftllr.ilin en
et · des empe!lt.~

de

ca~goR p(J ])!ico~ ~e

puede comprobar de uua manera ge·
no;n~l

y no esp~iahneutc para cada
puesto, por.que además de que la

pnteba r esultaría <:>:<Lrmnadam~.ntc
dificil pan. el demtmdante, la honr:tdez debe presumi~~e. (&>nLencia,
Saln de N"egocios Genera le~. X.l, Y,

número 1928. agosto 12 1le 19S7) ..

Bl1P!E:J)BMIE~'ll'OS

• 17& •
~e ,a.cha!xl de nulo. un juicio cri.
miMl por haber int€l\'enido com"
FiRcal en la diligent:ia de ~orteo de
Ju~adcr; el que anteR "hab!a dictadn
routo Juez Superior cl autc de enjui·
ci•tm iento.
"'Ji'ra tándose de fu~ionai-ios lm·
uediclos, sólo su a.etu.achin PtlSieTior
a In declara.l.oria de im-pedimcnte>
puede s er ~uacei!tiblc d~ nulidad; pe·
-.... la anterior es •·álida, rn quo el
runcionario únieam~nf.l! quroa sr.pa&15, 2•, rado del eomocimiento del 1\Citnciu
y 5 16, por· virtud de la. ealitleaclún que :;e
1~ y 2'' haga ;le la ~b•tel)Cia del ir.tgedimen-

685, 2•

l

JU f.H CL\ :L.
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Pág.•.

1<>''. (Ca~~ación, XJ,V, número 1924,
dhposir-i6n alguna que con sagre e...a
mayo 14 de 1937) . . . .... . .... .. . 162, 1• excepción. (Auto, Sala de Ne~:odos
Generale~, XLV, número 1923, septiembre 29 d-o 1936). . .. .... .... ·

• 177 •

1
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1

El aztfenlo 16 de la Ley 71 dP.
1916 prohibe todo impue.;to de peA·
je o pisado ra ¡·e~p.,c\.o dE> IM ·pcrao·
nas que eonduzc:.n a !M ewaldo.~ a rt íenlos de cuaiCJUicr naturakz~ y de
pe•o no limitaclo. (Sentenr.in, Sala
Civil de Unlca Instancia, X l.V, nti·
mero 1927, m~o 17 de l937) . .. . .

!P;rPE:ll)IMEN'I'OS

HMJ.!>UES!>O DE V ¡l..LCI!UZACICN

~ 1'18 .

· 1Sí ·

z•;

"E.t wanto a la eatiSal
l.'~ 4e~ir
la :t~:idad Jl'(l(llda :Pof e~ r.~r~,eazador,
O<:urrc q14c, ~e¡¡é"- io foa {]icl1o ya b1
Corte, acr. prcseir.díen€o iie m 1rar
en: el extlmt>:r. ci'e st <.>l <lod:>r Ü<>.lli\l·
do lt'lart lnv. Cofuos, l'isca~ Z. ~:t
])e:ior d01 .Bucararoanga, t'lllai!>a o no
impedido ]Parn a~tuar oeo. el pr()ceso
ce>n tal mrácter. re.!ulta tre aul.co!'.

Véa•e: LP.Y ACUSADA (arHeulo 4• de L• Ley 107 de 1936) , SOBRE
IMP.UESTO DE V'f.J .0Rl 7.ACION.
(Sent~ncio de la Sala Plena de .In

r.orte, diciembre 3 de 19!17,. XLV,
!lúmero 1930, G. J. . . . . . . . . . . . . . .

794 y
sigu ientes.

surUó ~ilil l wa: ingtor.du!i tn·

.cjde11itc alJNno oo'on impe<Unoont() "
,..,cusacl6n M\ d.oetor llllart.be~ Co-·
ll.at.os; y pnr con~i[tlilen te, nqOI!el e,.,.
pJ~do tenía Qu<" iJ1te~v~..-ír ~.o \o
:r.taiít'l?eno af minísterio Público.
'Jl'ra litndt)Se d o hnelonru-in~ lutJPedí·
<lus, sólo su acttmció" pnsla-i<>r a. ra
dcelaratllrif< de i<np"tlime>1to pll!ede
s er susc~tibk <re ll'lllliáa~, pero la
ani<!rinr e!i vtilida, :va. l!Ue el f:IOndc-

mario IÍ!nicamentc '}ltcda t<eJJ:ar&ll!u
d<a1 cnnocirrJe::d.o dd neg udo por ,;[¡.
tu~ de la ~a!1ficaeión que se ltega cl!e
la existe:tcia <ilol ir.no¡>ed iiMn~o". (Cal!llción, XLV, n1Jmero 1925, mayo ~
de 1937) .... .. ... .. .. . . .... .. .. 283. 1"'
l?BPUESTO SCBB:B J../1.

•

17~

~

O PlS.o\DURA

de funcionario• inli.Jt:·
didot., sólo su actuación postedor 11.
la declaratoria de imPEdimento puede ser ~;useeptibll\ lle nulidad: pero
la anterior ea válída, ya que el fnncionario únieaxnente queda s<:pa ra.do
del cunoeimiento dol negocio por virtud dn la ea.lificación que ~ haga de
la "xist(mcia del impertimento. (Ca·
.S!Ición, XLV, número 1927, julio 23
de 1937) .......... .. . .. ...... ..

110 ':10

7 6, 2"

Hllilr'lJ.IiEST() JD:lE: 'PE AJ'E

Tratii.ndo~>c

que

...z

1
1

R~N'l'A

o

E l h echo. de estar el ejecutad., sujeto al ¡mgo d e otroa impuestos n o
es moti·{o para re1evarlo d~J con-espondientc a la rent.a, pu es. no hay

- - ·- ··- - -

~·
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o

El Poder Judieiai no es com¡>P.t<Jn;
te pam conocer de Las deuur.mlaR sobre rP.in tegro . o devolución t!e í.m·
puestoR, ~ino !Ol< Tríbunalc~ de Jo
. Contencio~o Admíni~tra tívo, rle confcrmídad con lo.:~ artkulos 39, 19, 8S
y 90 de J¡, Ley 180 de 191:l y con el
5• de la 4¡¡ de 1931. SE>n!.encis, Sala
da 1\' egocios Qet'erale!!, XLV, n\tmc·
ro 1927, mayo 28 de 1937) . . ..
INCONG!RJENCIA
• 183 •
La causal de casacJ6n

r.ool~Í$tente

en no estaT la sentcnein en conso·
llanc:ia con la8

pret.ensio!le~

dd libe -

lo (1) no pros¡Jfra cuando Ella. ha
( l) l\'ll.l:nfl•l 2(1 del Jr~ c\U o &2n del c6C.I(\~
J'\((li ('f&l.

647, 2.o,
y M&, ¡•

GA C E 'Il'.A

.'1 '!J D ~ C llt. 1

..
..,....
. ~
.....,_ p - ·~.~-=-

,.,..._~=-=~

Fñga.

..

--

DN'IEXIEQlJJ»li'~UDAD
sido plenamente- ahsoh!t.or iu, pues
en t&l ew.nto nD puede entcnder3C
• 185 •
:Z:>"qu~ <1ued~rn, Riu decid ir · ningún extremo de la litis, ni Gparee<!rl.a. que
Son ine;,¡equil>les los articulos 1•,
!le hupi"se int erpr etado equiYocada·
2<>, 3• (ordinales iúaz-Wdos con la~
mehte ls demanda o condenAdo e:1
letras a, b- y
4• y 5• 'de lu Ley \:1
mií.~ o en menos, o deducido una ac~e 1937, por la ~lllil se decreta la r~'
ción d i¡¡tir.ta de la. ejercitada (1).
vi~ión de los j uicivs sobre sueldos de
(Casación, X.LV, número 1930, n o''iembro 3 de 1937) . . . . . . . . . . . . . . Sll8, 2" reliro · y pension e.s m ílit.are.; (1 ).
(Sent.enda de ln Sala Plena de la
Corte, XLVi, número 1928, .o ctubre
· INCONGRiiJE~-GIA
18 de 1937) . .. . .. ..... ... ... , .. .

e).
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E n iuício ~obre nulidad de un te~
t&mento re bacía el cargo en ea¡;ación de q ue· IR Ec ntencift no v~-taba
en consonancia con lus pretensiones
oportunamen te deducidtl$ por lo~ li·
t iga11tes.
"Esa fa lla no pc~de <»r""i~ti•-Y
.~to lo> ha concc:ttv.ndo sostenida y
uniformcrnen:e la Cort- n QlDe el
Tribunal haya coo:.sidu ndt> Ja.q cosas
do modo diferente a couuo "'" coosi·

'l:)

dera tal o coa( ~\" Ias 9'11rt2S litigan·
le~ <> en que se haya obs~cr.ldo de
Ol'tidlr en e<>nsonanci3 enn ios ile·
seos o ptmtos de vis ta d~ tal o cual
<le clh•q· El earge ¡¡s prucedent•
cuand:o se ha. dejado de deciriir sob~e
punf~ puestos SUll JUiliCE por
<l e=ndll y respu e~t:>, e~> easo de oés·
ta, de>W•.l'~otdo los arl.icuiAA ·1 7~ y
48J ~d C. .l., o cuam<lo se decide sob~ algo oo w•11etido a l iitigio, fa llando a.~i IEX't'lRA o ULTIRA 9'E1'JTI.".
(CI.\snción, XLV, númo1'0 1927,

to 16 de

193~~

aeo~

(2) ..... . . . . .. . • , .

( t'i Et f eb. \m~ ,;nrl~p~nc-1$ nttera:lt ~
Ira. 0 M tc, ~ pucdct vcrae de
b.~ doot.rlnak do ~l'sacJóll Ql10 contJcut n Ion;
con st.nn~ ~

n'Qm t.roe . l9l~

temo

1~. .J nrJt-(>t'~dC'Ilcl& d< ht

1164, 110,, 118$, 1108. lt99, tomo 2.y l DIS~ . t.o:no 3t. T\\l prluC\Iplo Jwr1.iflnJcte.n.ctlll f.6lo J.Uh.a GIH:f!pClén Cua.DdC el $t.OiienC,,9.4
dor dc.jat. CS.! OO'niiiC::t:ts~.t aJauM de ld cuesUo ·

(".Qrl.• ;

~Oiil

o:opu.est-oa en

MOy

~guient<lS.

le '6ems,¡¡d•, au::u cua.n!l.J

01 a.llo &<:a &b!!n!utorto. ( Doc~"fl3. D.útntro
JO'JO do:l t:Jmo So. JurlsprlidcJid3 d'a J' C«r-

! N.JCS'rlCBA NO'II'ORlA
D$1. \'EREDIC'rO
• 186 •

La Cort.. It.-.bía ha llado otendihlo~
los r..,_nnamientos . del Procurador
RObre Ju notona injusticia del vP.red icto en un proceso por fuarza y violencia, cuestión qne, por otr11. parl.e,
habla Riilo debatida en la s fnatancia~
,M juido. Agregó :
uPero, conto ~n oca..:;iones a.nálo:
lt•g;L• lo ha ~Icho la Sala, el hecho de
areptar eomo vá li(l" el reeurso·dt; ca-

:saci6n l>flr la cau¡;nl 5•, no itnpJic,,
dlclamen t!e la Corte sohre la· r~s·
ponsabilidad o irre!<ponsabilldad del
•eo; porqo<e

la.d~cbsión d~ ~e

•~vrre~pondc si~roprc

puutu

al Jurudo, y l:t

130, ¡ .. d..claratorin de inj usticia del v~re·
di.c tn es apenas u n tr3Jiee del juicin
en o\ .eunl, r C..1JCia n <fo la COI\ViCción
can que obraron los juccCI1 de Olln ·
cienciot, Sé provoca un incidtmte ex ..
b t>m " pre•·isto IJit>r la ley, en baS« I

de qn<Í ot"'" inrados verifiquen

no~.·

va y úll i mn oonfrimtaeim\ de los fac·
tore,; que militan l'n contra del acu·
sa.dv". (Casación , XLV, N• 1926,
a¡-osto 1·7 de 1937) . . ... . . .... . . . ..

t (") .

l.& -.;J.U encta eo. el C&!o d6 autos b&bta Wio

( 1) LO CO!lducdlto JNtde nl"E6 (n t'l punt.ei
t(tulo\do LI:Y 21 DE IQ3'l, AcUSADA. POR. t.A
OtML S~ nt:~r.nP.l"A LA. P.EVJSION 01!: LOS
J lllCIOS SOBRE Sllt>J.I>Ol:l DE JmTIRO T

tota 'm.et:~ t;c a baoJut~tta 4~1 d:ems1'141-&dn.

Pii!<~lONES

(2) Concorc!Ancla.: VÚlltie ts.s ('I()Ctr:,nu
que oootlmt.n loe mUncrot L9J1, J9J:t. too1o

1..,, ,, u;:l5pl'U-:I«".tlf.1:.. de la C~cl4!, 19.iG, Wmo 89.

:WX.l'I'A.'tn.

8ü0, l•

GAC~TA

J UDICIA L
~"eS.

Pi<¡s.

l1UUS'nCIA NO'I'OnlA DIE UN
YE R:EUUC'L"O, NC POR ]J)lJ))A RIEI'l·
Pl':>C'il'ó UIE R.A UMPIUTMJILIDAD,
SXNO DE itA lRESPON~A~IL]][)IAD
m:L P l'l<I).CJESADO

eepto de a baoluta

iotculJ·abi~idad

i;'l!0
en al¡ nno,; cnso,; de ll!xoric:dío dtri"" del llrth:ulo i591 (ltll\li:C::al !>') il'!:
Código Peual.• o a n;e ~ fle ff.l>¡>~>nsa·
bilidnd atcna.,da · que <:vntcm[!Ja ct

~<J~pedut más o menoo f~<ndada, ele
hal:<!.r SJ>rprendldn a ·eon-~ m mur.um:ffl<
Qt!e :;ltlfa .J!e la /Útoln:. ·de

artíct:lo 608 il>idem. TratándCi!e de
d~cluaci6r. do illlj nstidtt. .. otor:a. ii.o
uro ven-dicto pnr <!1 asoper.to tk• [a mputablli~a6. vadas Vt<ees l!r.:\ •'idtc J&
Cort" que ~uando el ·~redicto es !'A
~ulmin.adón de ¡;a proees<o <k
Jl·les sos¡¡eclms, apreeia"ione.; <> oon•
jetnra.~. el d[ctalllien d e Jo~ íuee<>~· do
dcreello acerca cie la nllt<lTia. injr•titia, apena.s es •m trar.c-e d"I .i~ieio,
C!n el · cual, respetando l.a <!fonvicciun
ron que los< .iD<.-e..,. nb1en, se ~:~rov<>
ca ~11\ indilente extze:no ¡trevi~>to p<lr
la ley, e n bJ:kta d~ que <>11"06 ;,.~'<1dor~s de rollcicncia ve~ifiqueto ""~vu
y últir.oa coct frontaciór. de lus f nd.:>·
r~s 'JUlo' mUíta11 ~:\ C<lDIZa cel :teu::t.\do- (Ca8~c(ón de Arturo :'i(lova, lS d11
"ctub r& d e 1!136, GAC!E'l'A J UWfcw .; númcr09 I Dl l y l \112), ¿P~r
qué no obrar ·to;¡ igual ~riterio -

d~ ~>njl<kiantiento

ngr .egu h.oy h.1 Corte- coaao[o o~u;o~e
inguietnntto d11da. nn y~ ,..,!)r~ },. cj~-
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Cierto jndividuo oonfesó haber
mat ado a s u Jc¡ftima. esposa . pero
deCía que mí<mtras él habln sal idu
de ~u dormitorio hacia el snlnr de ~u
ca5a, acompaiíado de su esposa, ésta.
~·l babí" devuelto y que al rf>.grcoar
él había ob$Crvado que ml a-migo que
le hubía podido posada en la casa ,.,_
lía pre,;ipilad&T'Ilenw del aposento
donde se hallaba la espt;sa. Seo atacaba el fo.ll<<· t ondenatol·io por In caul!nl

s•. l)ijo ls Corte:
"En

t.1l~s

zondiciones se abre este
J.Torres Jttató a su .,_,_

int er~ogante :

I>OSt :m¡x¡Jsado IJN)r la t"~ali d~. o t•or

en

ella? Cabo llnota:- que .;1 rni~n\G auto

dejn t!jj~lueir esta sltua.:ióll de Iluda ... En lns juiCi<lS por jurado, ~<:iMdo e1 J•rr.;,;a~or
de d.,recho se encucntrn ya en bs últin¡¡t eta.ps t!el !)roces<>, (:S decir, on
1.~ mnm<lnto d e al)lit·:u- la kv peoD.I,
tiene ~ oonten1pla¡: lit po~ible injos•tida. dol Y"rctlietG, lm>ju~tlcia \JU<'
p·~~c surl{li!" <>~a del error en et~<mto
a la imput.aci6n ctel hecho criminoao
a dderminadn a l{ente, bi en .o!e un
E-quivocado criteri., ·nurea · de · J..s
eausa~ de :i~stifieación o do ~x.u:;a
que PlL~an ~!imb:lar o d ismilmír la
re.pollsabiUIIail ~~ sh:di<:lU!o. Tan
inju¡¡lo es ccn<lena: a J:;u:&l :peroou"
por u a he<:ho dcllct:¡zo~o que u o l:~U'8
t'OI'\\Otit!Q, romo condcn~la por un
heclto QU1t s f ha ejecuta:lo, q~e\'3- qu"
no z.,vista las cmulirjaJ><:s
Cl"ímin()SO Y pmúbleo cun!a\'me a la ley_ E n
~>i actaa! ¡proceso, y s;,gú ¡¡ se vi o u1

on

,¡J,.,_

r uei(>n material <\el beeho crl,.,:ttoso,
pE.Tu s i :lC('l'ta l!e ~'\S e:!U."'t~ e,;illlen-

t•.,. o · modíficadorns ~e la res)l'I)M~·
bílidad? Y la eir.,unsta nda d.c ~¡ue
m dedaratoria dt inju.;t.icia T.() implica la absolncióo\ <lcl l'eo,

dcrn.11!<>~-

tra {{Ue no es una .ztt·~idumbrt eon ·

lra.Jia 1\l verediclG, ..ino la illfdn g'!':lve, lo que l.nkpira n.:}acl tra11ce oilel.
·proceso." (Casación, XLV, )lo 192:l,
may.o 21 de 1937)- . . . . ..... .. - . . .

.

1~8

.

D.lel:to estimarRe contrarlictnrio el

v<:rcdlc.to d~l .Tnredo

~implemente

In decis~ ~1 juratlo con
los d.ato8 d~J expe.;UeDI.e, la Po.!!ible
ir.jus ticia. ~e! veredi ci<t 010 ~Jna:ta

ufir m,.\ivo r~;sp::eto . de dos acusados
a q11ienes lo~ cues~ionBriQs s.l.rilinl" ~n lll. ~.jccuci6n del mismo h~'eho )"

rlc! Eactor implflal:i:idarl, ¡rol'StO> guo
el! mis mc 'E'nm;\s 11'orr~s tOllviene e"
que. .tl éue e l ador ii.c la lllllcrte &>

·con idénticas drcunsbiJlcias, cuando

-----'--~

.-

-- -

69, 2*-,
.1' 70, 1"
Y

!NnJS'li'IOA NQ'!'OJll:if., DEL Y:Elt!!:I!HC'll'Q li"OR C0)11l'lltA.·I.W1DENTB

cml!r<~ntar

<<ii mujer J~gltima. Maria tle fl'l Cnrz
•R<ñn0'L; ra:i'ica .M l'rob letna en 111
a:>:e.:iul6n d-el veredlcto anu .,¡ co:\-

·~

tal hecho v en esas circunsta ncias
no ha podÍ<Io Ber ejecutAdo sino por
uno dA ellos. En caeos como ~ste 1~
contl'aevid~ncia del VP.(edicto (causal & de casación) . reclama un_ll. ile-

z•

.o·

r

1

GACIETA

(1) ....... : ...... ~ .......

Hl.\!SJI:'ECCHON OCU[,.AIR
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·~

\?

10211

·Pilgs.

elaraeión de notoria injusticia, que
hace incidir la casación en la cauaal
5° y tra._ COliJO consecuencia ]a eon••
,vocación de un nuevo Jurado, al cual
d "be r á n someterse cuc~tionaríog,
nuevos también, que no den origen
a contradicción en el veredicto. (Ca·
~ación, XLV,·~· 1927, julio 14 de
19~7)

y·

JIUIDiCIAL

''La prueba de in~pección. ocular
de.stinada a · ~xaminar y reconocer,
para. juzg:~r con. mas acierto, las CO·
~"'~ o hecho~ litigiosos o relacionados
eon el deb~~,te, con~ta de dos partes
cuando intervienen peritos: l.as in·
\o'eatigacionel y comprobacione~ mía·
mas pt·a.ct.icauas petsou;&lmenLe por
e] ,Juc~ sobre. Jo.~ he~.hos f}Ue 3Jlare.
een y que no· exigen C()noeimiento~
eapeeiaics, sino que por estar scm~
lido~ a lo~ sentido~ aon susceptibles
d~ ~~·· percibidos por personas de
r<>(:to eriterio y cultt1ra común: -r el
juicio de los petit.o~ $Ohre cuestione~
técnicas u qu~ rf:(}uic.ran conocimientos e~pcciale.~. La ~egnncla parte,
cuando ocun-e, Re regula ínteg.ra.
mente JlOl' la~ norma~ rdcretltes a
·]a prueba peri~í;¡l, t1ne son dist.inta:J
de los precepto¡¡ concernientes a la
prueba: do insptoeción, ¡JUe~ um• y
ot.ra sólo tienen de común que) aque.
lla su ¡Jractica con ocasión y '' propósito d~ ésta. Son pue' dos prue..
baa distintas cuy() valor probatorio
se d~termina así según d a.rt. 730
del Código Judicial: el acta d~ la in.s·
pección hace phma prueba •·espc.:to
(lo:; ]OS hechOS V Circunstancia.~ Ob~~r· '
vados por el iuaz; y en cuan1A1 n los
puntos materia del examen pericial,
la fucr-/.a. prohatoris. de ·é~te se apff·
cía conforme a h•s reglas dadas en
al capítulo sobre perit-os. Leyendo la
ín~pecc.ión ocular. de .segunda instan.
cia se ohserva que. ella versó sobre

(1) Ccnc:l)rdancié.: cita.. lR Corte !a ~t.()rt.
eJa. dP. e&30.Ción de ALneUauo V Al~j~n<i,-o Vf.•
p, (;AA:era Jlt<IJCII\1 Noa, l90l V IS:I~.

hechos Pl'opios del conocimiento W·
ncml, ya IJUe únicamen(.c bu~c<t.b<~ la
localización ~n el terreno de los .lin·
d~ros .... Por lo tanto no era de ri·
gor que en la dicha inspección ocu.
lar jntervinieran peritos. Hubieran
bal$lado tc~tígos actuarios. Con ·wdo,
el que se hubiera prat:ticadu cvn
asistencia de aquellos no hace cam·
hiat· el carácter y la natm•aleza du
lo~ heehos ob~()rvados sn~ceptiblc~
de ser apreciados directamP.ntc por
el juzgador: F.l juzgador al dar cuen·
\'a de eso~ hechos en el acta misma
de In inspección, y sin contradicción
de ias partes, merece plenl) cr(>(\it(l,
porque son hecho~ que, ademh~ dt.
q¡1e pudieron SE'r pt•rcibido~ por· él,
l~t ley los ~~ima bien demo~Crmlo~
con su ~O]() testimonio, ~egún vios~.
citando ol artlc:ulo 780 del Código
Judic;al." (Casación, XLV, N• 192fi,
junio 11 de 1937) ............... .

UNS'l'JTIJCHONES nii·~ liJTHLmAD
COlijO N

• 190 •
Véase: Decreto acusado N• 685
del ! ilc abril de 1934, sobre inspcc·
ción y vigilancia de la11 institucione"
de utilidad éamún.
·

lNT.I>)RlDICClON POR. DEMENCIA
• 191 •
En un juicio sobre nnlirlacl de nn
haeÍ:\ en c~•ación el
cargo ile vinlación del artículo 8' de
la Loy 96 de 1890.
.
"O.a C.orte considera desde lue~o
que dí9Jl<>ni~ndo 4!1 art. 8• de la cíta ·
da .J,ey 95 que un adulto 4!n ~tado
de clemencia ·debe ser privado ile la
administ.raeion de· sus bieneoo, no se
ndviertc c6mo quc¡Jn violar cstn dis·
posición oon sentenciar goe ll!i\ tes·
tador no estaba demente eunndo tes·
tó. Otra¡, ~erán la<c dispollicion~ vio·
ladas en »n caso. A'dviértt-se que ~..a
dispusición mira a la interilicciÓill,
esto es, que establece el o{e'ber de
pro\'eel' a. eUa. y se encamina a que
el dentcnte, el imbécil, el idio1a, sean
puestA•~ bajo P.iia y no carezcan del
tc.~lamento ~"'

231,
l .. :t 2~

---------------G A•C:E ~A
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~r•si¡,'l!ieoah~ l!Jl':;¡:a:ro. Ctninía ~1
g<>, por "'i ecnp1o, ,¡ ha.úindo.sc del
juicio mis.n~ de intenli.:cm y OOXt•
probnf!¡, la·llvmncia, j(i()tez <> bnbl!o.:ilicfltcf, !le M¡:.:s·a aquélla. deja::tdo de
a:plicar ese •ut. 9•, 11í, ¡pvr el cof.l·
trada, se !0 nplicase d0cre1Antlola.
~in cs1nt' acreditada la d""'encia, itübuiJdad • ldiutft ~se la fundara.."
(Casación, XLV, N• 1927, ngvsto 16
de. 1937) .. .. .. .... .. . . .. ... ... .

de hecho y de derecl10 lln qne ~e ha·
y a. hecho repos"r." (CASación, XLV.
N• 1930, octubre 29 de 1937) .... . .

o

il'í'ft:HPiitETOCWN DE LOS
CIO>N'll'llU:rOoS
. 192 .
''El art. 1618, a l dar prevalencia a
la intención ¡:.obrE> la~ pnlnbras, psrte rl~l snpue~to di' un conflicto enlrc
unao y otras, no meramet•te imagin ado, :sinv rirroemente cstableeído
~on la den0$t ración clara de aqullllio
y •u discr"panciu con ~~las. De ahi
qu11 <·.omienco en estoB térmiM~ :
'Conocida clru"am~nte la Intención da
lo~ contratantes . ... ' As!, quien acu&'l por vioW.ión de esta dispoo;ieión
lagal en rt~~6n de habcr!e ~obrepud
to la.~ palabra.~ a una in tcnción tralclo~~ada por elli•~. lo prím~ro que deb~ hacer >:1 <lc1uostrar e.~A íntl•nr.í6n
clarmnenk.'' (Casacióu, XLV, núm.;,.
ro 1924, junio 5 de 1937) ....• , .. •

1ill'il'll:I:li!'&ETACIIO>N DiE
L A IDElliAN'IDA
- 11>3 -

V-éa.sc: [J.8JOI&nda y RU icte(>.r¡¡rr.tllci.Sn. (Ca.sacl6n del 3 da Aept.iembre
de 1337, G. J. N• 19'~7. 488, 1..) .

RN'll'ERJ>IIBTJ;.CBO·N DE
U. l')E.Y.fli.l' IIJlA
. 19 4 "Ll dernnnda. no ha de considerar:
como lo t len" establecido la Corte, ~~~ relación P.Xclusivamente con
!011 térrnin001 o vocahloa má..< o m enon
ndecuadoa qüe se escribieron en la
parte pctitori11, sino que l1a. de ser
intorpt'<!tada globalmente y en co-

Q~,

rre~pondencia

con los fundamentos

JIURll.AGION DIE IElH' LEADOS Y
OBREROS FF.JWOVUIUUS
430,
l"" y 2"

- 191) -

Véase lo que sobre este pun to contiP.'!le la iloctrit¡a titulada : Ley l (t c e
~~84 y Decreto N• 6~2 de 191!5, llt.U·
sa<los tomo in~onstituci<>nales, uo;¡ué·
llu en cuantu al hwisc e) y oé;;lc el>
ouanto al pnrágr<li<> <!el arHCl.ll<> 24.
· (Scntencin de la Sala Plena de la
Corte, XLV, N• 1.9?.9, novi.,mb.r e l:t
,1¡, 1937) ' •.. ... ... . •. ..•. ' ~· ' .•
J.UlCIO DE CUENTAS AKTE
LA, CON'l'BALOlliA
. 194i .

T.a pról'ro&fl el el tér mino que uutoriza el artír.~lo lti de l3 Ley 12 de

1923, e~ vote~tativa da l1t Contra lode sucrl~: •¡ue la 110 conf!e~ión de
d icha prórro¡,ra. no arrebata derecho
a lt,.rnno al respon83blu en el jaícto de
rí,>~

184, 1• .:uenta~.
Si para de.d tlcir un rucanr." no hubo juici<; t!e cnentn~, se vivlan las
guantía~ ~- form¡¡Jidade~ con q ue ·la
le}' ha •1uet~do rodear "" eonfec:elón.
En tal evento, por viola<'-ión de e"a~
fllrmalidade~. se arrel;ut.a un derecho al responsable, y el feneci miento es ilcgll.l, por lo q<Jo no es hase pa·
ra 1m juicio ~jCCUti\'o ; y si é:.-te Re
adelanta ;:lebcn pro~p~rar las cxc••P·
ciones correspr.nuicnte~.
.
Es vúlido el aut.¡ de oli~ervaciunc~
proferido por la C•mtraloría sobrt< la
T'OVisión de hl s euent2s de un r~p,¡n
sab le veri1lcada por una perwna it•dEc!Jendiente de esa entidad, ya por
tontrato o s in él, ~¡ .:ncuentra aerla
~evi~ión.
omi~iones que puedan co'l'llltit.uir una iJifol'lnal\~ad sustancial en
un juicio de cuenta.$, deben ser at~

eea.

Las

gacias en la segu uda instancia ante
el Con~ejo de Estado, y no alllij la

699, 2"
y ~gtP$.

1
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1
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1&81
~·

Cort.e, cuya m isión no e::; l'e'ier ese
j uicio, ya que e.'<:l f ¡¡ncíón legal le cor K-sponde a aquella en l.idad. (SentenciA, Sala de Negocios Generales,
XL V, N• 1927, julio 7 de 193'7) ....

JURISDICCJON ORDINARIA

y JURISDICCCiON
"628,
y 2"',

t•

ADltiJ.:-¡!S'rRAT LY A

y

5 2!l. 1~
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JIURAI!}OS

• 1!)7 l:'aru s us U:ntar la caus~l 2• ele case aler~ba que habf~ hahiclo
equivoCAción en el sorteo de Jurndo!<, por cuunl.o había sido el defensor qu ien hizo la I'e(:Usación y no el
.~r.ción

UCUSHdO.

"A ~~ respeelo, la Cot'te ha ditho en varias !IC1l!eneias, q:~e es al
ae~ado

a quien <OlltJ-t l<> ~<!<!usar, <>S·
tando pr~'Beltl<!, y no a olO defensor.
Imlln nu M~ op,&n~, t~jn emharg<.t, a

~n ..·() del actuul ~istema l<•~.tal ~e
prellenf.nn para el particular intel'esudn dos vha •le defen~.'l. !)ata 1& -re. visión o declawtorin tle inexi~teneín
de los recaudo~ fisc«les que él consid..re se lo exigen imlebidnm"nte. Cún
ftllttorior idad :tl cobrll ejecút ivu, ~1
pnrtieular puede acudir a In~ Tribunales Ar.lminisl.l'aLivos, a fin de C>lltener la re~isión de )a res¡wCti~a
providenciA de las a•~toridade., .f:!<Cil

lcs. Sobre los mismos pum~ rollt~~
tia de 1:. deeis ión' de aquí:llog no pue-

.;o el partkular pl'oponcr €Xcepeio-

nes en el juicio que tomo consccuencbt d<,> 111 s entencia tle la j11risdír..c ión
~ión cuando e l nCIL~ado delega ese
eonttnCÍQso administrativ;, se le siga
dereehu en a.qut\1. lA:> El!<encial ~ e•·
pur lot~~ funclono.d(l~ racu.llda_d?Teg,
t .~bl~t:cr ento ~ cqs la del~gadón, que
pueH ello implicarla u11a m>~nlfleslll
por otra IP'UJ'te nn está prnhilllila, covloluelón dd nrlíeulo !ll\ de la ley <Jrrno lo unnlu ucerta·ilarn<'llte .el Pr;oeur;tini(~ de lo rontencioao ¡~tlmlnistra:
rador, y si ~;1torizada, ya que !odos
t ivo (Ley ISO de 1913), ya que esta
los deredtoo c<rnferidos por las leyes
di!]!Q$ici_ó~ _establece q~c ];~< Sljllf.ensi>n re'IUJlt.iabie~<, ~n tal {Jue ¡;:)lo
eiM deflmtivaa profer1das p~r tales
nliren ~1 htterés bdividual riel re·
'T'ribunulos no e•tán sujetas a. r cvin~ nciante y •rue no esté IJlro!libida la
ai6n pOr parte ele la ju3tieia •ll'dinll.,.,.,nncio. (Artkodn 15 del C'Mi~ti> Cirla. :Pero ai el p art kular interesado
vil).;, (Ca.'ltlción, XI.V, N• 1926,
·no hi7.0 U!O "del trámite :.dnlini~tra.
agost.o 6 de 1937) . ..... . . .. .. . .. . 346, 1• tivo, bien puede, en ~1anto el~o n.o.
choque con las atribuCiones prtvaLlvas de )as oficinas fís:ealea, ej~rcitar
J't"BAI!JOS
nnte la j ud;ldicci ón cnmún, con poc,ter iorida d a. la iniciación del j•J ici<>
cjcc:utivo, Jos mMiog ·de dr.fensll. que
sean condn~cnte•. Aun si se hn b('o:bn us<i de.l rer.ut·so administrativo,
N.o ha.v nulidad de proccdimi~nto
y Jué~o de
rleci~i6·,·, ¡le éste se prccu¡¡ndo el derecho de recusación de
.~entan d\Jrante In cje<:'tiCión cleicn~~
· Jurados so huyu cjorcitodo por el
basadaa en hc~ho~ o en motivo~ discurador do un menor, pues en e! camtint()~ de. los que fueron consider~•
]lO penal, tanto el' mayor como el medos por los Tribunales Administ.rlll:inor pued.e n aP.r ~u jeto.~ (ag~>nte~l du
vo~, la ju~ticia. ordinaria lJIIede codelito, ~in ~ue ello sea. óbice para que
nocer ·y decillir de ellos. s:n qup esl.o
la ~.».J!&Cid&d del ·m enor eg(é formal;.,plique revi.~ión de las provide!leias
mcnk mermada en rclaciól\ con m1 .
admin istrativas. (Sentoncia. ::;aJ,.· de
N egocios. Genero.les, XLV, N• 1930,
pre9enctQ en la tifu. (Ca!ación.
XLV, N• 19'2&, ngosw 17 de l!IS'i). 341\ 2•, di~iembre. 9 de 1937) . . .. .. ...... .
y 349. t• ' : '
(Jtle ·

el d ofensnr pueda ha~er la N:cusn·

la
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P/ws.

W JRUSlJI[CCION ·C:lAC'Il'IV A

n<:gooo.s. Cu:utdo en ra,. acLuar.íam:s

hay Oln& ir~<Gla.ridai
qu., clé pe>r ~csultar;o •·1
okjar d j ui~lo sin juu, por ~onen·
rrir e.n éJ iJ•conpet.encia t.'fiste uu:~o
ea tt<;."\1 do~ n uliond, que el arlk·~lo
448 del Ci>dígo J udicial ~ene>mina
con toda propiedad ineompet•ncia
d2 juriHdic~i<ln. f.a j uril<dicdón vi~·
n.c de hl ley, y e!< p"urrogable o írn·
p rorrogable; per1J 1antn i.1 'IZ!Ika eono
l a otra l)llrtt'll del iJTLl\ripio ~ que
en eil 'juez oonoeicn le haya al~tun"
j12risdicci6n, La impn ><rngable ]l)O Jo
e~ t:tnf.o romo ]Jar~~. porque p<tc:Cc
pr<>r7ogan;e . r ctrooctlva m~n ((>, nvalidarulo o J't\lifka odo la actuftdn.
r .os juzgadore:o e~fán ínv.,.udu~ <fe
j "risditdón, ~ero s•: ejerddo está.
r~uladn p or !.as lc~·e•, lo que sig:ni·
f i r.a '1" & ~te no depinde lic ~:<U IJ)YO·
pío arbitrio». (Auto, S. la de N ego.
cios Gencralee, XLV. número 1927,
junio 15 de 1!137) . .... .... . . . .. . .
j udieia.ies

SURI.a>~r.ía:

• 200 •
Presla mérito ~j~c oti vo la copia
'de una Rewlución Ministaial que
impone un~ rnull" al responsaiJie por
in frnceió.!l de J.,s díspo~ir.ionr.s \'elativa& al impvc~t.o de timbre naeiolllli, y el h echo de que lt~, Rccuudu·
ción dP. Hactf'nda Nacio~l re;¡pe<:t i·
va prot:l.'da n fonnar un r e.conr.Mmionto basarlo en aquella Re~olu·
ción no ca causa. $uficie:nte paru viciar la p.rov ideneia ejecutiva, puc~ si
bien es cierto que loa l'l!conocimlentos t iemm ¡,>ór nbjt~to esublecer la
exi<rlbilirlad de o:leuda~ fiscal~s de
()rigen tributario, e:; meramente accidental el hcx:ho de que exista en ln
ejecueión uno de tale.s dOCU11ll!lltOS.
porque el verdad(\ro fundamento de
la orden do pago es la .ll.E>Solución
del M"iniaterio. (Anto, Snln de Negocios Gen erales, XL V, nún>Pro 19:10,
octubre 16 de 193·7) . .. .. ... .... ..

1

JIUSTHCUA SOClAR.

870, l "

JU.RlBDnCClON COAC'.\'I"i/.1\

~n~tit.uye 5uficiente título ejecu(.ivQ la Reaoluci6n Mini~terial que

Impuso una multa al >'P.sponsaJJie,
sin que l!aya n~e~ida~ de un reconocimieHto posterior !)Or parte d~l

JURISDrCCfON Y C{)MPETENC11

• 202 .
"Jarisdi~eión es la fllc-. tltaal de si;mmhttrar justiein. Com~·!tenda es
l<L facultad de los jueces de admlmí&·
l,r ar justicia en ciertos asuntos. Un
.llicz sin juri~dir.r.i®n es uda: pero,
g<J<Zalldl) de ésta. g¡u-2d~ canoce'l'
(!e ton9·t1.eneia :paro d·t temtinados

&"''

- 2:oa •
Véase In que •(>bre e~te puu to c'>ri·
t iene la doctrina tituladn : J.(>y 1O ric
( !IM y IJecr~l<> 1t>Ímtr01 5S2 r1<: 19~5.
n.cusados como inconstit-.rci:>n~:~:~
aquélla en ettanto al inei~o C} y cist"
en cunnto , ,. :¡t'lrágr:tf~> de! a rt ículo
2~. (Scnt.~nda de la. Sula Plena de la
Corte. XLV, número 1929, novienobr e 12 de l93'i). .. .. . .. .. .. .. .. . G99, 2•. Y

• 201

cmplea<lo recaadad•>r de haciend9.
En t.u~o de que el r er.audador.· h"'ya
hecho un reconocimientG basado en
l¡. Re~oludón MinhteriAl esG apenas
cons~ltuye una abund:kneia do formalida.de:; que no vicia la providencia ejecutiva. {Auto, Sala de N e¡¡ocioa Gcnerlae$, XLV. uúmero 1930,
octubre 27 de 1!l3'i) . . .... ... .. .·•·..

5()0, J·

siguicnt~s.

L
LE'ffiAS PEHl'UDlCATh\S

879 ,

2•
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•

Gusta,•o ~o Cha.u1nge, "iudtuh:..•
no· alem>í>' ilomiciliado en el Ecut.·
dor, como ¡¡irador d~ la leü14 contra
Rumié 'Hermano~, hAbía d~rnar.•ludo
~~ H"nc<> dn Cole>mbia de C.'U -para
que se le condena se al JlM O d~ le snma ile . $ ~,955.20 dólHres. valot· de
aquel instrumento, y a pagarle ":am·
bién los períuicio~ consigttien t(>" que
se com!)robasen dur11nte el j ;J ieio.
A quella letra '(ltlr ese \-aiGr hab;,. si·
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do girada por CbnnanKe en Guayuquil, n ;;eBenta dí:..s vi~ta• ._ la ord11n
del Molino l'f:o.cional C. A . Y a CDI'ItO
de nuroié Hermanos, de Cali, quienes la aceptaron el ZO de ro;o.tzo de.
1930, con nota de haber :sido e::ccusudos ol pYotc.sto, el avioo d el rechoow
y la prcgentadón ptota el p"go. E l
instrumento ve.ucía el 19 oJe m~.yo d~
ese a fio. El 1'7 de rnan-•) d' 1930, _e•
Molino l'laciona\ endosó .l<> letra ne
cu,mbio, por vaJor rccil>ido, al Banco ~·tral del :t:cuador Y é>;te, por
valor en cucnlu, a l de Co¡lombia en
Cali, el cual, en vez tle hac&l· prote~1ar J;1 Jcl.l"a pUr fal\.1.. de pago, dCJ•Lro
del t érmino legu l, ar.eytó en pago otra
de lo~ girad~~~. a cargo de la ofích>a
de ésto.~ en Nue\'a York, a tres días
vista, por ~ 10,004.98 dólares, 11 favor del National Cily .Bwk of Ne w
York, correapon~al del de Colombi•..
la cual fue protcstnda por f¡,.lta de
pago. El 2.l\ de julio de 19:)0 el P-anco de Colombia hi~o pt•otcs tar la le tra p-lr falta d~ pago, y en l~ dilígenda corre3p<>ndicnLe se hizo con~t:ar
por el N'otario Jo tnw\ío do. <tila. 1>:1
instrumento negocia)>Je a~i perjudicado fue.devudto, com endo!o cnlüirado, p(lr el do.mandado ul Banco
Ccrotral del Ecuador, el cual no 3.C'<P·
tó el proceder del de Colombia. Chánange honró su fir n>ll. paJ.f.o.nuo el "''··
lor de e.o;a letra de caml!)o y se subrogó en los derechos del 'Banco del
Écuador provenientes ole los perj llicios por la n e¡¡ligencia del rC</. At¡suetto éste de Jos canr.o.< tle la 'demanda. r•~nn-i6 en r.a~acióu :t.eusando el fallo del Trihunn.l ele Cali por
violnclóu d" •-arios artículos de los
Código; de Comcrciu y Civil. D<.io lu

-.

Corte :
"Cita.nangc J>a ejer eitloo .Jos AC·
ciones de rt>sp onsn'<lilidad difé~ent~s
~or >~u uatnmlez;,, 'J)o~ su old~(a y
po7 su. fir., las cuales sor. neamula·
bles. Ji.a pt i rue-ra es con traetunl y In
l!egHida dtllctual ( c~traeonh·actulll,
a:ttiguamcl'lte), pero ambas l>asadas
ea Jn culpn ~...,met.tdo Pllr el BaJ.lro 6c
·Colombia i!n la cjeeuci(m del :u.1ndato Qne le C4lnririft el Central de r.ullya!f.lil, para el robro.> ole una letra dtcambio. U,n dcmae~da es dcfeetuo>;a
porque en ella nc apm(cn c.Jnsifica clas ·t On elaridad ~~ aos a ccionea.

En la prlm<:-m c!e las acdooe.s óiclta>!,
(::.anango obra. en su ~.alida~ de su·
eosor 'a, tíf.uJo Bictll1llar, !!el llaneo
Centlal de Guayaquil, e.l l virtud rle la
ct'l!fón qtul de ,...~ derechojl p¡-o>·en lcnlEc.s ele! operjuicio causad" por la
culpa eonlractual del demandado, bi·
20 aquél al ador. L:¡ ucctón de r es·
poosab!lldad, como <!le:nenlo del ?8·
trlmoaio de su titular, es en :nuestro
dcr•~.ho c~>Jible al miSnto lítul& (llllt
~~ son In.~ demús acciOne!' suEteepti·
bies de ello. n .. b.eeilo, lanto por .,¡
'demandado wnoo po1· el l 'ribunal la
Corte tOII~idera ptrlinerote obs~t·var
que una Interpre tación de la demanda ~~~ el $CJI1ido de que Chanange acciona cotmo sixnplt• g irador de la tetra · dE· cnmbio hubiera s ido e rróMn,
desde Ju~l<'ll que habría cvnducldo a~
de•cottod mient& d~ su vcrdade~a lcgltirnación <'11 Cl\UAa. Jr.n efecto, nu
ex\~tt>. la acción de responsabilidad ett
cabc7a del act.or caandu el perjuicio
rjue éste ale!{<~ consiste o:n el cumpli·
mle•tto de su oblígadlin como d~u
rlor, nacida del rontrato ~elebrado
por éL El pago que 1\l·t.tl Chanangc
.de la letra de camNo, produj11 los
efedo"»~

del u l 123 de la Ley 46 de

1923, a snher: no descargó ~r instru·
m ento: liberó a .las dem>is )>lltl.e~; ~C··

cuo1dariamente ublig~llas a la ¡~rc:sta
cióD principal, y perdió su calid..d de
ntgor.íahle. Se O)>ero\, puP.s, una su·
brogacio'tn de los dertcltos il.el teneilor en fnvor del demnndante. La 3Ut.ro.r;:acf4Sn tra~puaa Jos dPrecht>l'. a•~·
(esório~ y s~cundati51s del crédllo eL'
103 térntlnus del ¡ut . J760 del c..c.
T.!l doctrin.1 pred ominutc :.firma que
la pretensión d& respon~;abilidnd ~e
transfinre por medio de la subr.,ga·
ei(on del créllit<> prhtclpal, roando
aquélla e~ un derecho acce~ori1> o'le
éste, sientpre que desde el punto de

vista e~mic.o eonstít u ya es.' pflltensión de responsabillilarl un todo
con el crédito principal. Conlem.[)lan·
do el asunto por o tro aspect&, si st
oonsldera uue es Chanange un terce·
ro ll.lt la letra de cttmbio, a causa de
qnc quedó 1ibcrndo de !<11 obligación
como res ultado de la fa H.a. del op<lr·
tun(> protcgto d~ ella, el enilo~ «:~ue
le ¡,;.,, al res¡laldo . del irultvumen$() ne~<Otiable el Banoo Central de\

Ecuador, J>o tendría tl carácter de
tal por hnl.cr sic!:o efectuacio despnós
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ve111:io ienlo (<K"~inal 21' tlcl a .-1.
5~ de la ·~i1adn .Ley ·1 6). E111 ~te su:_:ru~sto, 112 v-erilioo ucta s impia t<~ti\ón
y {.~nll,l(~ a:l<iulrió Sflia.Jnente el Utul<> y el derecho a e¡ c!!'dmte, .La ces ión de un ex¿díto comPr<-nde la:;
c<~ali<iades, vcnU.jas y viti<IS qH ést e- Unga., y, · por ooo.~ig!lien~c, tam·
l.li~n su~:~ orlereeh<IS a~ef,!Sorios y Sol! ·
Cl!n da¡ri~S (a.:t. a54 del C'~ de l()lmer·
cío, 166~ y 1964 dd C. C.). De allí
ll¡l.lc p;u-.a la <«Si&n del créditu t1e I~~
¡tor.sabiiida~, eua."td<> apa:cce eocno
:le<·,;orifl del ¡,rineipa.l, ~ g>erl.inon!e UJta rcmshl~t&r.ión í¡¡-m.aJ a [a. utcri<>r. En ~te 1~1-dto Qa.rece ¡m>bado

con

]a,;

deelaraeionw h<:ebal:S -en

el!·

cri1ura pública p01· ~1 g>--recate ~:o
(<uayaquil d el illanco Central del
:Ern:td<>r, qoe Cltanange quedó Sl~·
])rogarlo eon,rencionalmen\e, ~l&.o.UldO
pagú bi. letra. de eamltlo, e111 d er<!di ·
t:¡ accc¡orio de nspo=bilitlsd: <¡ue
~;e ltal>ln fijntlt> en c;abcza de aquel
eilai>ll!('imi<mw J.ancariu. JP'or último, la aeeión de r<ls]»onsal>Udanl, en
este ca.....,, os· cambiarla, puesto que
sanciona urui eulpa oJne ne se miginn sino oocno NSullado de :.Jeta c•m·
li-a.vencll,.. al cr dettamle:r.to jurli icll
!ólll>re instra mentus ~ogocial¡)e~. E ><,
:t»= lo twl\l.o, man ifiQs to el nr-!lr d ~
hecho cu <lile int lllYió ct 'fr ibunal, ¡ol
pres<"lru!ir, ~Olti(J lo hlzo-, de Ja pru~~
ba de Jo eesi<on, e"n e[ títtll.o p rind·
,ai, <fd rrí!dito de r.spo=bilidad,
)'ll. Que ei Problei!IUI acerca de b su-

brogad c'm e.n

~lA$

der(lclt1ls

atces:rtn·in~

na ~e &llSCita euand:u l.~ ~-.,ll!ut tai! d<
la.s pa~t.es e,¡ el~rA al r-especto. De
ac&erdo cott e ; ord. 2• del " rt. 39 <le
la J .e y 46 ele ~ 92:i , ei ~nd nso ~estríe·
tlv<t de la ldr1< de ca:nbio ll«hu por
el llaneo Central d el Ec•llAlo~ u :
(;uayaqaiJ :!l de C-olonnbin, const-ituyó a ~te (\11 agente de aqu-él, .con lu6
dexcc~<Jj¡ a ()!Uf: se l"eficre .,] art. 46
de la. rr.L~ma le)· y dentro de kiS lími·
tes 1le las iristr:~ cciones d2d~s wr el
~d!l!<ante a l e(tl!'lisioni• t a. t n carta
del .17 de al,r:J de l!l3C.. Pox fll ho::r.hn
<l~.la ca~;¡¡.,

.rer er«til<> d-~ re~J)onsa
N !idad, Cb.a.:uutg<l ocupa. el ha.gar .tet
iBanco Central de f;uaya(Juii ~;n. el
prillnifi vo ~eg~io jurfd lco. I:"c !<de,
j)a.- Jo tantn, bneer eCetL;y., el rt:Silr'"
cimiento •fe fes daños causados a s a
ceoknte :po~ ~ Yiolaciún ii:ef. C?ntr.'ll.to,

______ ,

-

-··

_,_,

l'411$- •

de zM.nlato, iavocando é~te; y attbe,
a su turno, sufTh· tas; cnn:.st-cu~cina
<le [a d~fcllSil que, con bas<~ en e~t"
m bsmo ¡meto, prellCute e l ~~aner. de
Colcnn.bia. ]J}c ahí que d 'l'ribl!ln~J l' Ít)•
lar11. el att. 374 del C. de C. cnait~u tJe
ba!N e~ éslo ¡>Ua n.e¡:-~-r a Chu,uoge
!a. procedencia de la. acción <rue se
a.nali~a. pucs(a q·u e impHcitaene¡tt~
neg ó la !)os ibilidad de c¡ue el culaitent e ceda s us acclt>ne~ wnt;ra el •:1}noislonista po•· inejccudón de IM ,)e:.
-de;:oe3 e i~traccion-ts a ~le. :El nctor, a. Quien wrres<l't>ndia, ?=ol~:; la
incxi.stenda do: f¡t obligación riel JBr,:nco c!c Culombia, la cual era. M ~on:~e-
n ido ciclerminado, y aleflÓ '" ine.ie·
e:aciqr.a d 8 d la por parte dd .-.:o. El
COl\tenid u def.e.-ml~adu de esta of,ligaclún, oorrobord.do ¡tor h1s a hJdida'>

in$trueeiones

~~ritas, oon~i!olti~

~n

lo slguitnt o : ~} ;trescllútr la letra de
cambio parn su acepb.dón, ronfct·me.
a Jo dispuesto en
ar t. 14l> de la d·
tada ;cy; h) p::ou, sos cfcetll~ del aa:t.•
1• de la J,ey 8'1. de 1~2fi, p·rnte..vtar la
Jetr.-, pcr rau.a de aceptación 1> Ge p~
gc, tlet•tro del ¡•la1.0 previklo en 0l a rUc'lllo 2• i bidem; e) dar el a viilo a
l]ue ·se refi•.re &1 art. 91 de In mcn.
cionada J .ey 46. F.J Ball0l• .•lc Colom·
l:ia, en la cjeeucl~n rle ~·l cotnil'lén.

e:

int'ft'i>rió

~·

una cnh:a p¿ofesJona1.

entc;,dicnd<t P<lr tal 111 falta 11 l11S de-I'::<Jres espe.cl:tlc~ que le impone toe~~

Qlrofl\,W>n. " qmer. \¡¡_ e.i~r«. t<:sa. uegli~lllci~ <:UiPOii'<L t tonsisl.ltó cm no haber e fectuado oportwtamente la dillgencia de proteqtc, !lBT fal ta d~ p ..1':0, rle la letra de eamhrn. A cnu.<;:a
de que Ruill11é ll!ermanoo, cu:u•lo
a ceptarol11 la letra de :C1>rn;,io, axrJU sa.--on la p~lación pam ~J 11J8f(O,
e ; a v iso de r 4-chru:o- y el ~rlll.e~f.o, el
ptazc, ]!>ara <'fecl1mr QS \.¡, tí:timo, l'!<'r
falta óe p~, en pe».ó a correr a l doa
!<Ígui~Jate de venrido el instrunulltto
:uÍgodabl~ (arL 85 de In. ,L ey 4 6 t:e
1923) . Nó j11St.iflo6 e\ Bal!C(} S I: clt<nwra er. r•--aliznr ol prolelltc: ;;e:rúR el
~rtlcolo 160 de la misma Loy 4H.
Además; p<>r ser b ohlicaciún del
r eo de contenido dei.erminado, 110 le
-eru s oficie;nte ceélil':"e a la rettb ~
una! de prudencia .Y <lili¡¡e.n cia en .<U
ll(llll.dl!cla observada. L:a f~lta de prc•·
v isíl¡n de fond'os alegada P"r el B nn·
c.<> de C~lo.mbia no lo exo:tcra d e res'
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pono;aloilidall!, por q u e tácltament~
aecplii la comisión, desd2 b¡cgo que
pro;s~nro a "R.om•ié Hermano.<~ la letra
de cambio ¡>ara ,;u aceptació" y porqu~· ~a cíl"cUnMtanda condiciona. la
auspcnsió.r. de !a ejecución del
dato a. lo di~l>U""to en el ordinal 2•
dclaYf.íclllo 344 de! C. de C. Además,
no está acredíl.ndll la cxigo:ncia que
a[ r.""LlCclu hubiera lleclu.1 <ti Cential
de Guayaquil el dennmdadc. E: daña cams:odo pur ~t lll!.llco de Colombia
~on,;isli6 en deja.. Jibr~'S al girador.
y cndlll'•ntes de sta obl4,oución de pa·
gar la letra de cambio al Uan«> Cen·
tral dd Ecuadur (arf.ícuto J·• de la
!L.cy 8• de 19:!;;), Para detttntinar
la naturale~a y 1:~ enantí¡o d(:l p~rjuí
eio causadu por l:l culpa del reo, e~
'llcfeo>arlu tmer ~n eucnt.a gue la falta :lcl protesto oportuno, ·o«>t falta ole
pago de· nna tetra de eamloiu, no modifica la obligtlc.iún del ginod"o que la
acq!ó incondicionalmente, obligaci(m cuyo tnntenido es el pr2vi&to
por 21 articulo !;~4 de ll• Ley -16. Por
regla. gCH~.ral sóJo la prcscripdón u.r·
dinaria de l\o acciún ~xti111gue la obli·
gació:m del ace¡¡\antc general de h
J~.tra de camltilo. D:'or consiguiente,
!a ncgJig<eneia del Dancu o!~ Culono·
1lia en pnolel!tar la Jelm ile o:a:mbiu
por falta dé pa::,,.n, causó un daño q11e
:to s" refiere a la circunstancia de
(4UO IRumié Iilcrnaa~os nu ilc,.;cat"gara.
~1 Instrumento ncgndallle. J<}n 2feeto, al l~ll<.>l" :le 1os artículos 62. 6:1 y
6!1 de la cif.ada ky 4fi, tantn el gir¡¡dor Chana:~ge> roMo ol beneficiario
md«J.Sant~ :\Holino ~acional C. A ..
tontraje?on la ohllgarlón de tJagat- al
f!lo.nco Ccooto-.t[ del IElcmulor la suma.
de la letra de eambk• "n ..1 CA."' de
Q110 4!st.a fuel'"ol prot~tada y se practicaran !as d~h.idas · diligenchs da
protesto por falta deo aceptació~t o de
pa~r<>. La c11lpa, pues, de>l IRancn de·
Colombia liberó de ~~~~ oobli•~¡1ci6n a
Ia~ meucionadas parte!! de e~a letra
de cambio. La liberación del actor
d<! su oilligación .como partf.' en la letra d:e <"antbio ;terjudicada, tiene po~
~e.o,lta<!o e\ de que ga calidad de ce·
t~ionario del Banco Central de Gua·
yaquiQ en el cr~ito -iíe .responsabilidad sen jul'ldieamcnte perlccta, c8to es, ;n.o se modifique po: la circuns·
1ancia de Itabcr sido otorgante del

man-

i11strumento n!!goeiabl~. ni tampoco
-·por la. de que el móvil que la delertninó a adquirir el crédito de r~spon
sabilídad hubiera sido el de <Onscr-

. ""ar al mi.sm.o ticJnpo su buena r.cputaei&n comercial, · haciendo honor a
~u

firma". '1'ermina. la Cortt• r.a.san-

do la ~cntcncia recurrida, condenando ni Baul:o al _pago del valor de la
letn. y au~olviénololo llOl' loo l>crjui. do~ demandados, (Casación, XLV,
número 192:~•. abril 30 de- 19371 ....•

Sah•ó ~u vot-o· el :i\:Tagíst.rooo doctor ::\li!.'ll ol-l\'J:or.,no .Tat·amillo, expressrido ~r>tre otros }l<!n~<lmi.,nto~. loa
~j~,.,Jicntc~: "Si la iusolvenci:t dcl ~li
rado no es imputable al tenedor ni

n su comi~ioni:4ta~ porctu~ t:On prOtc!-lto o sin pn.1testo dicho girado no se
hallaba en capacidad de· pagt~r, me
parece el:tro que e) ,:;radcor t.eni:1 la
obligación nal.ural de rccembol~ar al
lenelf~r d importe d1: !a 1elra.. Si el

¡,..;r:ulor eumpli6 ~sa uhligación !lQtu-

ral, crey<.'lldo errón<>tlmente q~<e se·
goln L'l ley s11bsist!a ~u responsabm:
dad, 110 nbsian1e la culpa del ennti~
sionista, hecho el n-.:mbl))so podía el
end""dario comitente retent"I" lo i¡uc
"'" pllgó. Cuando el girador, obrundn
como tal. ¡Jaga el valor de la letra
pl'r.iudieada, por<ruc voluntarianien.
te quiere pagarlo, O POI' error de de··
rerho, o por cualquier otm ¡:uotivo,
aunque .su[!liera «Jiie no tenia uloliga~ii>n ei• il d~ pagar y aunque pensa ta
que tamp()(',o ttnia obligación na.t\1·
ral, se borra la nori6r, de perjuicio
·en cal"~'"' del tenedor. Qu•oda. en <'U
plata. Cr.,o que cuando ti gi-rador,
renunciando a su ~xeepciíon, p;¡g;t al
tenedor el valor de la letra perjudicada, ~ snbl"OI\~l '"' llls derechos d(·
éste ·contra el girador, ]11lro no en la
acdi""' de jJer:iuieíos üel oomitentc
contra el comisionista que dejó pt:•·
judiQI: la letra.~.
LEY 28 DE 1932 SO:!JRllil 'REG~;
:!\ftEN 11'A'iJ'Rlll\i[ONIIM. EN L'i:[. MA·

Tllf.MONIO
- 20!) -

Véaac: Régimen patrimonial en

ei

42, 1'

y 2•,. 4.3,

1~ ;v- 2··, ~:
44, l ..
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malrhnonlo según la J.~y 28 dtd~32.
(Casación, XLV:, número 1928, octubre 20 de 1937). • .•..•.•.•...•..•

son los ciuda.danua veciD.os cid d i.ltrito los que tk.,cn .lereclto a i<Jt(.r633, 2~ veni~ en la fornuieinn ele DOS! ront.<!·
y 634 y jos rotSr;~ectim~, por euanto t'sto~. ·~!lt
J;iguíente~. virtud del régirnen re~r.,;~ntdiHl,
L"<lt<!!ltituy~ !a. re]l'resentación ole lln~
1
vednus de les di:stFít4ls y e~ :egisla·
n,E'l{ A.CI[JSA:PA
dor dcimi~ e:;, el arliealo S<\U ·iel C~
digo Politi<» y Mtmieil,>all lo qu~ se
• ZCl1l •
ontíend~ Jl>Gr 'IJ)í!ltrll.n•, o sm 2'1 te;::,itori1> sometidn a m .iud,.tli"ció" ilo2l
Acusado como inconst.itucional ei
artkulo ~,, de la Ley 64 tle 1936, SO··
akalde eon &li!> habitar..tea; ......•
ll)ada la organización actual del nl!'íbre eleecione$ de concejeros munici~le<o ,¡., :[lnbla.ción existente en }'.opales en Flol'cncin, dijo la Corte:
r<tn~ia. .;!de ·2Stá r:~~gido parn. Jo!'>
". . . . . ;'\Ji la -reforma cBnstitucio·
asunt..ls concereie!ates a su atlmiot.is·
nal· ile 191!6, ·n¡ el A¿.to L~gíslativo
tración prupja ele La uni~ma ::nanrra
núm2ro 3 de 1910, ni 111 cm~stltuclli!ll
r4'tmo se rigen Jos demás ununjc~io:::,
de 1886, hblaron de círculo~ electorales municipales, porque se ha tenipor '"' Concejo l\HunieipRI de cl2ceió1t
!'Opular, po-: u" nleatde .ief" de la atldo si•rnp:ie·en omes.tra bistoTi& .¡;¡¡ns·
ministrnció::~ y ¡oor los demáo; f:l::teiCl·
tuticional t<>nta un ]llril'lcipio e~ sí·
nariM, ColillA> pcrsoGtero, juez y t21Ul·
guiente: cada lt!t:nki¡;tio ~, p~r SÍ1
rcro rnuuicilll!ll•)o;, tun la~ ro;~l'llas fa·
una d•tx:roS~Jrlpción eleewral :u-ara in
~ultadcs que tie..el'l ol!st:J~S en la11 ele·
el•·cdón de sm Con~ejo. · l"or es:> ni
mois dM.ritos. Pe1'o no es sólo esto,
In Constitucicin ni la. lev lila" J..abla.do nunca ile c!reunst:ripciones decsinD que existen en Florel~cia .laij
to¡·.ale~ para la cl~ión de ·CoL'!4)ejlf.
m~mas earg:~s y enulrillucinii~K qnr.
C~trman las rc:r.taM de todos Dos ¡uero-~ Ml:llltcipalors, ni me,os han ba~uput~:~ln:; nurnieipale. y son los .-••
bladc de t.ol circoms<:rijl)ciól11 formada
¡~or varios J:'Jil'l,ici¡;io¡¡. L'1 garmoti~>
~inos de Fltocenda los <r.to viven dun·
ronstituciunnl c¡ue ampara. a. lOA mu·
tro del territorio den:ru:cado 'l&r eD
niei¡pius y protege Slt aut.vn~rnia, im·
Gobierno, los q,;e cod•ibuy~n- a 'lus
pide Ja. formación do oeíreulos electocargas de es.-. adminisl.radom y 'lo~
que .:stán lh:>:<\os por las regJ~q
ra~e~ de. :mti~ de ~ill nuníeipitt ])ara
mativl!--q <:.'l!>prcsadas en lo¡¡ acu~tiln~
In~ eleccoum:s de Go~N•jert»S 1t~unici·
paJe.~. . . . . . f'.Gnsideranrlo que el nú~unici¡taie:; de Il'lor2ncia dida(lo.q
cl~• de pob:aciún ·JJa~<rio Distrito,
¡>or su Cone.,jo Munieipal. Si, 'jl'::tell,
se e.{ror.e<te. e3 dereelw di! q:u2 habi·
na fnrnta sii'J.O una ci:.""Ct;,:P.scr:Ot.ciún
elrctoral para la t!leee.i<'oro de <:J clle.rtan tes de ot.m tenit~tri11 n cf" ntmso·
po re¡u:csrn1nthu.. se ~nel1¡y2 que
regione~. qu~ escalil'an ;1!. la ju:is:lic·
ción muni~i:;~a~ de FlorsJtcia, inf.er·
la ley 1111e oa.~t.'1bl4!~a circuroseri;~tciu·
nes elcetorale.; para la elección d'll ·
vengan en 1;, íor:uadGJt del Con~ljn
}funicípal de 2sta, se violan y c{es~a
ooncejeros municipales, por la agregadon de t.er.ri~orins <ene uto pertenrnocen los principios fundamentel4's
fen al_ núef•c.- cent•c. o mlllniciptu
de la Co?t~l.itnción d<> qu~ se ha b~
re¡;p.,cl.iv·u, dtUonoee el prio1ei¡;io de·
che m~rito er: e~te falla. Desarra·
r.oucrá.tie() y TetJrcsenta.tivo, q111~ lallá11dos2 l11 administrllci6n ))ra:;l'ia. de
Florencia al iguai ele la llie los muni•
forma la d~larntili"' :;:·cf1t.ica GJUe
Mspeeto ole el.,cciol!les -oonti2>."te 1>~
cipios, mierdras e~ r.8t~lo l2gcl su1•Carla Jl!'umilamenta3 y ¡>ugna. tCMl el!
sista deben apliC:~•se Jog misn:a.s
ClStmirít3 q;¡¡e ir.forrr-s. Jos al'~ícu:os -.a
prilltcípios qae p·ara esa administra-nlencior,~.do9. Aóel'l:ás, vieJa ei
eión am¡~aran a los demás dist;::i~os,
Heulo r94 de ;a, Co:~nstltución, 1,1(Pr
es~edalmente sn Rll réginnt!Dl eiecl ac~:anto 2ate preceptúa ·l!l'lte m cada
. ral", (Scnl.e.ndu, Sala. Plena, XLV,
¿¡stri~a ltll!Dici~;~ar Dtabrá u:rea. coi')lo·
núme-ro 192·7, septiembre 10 de
ración de ele~ción pn¡t~lllar designada
193.7). . ....................... .; :. 3S7f ~~t
eon <al ·nornhre &e Conoejo lWunieipa.i,
898, 1' y 2",
y ~s cobv!o por I0 yj, e:¡:presaliJ<.<, q\11/ó'
y 899, 1•
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INCONS'Il'J'Jl'l[JCDONAU~S,

,\Qt !'BLLA EN CUANTO AJ, INCI-

SO C) Y EST~ HN COAM'Q A1,
l?'AJRAG'ltAb'O DJi::[, AR'll'lClULO 24
• 20'í -

de

El fundamcntQ de la a cusación
inconstítucíoiiJilidad se rl'fer !a al
prin cipio de n () rP.troaetividad de las
luyes que reconoce) la Cou•litución,
puea con~iueraba. el ador qu ft lob nr- .
Uculoa acusadC>s tienen c:~ráctcr rct...,activo y qu9, por con&iguiente,
violan der echos adquhidOR. Dijo 111

Corte:
"LA m aiE'!r.ROACTIVIDAD VE
lLAS J;.F.YlES Y VOS IDERfo:(;f!O!'l
AIDQUlllmOS. - La ConRtlt.udón
Nacional garant12a la irretrQactívidad de la~ Jeyee. ERt~ ¡orecegto "~tá
reglamentado en Jo~ artÍ?Uias lS a
47 .le ia J.ey 153 de ll!ll7. El tarác'

ler rehoaetivo de ur:a Jcy

c.ont:~i~te

en vulnerar der echo;; adquiridiJI:I, La;;
clísp~icio111os acnsadaR
no tlooett
efecto 7ctroaetivo. El inds o e} de~
artlrulo 14 de la L~y 1()- ole' 19a4 e:<·
ta blece el derecho a iatdemlllizaclón
en el ea.<m de qué 6e r ealiee :m hecllo
posterior "' la exr.<>dieí(m (. (l d ícha
rey; el de,¡JtldG d{" un empl~ndo, (!ce
nu t;tft. originado J)Ur rn.a.Ja .-:n.naudK
nl por incumpllmlomto ·if.,] contrat<h
!Es ob,·iC> l)'l!e lal diF>pnsíei<Jr. no pued e tl!"ne: efu tf> r ctrmu,tivo c-. uando
el dereelto que eunsagya n~ d~ Wl
h<!cho Íltturo. Bl pa rá.,"'l:afo del ru:·
U.-ulo 24 el el Decret<;. 652 <le 193!1,
qu~ reglarno111ta la r.oaleria, eiñéndn·
se al espíritu de la ley, tMmpnco es
retrnacliYo por las misma<; causas.
La disp~¡cién mencionad~ rle ln Ley
¡O y el }'re<:eplo :n>glamentario fiel
ThlcNiO 652 ~eii:llan el ticrnyo que e l
emplead<'! si• vl6 cun anterioridad a
la ~xpedición dé! la ley, como j¡;sto
factor para gradua~ el mont.o d<i' la
in4lo;mnizaeién. No P·U~de asta cir·
eunstancia considerarse romo ;ndi·
vo dE> ir..et,oacthidad, tt<»"Q•e el he·
cho de ~ntrar en el <lÓmpulo d9 la in·
.Ucmn i ~i\.,ción todo el t iccnpo de s;ervi•
cics ·dá empleado, sea aOttk<rior o pos·
U!rior a la. ~. 66Jo significa ~we se

J tJD [CJAt
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utiliza ~se factor para scñnlnr la
cuantía de· la indcmnizaeiúo en una
f.orma .QU~ oon~11lte la cquidi!AI y la
just.icia. E l docl.c>r !\mn'Uel J. Anga·
r ita, cÍn inen lc a bogado, al comentar
la.~ d isposic i o11 es de la Ley 153 de
1887, óicc que hay leyes que se refie·
ren al ¡¡a~do sin vulnerar ntngl';n
derecho "dquirlllo. Agrega qut' IIS'.1-~
kycs no tiene.n cará cter rel:roa~U>·(>
y deben considerarse !Ínicarnenle 're·
lt Of!jJedívll$'. :Esta doctriu In "o¡re ~1 sdior Procurador Gemera\ de
la Nación en su ímporta111te ~l udio
y la snRI.~nta ~~~" opinion~ de mo·
tiernos ~xpo,;i!orcs de d~r•cho, para
np\icarla <.:omo pertinente al mso que
!<e ~ludia. En la 1.-gislación r.oloro·
blana hay numerooos a..-..teccdcntes ·
en ~ue se ;,,. tenido ID cutnta t.l
ti~mpo de sen·icJ(J6 anta'lor a la ''X·
cxp~didoín d~ la~ l~y~ para n-¡¡l(lar
la cuautla de las pen!liones y las r ecompensas. Pudiera urgunwn lar¡¡e
c¡ue ;;e. t r ..ta de tarifas do;\ Estndo y
que é$te tiene libertad par:1 1"6~lvpr
lo relativo al pagc de la.<; graciilli que
'oonctde a suRSl!i'vidoc~s- Pero tao¡nbiéu el Ir.gi.sladnr ha nglntnentado
en la mi~ma forma lru; pensiones y
recoJilPUUlas que debC'!I pagar emprl'Slls o imstiluciomPs privadas o dis·
t intas de laR nndonales, con o ncurre
~on la J .ey 1• tic 1932 sobre pcn sio·
~~~~ de Jo~ e111pl~ndo!< ferzoviarioo, d t·
la c•ml .~.. lmblari más adelante, y
« m los sueldo,; ~" reliro M lol!o mili·
ta,, ..s y !llo:Mi<mcs que se pag<Jn ~:un
fnndos de eajn• que no perte~eten al
T t't!OrO Nacional. E l me<lio cst:lbl"·
cido por el le¡:is lndor eolombiano p:trn detcrminlll" la cuantía d e la In·
de~ID~i•.aeiím e n loo c.'lsos de odellpido,
no puooe oeonslderarse como ~a¡>richoso o ar.bittarlo, s¡no que I'CS~onde " un alti> ide.,l de humanid:)(b y de
j us ticia soci31, que· :mira al ·reco:to·
cimiento de los e!<fuen:os MI empltado que hll detlicado sus capRclda.<lllrleR al servicio de una. !t'IUQrCf!!l,
con ltonrade?. y •Tecisión. No es j u5·
to que al emplc.1dl}, ll!espu~ do t;n
s cr.vicio .prololllf:ldo y efieieole, 11.11e
mueluis Y«~ ag~>ta ~us ener¡¡las y
lo imposibilita para ottas adividadts,. se le ,i~iña sil' derechn a una
recoll'.¡:~nsn ogult:li.iva que ro libN
si:¡uiera en ~arl.e de Jos ri!!'O~ deo

--~- -· ··· - · ----· '

ili¡is

G AC R 'Jl' A

HJJHC!.&L

P41!;11.

una e$lntla injutifiea<Ja. J.a Corte ha. i!icllo ~t lt. n&<ión cie derecho
adqu!Ti<lo astl'i!)a oo:~ la;; rc;aei"nes
de d~-r•eho l~ue p:rodueen lO<il bcchos
legal 111 ente ~OO..'<lRllld<!s, cnrr.o qGc
:u,rs:élios Ohn~en parte r!o nuost~(l :vatricnonio. A~rregu que los dcn-cho9
adquiridos guedan ecm prendido~ en
la ii.eJI de ¡oro:p.i<·li)n.d conijide<adn en
toda .~ u 3li'ICJÜ(Ild y r.n t-oda• sus :na·
nif~taeicn&~. (Re.tlcr.cia <ie 2 1\"
!'llii...
"ZZI ok 1918). Fiore dice que el dPrccho lldquir ido e:.. ntcnciún 2. la ley
nu~va, e~ ¡rl i[)EJRECiliC li'E RUfl!:C·
TO, aquel Q!<e se tltil• tene. por na-

eido pcr t'l

ej~rciclu

c.~ntrato de t rabajo, ljQn J].e inlCi'es
social. A.si Jo c<!I!>Sidcró la Cor~oeo eu

·&•ntencln de fecha 25

ba.G~ de la orgtlnizaci&" actual, e<:o1!\Ó:ftlita e industrial y presentado conw un hecho ~~<•dal, taJ:to lJlDoc su
Jtlltg:titttd eorn u !JJ Dr su tra~t.end"ncic,
ña lug;ar a <U\ dereclJU indi~t~illlle
bn)• o sea la intervenciór. clel E~~ado

.nu sólo m la reghmentadñn sit•O
hasta ea L~ ejet'll!ei()n de e"<! ~.ret:tt•·
to, ln c:ual 1•o:te de mariifips(<:> q1lc no
puede eoMi(erarse cumu ur: mr.~l'
(:l)ntrato de dereclto ¡¡rivaili>. Y e¡;¡¡
interv~dón ato tii'ne h' gar, por ;an

integr•>lro ent~

rtoalizad" e D&r babcr~.• ír.tugrament.e verióieado todu ~\S cirtllnslan·
ci¡¡~ d:el acto idóneo, se~.tú.n la ley e"
vigo~ i1'3rn at.l-ibulr aid~co dcreeho.
Dú:" d n~ismo autor fJlli! 'lo lMISS<lo,
c¡:ue Qtte<!a fuera de 1a ley, e;,~ ~r derc;.
~ho IJuJivic!ualruente ya alquiridt>, eE>
virl JCd d~ 1:.3\& <Íi~pl\l!íci<\n de la ant.iglla l•Y antes \·ígente.' Sigtti~ndo este ()rdn: d~e ideaq ~ ... el estuñio dél
pr-obk>n:a que se deba Le, se llega a In
eon~si&:r. de' qqo Do ;, liY ¡pa~a lu-~
patronos el ti!crech adqulrir.n de Ql!C
,:;e habla jNira ro pagar al e mpleJid<J
ia iAdemnizaciOi>, e• ~'O l.e &spldo

((!nerpto mcram~nt& ¡¡a~ticw lar, clo
prote<-ei6n al obrero, DOr')ue talmQ{én
protege al indutria\ y al pat rono,
sinv J!óOr U¡e conceptQ de int.er:F.. ~11·
dlll, por<rue la s ociedad está iiltt<!rc·
,¡:¡¡da 1\'(1 fAllo en Jo que atañ-e a la ¡pro·
ducción, si".o en lo que -..e reriOOJre R
los cn:ncevto~ de ;alubridad. mnrali ·
dad, higiene y de jl.llllicia soti:tl s.¡n,.
&llll!'a re a todos.' Si se

;=""

qm, los cxill!la. de esa obli.g"aei/,.., ni
(Joor!a i1ahel'ln, porque cnn ella &e
l1abrla C<J:n sagradu una in l~t>;t.ida notmia. Ell camMo, s: exi•lr.n te:rtu!<
<de Ja ley civil que ea cler~os e41:im~
:lahaot a1 empl!ado tlesp edldo el de·
re~ho de r«l~ma.~ eo. la f oril".a 1•rdi·
n.aria indenmizaeiVn po1· !ns p~rjui
.:im; o.caR iunado-.'<. J!..a I.ey 1O 11 o h iz<>
otea. C<lS3 cr.te fijar las nu•:na s para
et ej~fieio .;t>~ de~echo a la indem·
t1izacl6n, si~:~iendu los dict.:lrlos d!e
la j usticia S&tial. .Las díspo;;idoncs
aeusadas no q¡:ehrantan ;r.in¡p::ta ~¡ ·
tu11ción j'llddica ~(l:terda e.~tal¡lccida
Cn faVOr de )OS patrar.os, QU-e Jos e :ti•
ilt'IÍ~rll do! la nbligacii>n de indemnít:>.r
a Jos e>ToJ>/8ados ce~an1o:~s. No mm,
I!1'0C consÍgl.litl\te, t ales ~liSPositiones
vH>/011i>rlaa de de~chos a11qoiritlo;,.
L3 Co:tstitutión, en .o;u art.lcn:lo 40 es·
dnblere qu., el tra!)ajo goZI:. 4':c In ~s
'91!cial proteui-1\n del Est&do. La.~ le·

yes que

r~¡:lameotan Jo nlal.i...o r.l

~~-~-===~~-~--·

~tll!cli~ra

ro

1Cl7ativo a la inctem:tlza~ión .:e los
empleados des¡¡edid:JS snlmnonu • n la

que no sea nr'igi.cwdo por J:Rala cvn .. .

iludA ::ti ¡>:>r ilu¡:edlm en(o dr.l contc"·
to, ¡>orq~
ha exis lld<> lltla ley

de"rnaY<~ de

1936, en la ..:ual dijo lo s iguicn !e : 'El
controlo <1<> trabajo d11l (]Ue ,.;,e la
mayoría de 109 noruilr.es · l1>rJ11a In

luz de las oUsposidor.es r igida.F.. de:
Cúdí¡:¡<> Civil y ck r C-óctl¡.,"(( de Coo:n~r·
e ro, po!!lhlementc cncontrar!lln asl· ·
ck'TO JAA 0.1'?,1ln:M!1111.os dt los q~<e SOS·
tienen lu tesis <fe la r~atr~-acthida<l
O:e las dll:l(;)Osidoiii<'S ¡~n~2.da~. !Pero->
la imp~tl.ante Cl.'e:it ión <IU0 S<? eoment.a no li!dte cnn!emplal!'l<c B lrav'""
"" los rnandatni'l d! fp~ textos ex(?~t·
S<tdos, sino d., ac~croo ron l<>s [lr (nci-pio.; qu~ inf<1n:nan 1a ill.llticin. social, c~m() lo hn ent-eY.dldn y pr:~di·

· c:ado la. Corte. A& rnás de lo~ cánor.e ~l'ito11 de las eonsti tudnnea y de las Jeyes, eAI.án ei~rto~ J>rin·
dpí~ de lmmanill:t&, que no a.~hen
dcsntentlerse cuando se trata li.t< bu!<·

r.a

ear la armol\ía ~ial.
(egiBiación
CBlnmbiana así lo <:sta bleer. c uauh
dke "" el articu lo 4• de h ·Ley 153'
de J 887 qut los ¡trinri!'io<.< rfor rl~'te·
cho nat ural S1!J'Vir-.ln J>ara ilustr~.r Ja
Con~titueión eJt ealiOS dud~ l1"
eminente &utor eorn.rnta nliS. di:;po's.idón ¡;¡lmilar d.el Código chiler.n , as! :
'EC iDERlECfiiO NA'f t.mAL nn ~úln
t~ fuenle sim.o eompleozn~nto lo la I~
¡¡i.9lación, ¡turque
lo~ ea~ul:i ionpre·

••1
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vistos o no resueltos daramcnte por
t.-:!a ley pc.-.it.iva, la ><Clución d~pendeTá
mucha~ v2eos de la jllsla aplleaclón
de ht ley natural-'-LA JURHSl'~m
J!)ENCIA. J_a Cutt~. en sentenzia de
(
&iete ele noviembre de mil noveci~"'
toa tTeínl.a y tres, deeL1r6 qu~ uo
son ínexeo¡:aibll!!'. las a.rtíclllus 1? de la
~.ey 1• de 1932 y 4• tM deerelo 1171
d~l mi:>•no año, acusados como ioteonstitucio:tales Jl<lr lo~ docto!'cs ['edro M. Carreño y Eduardo !Rodrigue:¡;
Piñ<!res_ Los texl.u~ referidos ~on los
siguientes: Arti(>ulo f • de la Ley 1•
de 1932: 'Todo emplfado u obrero de
eriou[ .:w inferior a cineuenta y cim-o
año..., que baya servido 1,1or espr..eio
> V de veinte a:íos, cont.ittua o disconti-

nuamente, a una

~mpr~~a ft!rrnviu ..

i-ia ul'it.ia: o particular, tiene derfehu
a que ~~l:t le p~ue, en el caso de su
rel.íro, una pensi{m me.asual vit:dicia
de jubilación, s~<::ún la escala ~>i
guieltto: . . . . . . . . M_as diS!!l~ídon('"
de cl:Cle nrUculo s;e h:u:('n extcnsi'ftl~
.a Jos c::nplead4l~ y obreros de las e·)Jtdldnnes an1et!itha"' qne hul>ieren ~i
do de8';1edidos o so hultieten r~tir<~dll
ile las empresa~ f~rn>viarias naei!>·
,.,,l&c durante el añ<> anterior a la {.~1\ha de la vi!f~neia de la presente Jey'El artieulu 4° del De.:reln número
H'i'1 de 19a2, diee a~i: •r.n, emplead:>~ v obrer<>S tendrán derecho de
gu(: -el ti.,mpo de servido ¡tr~~1.a(l.,,
eo•t anterioridad a la Yirteneia de L-.
' ;,~ Ley 1" de 1932, se acmnule al f.(empo que ~ir.,.on durante tal vi~nda.
Pero los empleados y obrctos de ern~re.~a_o; ferroviarja~ de propk>~1nñ de
lr.~ ne;~artamentus. tie los Munid·
piu.~ y d" tus Jl><tTt.iculaTes, ql!e "" ha~·an retimdo ilel servicio o que hayan
sidn ~uspn(~idos eón_ anter!oridad a
¡,. vigencia de la mendon•dR la•y. no
tendrán dereeho a l<t ~ansión aJUJ
~uando hubieren cn:rn¡llido veinte ·
años de ~en-ieios v tengan In eilad
.:rn¡Mados y obre~o~
ri'qaer!da.
de la~ empresa!'! f~rroviari<•s d• )a
~ Nación solamente <·arererán fiel dcf
rechn a In. pen~ilm. si su rcti;:o o sil
de.;;phlo se ftultio:-re ef.ctuad" ton antcriorid~td al d!a 16 de julio de 1931'<'..o'mo fundamento principal la Co•te dijo Jo signi~nte: 'l,a.,; ¡¡ensíone~
(las de la J.ey 1• de 19~2) no tienen
el cnácter de sueidRs ni de :o;a!arit>,;,

Los

pues al paso que los dos oiltímos nliran al intcrós PTívado, las pensione>.>
son instituclon.,( •=>tablccidas por
motivos cic inteTé:> general, que hacen r;<nrte de lo que "" mnnrc con ..!
.. nombre de 'pl'cvi!lión sticiat' y que
t.ien<m por finalhL-.d atender " la
subsistencia de aquellas pen;onas
qu<: por l'll>roÚn de sn edad v estado
de pohrezn. no pueden. .sub"enir a stt'>
rnlÚI apremi¡mte~ neeesidarles, dr!<pu~ de haber. consumido su energla.
y su edad útil en ~ervicío de una eh•prcsa o entidad. 1~1. sociedad cslí1 interesada en que dicha.'l p~so11a~ nt•
carezcan de lo neccF.ario paTa ~u sostenimiento, y P••r ef>l.e motivo procura ')lle disfrut~u de una asignadó~t<
que Jas'.c"loque en dreun!'!tanl'ias de
no pe1-ecer d., inanidón'- La (',ort~
dcelar6 que la~ dispu~ieioncs mcncio ·
rutda• no son inexequibles, en el eon~epto ~n que. fn~ron aeu!<:ldas. Si se
eomp:tran lns moUvo:s de la aeorsación, se ve t¡ue son iguales <t los que
se adujt-ron tomo ftmd:tmcnto de !a
ticmanila que hoy se estudia_ -l.a Corte sintetiza así lo..q argumcntoa ~x
pu~~tO$ I!Or los docl.ore~~ Carreño y
IWdrigucz PiñcJ1!»: 'Que el :lrt.ífUJo 1• tran~crit.o, o sta el de la Ley 1~
de f!)i12, en euanto se ~cfiere a ~rvi
cio.s pr~tados eon anterioridad n !t1
v;gencia tle di.,ha ley, lesiona der.e~hn« adquiridos rle las empre;;a!l parl.icuhJTes ele transportes, 'POr CUlU>tO
Ja. TemUDeración correspondiente a
esos servidos qu•dó regulada ·por
los contratos eel~brad<l<! conforme a
la legislación entonces ,.i.genl.e, entre los cmpleadn,. y. obrero~ y las
eml)re~as, lo.~ cuales al pactar tales
estipendiO>\ tuvieron en cuento. Jos
cá!euJog d'e 911S respectivo-s negllcit>s
y sobre diehtls cálcul~ liquidaron y
repartieron las uUlidade.s obtenida~
~n Jos nñós o s~mestre-s correspona·
dientes; por Jo cual, agregan. al establecer la ley la oblig"aeiáo1 para.
las emt;J.resas, dp. reconocer y pal¡'ar
pensiones ¡JUr razón fl1• 1a1P.~ servicio~. se afect<t una siluadón · juridiro Cl'eada y amparad<t por la Jcgish~itin anterio-r.' lEste antecedente de
la jurisprudencia de la Corte tiene
es)leeial importancia para el fSI.udio
de la dcma'llda ~()atra la Ley 10 tl•
191!4 y el decreto re~lamentario, por
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t ratarse de. ::li-50csieiouel! síJTÚla.rell a
fas que hoy so annlima. LAS U~mSLACTtONit;S EXTIR:ANJlERAS Y
~.A

lN DJ!;MNJ'Z .4.CIOl\' l'OB IEL
DESPIDO 8:1~ CAUSA. Obs&vtt b
Revista llnternaciooal del T1·abajt>,
~ntreya cor~e~pcnr~icnte " abdl ""
1!137, oue los rlekgo~ <ile Me;pido con
todM sUs roru;.tcuen~l:>..s, han au m.ent.ado en k,s ui!Hrnos afio~ p~a lo~ ent..
pi:eadcG ¡por d:h·~rsa.-.. ca'tlsa•, enlre
las cuaJe¡; ¡;e anotan In disminución
del t nmet'eio í nter.tadooa~ el pero
d~ la. ley d2 l'a oferta y la 1\ntnand~
"l()bre l;~; remu01cración ~· la ef!I~O~<e.nr.ia de) e:m[llc<.tdo, la pl, hwa d<! candícla(ns y la. CA>mpe~cl&

'lli.<l ft~n

la~ mujer~s, que trabaj n:t por un sa_l~ri~ r2<heci<lo. Pilr este motivo las
orgnnlzadone~ de las diversaq t<ln-

y Ar turo T-apia.~ Pilonieta y el. Conjue~ duct.or C:arlos F.lrA\'0, en Ull.~ exten$a expoalciún de la cual elCt.ractamo& solamente lo má$ esencial ; que
dice a.a!:
"lES ;R'(o;TIROAC'J lVA J.A LEY
lO ? - A veces< cíerl<ls Cllnven!cnc;m;
d e tul\vivenda sael.:l ~areeen ""}U;! ·
ru· que kts leyel:l ·! Jiliernian 11'.1& eil'C·
te~ má..~ altf1 de su entl'ada en ·Vigl>~;
p<lro en ·u,& .,oeiedad organé•ads.
deniNP drJ D<'i:Cclto, la.• J?<!T>W>n as oto
<leben eslu Sf>!tlelldas a Jos ~ah-eIl\16 de la. legi:;Jación, ~ue::; ~~tt•~ :O.'.'·
~altan alguota segur idad ~" s·ls :n:e~odn><, 1~ euale:o ~<trian sient.!Pre tltl
mer o albur, si t.rs ley rs d~ roañatt~.
pudler:m arr~batar Jos de~eelt<r~ eon~el'uidos hoy a.l am!llaro tlc dcterrninada;; ley~:¡. C<l::ttra tal sist~ma -es' et>lla r ían tod&.:~ ).,. medios ;l.c ~' preyJs ió.n hnmana. Si el numc: IJ C tl0t
articulo ~~ole la ILey 10, a,enns oi)i·e·
ra •l .!lue• [a¡¡ norrntinne~ ~ura ~eguiar un dereth() a ntcriorme" t e adquirido, pQdr~s decirse q11e ls. r~rouctividad "ro. 4>01 tal ~~:venW un c~jl-2"
j ismo Ilusorio. Mas tal cc.::~a serúa
apenas la enn.:losi6n de esl~t. pre.,.i,..., Da 4!11ll'i•el00t ~l\ el eJnpleo <> sea. üa

dClttias y los dislitt liOS p¡:l!óell balll
manifestado sus ~spirneianes en esta rr.at.~ria q ue se h M <"tistPJl·t.n11<>
~•1 les i os ]llantos sigui ~n1es: r• IQ.:e
ningin to"tralu de t rabajo n de
'arrcndarniento t'l~ ,.er.,•iricos ~ca t.«rmi:tado sin ~n uviso anticipAdo !'Ufi.·
eient~. 2• Que la termiu.~.\1\n del
.:uo tr a to ele tralla jo Rin Qlle ll«::!-'ll ~llll.o. pe~no.9 del em'l>lc~ti:(). de~a onmportar pnra e.llle último el dcr~cho a
antigü~dad g<>nuo :para el em:tleadn
una inlenmia~·dóat~ La Asnd«,iñ;n.
un deret.ho de ircdem l\i7.:lc:ión !:H>r el
Int ena.cioual .,a!'Q ., pro~ s n.ial
d e!;f!'!t!!te de s&s cP:Cr~ía:;, D •.t:u reha rcco~1~11d:ul~ a su v~ que la !:ttríhuci6n por el oisme .:onccpto.
dtmnl2:8eió1: de licenclamie:d» sea
!Elle no seria, ·en (di fondo, sir..&el i!<>;:>~oJ;)Creirmada n la d<.1: ación dd l.'l~rrecho a 1ma par'!ícl¡,adén ""'molilvkit>. F.Jt esl4s fines bom:~lltlilarial'
ría, eonquist aña PGr el trahaj<>. n<>
se in&'[J.i.J'an Jn.c;; nue~·afi lE'.g-islaciones
Vt~.f(ada ~Po.r e: ·e:nplc:ndor, y reHerva..
del JT.URGQ. JL., ri<vista mcncíonuil'l,
da por éi Cl11<a etttre~nrln ni ~u¡.lca;
.cm suSI número>< de abril, on~ya y j;c- ·
do, en el m1Jooer.to d•l ·Ües·: t:d1>. _s~
nio de e>11i.e año, ¡tol\biica el e:<tt·ncú;
rca!m~11te se tr~lase :la 'lf1l ~cr.re,t h
lile ltt legislar.lón de \'ario.- paí~ce."
adquirido en la forma amr.ciltw. t21
Cun tlnóa le Ü l\"1{' s~; ~xposícióeb f.r;~'<su• c>dicha r e..ervot ~eb·ozía devul
erihienilo inotexesantes da.!Go; ><(lbr~ la
se nl eO'Iplcn·~et, aomque 9;! le hublC·
:.,gi.slación e~.• Cl!C punto de Alt~ara desp.Pdido p(Jl' m~tivos j c stiflestinia, Aus!:ñ:t, ntaiía. y Cl:ile. para eotl\'liS. Na~a dir.~n tam~Ct'O, FOOhre ..~duir declar.m-i'o que s'ln exequible.;
te punto. Ua!S leyes anlec~entes. Y ~::~
los nr1 ftu ]Qs seugados . (Sentencia de
cun><• 1·oencla. ~ Mr;ie11 la afl o tadóa
1:1 Sala Pletu\ dA la Gor.A!, XLV·, n úde que e.se rtezecho no {'~ta!>a oonl<amero 1929, noviembre 12 ele 191!7).. 699, 2~, g •ado en t!isposidones ~ítiv>~S .a~:
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·Salvaron "ll vota a esta sentencia
lo; 11-l'~>ll'i"lrados doctores Liborln ~~~callón, AruQal C-a<'doso Ga.itá11. H~rnán Sulamunca, Eleuterio Sorna R.
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uguye 4!11<! tul d cr..-clto (:Staba
ruodadc en prineipior; cle equidail,
hnbría 'IU<' oontesta: t¡l:e t ambién e.s
de ailnple equidatl 11•1 clee!ur.ir ~~]loo sabilidades, n!> previ~tas en 'las C>lnvencion~s nt ~resadas er. ls f'!;tnel uraei<ln legal <l'~< lv~ con(¡·~lu~. El
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crit erio de <l<:llllidad, aplicado 1le scJl)lej;¿nl" 11\c<lo, a favur de u na de la>'
paTI"~ contrnt&Jlte• y en perjuido

J

r
1

d-e la otra. prt.'.I$U.[J<mdt'ia rtuo lu dura-

t:ió::t de los cn•pleos de:Jiendió ~lompre
.Zcl mérito del cJupleado, eunndo, en
tnU<:htlS< oea>'Jionet~, fue tma. res u llan1,(' d.e L~ bacna vnlu nl.ad del
<i<>T. Y cuando la a tellción se
~11. ~~ e!IIJU-el;tu'ÍI> de fUCI'l"

cmplezfiJa. 110
capital,
Sitio en lns oern¡dea.doreo;. de t>Scasa
f.u-rtu?ta - y t:ntlSI, entre nt)Sutros,
fonuan legiún - <!lll ooee>< no ap~
ee muy h·id~r.le la cquX!ad, al Írtl!l'J·

ner esto9 ~riLvluncncs no prt~$:fritos
la épot:a. en .que transcurrit-ran aitt
ellos años de ~~r..-iciu :le Jog empkn~oo. Si el auxilio de cc<antia se 1\u·
biura ex!c~rticlo a. 1o;: em~lenrlflf:< despedidos ante~ de la vigencia de 1~
ley, este efecto seria rttToactivoY
Ti l doctor L1:is ~'el ipc J,atorre, éuyo
conccpl.o ha s irle remilitlu a la Corte
y Ita pa~ado p~¡· dispo~i~i(ln d~ la
J:>;-csidNtcia al magiRtrado lll!& einbc•ra el pro.v edo, ~rdbi6 Ju que et.•
t r¡¡sllUiJxl : 'Si ésta (la ley 10} buá iern d~d o n lns empleados df!I5!K!l\idos antes el dllr~~ h<: de .~clnmar i:llWl

d~mniz:H~ón. ~

-tferto reh:ml t:th'n s2·
pero dilSde el JllO·
m~tth• en <:¡uc e! aoxilin de ce!laufía.
tie::t" que d•r.ivarsc de ur. llespido
postcrÍf~ " la. vigencia de la l~y, :JllC
en todo ca~o es un act1) ..-olunlario
del patrón 'que no "'""' Miginado por
mala tonduciR ul por inetnl]pllntíento d•l eonl.rato ¡>or parl.• !lel. emp!~:t·
<{1)', la [lretendlda "iolatdún rfe de:re-

ría
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incue~tionaole;

.choo adquirill(>l< d~l IJ)al.rón ~"t~t.c de
hna~nto j uridico y la tatha de il;ron><titt;elor.a lidad de la ley n o rr.;i.~
l.t: ~:c..aJ.neu serio.' A. e!'tta np,inió:\, que
<'.n. parte C9 r ijlurosamente jurldica,
~ ob•en-a' SI IR a¡:licaeión de la ley
a. despido< antllrioreg ir•¡tlit.~ 7elro"''"''íñad, no· 14 im,·liearla taml>ién
el querer derivar ·(le ~ervieios Y"c:an~'lad~ y pn¡,; ados, l:llle\"ill> ubligaci<mes, .:uand~ ·antes de 1~ L~y 10
D(> nabia l(!yeA q>:c uciginar~n Ctédi· .
(<J~ al ~e~pecto! S itaa.eion~'S jurid i·
~M (un s•m¡,jltntts t.laman qu~ se·
les apiique el mismo uite~io, para
tJo ineldi~ en lCna antilogía. ~ ~ e:t.po·
t<iwc RJ>ubler, a quien e&n tanta ra·
zc>n se na aludido en el debnte sobre
o~ta ley, e~;trillió en su obra 'Lo::~

coof lictos d<!> Ja;¡ Leyes en el tie mpo'
lo que sigOJ e: 'Por e.1emplo. una ley
nueva e~t.atuye que 'la muerte del
tt.n·~ndatario pnndrá fin al cuntra!o
de arrendamiento; la Jry ~ n.q>lir.arin rclroaet Lt"ar.>cwte, si se aplico. n
unK muel't~ aobreve!tida ant es d~·
· ·· ~IL1 entrar en vi:wr; en efedo. ·un
he{,ho 1tU~ baju la ley del . lila en que
se. produjo no daba ltacimicntn o. .sit.uadón jurídica nlguna; · 010 IJlUed•,
en -..;rtud de utta. ley posterior, hab~r
producirlo efeetAA juridioos, s in r etroaeti~idwt'. No t:S é!<te el en;,n d<!
la a n tiXüedad en ·Jos ~•rv i cio$, au te!!
de la vigencia d e la L~:y 10 de l93H
El riuineral t ) del artículo 14 d., la
· i>u.<;odiel:t.a B.Ay 1.() -contempla t i C380
del auxllío o indurnnización de cL-oanlia ~a log •:.tnpl~ados . d~sr,ed.id95
d12:>piiés de la vigencia de ella. Si la
ccsantla es una mera {¡ocultad de!
empleador, La cual no tons t ituye pR·
ro ét llil derecho adquirido, ,¡In., al
t'jercitarsc,. querrá dcdr que al a¡lli·
t·ar la . ley nueva a semejanl.es be·
chos, no se tro¡~eznrfa ·con ubstí.A:ulos. Si se cstiJUa que dicha filtllllad,
en lo¡; contrato~ e11 curso, no ca olm
eo.sn QUC la de teraninar. ~1 contrato.
(IOdria surgir en la aplieaci<in de ¡,¡
ley el prtJblctna rcf~n:nte a cuál de
lM ley•~ debe sujetarse la terminad on de las tonvencioné.~ " "rwino
fijo, nacidas antela damente a !a le~·
prf>nombr<lda. Esta cucsti,;n, agi
p l an~tada, ohliga a ~rcgonar la t1•r;i~
de que on cstoo evcnt.os, bny que
nt.ender, m• t aulu a la noción 1le pa ·
srulo en sentid<> IIUiterial, cua ftto tt
lo que s e entiende por [)asadu, jurí·
dicamente hablando. Estas dOM n>.a·
lidade!< no s lempx·e coin<:iden, pues
comnd n una relación contratla•l j u ·
rhlica a!J!arece, puede CO!ltener en ,.¡
consecuencia.~ ~¡uu deben coM idor:or:<oo perl~'flecientes al pasado jurídico·
que l3s f~cunda, y no al r;>or<•~ntr·,
que e;; el im~rio de las nu2va~ 1•yes. Al ·¡:re~~taN<c una · ~ituació"
conflietiva d~ hecho, m es11s cund!do ne>-, toca a l j uzgador cJI o:l ca.~o
m ncxclo des linda.r Jo.. f.Smpos pana
l$ aplicación de. lus nurmas a"tigua~
o llls nueva•. Pt~r ctra parte, el ¡Jo.·
rá;;mfo dcl mi.'<l>io ntuner31 eg el 4UC
se refiere de mM<~ra .~p~dal a. los
contrato:; a plazo fijo de duntdún.
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fo rn"ncioM.f& se refin·~ a loa
oilesl)id<>s 1JU<:l jurh'lic~tntcnte ;;¡uooell.
ronsid~ouse oorn~ fu tur"", eo palm~t··
·rí41 ~ue en e~ta pac le no existe la 1e·

1roactivirlad 'f"~e ~ :~lega. ''·t~.ca de
e>j~as r tflesioetes, C!n lus co;¡:tratns a
pklzo i:td~terminado, la ILey 1O, KL
re!(ir, se les incor~orn, .sb yuo por
o~Jio ~~ vioé2n d:erethos ad¡¡ulrídos.
Olril ~unto o:¡¡IILa co::tten¡;tla 21 n11me·
ral e) "s el tcilerlo 11dcptaillo t~nr el
legislador Jli31K fijar (¡L (;Win tía de la
ir.<lcmni;zaciOO o :uoxillo de cco;."totín.
N~ se fta «ejado est~ fijaeió.Th al IU"·
llitrl" jll<dtcia1 ni se lnll sei.ialac:l<> nJ
ju.zj¡'adur un ca•·:abóir. i:ru(pllo, oomo
Jo sería indi·carle tlll·e tOJvie.~~ ""
CL1en1a, par;:. 1!} ;monto
[a ind<tlU·
nl2aciór.• las eolld:C:or.es de elad del
e:nple:~dil, el sueldo, la paht'E'za, o el

ae

númt:ro

il~ perAArllot~

a

(]lD~t~ne.~ tt~T.

sa t rab"j{l s1>sle.ngll. Si> ha escoglc!•J
un 4-·rittrio r.•atemátic:)~ p·reeitiD, c:-m~
s i&tel\le en grnvar cen suma «lder·
ml:tada <llia nño de servici:>. }Bien·
:rus la .apli<:aciún ele 2o<te. ~~Heriu
QILcd1\ deatro dtl radio rornpzendk!o
ulrc 1~ vigeo;cia lle In ley y cl d~~pi·

do, nn se puede asev~rar qut' hn;nr.
rclroac1ivida<l. Ohs >8!1 la ~uosti6n,
cuAndo se Rb!l.B'can año>\ de ¡;¡aiviclos
ya. canceladll!'\ y !'e r>e21lre unn :<itlla·
ci6Jl0 <lefiotitiv8.11lentc ce rrada, ir.m•·
rAntell otra• \)r~ipcionts kgales e
eontrnetuat..s distlr.tas da los ode·
nnmi ..11tos de la Ley lC. Enp~ru, $ C
Q),J>ii\N. JI>Olr dgun01< que la. :retrooctlvi·
dad -es a}llar.:atte. !P\•r•me ~miaña !'tn·
to la legislncióo <'ÍVIJ como la comer·
clal intl'OaJan el deber a.l ¡;>atr~n d ~
<IBr 11vil«:> previo sin lo e1ttl el <am·
~'{~do lenia dc¡r-e<>ho a ser htd-.mnizadv. lh ab.i tm.fl0r~n que esa im·
<liemnización y ta de l.& Ley 10 iw se
diferel1ei;m Sl!~tRJleia:meRk, y Qlltl
las dispo8idor.es d& Cn. :JÍ[tima l!ÓI~ ~-e
C()ntr;<e@l a et\1U!uir nor:nas para lll
e~aJ:~neiún 4icf !.lef\o, ?as n;aks \"ll·
l!'a.mente .,:;.';;tian an~ en el llhre
arbitri:> del juez. E~Lu llU> 1;8 aei, por·
q>~& ~"~ eosa. ~s el nviro ~·revio va.·
ra <>i des;>idc, y ofrn el despido Clf-e<:·
tundo contra exJJ':-csn~ deierr.dna.cT.:tll<aS legales, )or J,¡ <:un! Jr.s N>!Jlll7&dolte1! de:.idas .r, cada na de cs1.111 eireuns~neiaa o;on 4!;sp:r.~ Una. n rr·
11:ra ibr:r.scr. ·t':el com.lra!o Pllledoe su
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j.or mot.i\'os leg;olt.-s, y ]l>t.lede n<> ~:<i:il·
tir rt>~aración ¡;or Calla dP. fll"U.VÍS"•
y <on todo violan.e h.<. 1P. y e·~;rlame:t •
t.arl11 de la tcrmlnación del <.:Dilt:rato.
Cmnoigui-9att2r.wen~ e,
el argam-cnt<~
construíde cnn t.alu f~d:lm.!ntr..s fl;
deleth:>hl~. Pnr1)ue ,¡e cimi•nla e:D :~
t:tmfusión lile d.llf:l distintas po~ít.i"
Jt<:!. juridicaos. Arguy-211 o(rts qo¡e
.ero-. unl~rioridnd a lrt !uey 10 pre•::tii·
Ha la. indemnizad tin, ]>1>r .el allJ;~<>
rld d~.r~!!a, y l¡tle e l a:JJ!J:ili<t de oo- ·
saJttla lt(J t ien<!l 0011 elbt rliferendJIS
esenciales. El aba:so del denchtt es
el Ullt> egoí~l.a de é¡.te ~itt ':"l>ot<id.~ra
el,ju a los inte~ nn!llg·:)ni~Ol', !lo
la eoleetividad; <>& el ~tsu i"r@¡¡;ul.a: .
l!;n ~mhio, .ei del'plln ~fe"t¡¡ada Yau-

ra <le la.~ ca1reas cxJm.!s:lrla s em ta
J,<!)· 10, rclieva el de«enrade•·.amic.<·

lo .de una voluntad CfJ! art:í.a sin te·
recl10 y rontea cl de7ce!w de la ot.r"
parl<: eom.tr:~tant.e. • .Kn ct>ro;eeuel\elll,
~~~~ repaxaclor,e~; basa,(as ~n !a dl~·
r.u.t.hl~ fi>eum .lurldlca 'rlel abl&so del
cl ..redw' y la~ debidns ]lor <¡!lebntn•
t&mienlo d« di;~p•l.'!kioms legaks ·U ·
pl(cil...s . ~ pll*den <:cnñmdir ·
'"'· l'am otro;;, lbl) h~y r~lr·:melívl·
<lnd, (;Jorque suponero que 1:. l' •t':V Jn
apenM ha establecido <ma ¡;ar.ció:n
pnrn he<hos o¡ue en la eoneíecu:ta Jurídica cnleetiYrt ,·iolnban la .iu~tidn
nntu>"al, · de donj!a dedue.u t¡l.>e nada
nocvfl se ha ttaid.o a l nered¡c con lit
dicha ley. T<'O.r i" sed.....:cl.m-a es eUi<l.
en vcJ·dn.d, pero n o liene firme,.._ Y
conai.st....,ela, ¡;>" r g :t e tll.mibón 64
atlenM a 'lict ideaQ de j~ticia aJ n<)
deducir J't!;;[)ontiubilldades )'"' lliP.cilto>.~
{!UC no est.aban p~cViS1<R:I en l;u; lt·
yes. Hn el CódiA"<> -del 't'ralm%, de
Chíle, la indemniznci<)n de c~nlt.a
f<u computa. J:'l)r ~:ad~~o año d2 servlelo
de~rle qut. el l'mpleada ~ntra a la em·
pr~~ hasta el día em que cesen sus
la IIQrcti. Y oma a utocidañ ·e:t estos
maleria.s, ~1 profesor Azturo · Al.•~
o;..' lndri, escribe: 'll.ecient=eaw se
han dietado dos l8Yes retrMcth·.. s•
lot lliY 4<> empleados partlcq¡:JP.ns, que
t•n su artlcul<> 59 establece una indemni:onción '(le de.saluncb proporclo·
n:U a lo!! aJ\Ius de :!41rvici~, y ;;t<;tw so
ca enla;t de:;de qne e l empleado . hayn sido coolratadtJ, allt\que este cM·
trat:n R" luya reP.Ii~adn tEr.t .u.te~io
rí dad a la ~ig~ntill ds la [$y. Jl)'a nlro
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ilel eootcep to d6 la rehoueth·ldad o'Je
,t,. ias leyes no tendris tiere~bo u <l'St~ .
Ílld~nnl>acióa el empleado Que nu· .
biera sido oontmladu u•1tes d e la ley,
¡tm·que en todo co:mtrato se entlcnd~n
incorpora,;,..,; las leyes •ig~tea al
tiem~o de ~u eo<lebraeil>~;, y <2n ellas
IW ~e i'Sinhleeia eiila indeiT.r.i.zaciá-n'.
· IAl 'qu~ consagra e l numeral e) mul·
ticila<lo, es una inde mnitaciÓ!I ~i) e
cial qu., acree~ en proJ)Dvciún a los
aj,os de se;:vieic. No e~ una slrn~le
mO<ti:fa ~~~za !.a tuat~1ia, pcrque al tA>
¡
=
e lu dutoatión de! eo01 tra lo en
•
'uneii\n :naknmlica Se wona nn efectü de i'!l.e y se le ;1aee ¡trudll!el~ cO&tsccuer.da$ nn IJH~·e.vistas en lCL ('(;n·
.; 17 vención, contra el otro "'ntrntllute.
Po.- el coo.trut<) reali•.ado de aeoocd!P
con la" leyes orivilcll, l<l5 celehr3Jitcs
.allquiert n ~-.;n justo título tle1'1:cl.lu a
wdo~ lo$ efectos ·Ratucalt>,; <le él. explícitos e íml'líeito.,_ E~ n:tLitni<él\to
rlel itecho ó ~ la duzacitin :!el e m·
pleo :ta MUrgidl) ante~ <le !a T•ueva
-ley; el c<mlrato e91a[-m CO'I]8cn111ado
de acuerde con las J~ycs ch·lles v:gentes, y e.~" a l!ltiA:üedad en el servi-

l.

CÍI)

oo Jlroducta efecto

~uAU

hasta

qut la Ley l. Omodit!có y ádulh ró s~
mejllnlr: :situaci&t. Y así romu 'h!IY
uetroaet lvida.CJ, cmando S~> bonan 1<>~
efectos 'r<>riui~O!I e:t e1 oas8do co!ll·
tractnd por un !:e<:htt,
hay tanbién euandu a otro 11\e.:ho se le !lacen
¡mw:'hrclr
que M ei:lati~n•.
Ocmrre que el'. e;aR con~icioneK servidor; pr~•bd<"' fO» anl~~~c16n a ln
J.ey 10 5e ..sti:nan cu:t ba:oa!l>e"to
pa~a jmponer a! cmpicador r•s])on~a
l>ilidlUI•" pecuniarias, cu.:mdn é~t.c,
en In fpoca en ()"" ni ~erviclo S~ prt•·
tó. tenía deret.~Tlo il mu ~aA.g~~7 m{t..'i de
lo que ><e le podla e:d gk por ob<-a de
!..~s eláU911.la,. c~¡>r c..a~ del ~nn !ra.ta
<le Jaa provenil!ntes de las lzyes r:i\'Í•
le~ incoTpor;ulas a 1il. Pagn~n el
sucldn y te.·m.inadt> el rollf.r at.o, 'l
mejur, una etapa C:e él, lo 1JY.e aeolt·
f.ece <ln los que por no t<!11 er J> lam $e
v:\1'1 renovando =eont tnua v !lnreHivamtmte, ningún afecto ñcevn p odfu
!'Ur~ir antes de la ley !l'Ur razón ele
a.Jlt.ig'J~~ad o duración de la:o; s ervidos, Jl()Tq~e esta ~ ¡¡na sit ud 6n jurddica dopflldienle d~ L~ vnlut:~tai
del em~lea:loT y del ·ert.¡:.lea<lo, Jos
eules t!eoe•a en el t'ontxt.to ~u ré·

la

"'i!ei<l8

b·

3U 'Dl CLit. L
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gir11en leal. l~u<ll csf.& se~r~~riw~rl la
que guiú a. .los em;pleador~ta, ~u_aadu
haeíara loa halan«S o estnblocia!IL los
fondos do ~CStr\'R. Por ningoin ntll·
ti'll el M~pidD, q¡n~ no e!' Rino la t.:r•
minM i6n d"l •ontral.o, ¡mede v•oducir ool\S.ccucndas que ,-ayan, por bc-néfic&so QUe ~~n, a Vlll)nerny ,JftJa•
ci on~ eun er!ta~ ~n que se Rmps:re.n
der~ch o¡¡ adquiddos J'OY amo de los
~ontratanteR. La anU;¡iied~d en el
servido prestado aute~ del advcllli·
mientl> de la ley, .no producía los
.,fee tos (]Uc ésia 1~ 1:1~. l..uegn<'Onviene repdi rlo - ¡net<m der ex i&"r una ind2mnizacwn en función de
e~a Mti~iiedad, et¡ntra llJlO de los ·
tl!>ntrat nntes, u violar ~<1 derech.o
que fste había adqllirido, de neuerdo t·un las leyet< imperan.1e¡, entcn·
ces, n que no s e le t:dgil':!en más
))~91Aciones, por e l otro eontrata.lll. te, 'q ue las que constnran en la co11·
vcncióa, ora e"llresament e o ya en
virtud do las leyes qae supllan ei ~i
lend o d<J la" IJ)artcs. Dice Fion:, .,¡
estudiar la reboac tividad, en r.l&teda d e cont.r atos : 'La ley nueva que
se ltana re en tigor al tie"'r>n de 4 e·
ducirs e dkhns d ect os: del mismo
mooo Qlle no puede cambllir lillS relaciones coniractuales, no ¡puede
tampoco aUcrnT el dcreeh(¡ adquirido
de que tl>dm~ los efectes d ír ecl'c•s tle
dichas relacione$ s ean dete~minadol!l
y re'ildmo por la ley, vJg.ente al e~l~·
brar~c " ' contrato•. ll"ero, :10 obAiante fo es:puesto, podria

nr~iü'tse

que.

1:.. Le:r 1O, como se i.nficte fkl arlimln 19 de <:lla, e~ de ord<-'ft público. y
'lUc no bay. dccccllos ·adquirid os con·
1ra el or den público. A e!>.tÓ r eparo
e.s fá.(il re~pond~r que difha ley ~s
de <>rden públiro a parm <le "" vig~r:> t'ia h<tri.a el fl!l~uro, pem qo., ~
condición no SÍI\'nifica qu., ella pueda t rear dt>rechoo antes no ~Kislen·
t"s ttm yiola.eión de dere~l1os ;td(!uir idoo;, qne en la J~.y Rli!Jirt'm:\ Mn tler.ech <>s con,;titudunak~. E Ro seria
1:omo ad;ruitír que ltay ordell públk'(O
c"ntra el urden pl\bli<·o, euandv una
iie las t olumnos !:"'Ullilkag de éHt~ es
la irretroael.ividad de las Jeyea . .. . .
C'.ootra t ndo Jo elCIJU~o ;;e a•gi¡ve ·
que el a uxmo dt! <:e.;antb s e origina
de UM ley que impont prcsúteinne!'l
ni emplea dor, sin que las e~~nvencio-
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ncs tb afet!et!l, :~>me. ~it!ra qn~ ta·
les i:nposicion..,., nadd..s ()~ la inter·
vcmcíór.. d~l Estado qce ~egul>t la ju&·
i!da o¡ceial, SCB ooli¡¡"atione.; erliaemotracl~raies. euyo tum~limianto n<>
\'Ulntrll [lOr tanto <icr~hi)S adguirf<los por auerch de voluntatl.s. El
dE!SeJilp!~ y Ja cesalltía: provienen,
s eg:ín la l.er :o, d-a 1111. acto d~l em·
p]ead(lr, u ~ca d·e la ·teroo.inari.>z d~J
•~mtrat.:>, la t>Ual es un electo de éste,
Sitndo co.nsi¡:uientemente 1~ cndel:l·
ni7.ar ión un <..-oneeplo gue se rela.cio:.a dlrectamentt. cmt el r!gi:ntr. CUD·
vendonal entr~ "m1.1leadore~; y <~m
pl~dml. Cie~to es que el I!i~tadu pue·
ele iJttervet~lr regltando la 11·
lt~rfad y el cleu cho de tontrntar, ~8ro e: {l!lt2rventionisono oor:nar nn
pu<le Íl hsaln socri(k:u, Rin inrk""·
nización, d~reeho,¡ tt;ítimaoT.eo:tte ad·
<rn.iritlos rlo a~"crtio con la~ leyes d ·
viles, pve,o; si ~!Sto se petm lUero, )a
ley su;>rema &e,.ia inrongrue:.tt"· ya
qce en 11mo~ 1.\rHrtdu~ .:oe:>caba el clen>!:.ttu tlestructor de gara11tf<U< en
otrnR e~~n~gradal,t. La int.erv~ndón
~el i&e.tad<} (lfl el ~""trato de em¡lleo
1,~ i&~pOn'l'n •l oreen SC}dal r la ja,;ciicia, f)lle$ D<> s.. lrat;, en él de un
!c<imp·lo e.nnbio >le :nercancía, sinu
a nte l;ndn. d:e la actividad hcma'na
¡r\Jesta. ~1 ·,.,r,1cio de otra~ ¡te:rsun-.ts,
lfe )O OU'li f.eiJe i.ll.f"drSe f(U6 Cll ~...
1.@ cm•t~alo

hny

-¡.nrtlctllarl~ mus

que

lo <ilfcrEndan de Jo~ ''""' Llc.n..n por
oltjeto la.;; co.;.as. TJ\I inlerv~ne!Ó>l
I.'Stata.[ se o-ealiza. ura iml)~ni•ndo
ubiiA"~clnn!s patrinmr. iaies (l~C ñ~111

de b.ucr l><U'to del cn11trato, ara ¡>ro·

hibiez~d<> dt'r!Q.9 artos ~ue vayan ~n
de.;medro de la di~m!da~, la "<dlld y

In vida

di! lO>< em¡>Jeados. f .:'1
democracia, ~ara estnbleccr <'L imJ>t·
rlo rlo: In jus:J,cia S'>eial, en Ja, cual io:s
htten:s~ d<!~igualr¡¡ <lebn equiU·
~r<ll'.-; ,iuridim mentc, ;irctd~ eo11. me·
di~¡u;

hUln&ni7A'l.dOr& :\:\'1

Y

nerec.iiB1

\
•

ClD

marc.lta hacia el f01tnr., irá 1ru~~for
m>mdo la legi.sbttióo ind!vi<iutt!ista,
¡pa.r a colocar en un pl.'\llu <ic a n•on.ia
el cap-ital l' er tral•tjo. Pcro ~~ ~sas
tnmsformneinneS4, a a gton.en:.a en
prác tica , tro11iezan <'illl 111 ju."ticln. leg:¡,l en que se arn!l'aran los de~d:u>s
adquirido« en el pasada, .,~ preciso
levantar el limiLe Jlc o~ro modo ha·
jo el Rombr~ <le interá~ social se ~
h<•"'estaría ~1 hulnr;¡usto de lodo ·icrec:h u, }' a~í la zona de aeti<·idad ixdiv idua!, qtte el ci>t!igo , f undamental

1

prOteJl·e, ~e der~ar..baria, ~"' dest r:JLcción de esa guran tla coli.Stiluch·

na l perj udica da a, toón,;: al <!lllp~a
do> en la vía ele su lihcxacióo, y a !os
industriales y . eonercif.ntcR "''ll pe .
q a eíto, :;rxc !\0 pcztenec~n a ia tuu ·
gu.,ía .:a¡pitai!Rf.a sin<> ta:r.hién o ;a
cl•se nt.edia..'' SigU~I! ctr~ ccn>rl•j~po
raciones de ~um~ impurlallcia, cuya
~xtcasiGn

laa, y lnJ>

snntt.s, al

no MOR permite :T.sel"Jar·

11did:me~, tambib int~re·
sal vanu~nto de vu~o eün~

junto, éochas por los MagiRinulos
d vct.,res ..:\ níhaJ Cardo.~u Gaifñ:t )'.
J'<lernált s.lamanc~ ... .... .. .... . .

703 .Y

sí,truicme:<
~··
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1\lÍSrna

proteclGras

O!ct fieren~a (!~

[H9

~iasea máS débiles 19am <zUc no s u-

eun.nan • n la loata.J4 ruotidian!l. ~·o·
d,. ello es nny razonabl~. Ya la Cor·
~e.

parque la sociedad está inter<e~o~a
11Q só!G ,¡m lo quo atañ" u. ~... P'odc<:·
ció n, ;¡j no en lo que .-a r-&fiero a loo
ronceJI>tOS de salubridad, m~>ralidatl,
hil¡:icne y da j~~Sticia $•)o:ial que am·
!'are a todos'. lEMa, doctrilt" <ií&acla

en ramosa

~ente:tcia,

diji), hn·

blando d• esta uater ia: '!! ~ ln12~-vención :Jtn ·Lien e lugar, por 1!1<>
concefJf.o m.ernmente )>articula•, de
pwt •uiiÍn al .W.~ro, por~€' ta!ltlt.jén
prot~>ge aJ illdus~ria! y a ljJlatrono, si·
Jto por un con·cepto du intel'és socia!,

S~

demandó 13 íncoMI.itucior.uliart:í~ulo

4> de lv. Ley 107 de
!le tlec12re inexequible dicho ~~tic!llo ~1!
ruunt.(} incluye· tomo ¡1arte d~l im-oue!<t c dir eeto de valoriza.ci6n un
treinta por ciento del beneficio que
da d del
~986,

los

pe('O funímcla >l uquc

t.err~otoa

deaeMIIos o l'egadc!.' r.e-

cibiercn u11a. ve¿ wnstl'llída.~ o'licbas
obras.n Afirmó el d~mandanto que
la p nrte de la ley .:ocu~adA e~·a v iola·
ro ría del a rtículo 26 de la Conalí': u.
tión ~-.cional. · correspnndienle ni tit ulo "Do lo~ dere~hos civiles y garantías". Dijo la Corte :

!
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'"J'orla¡;: !liS ~onsiderarloneg de la
·dema:ula se e :tearninan n rlemo.,¡l.rar
que ei "'i n1p1u~sto de valoe h:adón. ,·' en
fa fOtma tn que está cstal}lecido o:n
la ley acusad~, ru> consulh• la .esencia misn•a de ta] g ravamen a la Ju~
<le la :(efiniclón que du inaign~s ¡trof.,-.ur<'s <'le la cl.tnda fiHcal, ni la ma·
t~cra como ha 8ido implautadl> ''"
-otras p;:rt<."<S, ni lo>; Principios flan·
da m<>11ta!es de la jost ieia tributaria,
y rir. a hí ~e~llc! qne tal t r íb1<to, en
cuAnto oxc~áe del <Pxacto valor de
L1s d>r8.!S de l}eneficío ejer.Gtadas poeel Estado, constituye un a cto de ex-

propiaei..Jn o un ado r.on.fiscatod o
o¡llle pugna con los preceptos collstít~eiorJllc~ f)Ue am~arM

el dereeho
¡pri>·ada. IF.n símtes ís,
las alegaciones dd deman dar.!., ¡;"
r<ldueen a n.C ir m..r {]De •l J;{r .tvuu en
denumíalndo 'imP<lesLu de vá1nizaeión' ~. de nen~rdo «m la ·d efinición
del prof•sor E dwin IR. ,\, Sclig rnan,
'coutril>ución ubligatorin in>J>Utsta
par.a atm~er el gas!<) que oie;nandn
detcronínaCias ~ropiPdad-es raíces' ;
q ue fl1 et<tu definición está mottrmí·
.na4a eott absduta claridaol la. es•neia mi.sm.~ d.d gravamell; ')C!e la f.ev
2¡¡ de l &21, que cr~.-, el iru]l>nesto
tre no~Ht r.o&, se con f vl'm."l con ea ta

«• tlr:>Piedad

e.;.

naturaleza. ·csenti"l del gravamen,
en su ar t.ítuio 3• se esiatov>J
qu() ta ~nntl'ibncíón está 'destinada
t xclusiva:nenh• a au:~utu a las gantos que di:ZI'Ianden dich n1> obras', y

PUES

<¡ue e:;tc ml!lmo ~ooccpt~ .fue rr.~fO
il u<:ido y ra~ifir.ado en el nrtJe1:lo M
d e la T.ey M M 1926. Apoy~u ro lit
d~rinición do Seligm·&n y eJL los an·
teccdcntc~ legales de qoe s e ara ha d<l
h¡¡cer mención, aSCY•Ua ee doetor Ja•
ramillo 'que ~~ iJropue:;tn d., valoriza ·
d ón ,.;ólo se justifíc.~ contn " ct 11"\cd)o
cíe Yecmbol!átrle al K;,iado lns f otMios
iT<vertidv!l :Put él en l:l. t i e<"ueifut d l•
las ol;ras qae han 1\e benefi~iar lla -·
termha<Ws pr.opieda.dc~. il'ern hacer..
lo apli caible u. la t<dqulsici.Sn por el
J<;stado ile llnll p <Uie de <Uluellos be·
nefieíQ~;, es des virtuar la escodo
111i&l'tla t!&! implllest o convirtiéJI.rlolo
e011 m<ÍQ~<Jína de expropiación sin in ·
de:mnh:aclón aiguna, es ilecir, <!n e le ·
111ea to dé confiseacióll, violaruln a-.1
la ri!llS{JOIIici&r, comrtituci anal que gara:nt\2a Ltl pro:pied:ld . priva6a.' No

1 04~
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datR s olantente :!el año:> de 1!!21 el estableci m i•nt~; de ·&.;ta especie de imposición p ar a el r.eem bolso de In"'
tondos públirtos c¡ne el E súulu ¡:ltSte
:n obra~ destinadas JI'Dr '"' prDpia
nat ura leza a beneficiar determina·
da !< propiedades iornuebles; en el
año de 1887 el (',onSf!jo Nacional L~·
¡¡isla ti Yo dictó la ~y nóme ro 28, re(urmada
el a ílo s~~nte ~r '"
número 137, er- QllO se autorizó al
Gobierno pata. e.i ecutar las obras
.de.«!lntlflas n impedir o disminuir las
ín.J.tndacíone!l rte lus río~. previo Hi\·
rucu y determinar.icin de llls obf:t:s
"ur m~dio d~ ingenieros col\lpctentes y ostableció la ol}li~aeión p~ra )AA
dueñoK <la los lt.'r reotos l)encfkindos
¡pnr ~>'<:15 ebras de p agarlns a pr<>rra.ta de l valor de ~u PTO!Il>iedad i11 unda·
bl::; invi:;Uem\o a l empleado encargudo del rcaudo de la juriwioeión que con~ede la ley a 108 emplr.a.<los
qu~ tienen a s u car~" el cobro de la.;
r"nt.as y tontrlbuti()nes nacionales.
El Decreto Le ~slativo número 40 d~
J 905, rnl ifí<>a do con el caráct er de
ley, por medio de la númer<• fi de ~
mí~m" ~ñ''· dictada por la A:;nntbl~a

en

Nadonal

Coou;tituy~nte

y

!Le¡:i~latí

va, e~tableeió ln ll1bién a car go de 108
propietarios de t erren<15 oolin d., ntc:s
beneficiadns ¡¡or [aij obras p úblicas
pa ra de&ee-.tción de laguna."' elftta .
gns y pantanos la ~bli~t"ación de pa.
gar " la person.' \ v entidad que ej~
eutara ¡,. obya, la díferc.oda entre
los avalúos que u ¡>ra dicaran nnte;
de e.ter.ntarla y de;,p,~s d~ !U1 terminación. (La (!uTI.o Suprema lle J u!!t i<.ln derlaró ine~equible e><los dus
netos en sentencia de fecbK 21 ilc

novlentbr" ole Ull.2, pof ~ons!dersr
que no ' e esta.bleeía oma. verdadera
img:t~ci5n (i:,;CAl; puestO <tue a l ord•nar que n diiere neia. " " l\'ahí us
se entregara a (a persona qtrn habÍI\
e j cc.utado la obra, no ingrcsaloa tal
s umll. al tesoro público, . ~~omo debe
or.acrr ir indispen.qal)lernente con to <la.~ las ~on1rlbucinnes fís<!Rie&) . P~
ro fu~ la ley u6mero 25 de l 92t Ia

que tslahlceih el ~travamtn dándole
la denominación Mcuica. ~ae le eorr~~~<ponde, al ñeelr en su articulo 3~~
'F,stabl~e~ e l fm;>uesto de vnl DrÍ2ll ·
d <ln, enllsistet~ le en lUla rOlltri bnció n ,-obrt> las propiedad~ ;alees que
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:;e

ben.-fid<'fl ~en la ejencll>::\ ~

C'Stabl«e el a:rtlculo

t • a~

ade·

;oc~l, ~'lmu

má3 ilel valor de ];u; ols.ra~ rejl'u1'-<lo

limpi" y canauzatloo l!e 7íos, c:'>lls·
tructióJI¡ 11e diqu·e!l para .. vitar in11tn~
daei.in~ deo;eac~JT• M ll:goos, Jj)Attln·
r.os y t !erra$ alL'!gadi•a;;, regarlí.&S Y
otras a.r.lilogAs, cantribttcióm clestl·
naila <!!xclusi vanente "' atenñer lo~

a lí'mcrata enlre !os <lu.,ows ;;.eJM>f¡.

dlr-a.::;

d~ itt~181és

~:a»to~ q¡u~

J'.ibliec

demanfien dich113

~brns.'

lEl impue~to a~í establecido ilcbln ta,;arsc ¡>or juntas '2Speeiab~ Bt>lrre c:l·
tastcfX'I ~e las fincas benefid ulas y

en

~llQIIIteién

al heMfido

ru ·valor

r.e~tad<J>

del lctnr.teb!e.

oon la cons-

t rucei1in ~~~ la::~ obras y n! co!<to <ie
t's1.as, dUI"lliAle eD 1iem]IO nec-tSAr!ll
pum q1llc C<ln e l p1'C<I:U.cto del impu~s
to UJUdia:an r"-ultzuse Lo!al"MMte
las ••braH materia de slL creación. ILII
ll..tv 5~ a~ 1926 rc«orrr.ó l.a ~mterior,
y eonnervamd, ~~ principio de l;¡ !ltil~
tiJ:adón !tel !m)}ue~to Jl>ar:; reembol·
sar Jos fundo~ que ha y;m se.rvidn pL·
ra ~;,. ejccllcioo de las obras, eatnbl•·
ci<l qua el mnnto '.\el LnD:I!o es <>1<:00·
tn total d e ellas, m:1,¡ 11111 diez pM
fi mr 1o (1<1 por ROO), cóm o renuu•·
rad6r. a! Gob!emn. A esta ley ~o
llrevíno !11 '1\Ímet"t> 1'87 de 30 d~ ubri9
d~ 1936, de In qllc haee ¡;¡aru Ja dlslMidot\n ncu~mda, y la ~ual, ett s í"te~i,;, di~~>t>'le e11 !o pcnine11te: n,.,a
r)CS

pril1teXUB Arl ÍCU)ms 8\lfO:i?.At\ A~

G<>bie:-mo Na.:io~al p~t<l ,·edficn e~
tucfi<MI téottico.¡ so:i>re 1"5 zor.AS del
paÍ.!I suseeotibio.>s de ~ ~~~~a~ o

de;;ecadas toouiimic.an:cnlc y nrn
ejecl!tar la..,. obra~ l!l~ria.~ d-e regad i<> n desl'Cociún. en l<Js cal!<IIS QU
que

t al~

<IAtl:dina decnue!lban .que

~e

jlll:lt ifica:n social y ~ontercial:n~"te.
IEI articulo ¡¡. 4ispo:u~ que Da tasación
del ó:mp u M to se ltará ~obre ~nto:~tr4l1!
c:>p~iaieF.I áe la.« propi~r:lades (l'l!e
han de hentfitiarsa <'~>n l:tl'l obrM,
1eni~ndo u . ~l,tmt~ Slll valor lllltCS ée
~a ejec11ci6n y ci óll'layor valor QJ;é re·
pamn ~ las SGS<t:lkha.'$ o&ras. De
~.cuerdo ro.-. d arnroln 7". el Gohie:·
no no pue<re proce ilcr a eón.,cr el ¡¡,.
Jl"""to d~ vsloriza<:iór. sino tle!<JOl~IS
de que se ejeCllten la~ <>bras y ~ flag& :mot<:>rio el [>~rtefie1o. lli1s s~br.e <16·

te bendlelo; ~T.sisl.ent~ ~n et &111·
nento le va:or del imuueb'e t·~pYe
,:;~ntado eo¡ ta l!life-ren"im e[~ m~ a..n.
ld:lB ~atutrales, so'hr~ lo que l!e !te·
1uee e' po:ceott~j~ dd ítnJ>IitlS~o c¡u1l

cíaziU~J.
~·de la

!'.a erognci6r11 que

<;!] artieul ll

L<"Y 25 de U93 ~ itnp~;tso a lml
du«:iios tle las prn¡pief. a des raíces e~
peeiahnel•te ben..nciada¡¡ J:(•t la eje·
cución de ·ohras públicas d" '.nttrés
!oca), CUMi~l<''lllc en Ul'la co.,.,tribv:·
ción a P<!rralu del be,..,;icio. y h"'~tt.
eo!'lo;¡rrn .cia del valor de las cbnu;,
llf) constítuye propla.n-.e..-u, ~ atller·
do ron los p¡·U.cipícs q!Y.! reglo h
ciem.eia tributr.rio.., ur. in~ueitu, .un
gra v:<m<lOt quo implica e l de&pN,ÚMii ·
mi<lnto de una part e de la Mqu .,z¡¡_
particular en favor del erario ¡:ní;~ti·
. m sin un se"tido d~ ~q.uivnlencín ni
de compensación. Es 01:1ás bien o¡ue
un :f.,,.ómeno
trlhuladón 1isca!,

do

lrnpll!est&, 1lQ eon•ú7·
r.io obi1ga torio, eo:no Lv \laJDLar. al~<:u·
nos tratadi5l~s, para [a r4>aJiznc¡,)r.
de obru e."">rr.o sone.all\itm~ irrjgaciunes, des•cadones y otrm~ tr.lha.jos
?úh licos en r¡u<> a la vez qu" se bene-fician alg unoo pa;:ticular<'s se .,btiene también mt benefíci!t ge111cral i.nl!iredo para la co¡munidaa. !IJG lllii.J!.'·
r.a ,~¡a intergretaei&r. .<vn :a Mfit~i·
ci<ln <tel profeil<w fleligma, tra:da
['Hir ei deman<da.nte y ''"'" bb!a <ioe
•un1.ril>ueiÓTi ..~Ug:atorla impu!-;1111.
para atender at gasto q ue üellt1a'lld""
cbra;~ de inte.rb; público, ¡>erl) que
!<ÓIO benefle!an directar.tcnle tetc~
rninadas pror.ied&<l<'~ reíccs. Se j:Isti!i ca qu~ la Ley 2~ eot lefl!l'e!X'ia,
!h ubiera tJSIIdlo el calífii:ati vo ium1!:reetd1l M imp~eesto vara !!il7.ornl~as: i >~
oorttrtln•ei6n obli¡.<&toria bajo ~,,. récil:r•.,tt constihelor.!tl. ~<te <:<:nMgraba un ~onccpto resll'illlgcdo pru:R el
eje~ci~io. d~l f.erccllo de ¡m~piednrl.
S\ ·¡a ohligación de Jos do eñes ben~1icia~o8 por la~ vloraA pí:blicas cejP•!U·
tildas ¡tor el Estad" se ,-¡;i.:cia s.· re·
~nt.bols.'\rle· a: tesoro fU;ea: i'l oxaet"
monl.() d" la gastado por .;] en su· 2je·
~eién, es ev;dent.~ qTe !~<>In t oola llr.gar :~na ·o •nevcla lo<krvcnd óol es tatal en )>rovoecho pu.rtkular, 1pero en
man..ra alguna In exaeeión de QDtt
gravamen fi$tal. ~·ue la Ley 6J. ee
1!!26, ~formntoria i:e lo nó.mero ~5
Jle 1.921, la que comenzli> a da~ r•a·
Didad fiscal d lla~ta enlol!l~.oeo. :mal
llomn:lo impuesto óe valo:rim:iobn, ~l
una.-a~oeinció.-r.
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esl:tbleoer "" ~"' artkulo t;> <¡lile los
intercs;odU>< benefici.1dCJe< cut\ ubraB
que a juicio 1lo la Sod~d~d (;qlurn·
bi<lna de Bnt.renieros fueran de '011a·
nifiesta utiUda.ci pública., wr pt'91iu·
cir b<1nefieio local de cu•Jtt.ía 1$<Jil40·
rior al i:npuesl<> d<! valorización 4J.Ue
hayn de .,ubr!• el :ncnto totnl de co<;t!> d • las n braii, :atáH u~ ~ iez por e'en·
t11 -eom<> t·er~u;terndón al Cobiexno',
e~tatuy6 cm irr.¡;~eslo,. un u.bll.rio
rt!J\t(•tieo sobre u,; aumento de ri·
c¡ucza dcter:.~inado por u.na. acción
oricia.J, que tieM :ur.~liz justifica·
ctón y un fundn~~tent1l j.,xidie:> indi"·
~utible, J><li'Qt<e, come lo dice el de·
mauilante en ~" bala.do sobre ll:la·
cienda Pliblitn, ·' si se han de const.ruír obr;tS que, aunctue cor.ven~en·
tes 1>81'3 todos, producen COtto re·
soltado imnedie.lci wt be,.cficio y 10ut.
valorizadún pnra det~vninsdas pr~·
piedado:s, Mda m.i>< ~uHtn que lo!l
du"ño~ <tle <!atas "ont rtbnyan cnct ' tu·
do o parte dt:l cn~to <le tale~ ob¡o '• y
que nos~ g:nTc, paca llevariiL!I a ca·
h~>, a todO>< los wnlríbu)'ent.H, m~·
chus de los euaie9 poco o ninvin pro·

vochn r.eportarán de ella~. E~(lll!
(lbr<Oo; con~islen ~~:eoter.almcnl~ ~n J;>e·
joras locale,.. que tieaden a el1l\'RT el
predo de la~ propieda:les, talef. c»mo
pavimutaeió:t, cn>;an ~]Le y arr~glo
de calles. lletVlcin;; de agua.i al~m·
bmdo. ur•'<tmenlaci6n y cnlh<:ll-eci· .
mi-ento, dea~eioo de panlnnos, re·
gadloe, canalización de ri00:1 y otras
l'emcjanl~•.' 1:461o en la mc.llda. 'litE>
el g¡·a..,am~". exceda el r~emllubu al
· JF.:stadu de lo <¡ue éste haya l(:tMtsdo
en la c.jceueic'm de !rus obras de wne·
ficio, es e;t In que· tiW<! realidad ni
impuesto; lo O('UUÍ~ es uaa ~lmvle
devoludón d., dht.et-os póblico& em·
picado• en
de bendieio padi-·
· cu ~.. que 010 tiene,. ¡~~;r q11:é p~sar ~~~
t.re el rom~n de los e~ntrihuyent~os.
l ..a.R obras que dnn oeasit>n y fcr ~da·
mc:I!o al g.-avaJOm de va(,rizaciM,
bU1l generalrnentc las que ~)r g"' na.tnralc ~a y Jrullltli!ud y por compr~n·
der nUJII«rooos ·pro:ttietarios m ro·
· l!llún de~>t~u~do e· im¡:.o~ihilldad ti·
unciera de rea!izm·las,.necc~ll-a.n de
~" .,p,¡Jrcsnrio poderoso como el & ·
1ltdo con tapacldd =citíva y pogi·
~ilida<les rn"'y gran~ ~ra 91t pla·
near:úento y reali7,ar.ioo :ul.e4!uailn.

.,¡,,:,.,

Elsta sob circunstancia. justifi<:a ~o·
bradamtnte d"""d" todos lo>~. punlo<>
de consíde~Mlón, que el Estado no
S<.' linlita. al TOCmbulsu (\e ..u,. dint·
ros ~.a~tados s ino que tom..'\ unn. ¡¡:m•·
t e dcl aun>e t o del valor eon>S~<t:UCY>·
cial de las obras reo!irada.-. POI ini·
ó:cliva, bajo la dirccdói'. y co~trnl do0
funciunarios g10iblicos .Y con dinl'ro>
del t>rario. Sea en conc~plo de remu·
neradón ·a un ><ervirio del }';RUido o
d~ tributr. que ~e iropozte eut ej~rcicio
de la. pot estad S<JWána sobr.. un in·
~.remento de vnlor de lns imnuabl<!ll
benefici•dos el im~uesto de valorí·
' y no f-U:lJ\ 8 con mn.
zación 1lS justo
g ún prindpio de la dencia (illcal 'JU"
'"'"eña que la nornta verdadt>ra de
todo ;¡i:;tcma tribnt.'lrio es In capa·
ddad económlea de los contribuyen·
tes. Al prin<:lpio ·r unrun>cnt.al de
·. qu~ los cindadnn"'; deben contribuir
eu la med ida. de su capacidad ecooó·
mica, puede aija..dirse en este caso
que la m•dida dd beneficio ·qne re·
porten u~ una gesti6n .,.t.atnl det.er·
minada. 'El g ravanwn de valora~·
<:i<)n ~~e estableció úAiCilJtteRte o;ob•~
lus prupiet11rios d~ fincas r•ices pa·.
rala ejecución de nbras ¡tlíhlicu~ •1ue
rc1lundnn d ireclarni\nlc ·en b~ncfido
de ellos, de Sluet·le qu11 any en e,;te
trihul.n una idea clara. de remu~era
ción por El ~rvicio que el Estado
p resta a lu.s dueños que lo t>aga.n'.
(.Hlacienda Pdbllea. .IJaramillr)). Si
· !\o está :nal· O<V <'nido d impueRI.o de
valori•.ación ~OD iois prind¡>hn:! y ltQr·
mas de la ci~ncin fi~t·al, meoo!'r lo e~
! á con lo~ preceptn~ de }a, Conf!.titu·
eión ;:of.aciuna1 ·que consagran el po·
aer imposili\'O ,~¡ F..•l.'ldo en ~lr!l ar·
lículo.<> 2~ y 69. La C'.i!rla no cunli<:·
nc te"l1:1 algonn e ne prohiba el .,~ta·
blcdmient.o. ·d.., Ímpuestll!< ~omo el
de valori:~~,cíóa, ui cf.mdieíona t.a¡n ..
por.o .el )todcr de imJ)08iciún que co·
nt·~pvndc "lle:.ci~lador oon Li!Tii1~$ ni
• (a.o¡as.. No est.á dent ro de la órbita
de la.q :~tribucionffi de la Corte In de·
h•r minaciún d·el ]>unto ha,;ta donde
pneda ir el ejercicit> de la~ facultades del lcgl~lador ~" relfoci6o (:(In la
cuantla de la~ wntribucion~s. lEst.,
lhnitc en la culificadón eGn!ltitucional de los irnpu~si<>S no p11edc resultar ¡;íno relaeioat.adoJ el pnder aobera·
!1\o. del Estado de imponer e<>ntribu-
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dooos eott el arr,¡:x u·o eoos1ituclnna.!
debido a b proJieaa4 p1rlt'ada, cllilltdn l& <Juanlía é.t-1 imrmesto ~e& en tel

fornm e:s.orhitnote qu~ abar,1uc 1;a:si
lolalmettl.io e! valo= de le· ¡:mva.d•!,
pon¡11~ P:<lr;iéndosel~ así al cooiJ:ibuyente el ln,port• ,¡,. su pr.,pilodad u
rtducíéndosela. a la completa ímPrO·
ducció11, Ucgnria " n1e:t1atse con t.ra
~~~ garnntilllS de '""' d erecho. flóln
·e:t este <taso ~e a bllOrdón ~~o:: cf irn¡.~rsto de la eosfl gravada o de ÍJll!)Cdíment.o Ele su uso y lroC4! pued~ le:t&- orut'rcndn el ad.:> cuo.fh:tcalurio
a de exprn~hu:iótt ineom~aiiblc c.:un
<'l d~rccho do ¡>rC>piedad ~u~ ¡¡aratttiza la Cn:tAI.ltueioo M m R~·úl1llcu.
F'u~~n!. de 1!:'4t~ caso, surge 1a idea •lt=
impuesto nnticientifitn, o ile. ímJ)ut&t u ínco1lvenielltc, o '-'imfll2mf·nte de
gravmnen alt.o, p1!ro no de cnnlríbu·
ción ¡,.co;nstíturícnal. ·n..as l<!ye.s ~o
bre imCiuesto - eomo Jv ha dich() la
Corte - en si miom~as y en 'a mane·
?O. de lulcer~ e f« livas, ünpo11en
por su onlurnl ea cicrt~s limi.taeío·
ne~ a la act:t';cJad civil y rorr.ercial, )'
:ucn pTivan en p~rt('. d<' la pro1licdml
privada, ~CDm<l> nfcesuia. rel.úl.o11ci.ón
d~J ::;~•-vicio de la :;egDridnd públi~:L
1Jlle el •;:~taoln p~sta. y da. 1.'\o ea <IBble concebir leyes de inguesl.••~
ex~das de ~sem.,j:mtes efectus, pezo
no VQr 1:t10 He fJ11ltde sacar la rondu-

sión tlo que el 1eg isla•I<Jr v wln ¡:o!:\
ellas, eadu ve2 q1t<dns C"-llide, las ¡¡arar.t.ía~ constin cbnai28 d~ ra prople·
dad'. (f'.acela Judicial, N • ltlOQ).
IJ'(>•p~e.. ele adverlir el demandante
que esto ue ohligar a Jos pro]>iehori<o; a que c¡:'J.ran los giiBIOS que otl·
m~<nie la <lcst~nción ñc panta1:1os, ~o
mo s·~CQd.. un los valles de li!l:at.:· Y
d<> Chiqtlinr¡uká, y u l mil'lmc ticnwo
arrehatu-lcs ur.;:. gra;t. :¡arte de! be·
neficio <ll!O r-eciben ~en ~ales C>l.ras,
es co~ que lllC> pue1le tolor.rar ni el
más a vanza<f,. riginr.en toEstltuelo·
na! <te ttnctcneias ~ias, e><r re·
sa el 1.elMr d~ '<Jile el eosto de la&
ot;rM ~·Jtnado al tr"i.11ta ll'<'r cie!l<to
.del benefltio o valorizaeién, 5"Uede
absorl>e¡• lu totalidad de did.a bcne·
! da y a1111 dejnr n dP.fir.it..a o:ar 1,'0
dd pr.,ple tnrio'. Arlen1ss de •¡uc. no
~e j¡¡stifkn bier• t]ue t\~.a dú .tal'lda
de acusación ettn1J·n una !ay se fun·
(]e oo Ultn sltua~í6n d e m~ta !l\ip6w·

sis, "" ur,ll. evelllual.idad q~ nu eor~c n J., r~alidad ~rao <c: y
!l~dinaria del orden:.tmintn, se ·•b~<l:rva en este caso que la dis¡>C\;;idótt
a e u:;ac!a 1110 da l1alic a la sit nac:ión
imag'i:nnda \l~<r el dcmant!ante, vu·r ·
qae, ~egúr. se vi() al hacer la síntesi'li
eJ., los articuloM pert inente!< de la
l.,ey 107 de l!la~. las obras de inkrÉII
p q blieo local que dan oca><ión al i:n·
p<J e.sto (e valolización HO 'Pueiien
· E;j et:n la= si:to después !k c¡~ee e l
Gollierno haya hecho e:.<t<Jdio!' la9
zcnas dtl pat~ 5U~ce¡ltibles dt. ser re·
~adas o deiecada.<¡ er.onómit.amcr.t.n,
y después de I!U~ d lR:je~lllivo 1\a.·
cional, sobre el mérito de es<l<~s •~lu
.tioo t~cnico&, enCI!entre que ¡..,re\\
~brns li<4l j US<tUiran seo~ial y '!(l!T.el'ci~lmen te.. 'R~ta~ l!'•~'"ías cor.tliti3ne~ legaiL-.; d<& segt:ríllat e xCI1lycn la
posibili<ie<f de que el f~•t.a dC> 1mt1•,11t{a un n.e~ndo r~i1\oso a dc.te-t"mi~~ta
(.(-'S propi~laTios, única. :-n.anern ~e
que se rtrt!K!nt. la sil llllf'joo ideada
el: [,. dema.. tla de ~cusae'<ín . ...... .
Nn J>ugr>a la Ley 107 d. 1!>36, eo la.
par te en que hD. sido a.cusadn, <:oll

ninguno d~ loA

¡¡ret~~]!tos

de la

Coil'Jq.

titución Nac!(Jrlal, y armoniza nrny
bien, por el C(lntrnriu, cuT. el .,.;piritu de l:t reforma 1)1ae en materia oáoa
¡!J:Ufli~~.ad ef<lat1I)'ó el eo:r.~tituysnL&
rle 19:\6 a l con;;a¡:r ar en el a!'tieulo
liJ del Acio l.e;:lslatim llllimero 1•,
refumatori<> de la Cart~ 'J':e la ¡11'»piedad es "na funei6n suial 'f"" impone obfigadonl!fl. Se ill;;piro sin du.da e.•ta Teforrna en el ~cr.ee]l>1<> mo.rleono que ~nseña qn~ la pro.pieilail,
tiesne el pu.,lo da vista ecollliimieo,
es un. mefHo de proOuc~ió11 que icr~e
r..'ia no ~olarnt~nt~ a >su 1i~1llar y ~~~
neficlarin, ~in<> a la soti(!t]a!il t.-«1 Hn,
enya vida contribuye a aUm en~a~.
·C()n ~~k eriterlo fundarlo en -el 4ioibl•
in terés, so(:io.l e indi vi~ual, la:; [•res
imt;Hmen ada d ia 111uev<16 lin:it es
tae~ al ejercieio ubirt:rar:o riel
dereeftv absoluto tle dominio . ta.l to•
m o venia establecido en la v1e.ia d•·
fin iciór. del Ccjdigo Civii, y M esta
ma.ncra e~ ptt~iple obligar al l.iiuefio
de la~ t ienuR a Jl" ner:,.s en rult:v11
~~~rque el HtuJu da ~o~:~icts.rio lJo~>tl
ilt>]llieilu Oa obllgacióa d e darle a 3U
<ierecho una actlviclnrl goeid dentro
de un samtid~ c0 ~olidari:!ad qu~ con ..
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d";Lzcn a l ~crecimler.to de 3!1. •iqueza.
"LA N.l':VlSIO:S OK][;EN'Ali)A PO!t
genual y del bie:tostar oom1Íitt".
LA l.li!:Y 21 .GE J9~7. - Puesto que
(Sent.ermia d\• la Sa.L'I P lena d~ la
esta le" u t.ablece la. revil;iún tlara to·
Cor te, XLV, númo:ro 1930, c.licicml::re
das las prcstaei~tnes iltorglUI<tS en fD.3 de 19::17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7M, 2", \'OT de ¡,,.. miembros del Ejércit<l, esa
795, J.• l' 2", :!OI1l1 a lidad .abar·ea. lo ~lguient e: La:<
y gjgnioTOt es. T(eompen&as, los sueldo~ de retan;
la.< pens.irmes d<!eretadas en Sl'ntencias di! la €-orl~, y las <:oncedidall anA AStJL sentencia le hiz" cil?rtas
tes y deSpQtés d"l 23 de noviembre de
. salvtclude~ el l\Iagi~~niUo Migud Mor eno Jurt\n> illo, contenidas en los sit 92 7. Y <!n lo (l ue t-Gca con t.• pe nguiel:.tes . B¡>nrtcs ~ "Portidnrio de
sloncs dt:Crotndas II>Ot I~·es t"<peeia1-&tul'iou &n su concepto de que nun
le~~, a pesar de que la ley et1 estudio
tus leyese canstltnciooalcg e-atán sohabla do revisión 4fe los juicios y en
ctsul:S peo~lnnt•s tll• hay tri\ntitaeiótb
metida~ 11.l control de los · jueces, me
~ropi~mEitte. dieha que .antorccda a sa
a\~rn1/' d pl'incipi<>
que hasta POl'
0:l.c)rgaJniento, dado que ei legisladl.r
leyes ordill.ari~$ se p<>edn. ejercil"r la
M l!l2S con¡;.ideró necesario excluir·
fn.oultad impo~it.ivn. sin que d Congre~o esté cuudicionado por la Carta
las d11 la r c,·isiórt :prE>. ;crita e" la l!.ey
' eon Umite~: ni tasas.' Si bien lu
72 de 1917, pod7ia pensarse que tam·
í'Aln~titacíón no t.rde ningtln t.exto
bit n ellas quedaron incluídas en el
q ue encierre dentro de t.érminos
~tul u ele l~Jl·7. Estima lo · <'..orte
exacto:! el ejercicio de la potestad
q ue <leoo analiza~ por ~arad(} el
impositivo ~orr~•p•:mcliente al legiscontenido ele la lAY 21 de 1937, en
lador, t<".ngó como norina segu ra en
relaei6n con .:ada uno de los grupo,¡
df'l'<X"ho constitucional y en hacicnc1a
indkadus. RIFX:~MPEN8AS. La trapública, la de que ~erlan inexequ ljlnRda di~;e~Jsióa acerca M si las 'll•nbles aquella~ leyes que, a weLcxto
sio:nes ~on t• no de.r~hos ~dquiridos
de> C$tablecer impu;r3to~, quebrantaol e loa que Si: rnencionnn en el arHeulo 26 de la Colll9titueión (lll de la , Je
ran algún d~rcch<¡ civil " desguarnacie.ran alguna garantía sQCiul. .1!:1 le1886), cobra un napce(o unuy di~tir.
gislador n•¡ puede hacer fraude a la
to eu materia d" recomp~nsas, . la"
Conatitucló11 de la República." Y <ll
cuales, ~g(•n ntr.lts se ~io, son can~
llfagiatrado , d<)éLor · ,Juan fo'raneisco
lidndell dP dine:rn concedidas por una
1\>tlijica ~ulv6 su voto porque el cris;nla ve~ a los militares o a mlt\mbro;¡
tet·io de la !~ntenc.ia se inspiró en
de ~u~ ~nmHias, en premiu de ciel'l.(JSi
una t eor ía di~tínla do la del autor
netos meritorios. Estas sumgs, ya se
d~l sA.l\'umento en punto de Derecho
con~ldere que Uenen su origen •n LeC'..onst ltucioual. l.a inl~re.ani.E. diser)'<'ll ' de '"tturaleu ciY iL en l<!yes adtación .. cll<ll'.mk.• del Magistrado doel>!ini.•Íralivats o de walquíer otra in1or Múj i('a puede leerse ~n.Ias pági- . dole, tan ¡¡:ron t.o romo ~ .otor;an en-nn~ 800 ¡• 801 del núm~ro 1930 de 1-~
tran aJ patrimonio particular de h
4;aceta Judi<"Jal a que nos h(\mOJt reJ)tr60t1U favor<!eida Y en ese pafrÍllnB·
feridO'.
nlo se íncliJrpuran. Ahora .bl~n ' ::le·
giÍn el articulo 2~ de la (',onstitueión
n,¡¡;y 21 !DE 1937, M;USADA. K'O'R
ac tual (26 de la. Carta d" 11!86), dis·
. 'naff.A CCH, !llB DEC!RETA n...... 'RE·
po~lciÓ!l cítacla ¡JOr el acus&.flor,
VHBHON JI)E WS JUICIOS. SOR!:tE
die podrá sec juzgad,-, sino t.~~nforme
SCI!:I!.D()S ID:E !RETIRO Y l'EN~Ioa le:v~s ¡trte:<i9tentes al acto qua F.e
;~Jp¡;g 1\'ldLI'rAIKES
impute, ante ~1 'll'tibunal competen·
te y nb•ervancn la ~·lealtail de \as
r.ormas propl<~S de eada juieio.' J .a
- 209 Corte, en sentencias 83\tiguns y r eei~utcs de la Sala de· Casa.t.ión . en
Arusnd11s como inconstitnciona.les
n esc11eios civiles, ha admitido la uni·
''llric-s ar tículos de la Ley 21 ue 1937,
veriiJili da ó <ll' est e principio y w resobro re~isióu de los juici~ rcfcrcnpercusil)n fll. materia& qlk" no 111~rtc·
tet< a 11ueldos de ret-iro y pensiones
nec.e:t al J&!llO pnal Eott el fallo d•
militares, dijo la Cor ro:

ue

- -.,..- ..
.

~A!la<='.óat p ;-.::1: m;cmclo el 15 fie
ci1>JU!:rc .le 19:)4), •t J. el jl¡kio ernl

dl·
Clr·

¿,inn.rio ele Fer-gus:Jo:!, ~o~~a &
e• eent rn )Clg heuderns del geoernl
A mt onio (·t lf.u~n·-o )lo:: ¡;61'llll a ele ¡JeSfiS. cm,;en 1rn1 ap2rtes q11~ siguen :
'Y kl viol~ci..;T. &t ha~ cun..qisth· cT.
qu~ 'ln aett'e"dn no t()Mid.,"Tó-, <en
.cctanto a las d<lJDl:utdados señ!lx:os
Atuttl y Rtdino Cuervo, lli eldste e
Ilo, ·Y si I!C extin¡rulé o nt> ~· ?l~Jlga
ción 411:0 se le~ dena.nda, l!;Jtl:iando~" a d~.:lna-1\~ en :a parte nm\i, ~,_ <;UC
la """~e:.tc:ia no !.e& !ló)ro\·eelu. l'.J lu
_:perjt:dicu, y d~eldiendv· ero la parl~

resol:i~tva que <:Jlledan ..:bs:telto~ de
l~ dt"rnanila.t ~::tb. suvedol·~.U.:i<{ :r.•;
a::epta la. t e-.>rin en q e<a A{Jtty;m loa
~eeurrentfs la ir.fYaeció¡> de las ar-

too

tfeodos to-:>' ¡:,dos, 5egún la eual
a
ah>!<> hr.eUiñ illlp 1i t•t <ll •E:conodrujeulo
de q;ae lall u"~li¡n~ci<>n<~< del i.emantu.·

ilo ~e ! Kti,guicm l'l, y que s i la >1:.b~<>·
Jucióll ~"' lie.cre1o &in que en nulos oe
;..._yn d~JUtO>'<t.r<:<io (j<J:e las <>bligacio·
nes se e~li>tlfU~. el falln 1!1< ~·m·
t~ario a los· m-sneiona:[vij arHt'Jlu~
1. 494 y 1623 ; y m la a cept a, fll()l'Qlle
aun e&iRUeJ'.d:> las o:hl'.¡;ac:iun~s o;ln el
iema•ulado, éste :no puoo ser conde" " " " ;¡ Cllll'.:pliri;IS g ¡ 110 M s kb> t~íd"
v vencl<:lo cl'l 'u lelo. eon~Grl!l•~ a :eyel
:,.,~xhtenU.S.al ll• cho rr.ate~la 5o la
ohligaci<ÍII, a~te T !'lD!Lnal tOT:I:_:!~kn
t" y oh94llvandn ~a. "l,.iturl. de In.;
f<>rmlls prl)(>ins d~ ea.da jllieío.' (C A Cl::.:'l('A JIUDrCrAI. I,¡'!'Qs. 7~8 y 749,
Jtághm l28). I'or sent~cb f etluuf:t
el lf de octubre :re l $35 111 Corte inva.Ji4i<> e l fallo d el TribuRI Slfperlor
de ::Ali <!n ~l jo í(,j., o:dilutlc <le
Bensmnn 11: l .l.uen 8< Cia. 8. A.
( d~p1:1é& ei J!an~o de Lo01cJ1'2~ y
Jl~~riec rle[ Sud}~ co:!ttrn el $ 'ñGr
Miguel Angel Muñoz, y la &la d e
Casad3¡, ~ivJl oo ·~~o de sus toMi·
d~ranrio!l.• d;ju: ·z~taJJ>lcce el utkulo
26 de la. Co,~tituc1ón Nac:cr,al fllle
nadie r.odrá sez juzgad<t ~ino co11f OT·

me
sEo
~'l.

:l.

leyes ]l':'ccxi!lteuttes al. ae1o

qlllt
T~ib~.nal com(;le1Al~·
oh"-~::-v'.Jn<l<) la l'lenltud de iu~

!npute, ante

v
fn:rri-.ao:~ :¡r~-31las .ie "'"la j1tirio. Er.
vi;;ta d" <,t:e nu !nduy~ ~1 ta~ el ar1ítul::> ast del <::. JJ., sler.do ia doc!.-1-

:r.a

~t>n&1l~t:ci·cnal, 4.->tt

·ps:ra

in!~~J1>~&2r

su caso, nocma

la..q leytS. y dL<o¡>O·

11>lenu:la a: ""Heu!o S• de f:~ l·ey 15:J de

~

1&!7 yue euan:i-o

.

- --

l!O

..·-·- - - - -

,,:= : - - ·""'

=~.__,.
,

,__

)laya ley ·exr.cta.-

mente apl;r.al>l" al <'~~..'<& c:...t""•":tódu, ~e np:íea1án Jns leyes ·~u lNigU·
len ~~~~ .., materias $e,...ejanto!ll,. ·e:r..
este aso CGru:rew la. Corte ~<dde

.

ra que debe prooedt-rse oon!arme al
a.-ttculo 540 del C. ~ ., "" f in de ~us
!u.>< pa rt es tengan o~ od uniol:v~ d " ubtener l!(:n1t'Ilrla soi>7e !o oprincipal del
p.leito para lo et<d ~ ordenará 1~ d.,.

-v0 ; 11c1Ón rld exJicdientc nl 'll'l:lbun a]
O:::e su origen u ti da.á a la en a~

~r.e·um

bc reSOIY<i'r \~ o¡u<J r.ay:l lugar A<obN

é\ ~.&ll<> . de pr imers in>~tanclc, de
a.euerdo c<>u !a o:Ioct!fina expr~soda
'l~r la Corte, y ~edd¡r a~e:nó.!J ao·bt~
io prineipa) f e! :¡\elto.' (GAC'!I'!'A
JIIDiiCIAL, Tomo XLIJI, pég. 33!f).
A la luz del (llretcl)t<> rollostitli!Cl<•nal
trao!-lcrito n:aullit- o))vicc que s t f!'J!I
determinada cireiustaftda, C'lla':t<to
so owrga rnn prest.,dón de ~a. el!ioc
de la rfcompen~ tt>\Dita·t , ocii!TTI!! algún vlr.iR <¡u e n1'eete la con<ll!si-ón,. co·
· llW arror, fuerza, dolo, las a€d~-nes

dd Estaño parn ~upemr ~.. illd·~l.oi
dall1.81'l te par,ndo - tomando Ea ]'ah<·
bo-a acción en e l ::~a:tltclo ae denr.b:J>

de ui!Pr ¡¡J..'P\l'lla

~'ll5ll- ffl

pue.fen

s~1:

otras Que la~ óvj1es ordioRrla~ o·
~af.l de naitir alez;t n>el'l21, ¡;r,reexlsúon·
tes a. la a.~qtúAición d el bcnd íck. ILa
lf'~" 21 de t!l:37 no !>!! Jimi~ a crea>:D simple ¡pooce.lirdento o J:>itoa:ldad
para ejertitar aquelfa~ a~in.ncJS; si·
h<> que in.-ir1:1emto norl:t!as um vttsn·
res !<()b;rc Hbc1lllrl ch•U, euga ¿ ., la
prual:ta. etc., y motdnnJ{o la fndo1e
¡;onopia ~J ree10rso tm-llnlll'ie ilo rel~·
sióD, t)u1!de llegar hn~ta ~Ceetar pat?im<n.ios p>Sl'!iallaies, · w r aeima
de re~oln~io~c:~ judhiales o atlm inis·
trativas todavía vigentes. Jmporta
r<!car<lar <Nce el l~gisi<o dar ti-ene PD·
t.estll<i IJ.U<l or!tani.ur tos d istintos
trá.Jnites que ¡;rcr razñn d~ ia nat,lra•
ier.a de 1<15 juleio~~ dd>rut >l~g·!:xs~ "''
AJrcl~n n ohttl'ler el fl;p; doe~ pN>tc3o ;
N!g:tle el modl> como ha"' d-2 vutila.1"SO y resalvezse lns asuntnf; ·~·~ve>
cuaocirnie1t14JO ~.orrespond~ a] ó:gano
judldal de :wde ~ y a ot.r¡¡s de]'en•
dencio.s ell(a rg:u\m; l.;ot:t!:i én de adrr.ini~tzar .iu• Lieia, 11'~1'0 tal l•OO.cr;o
:no In autoriza ';l'am obra;: scbcr anll·
ntoente -en· k f ijación tle 1as (ornt~s ·
de cad:1 iuld<). Elsa.q !e.rtnaR &1-.
Se¡· BaH if'R:OPBAS, o sea, las QIJ41 :ha·

·"(!;
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Pá«s.

gan chlcllvos les rle<echAA y ganmtia;:, que la Cvnsl.itución J-!"OI.e¡:e,
ú nlro di! ciertos ~á:lones intOntes·
tabl~ en ciencia pro«SRl y en lé~i·
ca pruhal<lria, ajustando Sl];S regl."\S
de J>oo~lllmic-r.t.o A lo¡¡ prioei¡;tioa
1undamentales y &1 e~~;pírilw !QUe lo~
iu;fornta. Así podría. pensarse, por
ej~mplo, en la in~~nstitliciuríulitlaiS
de una ley c¡ue cli3n.lnoza di' los j uicios el d~echo de defe:t~a. !La r,.,y
21 de 1987 iru¡;¡on<: al bondiciari:'l <le
una I'l:eGmu>er.sa Ja obllgad&.t <l!e demandar eontn> su propio ¡,.tere~ jur úlim y ero~; ill\'i•~t.?. los té··
mi~os de la jpt'esondó.n de inocenda
4> bu<.:aa fe, y ~eleg& 4:11t una entidad
at~r.:tinistrativ~ C<lrno el CollScjo de
Estado la f aeultad ~e·.scñula1 Jos trámit~ de la llamada revisifu\. :Se ba
dieho, y &e repi~ que '~ Estado PUB·
de promov~'T accionl'S eivilcs y p-enales euntra iJUienc:;; hnyun <:i>braclu in..
dcbidtU'llentc ~~tcompeusas, coi!L infraeeill:r. de las leyes o al :margett rle
la ley : IJI)er.. es elam ·n ue el eJercicio

tG s iKnifica, &egl!ct los Dicclor.orio¡;
~~~ la leDgU., 1110 só·lo L'ER'I.'Ef\ li:·
ÓENTES l'!ino taanbiM t:;ONVE·
1\Ul:l\it:s', APTAS para un fin de·
t"ratinado. I.u Corte en-:u el'.t<a .f uo·
l\ad11 el c;,.-.go, porque rcoon<>clda por
la l•y misma la ron>e<~~ientia de que
lAs r<.-.;Oiueione¡ d"l Superintendut•
~cea.n ~evisad:l.os !:Jf>t" la Jiunla .:t·cada al
e.f ecLO Jo cual tie encuentra por or.r ..

pnrte 'aj u~t"do a las normaas juríd_i·

Ja~ CU8W exigen C01'1t0 ga rantla
deleehl> quu las 4leciBiones de Jallo
nloridade;o tengan algún t·ccurso, 111
!!Oiudón adopt,.lla para pontrl~ fb a
la a:¡elaeüín t.n caso de qu;¡ la Junta
u o pn •fi<ra ~e dEcisión en d veren·
tnrio termino de diez díaa, lejos de
ser mm fórmula propia para el fin
que IS(' pcri!iKl!e CWJ Ja a~elaclún, Ql'l<!:
~ la >;<u\·aguardia de los dtN!chos
de ros Jla.n<ilS contra la~ dtcisJones
ik.. nles d~l Superinl.en<lentc, coreti·
CRS,

d~l

t.u;e una verdadera arl!itmriedad,

¡nj~,¡lo que la :;imple

Jm•(!liaR ~~ carla. juicl<>, oportuno es
transcrillir 31JUÍ •1 SIJt"uicute JllasuJo
d-2 la )l'Ovid:<toda di~taca .,:><' la Cor·
te Plena "n la aeusacwJ> · eolltra la
Ley 4!> d.e 1923 'sobre es1 ábler.imicn-

demóra de la
Junta en proferir SID Meisi6n s acri·
fiea. el derech o del reeurrcni.a' (f':A·
CETA .lti Vl CI.o\L, Toaun XXXll,
página 17l) . .Ha.~ tan estas rcrtexiones ¡para concluir ·r¡ue la Ley ::n de
)9:17 ~ inexequlble, POl' violación del
articulo 22 de l:,a Carta, en cW\l\to se
refiere aJa revi><iún de los j uicios ~o
bre reemnpent~<t; en f¡¡~lll: de los
miembl'QS de la institución nrmud~.

Cos

SliJIELDOS DE RE'l:rRO. Es 1<1 pres-

áe "aas acci&~ d•u• sud k!M' en ua
OOdo 1:011 arrtglo a dtrecb<>. En lo ··
eoneemieute a ~te [l U!lto e,r.stítu ·
tional · roJaci·unMl& con fas formtal>\

bancario~';

y que aJen fecita 12

ce diciembre de lll2~: ' En e: gr~p<>
de la~ d i>.J~sieicnas últim amen lo
a:meion;ada; figura el artíew 73, •l
clll<t en Pu in.:L•o 2• emabl~·e que las
rcwluei<>llt.'!:l del Sirperir. lenclent., som
~m determinados c;~~os apelableij a.nle .1-~ Jl!nla ·de Rc,·j,¡i•ín pern qne si
1
ésu no fa.Ua e! "'ecu:rs& .,_.,n\n> 'd" bs
. diez d!as sigukaks a. la rec;•a lit' .la
ap~L'tci<in, ae en1en ilccá. que la ~esn
h.:ei·lin de l S ~per<r. tellld e,. l.c Ita sido
a¿roba.da', :y se hará. e:fectíva. El demandante o;alifica e.<;cl.;~ di~;pCJSietoín

de absurda y de opuesta al arlieulo
26 !le la Coilt.qttudvn, qae e;tablec~
:;¡ti<: Mdie podrá. s er ju«gado sin<!
cnnfBriT'.e n leyes prtexister.tes al
a.cw quo ~o Í[ll~ot~. a:..te Tribunal
ecrn:potenl.e y o'llsenou,do la. IJI>Ie1.itl1tlll
lite las rorma~ ¡;o·np ia~ d2 cada. jl!icio.
La. palabra I'ROPIP.S, de que hn1:e
uso <:1 f<~xtu cor.stitlltional ~t"anscrl·

taciltn, que oonwh;te en mtA!ada8 oa ..
R"aderas a I•H 1•ficialcs y sulJnficiales
rlel E jéreit&, fue crearla por lo.~ leyes
7~ ele 1~25 pura los oficial<.,., .y JOt
de 1927 !jlnYa lo" ~ubu ficinlc,. El

s~tcldo de r~tiro de los oficiales. en
virtud iiE>l :<trtlculo 1~ de la Ley 75
ile 1925, se <lecntaba por la Corte
Suprema de Justicia basta c¡ue entró
en vigencia lu T~Y ll5 de 192S que
•~< ~u artículo 9• ad~r.ribió ~a fac~i
tnd al {".onsejo d~ E~latlu; .Y el de los
suhoficiall!l; ::;e t'econoee ?Or la Comi·
sión de su~Jdo11 de retiro de cficiales,
con.for r:n., al a r llc:ulo 22 de la Ley
)l)ol de 1927. »e las Jeyes JUCl\(,Wna·OU, os del ~aso r.opiar las d isp1Jsício·
n!~ Riguientes: F.EY 75 D:t; 192.5.Attfc.,lu 7• ... Artíeoln 8•... Pu:"l·
grnfc ... Arl.iculo !)• • . ·. . • !LEY 104
llE 1 927.-A~ilculo 1.9 .. . . ArtiL'Illlo
20 . .. Si, pues, lo~ n eldos de retiro

'1
rle lo~; JU iliia,·es ems:nan dt coo¡J>eraUvas o cnj..s de al:un'Q ~ra kltJ
ni~mbros ().,¡ E:jér~it.o, o sea de fon~os

esp<!<! iules <ies':lnados

&.

tal ol!>je-

}¡.,¡ ~ raztll'lamlentus que
atrás ~o adujer~n ~t>bre vi~Ja~lón ·lllel
artículo 22 do la Carta <JO ernt ánolo&t de r 2<rompensES, t>lmott r~!!tpecto
cie las ¡prestacillii~S de eijt.a eia~, ya
TtCOllUCi.t:as, uB ¡n'l!len:ie7 i;<>~etnJa.s
·a un in~Ó>Jito IP:l"(•~IIO .,¡., ~evisióll aO.mini~kativ" como ef q~ e fija [n. ley

lct,

de 1937. A lo e:questn ~ :tJ!(r<>ga. quo
hii.Sta el l • de enen> d~ 1!129, dla '"'
t)12e eOntCIJ\>.q a regir k Ley U G d e
1928, eor~ts[)Or.dió a la Cwl.e SI!~·
n:.~ decretar b s ~ueldoo de rdifo de
l~l! of!ciale¡¡, A>!unto que &: re:adona
coa olro n»tlvo rte ineo~st.itu<:,ona
;;dasl de [a jf,ey 21 d~ r.9S7, oorn.o ¡¡•
verá adelanto. - PENSlONIES llH>
f.llRTA!JAS POO LEY O E.~ SEN·

COJR'J'~;. IRcsQlec·
lo de las prll>lcra.<;, y en .t slipuc;,to
l!e qu.e <:st6t eotn;ozenci:iag 2n l;¡ re·
visíl\n I))J!'eceptuada po~ la iL~y lll d.e
l !137. ~ t lag:-,.nto 13. • inl.a ci6,. del ar·
t.fcu~ 69, l'l11li\eraJ 2•, de Ir. Carta.

TIEZ.TCIAS J»E LA

Y.n ~st~

!~y l>li

<:vnl icr(! al Co:1.sej(> d~

Kstado la. f:I.C!!ltad d-e Sll~,~>o:r.der ei
t><tgo de [\":tRiones como con~ecuen·
cia de un ütll<> de ravisi<Ín, lu 4(1le s in
41"da equivale a d~rogar el manda.lo
logal ~•"'ill~d.ivo, ct:•mdu la pensi1ln
s e h a dccr elado en ley e.'qleclal, eiJ
deci,-, en !'a,·c:r de p! rsona detetmíml
da; y es atr.ib•~ti4ín propia d<=l Con9

li'''"-'54. a l t<ln Or le uquella <Íisp()l!ieioo
d<>~<l({3.r la~~

leyas. En
lao de creta ·
das po< ia C<x: te ío1up:e11•a de Ja~>ti·
ciat é-stu [, alla ntQtY pQrt:nent<!s !os
ar¡:~mento:; <JUe sobre el o:>arliculur
c1111sUtudl)nal
<:IJantD a )as..

s~gt:ndRs,

fo!Tl-ula ~ ~•'l1or ac~dn-r. La.s '>l'O·
v id~T:cias cie Lli .f;4lr le Su:wenll! -son
emanncion~ i!e um ~e l<~s 1r es ¡>1>d~res éei Estado, hoy órgaMs del
pode~ Oltlblico, oe:;uc segoín el ar tículo
li2 de la IA>nstitnc!th S<:n liniLadoa y
Lienn run.~le>ll!o!>.S ~el!laracJ¡.s. No ~u~
ae ~llegi.!;l¡«<or, sin <]ll!<:>il~antar el es ·
.Pítito en q ue se lnfczDa est" )'-::incip;o tult.>la~ d4! ~as ins , itll!ciom•a <!et
paí~. smlletOf los prcnunciau:timtos

de la Corte á .r.: rcvisiim de ~!~as ~&·
~endellltia.s ele! Constjl> L'te Es!nllu; y
~:lo

'*" tnl!1 notnrlo, q u~ la eapacldlid

:le U;v;

~tldac!es

lle la Ianu" caneen·

,.,..

1

cioso ·admi&iatN<tiva para cen<l~r de
nestioo~g Jiti¡:iL'SlUI o~iuT.~da~ )'Or

la¡¡ J!>IovliJ.ene;as de¡ E jecutivo no se
oil)l;ina ~~t la llly, silt<> e:> ...t estante
«ms.tilJrcional, a t ravéJS de les artf::tl·
los llo4 de :a Cnrta de 1886, 42 11<:1
Actn Legislalívo N• S de 1~~0, &• nlfllera.l 3•) <le Ja ?ekr:na de 1914 y
163 <le In Cons lit'l1ciúlll ac11llal. '!! i!:o
N laciiin e<>n ~ Coüo, eurrooora lo
dír lto q11e •1 propio Jegikl~Mior, al pro·
f~tÍl." la f,(,y 13:> o<.> 1.0(3 liiOorc ~tl ·
n&o.'kcióa de lo contcnciO!I<> · a dmi·
n istTativo
deijurro!ll> ele! :\f·
Hculo .f2 del Ac to N> 3 de l 91C, PU·

en

cte ?r~el'ltc qa:e 4!T. ca:\0 :re tnR~pe·
t~nda eJttm r.f 'rribunaJ Sutm•mo <lo
lo· co :~ttr.closo - :toy Ü>Mt.\<> de E.¡..
tado- y la Cort~. la insLqt.end~ do:>
la últb1a ¡¡,revalcc.... La t~:~ en CU<!!S·
tión :to nltaAzc a des,·irtuns~< cuA el
argn:m~n t.& i!el señnr Pror.ur.ulor dol
que la,; provi<lencia¡; de J~ c.~rt... !lu·
p:<lma de J ttSticia <.:n matt>~:ls corno
de b• que so trata son shnCbl~s actill:li.·
cion~ de cs.ni.ct~t ndm~--.i.s~rath·o.

S()

La Ley 21 de 1S37 no co?taagró &l

ret~pecto di>;linei6n algvu ,; y es l<•
ci~ rto que de .:i!l.a. curporación hu
dia•an ado ta111!>ién ~•nsiones f: caq;¡:o

del Te:<oro f'tiblk'O, reclamadas [lor
la •ia j udi-cial y ~ juido ront,..T'1r-

t ido - l>timem in~;taneia 1!><1 los Tribunales y segunaa. ante {a Curteftl f uerza de la j)T<Jbibiciói SOo:;P reCCil!.ucimíertto all:ninistratívll de pen ·
&ionea con~ibrnada en el ar1ktt1o 7·J
do la l.ey 80 tle f.91G.-l'~:-fSIO:-l"RS
Al\'fElfi~ORES Y f'OST IEiR.lOJ:m8
AL 2.' l DI!: NOVliE:','Hlll.t~ DIB J92'i.
S~gón ntrás ~e di.ín, t~l :crt(cl:l<> 2• d"
Ia UA!y Wl de 1928 l!l(ll arnplió e::
QI{&I!O para pre!lentar las il<:1nandas
de re-visión en Bl'lllonis:. eon la ~~~·
72 de .1917. ad•m"'- de 0l.:clu.fr la:>
~ effi.eeili<lru; llOr leyes esper.iales o ~ &>ntendas ile f:\ Corta,
<li rcunl'Cribiá ese r<!qu1situ ~ l~R ptn ·
s~l\t>S deeret.adas cnn a n14:rioridad al
2:i i/e 1111l"iemhte fic 1.927, ilía en q~e
~n1 ro a reJ<ir la Ley i02 de ese ailo .
En obooer.imienío a la "J.ey dt J nt7,
<>1 Coll&e.io ·:le Estado re visó \oda~
las penSioaes Jnilitarcs oto<'J(ada~ JlOI
él rni!m>o ante~ ri~ la fecha qu" aeaba (¡.. nendr>:tntae, l:t, <i!eeretai!a;;
tsor In sc~diin de j us t icia '!' ~eom·
pensas del p,finisteri~>. d!e <Guar.,, y
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1

1
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1
1
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~p,~or=la=r=n~m-,~.~~~á~n=-·=de ~~m:~~~r=ns=.=e=rn~-~-Pll-:-gs-.-en-las l~yes praexistent.$ los re<ur·
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·· )>. lmlstit<ls y exprepíac[ones del Minis·

,.

ttrio oli'l Tesuro c<~n la aprobación
~•osterior d"~ :\\:!nietro. IRe•pecto de
c<tiiS :;tcnsinncs la Ley 21 de 1!18'1 es·
L'>.blecE>, pues, ema segunda revisi(¡u,
Del 23 d4J 210viern~re de 1927 pa•a
aeoi :;e han deaetlldo l;r<:nsio..'"\01:1 JttUitares ~"r la Corte SuprcJua de JusUcia al tent>l:" de Jos leyes 149 de 18911
Y 71 de 191!;, y por cl CcnS<!jo de Eslado, corporación a Ia ~llal el n~tíc:t·
lo 7' de la iLo:y 71 de 1931 ~ifPlc\ f.o.
d3 Jo relath·o a e~le asunto. E1>tu·
diario Ya el problrrna ref~rente a la
in~x~quibiliillld :lo la Ley .21 <de .:937
con rclació:1 a las p~nsion·es decretadou. por In (;oxte, queda par analizar
el conleni:lo de ~~:~la ley en cua:tl.<) .a
ll4]:\1ellas pensiones r.svislldas y a llts
oott.,2did~s pn~ el C.onsejc de Estarlo
después d•l 23 tle noviembre de 1!127.
No olt~lanle 1111e al prím{'r gohe de
vísta se advierte alr.o comn ·,.e·fnjoorídíco o pcrcgrin() en '2><1> d<! la doble
~<>,isión, atentat..>rio d., la. estabilidad que debe rodear la& dete>:mina-

ciou6>< ¡:tro•·o:nientcule P.;)S ¡¡odl'.rer; del

Estado, ~~ re]>aro no alcanza. (ltcr ,;í
solo a ~unvcrtirse en urt mot.ivo pa.i:'a d"cla:tar ¡a ineunslltucionalidai
~e la b:;¡. que elt tal Sill1lido preeeptúa. il"ero <19 qun en rortc.,pto d., la
Corte y sm q Jc estn se relaeiooc r.on
:a te.~is de lt>s der«hO<S adquiridos,
pa~a toda.~ la.s pen!<.inn"-.q que ccmprende e~l" ~apítuln vale t:n.,bién .,;
argumento expuel'!to cJRando se ha·
bh\ de la iaexeqnibilidnll de la Ley
2! <tu 1!137 enf.rcnto de las recurn·
pen~:·IS militares, snl1r~ violación :te!
a;·tícnlo 22 de !" C'fln~lit11ción. Se·
~:t el referido .ltlandatr> de [a Ca-:rtA,
en ;ningún J'l"OCOS@ tendiente a la Íl'll•
pusieici"- o;le sanciones pucile da.r.te
cabida a ley .s11stancial que no s~o
;trcexistente al acto qne su impute;
Y así, de tratarse de '"· <:c.5:tc.i6n del
beneficio ]}or acaeeimitnt& de una de
~s cireunstandns que n lmmcra de
.eondi:,ión · r~selut.oria. fijan Ias l~·
Yi'S, Slll'l l!llt.ag Y no ()tra~ IM que deben aplicarRe. Y si es que e:r.~ 6casitl·
ncs <l~le¡:-miumdas, igJ;a) que en la.~
recurnpenSlls, existirren ~eria~ ro.<;·
¡Jeer1ae aeer•a de .algún vido qll<t
afecte la cqncesión en ¡;r:J.ntG a sa
·nlcrgamilmto, eO Estado encue:ttra
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eiviles

11

~~~ índole p~nal paro pe.v·

se~uir ~ f•audÚ a sus int~n<scs. De

idéntica mooera, el legislador ten·
drla facultad para fijar nucv<IS si:>temas proc~dimentalcs tendientes. a.
la averl~:uación. ile tale.. fraudes, peru ~¡, dcsatende..-, como :uriba ·.,.,
vio, los cánones de la ciencia proe.esal y In lógica. probatoria; en u.~>a pnlabra' .!S!Ig m;mdatos han de ac»mo·
darsu a las fformas ¡>:ro¡>ias de l'<ld!l
juicio.- ASPECTO Gl~NIElll.A'f, DE
J,A CUESTliON. f'ara L'l Corte nc es
villido el ·argumento del señor II'roc:ura.do.r 4!e que esta revisión ordenada
por la Loy 21 de 1937 para las pres.
tacioncs ilel t<:~tado respecto de los
lllilitares ~uivale al recurso comú"
de re•-i,;ión de la~ sentencias ejecutoriadiiS de la. Corte Sa¡n·cma y d~
los Thibunales Superiores, estatuída
(it'Or la,.,_ leye~ d., proc4!dím iento. Hlasta. ·confrontar las causali!s que 1;mlo
en el antiguo como en el nu.,vc• Cú·
di~ro Judicial "1> ~stablecen para lo
revisión ordina-ria eon ros ¡>untnB sobre lm1 tnalrs delle n-rsar la revísitÍn
especial de que habl:o l:o OA!y el" 1937.
para llegar a L1. concJq~ión d~ 'l""
difieren su.~ta..ciahnentc. El pJ:imern e.~ un re~ur~o que se olnrga al perjouli~ado pur una "ent.eneia, con tér~
mino fijo qlll' Jo ('Xtin~,'ll"· }laTa l(IS
casllS fllllcrctos en que nayal'l oeunido cireun~tandas 1le ~rr..<:tco· ex·
bím~~c:o eapac<'s de minar Pt>r :,;u ba·
se el fallo pron"r.ciudu, v. g., piezas
detcuidas por fu"rza mayor 11 obra
de la parle favoreeitla; doeumentos
faiMs; dedara.eiones que l!llnlh·aron
eondcnac:ión por perjurio; iotju..!.ieia
· d" la senteneia en virt'lld ite cohecho,
víoJenr.ia O fraude, l.a revisión Ctll!l•
signada en el :orticnlo 1• de la Ley
21 de 1997 ~on~tit•1ye 11na fnrroali·
dad ulterior - obligatoria y gene·
ral - a que 8C s¡¡jets. el goce d& la
prestaeiOOt ya decretada, eon an lilla7.0 f3.t.A 1 que [<~jos d~ eonsolidllr el de·
rccbo, de.la sin valor el del benerJcill·
do ~on ella, incidente en doude liene cabilla, entre otras eosas, el aná·
Jil<i~ 'sobre In ost.7.ict.. a)llicación de
lns díspnsic;one" legales que rigen la
materia'; e,¡ dedr, la roncesi:)n que•1a al a:•bitrin de nuevos :puntos ile
vista eJt l;t interJ•r.etnción de las le-
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Jl!Jin oC IAll..
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el sil!'ltma. d e 1;, l~y i';tte .se
la ·revis ión d ebe d"ma adn•·
s., po:r el Kg rncia::l:o ~"" k :¡:.!rovidi::lt·
cia que T.t n de ~<l'l' obj•~o ie6 treea:csu,
io "tla1 r~~·¡ lta n;¡ sób extrau rd~dll!.
rio, sin<> que hn~e pe.1sar en alguna.
reperelll<lún S11ll;re e~ artic\11(1> 21 de 1e.
Cut~ a '"'!Yo te-11\or, en mr.tQrle :Jl'e..
J>d natliu JilQdrá se?· ~b]il(U!v 11 de·
y~. En
~o;menta.

ciar-... c:ont :-n :;.i rnismo.

Con

~n

eLJ·..

--~~~=

acer<:a del ):O(GI<O de ~~~;si{m a !!!
r""" de e;:.e mandalo. J.Jlí d:ljo la C:lr·
te qu~ '"1 CmtJ<r">:~V afi lllee:N<tar di1<JC·
1Jtment.e )' tlt for:r.a b""IDIO~d arr~etla
rehaj~,

cjerclt6 fnncion~:< -que ;e son
pro{>ias, sior co.ustitui~so: "n lliém·
J:sl, ni dictar scnw:mcla tonb:a il~tcr
minada -lJHlrMna. 'l:'all'>bí1iL1 ~l!P•lOO
la -C'orte en lo. _:provirle,.cia de 19!&,
(jl!IO e~ ooln Jn~dí:mte e~ C»lt!!U~SO de

cuns:anci~

todc'\5 Ja..o; drtL'i\9t::a.ncia9 !Jtrevis1as fl!'n
leyes m doncle ~~e <t:m:rtl02'8!1 Jos n utiv-tlol que acarrean k r;sirdida il<: utoa
'!JCr.sión, como 4os mllilom:s :¡lqt~den
se;r privallull de las suyas. Y si .an el

rnin()ll"~

que ,¡irv iee-o~ de ba~e [1:\ra

~bl!ettfr

alg una» pcnsiu:tc" o suldo~

admitió c&mo UetJlilible el ¡;re<!~"''
d... rtt"' isi6n, nll(:Cfia,iu -e:; ten•: en
cu<>n1a Jo que atrás se dijo :i't~P~'tt10
de las pre,.;tndoncs Qt:e en ese 1rtioni·
t<> no queda!~ll fndu[das, y q1:e' ll:l
Carte- ~ttbo Ce ci.rc-rnseri~ilrse ea1once.; "' :.0 tool'::ol'.f.1.ciiir. de JM"eur,.tJ>s
tm\stil.ueícmales dil!ti..tvs d• loo goo
ahcra le f Kcron SQf¡alados. !'o" utra
parte, pa ra esa époce. imjleraha ~n a:.
Corte la teurla de .que en las aee~~a
r.iones contra le ves v decret'VS. de
mO<lo anáb¡;-o a. l~ qu¿ Geurre e:n. ea ..
sadón civit Aoerc:o de ~o.• articuloe legales Ci:UP el recurrente 4:ito. ('C.mo
infrir,gitf.-.s, ella debía cañims es-

de <r:tc seglá: Jos antccedeJ>tc& d~ la !Ay d~ 1SS7 ;i!Ad!>S ¡>nc
el !l<!dur Pr~rumior, el v.rnten d~
esta mciii a Jto f'lllc utru qne e! 'ht.hec si~o descu~ie;:l-cs ~n .,] !.mtli&t~
rio de Cucrrn ver<ladere.s hecho»< eri·
ilc retiro'. l:'r~ci,-;amec:te que Gt<u~
:tab.rínn -'lldn los conc:;t~oe de 1:. Curte si se tratara de -on verd~clcro prore~o o!e lmiJiug.,ac;ón r1c ~a~ vrovidi'.MiiU< rel.' tiVl4<¡ !!. (ll>['e staeiOI'.CS ~ ~~
~nor de J<í,¡ nmtaTCS, cuya iakln·
eión oo<'rifln a cargo :lai Estnd<> l'""
:ned in d e loe agentes d o! r.linis!~io
i'lébltco y en :os ~~so;¡ de- duda ate~
·:a del d~r<f~ho ¿Je·· favor~drlu; ptl:'ll
~;ín exwoner "5·3 d•r•d11> a mlÍevos
e:-!ttriGtS in14:xpr~tnf.tvos, nC n~l'ln$·
<:<tl>ar la uutottomia do. lo~ ~rgaotoe
e~tatale~~;. E n unn ]>a1::tb::;:.~ lu rev~..
sión par~ O!ijl;e clase de henaficin~. a
semejanza de la 'loe eoru~e.g:-an la!f

leyes de :proc~en~o eu r-claziúee
<<1'1 lM i"ter?J<rs entre Jl'a?t.íeularcs
y atc.nd l<la. s u n aturaJeza. - LA!'

u.

VARIAS PIROYmEN(.1AS m-e
·colitTE . Quiere ~a Cttrt.e hacer- no tllr que no hay contra!l·•"'1cí6n a!¡¡uJt~ ~ntrc .111~ pronu'l!lei...1w•;cnto .f1e hu)'
Y ~OA act(erivre.s tle -q~e se lt~ lteclto
n:é:itG. l!.a ~resente -ileci8ión ~a.
p·uosttt de lnli!o, en mateút de ~reste.
don.e¡; a. fa.vu; d.e Jos lM:litmta, tocte>
Jo relati•o a la tesis p1:r" y siDDle
de !!M de~os adquirido;; i:Vrtl'ttrme
a. las lo)'eo; Chile.;, OOse Úo;Í<:a. eA que
se iotf c.:-m.1> el pro..-chh oile 1~ de ili·
r.ie~nbr<~ rl<: 1015. };[ arg"m~;tl.o qu•
g in' j-ú :t Ja (;or~c en su ;r.::-ovl r.lencja
de 6 o:le jur.io <l:e 1916 ¡¡a7~ rerltazar
el oargu Cmn·.dado eo1lnl lu:.s arUc];)lcs 4• y ó• d0 la I.ey 87 ode 1?15

suilr.& !'<!'!>aja iie pcn.siar.<.lS, por v io·
l:t:nr:.,.. del arUft lo. 25 de lll Cot,stito-eián ode 1.8&6 (2Z de la ne~unl) reÍóii2I'Zit ~ wnsiclt>ra~~ doo lJoJny

-- -- --- ·- -

Jllrovcido die :!U du juli.~ de ~ D3?. se

trictal'uent~

e

Jo~ 1~x1."~ tl~CtSt~tllcio

rut.J~s (!Ue ''"' 1~ :>notarull com<>

1•iela-

<lnR; ~ll fanto quo la ductt-;.m aett.al
dc,-1• C-Mtl> 1!>! la de •:x.. ~~ "jei'I'J!Ar

la filn~ qoc la a~i¡¡;u el a.."ileu!G
1.~9- de la !:ttn:<tih:ción sobr~ netos
il·e la natUJ·aleza cx¡¡<esa.da, sn (fa·
.-nlt :tdes no

fie

halla:r.. ya oetl19citl2s a

. [()S as~ect.~ d~ ln~o.nstit:leioJU!.l:dnd
qt(e indique ~¡ aeuijf;dor. Illn ~~ta

<d&ctrina. se lns ¡¡iw la Lev 96 il:
1~~~~ (artículo 2•) - LA Dl&·CLA·
P:A'roiR.lA 'f) ¡;; JNJi:'XJ<;QlUOI:t!f.ff.
DAD·. En lllgunM ue la~ iis¡;os!fione,
:a l-e_,, Zt de 1937 Ílll&J~'Da·
das JIOt' ~1 llnllll<for hay pasajes m ya- ~nh~nido - <O(ls:i<lcrado uislnldament.o· - n.tr~ña. inc:>mpatjbiJirl'l-<1 di7eeta ron ll>!l pri.o."'ci~ios <le 1a
Constitt:!eión·: v. ¡¡v., :os otd!:tz.les b}

ue

y e} de; arlíea.lo S• sobi'e a:rt'.lll.tfei-

v

da d de docounentos
elf~thid~d ¡¡.,
l!t. ÍJIV33id~z del mÜI<tr; al <:r'i-Í«~<>
4•, M <ltlalloti> ])Tescribe QlJ~ ~~ ::;on-

sejo de Esútdo dará avi&<: s. Jcos MInisterios üc.- 'Hiac:br.da y de Gue.-r~t

-C
..
-.~
~:
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eeso. No t iene eso el caráctel' de un
impuc~~. y así lo recoiJO(.ió la Corte
en su ~nteneia de exequibiiidad pro·
nunciad a e l 2ó de :febreril de 19S7 ;
pero n(l porqt<e · ~ea ot,r¡¡ .~:~u í~dols
paedc negar~ e <¡ue el Jegi ~lador y d
j<>fe del ej ecutivo, po1· ·diapo~ieionc~
·clecla•·adas ya exequible•, decretaron, con el iro¡oropic¡ no1r,brc de "impuc:itt)•', un beneficio ~u J>r(Nech•'
de lo~ deudores y a <~argo de los
acrc<xlore.,. (C'-asaci~n. · XLV, Jtñmcro 19'29 septiembre 24 de 1987) .. . . 753, 2>,
J
764, 1" y 2""

d e loa ftllw que dicte; y :1 a rt.lc:&lo
~·,u. la parlo !11 que· d:~crra.lna ¡¡.a·
sar eopías d~ JI) ~nn41t:ccnt(, cuudo
~ca d·~: caso, a :a~ autori~adoa del
CJintt:m. ll'ero st: !leclnratorin d e inenqui~il!dail Jo que vale !lcdr
que no ¡;n.:eden llevarse a. cf~eto -~e
im}l>one ~or la 11eC2~;<t0ia suburdhtaci<)n fle esos mandatos al uroooa·
rniento !l·r ir.cipal . o:le la ley acuse1n,

r
!

Qtte :e<( es o¡:ue:;l.o a las n ..rma9 wns-

tilucionales: el que es.tableec Ull pT<>·
Ul>O de re visión de ~~ indol.,, forma
y té:-m íoos dcl que se ha est1tdiadu
4'11 la Jl>l:<sente ~mn•idenda. Y pur·
c¡ue ;.erln int]Jraetkable aislar LJ..c lo-eudoM!I contrarias a la l[.;on~tituciáol
quc'se encuenb;:r. en vario~ de a~vcllos lmgnr1l~ M la ley, deja!lldl> s ubsi><lente.q (as ot.ras, si~. altmtJt ~1
sentid" de los eone~:ptos a m ~ret:oados; io cual no obsta para que lo.>
:>K<I!jes " 0 contrarios a IR Carla.
F<l•ttlan><l't.t.': · ¡>udieran ínr.nr,ora.rse
lJOr el Legi8J.-u!t>r 1!5l 1!1la. ley sobre revi!di>Jt técnicamente ehobornda. O>n
r~:>tlect~> n lo~ dos parágrafoo !\el ru:•
tí~a l & 3• y ni articulo ~·. r¡u<l kablalli
<le 1.11 claqe «e papel para ta~ demannaQ de revisión, de la Oi>4lrtnnidad e.u
que ila llt' pmnuncinr8e el fa Do por
e: ·C4>n~j" dt> Es\ado y de la vlg~nda de la Ley 2t de 1!:37, a pusar de
quc ~or \'irtud ·ile la ine>:equlbllida.d
que ~e ]>l'OÍÍI'.re- sr>hr4> ~1 reslo de la
ley ~ textos qucñ~n inoperante!<,
la Co:rte no considera ~e d•ban 4cel3rarn in•-..•<c~i1>11!1!, <irs dc d n~o·
lOI Cnto eJt qu<O n<> fucroo. •tucndog en
forma. expre~a jjlor el ~~~eMeor".
(Sentencia de la Corte Plena, XfN,
·rlÚOICI"O 11!28, odubrc 18 rle 1.987) . ·

· ZU .
,
En- on Juicio sobre p~go de ¡ma
suma de d inero "ostenís ('\ a.elcr r &currente que el Tribullál acut,,ñ-ciador habfu. violado el at•l.feulo '13 del
Código de Comercio.
"Cunsiste el ar.~ruinea(o del rt«:U·
n-ente en qu e los libros tle comercio
d;, la eom:Faiía, e~f••ndo l!~vad.,.; en
form._ •e¡,:ular, ~;egún Jv ali1Tftó el
Juez <I"r. pr:tdirtÍ ln. diligencia de lr.ventario9, y de •londe futtron lomudas las ¡¡nrtida.~ del activo y del va.
sh•c, eoMiiluyc.n lá [lrueh:. que ti
TJ"ibunal echó da mcn()s ¡>!Ira r<~*,aldar la Tealldad del crédito a que la
hijuela de deudas se re riere. Y qua
lru; Jihro~ de COliHll-eio, <!'.n tal~ condicione... , \)r<leban a !a"l'fJr de l"l com··
pnli\a. El cargo ~'!:! preci'lO de.o;ee.'Ulr·
lo, port111e k>a Hbrol!> de ~<}m+zei<> no
han sido exhlbidm; en el prc.!<enle
juidc> ~~no eleeneato probatorio. Su·
G23, 1" bido e<~ que la. forma como Sfl nercdiy 2•, G24, tnn en un juidn Jo~ cargo~ •• des ea.-¡• y 2•, 625, gos ~cRultanteR d~ los libr4s de ~o·
P y 2•, r,2o, rnercic> es de t:na de dt18 manerns: O
1.. )f 2', 62"7, mediar,te eu e xhibición genera!, ~n
1~ y 2"", ;,• cual r¡:lier.a de lo5 eua.tM casos ttu e
628, 1• Y
enumera el Bl"tíeaiv 5-6 <le! Códi~ de
Co:n.rcio, entro Jos cuales csúi el :le
!.EYES SüBRE l)F.IJDAS
liqujdar.ión 'lle lao; socieila~ legafes
o eonvcncioot~les, y por l<mtn Jos de·
. 210 .
bal..,. " Q~c esM !iquidaciune,; den
lugar ; n '"r exbibicióJL ¡Jarcia! ~m b•~
Las leye~ y decreto< de 1932 a
ocasio11es que wnlempln el artículo
l9ll:l grav¡¡ron lo~ intcrcs<:$ d<: o.leu57 del lllis mo código. La fe ittdhl·
da• entre patticu:lare3, eu <:llunl.o ex·
sible gue me.ri!Cen Jo~ libro~ y JI\
t~diernn de cierto 11m ite, impt\niéuromplejida.41 de CO'Icordaneia ile 1!11$
doles un trib~Jto· equivnl<mtc al .:xasientos, h~ce necesaria la cxhllli·

ze

P·
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eiÓ>JI. ar. te -::1 Juez di) la. causa, on ea
UtiJI;:~ ~n ·que ~ dlo se ncade, cst un~
f\e

la.~

4!lns fVtma.S

~kb:IS,

M

y casi

rsi~mf.}re con asl.ster.da. ole · ex-perto8
qu~ ~n e,s;: Cul:o~ d~ l·erifJcatii)n au·
j~:e.., a íf:t 11.o cr,ue la pru~a
r esu1t2Jltc de la ":ói bleiw dé Lugar,

xiiim al
~nm<>

\oda pru •ba. a. ser eont.radic.ba
y analizado. No h .e n.~ i ~;:no 11e
[llrocedi:) en ('Sl" casu . . . . . . Jl;t Código ·Civil .sienla tn el articulo 1773
la regla de ~ ~.e los a~ielli<Js, r egistros y pa pe les ~llllél.'ticos, lu cen· fe
ct>n>ra d qcre loo i!J.s. cserito e firlSllld o, ~&r regla goocral Y ~'lll las (on·
dicioncs ( 'IUl -~ie[to llrtítul., prevé.
Lo& libres die (:omcr<:lo :J crtetl~e«L~ a
~s~ ~leg~i!l. de :¡>x>:.~ba.s y seg-.in .-.1
4:ódigo dc•J ranto siemi!lrl! prud >an c::t
oontra tle! Cal'!llc:cía::~:e que loe lleva,
r egular a kregulacl:llc;11le, Pero Ja
ley es<ablete una pa: ticltla.riilad! que
ha.ei> exeepci6n a k rcgla ya ru<ro.cic!lO:tda, y es 1:~. de que, en <k>term!n.ados c.ati<Ml, lvs iHJYt>S <li'e C1Hnerdo
. prl.l~bc:r. 1a:t1LiéJt a. Xuvo~ del comtr· d ante no abstaC\1e- s er éste ~ u :t or
de .sus asientos, en f11nr.!t que viene

"A juicio d~

¿:s.l'n-

•·clativo 11 lus empleadog sul.tallet'MS
de los juzfl:ados y tribun.aies, ,f,e lilore
I!U>mbra:micnto y J'emociéu, f d rcfn·

!:'ente a !o1¡ itragíatrildo~ y J uecC!ó, ClJI·
yo perío<lo 1'S fi jo, y qu<! n<> 'UC<lcn
::<er privadOil de 511~ <'a :go>< ~i11o e:.
les ea.•011 Que ~e t~ml.e:m~ia:~ en
artíeulo l 3 dcl mism<> Código. ll(t-n es·
· tá, po~ e~n¡;iguicn1e, q11e a ll"<> d~

,,¡

aqu-ellos e mpleados ir.fednr<.!a Jo r~mueva ele ~lana su re!l\l~ivo nu~
rior :ti lncurrix en 1a falt& previst.-..
en el citndo ar!lewlo 57:1; )ero tratándos• <le jue<:<l5 o Dn3g1stroc[os, a
qulen"-'S se sin<li<¡'IL~ ele 1cl<lrar le;;
a bus1>s
eep~

ut:

9:15 &~baltel'tl(1;, ese pr~

a&pme la tal~gorf:u dil di~posi·
ei6n vealll, y •equiere, ~n t~l ·v lrt.nd.
q;ne para aptica¡·[o sf. Slftl.aa Ja.q fórmulas del juicio cone$l'Onclientc. Do::

1~

d ood2 S<: COll~uye qve si tine com¡tet.cnci.a la Cort~ pa n pronnn~.iarse
ar.erca del sohrcseii!nicnte> con$uJt.a..
iro. !Bxaminado. ;,1 N Urgo rnls:no (I!Ue
se formula eonha ~~ J u& JOI:. 'il'a.fu,
h alla la Oorte que elll realiitü. e l
S<'oretario d<>l .Tu;r;gado 2> d•l Ch-toui·
to de Pu]>ayá., obró kdebidaJl>ent•
a] cobrar o a~eptar emo>!umer.((IS o
derecho~ CJOr la· nota 1le I!Wesentllció>J
personal de un ~serU.o diTigkio a
y ~ otrn. oficina p~'bli.:a, ~<a pr<:t..xt u oo

nnl\er emplead<~- en esn nola la :p.!Ü~
bra cortl ficaeión. Son élltas., r;¡<>r des.
~~:rada, coJTOPIA!las rcencrdizad t!s y

U QU!DA\IJ>ORJE:S
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N uc!lra legislación mel-e<,ntil 110
hll. erigido o. loK adm:nistradore$ d(>
laa sociecl ade~ ~oleeti vn¡¡ en liquida·
rloreg de· derecho. El derecho ct e liquidar (articulo 536 del C., Co.) ~e
"hnlla incluido- im:Jlícil.amente en ol
d<>recho propio del s<>CÍ(). (Casación,
X LV, número 1929, septiembr<r 2B
tic 1987) . . . ... ... . ....... . ... . .

e~ta.

8icii.n (1) tien11 UIID doble aspc eto : 21

a r.r.earse ~! mismo una prueba 11 SID
favor. Pt.ro J:lara •JII:~ llegue e~tu caso el 1:6digo d<Ji rarw e xig~ Clet~Jfmí:.adO!S r<lq,uisito.s. 'll'ak'8 ~eq¡:Jsit:r.s

s..n Jns dd urlícolo 43; a sah~r: q1:e
se trate de, llfl lili¡;io entre eo¡Mreianf~s, qne ohcfl'.\Z('..'l a una <:au$a
IIU?tcanlil, ,. o;ue estén ~1!\t:~tr 'y le¡ almeot<J llevad~ .. •. . ... . N u Ir"·
::.ín"•IS<! d~ mr c.egoc!o mercantil ni
pnr tan~o d~ un litig !o e:r.tre C<>rnercL~ntes, no cab<> la invocaciém riel ar·
11cuiC1, Que scHo ~:~wltia loac.,rlu !a
Com¡>aCi ía rn c¡1 supu e,coló de 1l1I~ (IJ(e·
rn emncrciMlie", (Cas.'lción, XLV.
número 192!1, rnan:o 5 de 1936i . . 19,

.
h1 Corte,

-~13

contra ln!l cuaJes

óe~tian

Je;«:ellr

nar skm¡¡re lo~ interes&l!ln!!. P.tro
en <'l caro 4.'1<ludin<'l(•, fD que o<:ur::-e
•-s l'(lU.' nu sl•lo el sccf•tarin T'nlonr.i·
no, sino el Jue.: dQel.or 'U'afu::-, ln~er
pretm·w. en el ntiSJll(l ·sentiriu, e<;lli·
VO<"ado por cier to, !liS fiisposid.o:.-?s

'7Gl, 2-

( 1) El &rt.lcutc 3'18 del C64t,¡o J u4tcuJ.
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ref<?.r~ntes 8. cobro de dereehos por
Intervención extrajutllcial de In!$ !\e·
4!rl'Lariu~¡ Y e;n, o:8llll co;mdiciuno:s e~
inasible el eleate!lto a llahiendes que
e xige la pa rle fbrn l d.,l arti<~Jlo ~73
d• la Ler ~05 de 1931." ( Auto, Snlu
de Cas11ción en lo Criminal, .XL:V.
nllm~>•·o 1924, ntayo 2B ,¡., 19R7)... 161), 2•,
1G6, 1~ y 2•

M.ANDATO
ffiN REPJ.USE!'TACHON
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a

Alfonso Delgado L. demandó
Luis Eduardo Betancourt y Emma
Delgado, eónyuges, y 10 . •resús Ernc~lo Aukstia, ent,.e (otra• co!>as,
para que ~e declArase r<.\sudlo 1111
contrato. :>legó el Tríbun&l las p~"
tici6u., de !a tlemandu reoonoci~ndo
prob.'\da la exeepcióu porcntorin de
falta de per~onería del ncl~l', por<¡\lC
no vio la · e:~~istll'ncia de un mandato
conferido por Delgado a los cóny¡¡ .
g~s Bct~court y Dt!)l¡¡udo al cnr.arzarlcs n éstos, como su acreedor , 1..

dación en ])ligo a Au!eRtia de, unn (;Q•

1
1

""

~

.1>'·

sa que a ello~ ie" l)ertcnecia. Ilabicnd(l recurt·ido en casación el actor ni.
jo la Corte:
"SGgún e.l Códígn áe Na¡u>león, ~r
t~íolo 1984, el m:L"tdnl.o · o procur~
eiÓ'll <~ In a.cte> por el .:oml una persona da a otra podn de hnc'"l: aiKU·
na cosa para el cnanónnte y en ~u
norni)~e.
r..a. doctrina (ran<'<'!!a fla
hall:ulo incompleta ~sta d<>fi1lici6n,
m:e no &cpara los lltl.os jnl6iros dt'
los m« l~ riates y ve 3 Í em me en el
raandato · algo rcpYe$enlat.i•·o. Dos
~ave~ 11:'1!1sas ni oonceO>to dei CíMligo
franr.l\11. 'J'iactiol y 1-!loert n·rornnen
sen M finltln ~-'>tilO ~mnrenfi.;n ~<'r la
ct?al 11112 JelSGII8. D;uu lf¡¡ amudante. d« a otra. llamada rnamfatario.
uoder de ejecuta?. 0R $~ :r.or.t'ilre y
lugar, ~tno o vari<it;; actos j;q¡·ídirol!. ·
Pero el rnHndato, tal cono lo tll:m·
,mmilo y nrga.niza el (;éoilil!;O de lf'rnn·
cia, l.rn!lli~,a represenladiin. Fo~~ imposi'Die, ()h~erva Ju,:.~erMt'l, ver en ti
n~ repre~ffi(¡¡tivll un verdadero "1M ·
éato; ·~lll'l'lll'gade> de sn caract~7fAU ·
ca :roat'Jr~l no és mf•!l ~11e h so'llhN•
de. si mismo'. Jlleseart.:ndo e~a no.
eiOO, :r.dsnrln los nvosi~o.reg f..a11ce-

la;i lllartes puCdíln a~Ulltir
dos aclitudes. Una osten.,ible, · eu·
mo el romislonista deelarndo, por·
que quie.nes contratnn con él saber.
que d.:trb d<: su per60nalidad elris·
te
del t<>mitent.e, aunque 'J\n les
Importe saberlo por<¡uc es la' :;ulvcn·
cin de aquél, no la de ~te, lo qut
ell06 tomall tn euenta. Otra secre·
ta, como d testnf.,rro que prest.a sa
:r>ombre pa?a 11n negado en realidad
de terc«ro. '(Jirga.no pero nu reprc·
&entantl• jmrídit.i. del ~omiten te' ....
11-fás comprcn~h<J el Cúdign de C<:>·
lombia, dt>fin6 el mandato dici<nd-!1
ser un cont.rat.o mcdinnle el cual uoa
pcn;ona cor.fia la gestión de uno o
$C>;

QUe

m

negociO$ a otra, que- s e hace car~
r.o de ellos ¡mr rucnta y ric:¡g:() d• la
prime.ra. Nc lo collfnttde con la (li:'O··
cura ción. Lo det<linda del arrondo,·
miento de servicios, por(}:.e •n n z
de a ctos habla de negodoo. Oimin·
tntc 13 repret~cnlación MI lnicréol, al
.no exigir 41,u~ el rnandahll'lu actúe
en noml1re del mandante ~ino apenas;
por cuenta y l'icsgo d~l último. Si
e.n la lev f r ftllt CS.'\ el n¡>nderado no
es sino la in1¡¡.r;e11 del o;<lmitcnl(>, hasta el punto d& que, según la cxpre·
s ión del juriseonsull.ft Tardble, aquél·
de~~p11rer.e C<tmo un andamio deA·
pu~"' tle conchido el ~difie!o, en la
eolomhiana puede cont rat.nr en ..u
r.abua, com() l'i el asunto le nfeeta;;e
n él solo. As í lo efl!;eñan el nrtíc110· ·
lo 2146, ettRndo olice que el net!ocio
puede fntel:eKar al mandatario uni•
c:am~nie, y el articulo 217'7, cuaniio
di« que el n¡¡o~~r:ulo ¡pulule contra·
l ar a " " propio nomhff. Po1· t.~n:t&,
en C<>lontbill el nmnt'lato , ., es e.;en·
daiment.c répresentativo. F.n 611 ~s
truc.tura e11ben el ccn•isioni~ta o~·
lt'n~ilole y el l!ecrelo; el testaferro;
la interposición en todlls !<11~ forru:.s
lícitas; y aun el ac.1.o juridieo del
ltUlhdatario oomo úníM inttreslldo,
~lempre que el prot.urador (•) tenga voluntad d'l' obliga~. En la. oeu·
1'1'1!ncia de anto, hubo un ma~:tilato
sin represent.aci&n. Alfonso Delgam(,~

(•) Conrprén6ese que se dijo "pro~ez de ''comitetlti!''. por
~imple Ja~s. (Nota del Rete.tror).

t.UI'ador" en

·un

PA¡¡o.
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d<1 J,., &eretdo:r de :~ CÚRyagcs Re·
t.auoóur1. y Dt¡g.do, y eea.llor de Jesús F~rn<OSLO. Aule~tiQ, por "" c>l..nta
y de>;t,'IC enc:tr¡ó a. l.o~> JldnteTO!l quu
llídcsen at último d a~í-:5n u q¡agn <Jo~~
cosa ~Yo dominio rmlka.hn "n eabl;·
t r. de aquéllos. ii:l <~cto !1Ut14iie:t f\1>
podía ser ej~cutaQ.o ¡¡>hr et .:onitente
~n pol'S4)na ni por los ntanda~s.r.ios
~f•m& r1lJ.'~en\ante.~ dtl corr.itente,
poN,rce co.:anio se da el! pago, a dífe~·~ncill d., le 1tU0 ocurre Cltando ~e
..-en-t!e, cl paglld<.>: ila df! s..r dlll efu de
la """" ps¡:ada u obrar con el t:on·
sE-ntimiento del clu2ño (aTI-ieuJo¡;
1633 r l 87l del <t. c.} l!'or eso los

cÓI\yuges ob ra.roJL a ~ us Jlr011 !M Mm·
hres en cl eje!:'ciciu de s-.: c;n:go ( ar·

t.(cuk> 217~ rlel c. C.} El n<&g·ntlo i~;~1ercsaba jun:aunente a ID~Igudo L M
que hi1.n el ~ncarg:), y a fos ~oónyugc.
Beta:ftrouM y ])el¡,'<'llk>, que .o ac~p·
laron (ad.!culo 2146 (le(
c.~. ¡,;

te." (Cilaación, XLV, N• · 19M, jU:1io

cio}ll ai pa¡.-11 de l o llUC ellm; fe <iebian .

f'ero el inteE<f~ de T':elgado !L. en !a
tlacíóct no le hizo pr.nte en e liJI. L u ·
únicas part~s 2n ~u artu jurúllc:o
(ueron
ob doros y el recibidor.
Nadie más. Los inte•esndc:< fueron
las misma~ parte.. y taJnbí~"' Delga ·
1io L., <:OJitO acr~dor y dntlo•, y (¡UÍ•
uí le~ DlPores A.I.L!cstlas, t omo coacreed<)l'CS. Ko s~rín jttrit:io:t ~uste
ner que Co~ i!le~roanos d~ Jesl!~ JEr.
nesto fueron J:l;trh•s, a ¡:l$1U' do que
lÍe 1"' afkana~ tcn!2n in:.cc>rés de cu·
acre"dGre!l, eumo Dl> ha sido j~ri&ico
.d~-eir qu e De;gado .t. •s 11arte, aun4'due su inte•t's resulta Jn&a lfiesto. Si
l'l 'aew r~:e ác CO<ftiJ>I':l.\'cnte A'lots !>ien
~ue de datioo en pago, ~rn 1\af.~ual
que ul co:mprada~ exíglem la ~~umoa·
zcuncia de :as cW!yligCS para que lz.
t radición s•tbs.ig.i<~nte futs! v>ilhl~
J.fubo man-4 eto si.n reiJ1re!;el>taciftn, y

m

~]

ao

qu~
P·i t70 so e.I'ror no in cide a
St.'!'l~encía, ;¡oo~que cabalrncate !n

':r'ribunal -:t!'ró ncgao i:lo

hu ..

la
fal·
t~ de l!Sa re1'r~osen(aeiiin. jrlsti~ic& e l
quf. "" n~gs.ra al '<áemandante 9)erso-

188, 2',

17 do 1937) . ..... ... . ... : ... ... -

¡• 139, 1•
y 2···

MEDIOS NU.IFIOS
EN CASACHON

. 2!5 •
i.os medios nuevos ~on inad mídi·
bies en casaeióu, ~&lvo que elles conlcmplt.>n cueM-iont.~ rcfc¡·cnt'*' 'll or-

den público, porQ,U t\ este r eeurso ~ól<>
tiene por ohj eto rcvisat· el jnirio rlel
juzgador acerca de lo~ exLn;mos ú" ·
dueid~ PQr la3 partes y que han Iddo mater ia de controversia durant~
el pl'QC'-'BC. (Ca~ación, XLV, ).l'o 192G,
j unio n de 1987) (1) - .. .. - . .. -- -

:Y.IBNP..S

c.

mandante, :¡;orqú~ lit daci<Jn He impw·
labn a la deu:la qc~ ét teT.iu tn fav ur
<ie Au\estia •.4 Jos :naadotnr;os, po>qae J>aganño ob!e::tian gue S'll acreedor Delgada J .. l('.S hiri.-r-<1 icnplita-

.. =···=--~
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· Lo., cesionar io~ a t:!tnlo ain_vttlttr
de Joaquín Rojas de-mnndn~on a .ru~
to P. Roi M ¡oara b cn tr.eza de unos

mah~:tlés de mlitas. A h!<!IP.Ito el demandado en primen in•1ancia. PI
Tribuno.! cond(YilÓ a l:o re~titnción ,.¡
demandado considerándole Jl<l~ee.:lor
lle l>uP.na fe. lte(n,.t.;ó .en easaei6n el
dem.antlndo ncusano:lo el faDo po7 vinlari6n de lo~ artlculc.s 752 .Y 1871 d~l
Cód[go Civil. MJI•cl porque atriburó
'1 liu! e~a& p~ntn.dn¡: !l<ll' loa
~1etore~ .,¡ ''"1M de plenA r.m~bn d"
que c~recen, en el ~P.ntido ele quA
e[J,,,.. compr ueban l¡, trnsm iRi~" del
dpm:inin de l:u< mina• '' 1')1> actA:>~
cornn ce'lional'ios d~ l:lo_iaB, y el 1\lt.imo porQue ~i lil rnsa n.i en>l compra- .
rla •e po~t'e dur:mtP. el liempo le¡¡d ,
el h~lio de la o.-nrapi6n ~!'S lo Q•1e
viene a mctínguír el clominio del verdad(•ro dueño, pero no ls. venl,~ mh·
ma de h eo~" efectuad~< nor per.,;,) .
na. d istinta de él Docía, ader:1ás, ?l
recurrcr.te. que el armteneiadcr le
había negado 0l derer.ho de a.ñatllf ~u

blr.se;

ne7ía SlJStnntiva para al.aca1· m jui·
~in un oontrato eD Que lil \l O fcre ')l'a J'·

{1) P,'lf doct'rtu& cnn~t&nk d~~t lt~. OÓrQ:). tQ
Een.-t~nt11:t ~ P ted::.,.. 2 <te «:ptltntb ,_,
da 193f... r. J . )lo,. UtU '1 n'll&, d~ 6 lo que
te m tte19de r>or "'~to nu"l) t'l\ C!U3.dón.
euoJ. Oh

227,

;t~
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pose.~ión

a las de .sutl causantes o a ntecesores. D•ijo la Corte :
·•r .a acción para lJ&cel' cfccti''"' la
posesión ,¡., una mina, c¡ut' U< la ej ordlalla nqui lhajG 1!1 :tumbre de reivindicatoria y SI<>~ la vía ordinariA, :Pil·
diendo, en principio, lltlt breve y Slll·
ma..-ia (nrt.. 413 ib.), rt!((U[ere dos
condiciune~ ~n eD actor : que .se.~ pn~or

regular

y croe

JtQ

se

c~r~ ite

contra <ltrc poseeñoT r•!gular r¡u>t> la
UCt¡p~ OOn titule ant erior a) del de·
m:.n~ante (arts. 323 y 4J!l dal C. de
!fl.). Pues está escrito que el!~ Pfl>·
t:ffie contra d que lta.ya adquirid<>
irolrre la noina del dernanliMte pusesÍÓJ'. ordinaria, u vio.lcnta, o ~Jan<Se~
tina (nrt. 32R), .., !PO~esión tnlll1b!én
regnlar cuando el ~¡.:u¡;¡ante te~\ga. ti·
talo Po~terio! a:l :!el netor (artículo
420). ll.a lPOBESlON :RECULAR,
que es la pri.n<'l'l\ condU:itn anol<lda ....,s.t¡,"1lo. se i:nfi~re (r. ici;olmentc
del :lTl, 291 del Códir&o de Minas y
de la ·cous!ruetión .lu.-idiclt creada,
por Jos cone&rtlontes. dt>l misrnc CÓ·
digl>, a Mber! 1°, 70, 9.1, jp,ciso 2•
( enten<fJG:o G\1~ la •w.lidad f>ll~ falla
d~ regi>?<trG es suspensiva si,.,~lem en·
te), 30;l, X()9, 32[ y 328- ir.tplica
n ...~sarlazn~"t: dos 1llern~1'.ln.s axio·
!6g-ieos: n) el dominio' emanooo por
adjudiea.eíóo. admini$trativa del ~~:
lado, qu., l!<lnc ~ m.inual en el <<>'
meido de les lltoll!tb¡·es, Hi~ la eual
m!judicación no e!! SW!c-t¡<tiblc de do·
minio cnlr e ¡aa•ti<111lar~s; es cnten·
dirlo que~ la tradición la ~;:ce el iE~·
tado matcrialflt<-.nta con la l'cntl'E'ga y
por el mude de la ir~:ri'pci<in rompet~nt~ (nrt~ 44 y :sigocíente:;, 94, ordllut~ 2•, !18, !~9 y lOO J'bldern), y h) el
pago o¡:11rtu"o. 11~1 lm¡>u~stll (arl.~.
291, M9, ante~ del Decrero i,eJ!ie lativo ~· 233 ti e 19:12 ), que mira a
eon:sel\·ar la posesiÓ1'.. . . ... El tilular r ')<IIS~oedor l'llgular Lop1!r~ J.!e·
rrío nnd ió e: mineral adjudiead~ e
FA'anuela ü rHz de !Roja~ ~n Bl\79, y
aún M se bahía d~sm~111 b·r ado le. Utu[aci6n P<l•· los exc~. Segú:1 los
arU~nloo 4•, '70 y M3 dtl eédi;::o del
ramo, In t{hdaei<ln ptiet!e ser t.r asla·
fiada, no o:cada o oonstitufita; ·el pri~
mili~o Sld'jeuJic•Rf:lrio, a quien el ER•
t.adG ~e ltl\ya expedido el c~·L·resoGD·
diente lft:tio, r e) 4d1;llllirtr.te o 90!1
su=ivos ai.quirentes nel aljo-Gica·

i~rio, ya cooforme al derech$ co·
roún, pueden valerse de 1ncdiu~ tras- ·
l:ttivo~ rle dominio pnrn cnajeltat,

sio:~npN quo al prúlnitivo eooj&ante
se le haya e xped.irlu el oones¡tendieote titulo, dice d articulo 4°, o que ...,_
le ,;;e obteng¡¡ conforme n 1"6 di~po·
.ltlcion~ dol ~apltulo i• del Cúdígo do
Mi.oas, '!'U es Jc,~ art~. 78 a SS de P.sle
tapítillo r..gu1n.r. la maneru romo el
!IO~eedor con Ululo distinto d~l .-erdud •ro justo tlt\Jl<l tT asla t.i'vo d<O dG ·
minio trangforma 5U post!'lóu ordi·
naria •n !'2gtd4r·" Sobre el CArgo de
violación da! nrtículo 1!171 del Código Ch'il, diec In Corte : "Pero cl fa·
lln trae otro f undamento. ,. t<fUIO en
~~ •e apoyaría, preei<so e~ el estudio
del cargn que Uende a quebrarlo. Eot
efecto, el Tribunal eootllidera tambit!n q11e nún sobre la b:L«<: de qne
[A;pera Berrio y · J(latJUin P. Benio
no t.-an;;;firieran su don>inio a Joa·
qui11 !Roja~<, lt> venta que hizo é~>te a
In~ González hal>~ía sido d~ en~a ajena, la <·ual es válida ¡:,e,gr,n ~~ art. "
1871 del C. C.; que ~ntcnccs q~itmes
J)Odl'ian r~cL~mar S«ian a quellos, Lo·
pera Berrio y Joaquín P. B~rrío, pe·
TO 110 Justo 11', !Rojas, ef d<:lltandado,
porque tomo ést., recibió• d• J oa•1uín
fr'. Clerrio el dominio por escritur11
inal registmda, esta tl:'ndición ""
produjo efeclo al~no an te la ley. El
recurrente ntMa esas llfi rmaeiones
del senteneiail()r de varias )ll•neras.
fl<m las jlrinclf!ale~ se rc.sumen así;
Qu• •1 art. 1871 del C. C. fue apli·
·cado en ~e~tido inverso, pcllque .la
V<'nla de cooa ajena es válida <!!tire
lae :Partes, pero 01 o a f cd.a In:; d!rechos de. tercc=ll~, visto •1u~ •1 ari.
7G2 ib. regula lo~ ~fcctM dr la l.radi·
" clón lletba por quí•n no tiene el do·
mi.nio sobrl:' la l.'~a; y'qne el Tribunal invirtió los principio>; que rciul!m la carga de la iJ'lllroa. porque sin
fl,ia rse en la UtuiHción de lo~ dc::nall·
dantcs, le bastó, para condenar, el
defectuoso 7e¡tls tro del lilulo del demnnd ado, de nlodo 4!U e exoneró n
aquellos de '" carga de probar sus
niO"rt.n.~. 11'ambi~" acoge la Co rte las
dos fa~;es d,• t:!lte ataque. La pose·
Ri4>n regular del titular <!e mina ti. tt~.lada (atljudlca.l>le), inherente a~
que g:retPJ>de ha~:tr efeetiv~ la j)OSP·
s lóa de en.,, :tn se menul!<'Uba sine

l'tgs.
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31\(e otro po~edor rcgulaJ· ó.c Ui11lo
al!lt~ri<>: ni del denta11.dan1e {u1ícGI·
IM 323, 4]!), 42C del C.;rllgo de ·fii¡.
n~s} . A falta d" tl: ulo t:rasllltívo tiQ
d tl'~tbc corr. ún enlz e 111a.n¡¡cla Od~
de Rojas y .JI)a'}uln IRója.s, · ¡¡u~ es ~;
supueslv Ml Tribunnl (J!1:e all11ra f!e
e~~t•:di~ G!l Tribunal v., en la v..ntn
d<l lo aJeno mcba )Y.\i: RÓjas a lu><
Glltuálex, a... a :mar.~ra. jurléliea de
obligar a Jfugto 1('. Roja~ a In cutre•
gu. .f.e las min as, o de accioJtts <ile
e:tas, p01 fo ~visto en el art. 187I
:!cl C. C. P~r.n alll!\' dcntrn :1r.! de>:e·
ello común, ia validez de ia ve:~ta d0
«<AA ajeuu en el s is tema colom!Jia"o
dehe eotenrle:rsc, y at<i se h.i ent cn· .
dido siempre, eon>o geaeradura. d~
oblig•d<>nes de¡ vended:>r al com<pF!l·
dor, cnh·e IM cualci< t"!<(ii la de entre ·
{!:ll· la - . ¡¡ero ese deNcho a lr.
N .\S!l €-S p~ona! do; <:ompmdnr <:<111•
tra el nnik'flor, y no renl del c:>m·
¡¡¡rador .:on t.r« tereercs, y muerto ~• •·

no,., ecm" lo :iiu IR. ley, contra el
''er<lad2rs) dueño, t-g decir,, que s{~{u
¡¡-e1:e~a. obligadou rs; que s i nn so
c.un·alen PUY el vtndettor se caznhian
p nf c quivnlenciws c.on acdóa pcrsG•
nal, eomo s o-n los ~ •rjuicio~. El 'll'ri·
))unal estimó que ~.on [a TCI':ta. lRujas·Gonzáfcz M se ~r:illd!eaban los
lil ulares I.o.J>era y Berrio, l<t <\Ole es
eier.to en todo cas o; pe;rc:a en vet. N~
doducir la OOl\seeccnei:~ a ~ll"<lr de la
linea de t!tulat:il)" de Joaquln il'. ]8.,.
tTÍO, ~on cluyú <tue el .:esionarin de
éste y demandado en el juicio, .Uu:;t<>
J'. ltujas, re~uhnbn s~r c9 verj"d:ca·
de ilor la venta M lt> aj e:r.o, con lu
ú t:ic¡¡ t":r.sidemei6J1 de .q"" ,;11 titu:k>
de ~mpra ~i~cch a Bezrlo udokcia.

de m1 rr.at •egi9tro. De l.llnliCI·" que,

li~~ún

<ti 'll'rif:moai, ·Un defe cto eu ID

l.i ~!aeión del d4!ntUndad<> vbo & legi ·

t imar la cnusa o titulat.ión dei demandante, lo· o:q¡aJ es inadm l~;blc. l"a·
ra ~~ Tribuna[, el dcNdto a la cQ~~.
e"igibu de ! caquin RGj ae, Ti~o a se•
~:x{gihl"' de .ilcrsto P. IR.ojas , caxtraño
a tal veo1a. Re jus t H¡ca, ]I>UeA, eli cargo de violaeióLt <M nr:. (871 de1 C.
C~ ]l(r{ m.a~. aplieación, previa una
in:<'f!Xetaci6n indcbi<f~. Ad:emás, ~e
euértleso quo el derecho mi:tero pre·
vé ia ffg~~:ra jo:rríd irn de <¡lle sol»re
1111.2 mina !'Otm ñaMr nri~ {lftl!!!l·
clores ,¡., tJna misma clase, en el a~t.

• 30S, y una ~edad en!J:e d06 o mÍ\s
poseedores rcg·ubu:cs, pot· Iazón (tt
A.n(igiiooa4l, e.n el aniculo 3.25. Co11to
Joa(]uju P. iBe~rlo, P<~seedor regull¡r
de ciertos ex ceaos oeupa.dos ¡pvc et
dentacdado - p ..~esión regular u!:irmada por b~~; illlisnos actM~s y ~1<>·

mosttadn sob"" todo ~n juicia- Ue·
ne Una t.itulaciú!t no t r..sait:Oa ~
Joaq~tín Rojas, la venta qll~ hito é~·

la posesián reexceoos g ue e 1 Estado
le garnnti-.ra al t it.uiu q:c los conserve, mientras no lo~ abi!lldl>ne {&T·
tic-.:lo 1:l? ib.). L a ve;r.ta il<> Joc<r~iE
Hojas a los d~m ar.ilacr t t ti no pu~~e
afed.ar ·...,~ d clcrec<w rorr.í•~~ ni
:menos UJ>tc el áe minas, a Qtlleci tHl
(~

no JJOede

gular ci e

afec l<~r

eso~

hn ~echo trad(ci{>Ot de !!<U poseslórt

· regular al demandante, ni al>an d~··
nado la mina. Hl l!lYIICeG<>r de: Tribunal im])lia. tamb.lén, a .iL1icit> ci.¡¡-,
la Corte, 111rut ;,.ven!ióa tle [a car#a
lle la ·¡,rueba. Si ante -el dcre~lta eo·
m ún im~ra !& riornt~t de q ztt> ~1 a•~·
·tor --Qu~ es qui"ll ]!retcndc Jnoclifitar una "itua~!ún jurfdlc:a ereaduha de probar ¡,,~ h-eehos co"due.~tt,¡

de :>.ll demanda, en ena:1to a
~~~cia

l!ll

esis·

y v~.rdad, en forma. pleCL!\ y

completa según la ley {arts. 1757 del
C. (;. y 593 dd C. J.), tal ¡pcír.diJ.io
es de 011ayor rl¡¡-or y gr:~•·edatl t.r .L·
tán!lus., de- mlldar la ~:cplots.dón C:c
miua~ u otras cnanCliS, que prct-ur.d~n
oéUpat·ln, atendlrlu5 los tuge:r.WJs V<l.·
lore:. de la explota ci6Jr en pocas bo·
rail.. lu. alcatorín de J(lG yaci:micntaB,

0tc.

Qul~l!l wm~ p<l>j(llldor ~re~lar
pret.,nda la ~ntrega msteri:!l M la

min.-i ha de proh:u an te tooo t it.tLla·
ridad, :regi~kil y cooserva.:ión, ta!ll·lo
enn ..,~peeto al Estaño, ]mrcba t 1i·
minjstrativa. q \i.e tie\t.c )JU ocasió.Jt., eo ..

mu rtt~Pec:l<> a un- lt<lrUnla.r que pnsteriortnente p,..,feJ\<lt! .sufrir an ¡:ra·
vam"n n su dcr~cho -cont ra la ent~e·
ga pl!tli da judle.ialmenlc y :sieaulo ya
parte en e) jt1 ícin smr.ar io a or rlinario. Entre tale.s pruebaS< lal< h<tf tomlln~ O>ar;: el Estadu, ")"• para el par·
tieular, como s~n las qu-a se refiernn
a la tltula cióia )' a la ro;tlicnaciltn d10
una ¡¡:.ns~ión. r 2l:lll<lr. 1!-l.a!'a o l1::1 ¡.,¡¡¡.
ya C()otra:Iictm:, tales pncba!! hn

de darse por el po~o~ que tal ac·
clólt eje~itc, nnte!l que fas (;e! d2manctado OCi!Dante. lEilas son Jlr<l)Jiin;;

í

•
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d1! la calidad que asumr ~n el 4:eh,.·
¡¡u~sto. Y que conforme al al'L. 3-i:l
f..-. lf dado el l.o.xt(> -Y la razóJJ do
'el aba<~dono de úna mina surh el
s€r- de IAA arts. 4• y 70 del Códi~o
efecto de poden;~ denunciar ¡l(lr otl'a
de Itl.inas, aJ!Ite e.<1e de•ccho 1;o es
. Gl"t:;ona en los términos y tmt L'\S·
sufieienle que el (\emandante rolD ac·
formalidades seiial..da$ er. · ~1 capítueión de ha4ll!r efectiva Js posesión
lo 21.' E" presencia :le esta,; ;_,rcfS·
acre:fite que ~1 o sus aut3rcs poseye~ipciones que hacían tan eseuei:d El
ron con antel."ioridaoi al demandado,
pago del ÍrilJ>IICsl.a res.[teetivo Clll m:sin:> que «cloe :prolr.sr el ~stado conti·
dcn a la canservación del derecho d~
n:uativo de su pJ-c;pieónd, a partir de!
ll'l'Oi'liednd sobre una tnioa, para de·
Htulo original, y considerarse éste
terminar si el paga que se hizo del
admmistrativo y contractual. Ln po·
impnes.to en veinte a!iios en mira a
sesiótt regular impliea -¡;t()r Jo guo
obiS>'!cr la redenciún de la mina 'An·
rnlra a las relacion"s del 1itlll!lar eou
gostura', 'Paja' o 'iBorlega', filie o t~o
"1 Estado-- la prueba Jlamads dia!iufidenle, bay que cs1ablcter si el
bóltC!!, o su ~se.~ón d"ja de ser reimJ:1uesto que dehió antidparse ..ra
glll!lar, y como •nfre los o<O)aboneo;
el coJTespondiente a ias dos J.'E!R.'irEJll<;,,¡,,.iores de <>sa cadena están los
NENCIAS, ton que fue adjctdicada,
traslativfl~i del dt>ncho -oomún, n paro solamt,nte a tma pertenencia, eomo
tir del primez enaj~11anw., no pu~de
lo asegura la parh• reeurrent" ~, caexcu~arse al faUaoTox (le tcnerlo.<J tut
sación. Jl'ara. la Corte es evidente :¡11e
"tlent.a ni allanar l:lns Yaeio~ con ¡tre·
cada J}crtencucia debe estar circunssunciones." (Cnsación, XI.V, númetrila dentro de la~ dintcn,:¡ioue~ esro 1!l~3. ubril 23 de 19¡!7) . , ...... . 35, 2'', 1i•bl~-cídas al ef;,eto por el código, ~ts
H(i. la, decir, ·que el :;-tclímgulo de 600 mt~
'87, 1• tro~ de lungiturt ¡tnr 2411 de Jatitt:d,
y 2•, y medido~ ~;obre l:l superficie del te88, ~· rreno (art. 25), marca una figura
goom.!tl'ica invur¡nbl~. que l:lfl ~e pueMJINAS
de :dargar a "osta de In dí~minución
de la Jat.it.ud, cn:no tamporo é8ta RC
• 2t7 •
podrl.a ampliar tratando ole disnú·
nui r la Iollb-itud, ~·urque "n1unce" tle·
En un juido ~obre declaración ole
jaría ya de ser el rectángulo ~~~ JI.
qm, d"termin,.da min:. era ele antineas fijas determinada,; expxcsamen..
guo descuhl'imiento y estaba a.ban<le>t!!. La unidad de medida d!! la pei'Lenada, y sohl'c declaración <1~ m~jor
neotcia es la figura gl!omo;lrit.n ·pre•
dt·rcc.ho a su propi~dad y püsesión,
vi;;ta., ma~ no el número de hectáreafi
d demandado recut"rente de la senprcci8amentc encerradas por aquella
tencia proferida de acuerdo con las
figun; In ley le ]>resta más atenr.iól'l
prel€•nsione~ del ael or sostenía en
al rumbo v mcl:lstua de las líneas,
tnsaeión que la sentcnci~. violaba el
qnc a la <!XI~nsión territorial que. ~llí
art. 23 de 1" Ley 292 dt< 1875 y otros
pueda •ncontrnr~e. Porque si hub!cdel Código do 11Hnas.
!;t' t•nido comn factoc prcdomÍ:JUlllt.e
"lEs bii!n sabido que en derecho
csie últím6, era oh•io que en vez de
r.tir.ern la POSEST0:.-.1 1-eE(~IlJl..!t'll
un r<actángulo invariahlo habría fij:l·
QfliC es la que tiene el dueño de una.
rlo por ~abirh la unidad de m~di.ia
mhta titulad~, !Se tons•rvaba nor el
de la per1~nen~in, y ~:~orqu~ la nti!lpago del impuesto ra<.peet1vo: Que
ma redacr.ión del art. 2:l as( In per·
segi!n el arl. 148 del ICGdigo de Ttiisuade .:uanilo 1.10 permite el en!an·
naB 'In~ dm~6íos de :minas cnvos Wu~'he de la hase de 240 metros en ror..5 5<~ñal~~ la extensión i!e ellas,
so de que .se t~ga de-techo 11 más de
tendrb que pagar e~ de2'e~ho que
una pe?lenencia, po~ en <1Sie ras<}
1:o.rrcsJ.l'onda segím dieh~ ~xtensióa.
!<6lo ~~~ enbeP.an las d~más pcrtenen·
para conservar su derecho a la refeeiM ~T:mmndo la~ Unen.~ [(}nzitndi·
tidn mina.' Que el artíe:oJo 3U repu·
nale~ ae JI\ ;wirncra C[l ]¡¡ ¡¡.roporción
ta abando::.a.d~s o olesi~rln.q las mi"orr~]l'Dndicnle. 1l'J$;ta ínter-pretnción
nas [ilor las etmtes no se paga el l:n<fe la Corte la rfOfiJerr.a el deereto

~·-

~
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ejecutivo N• 761 !fu JS(I'i, 'i'IC en sus
arts. 7', :.2 y 13, en lN l<1s !f>4!rline;~
{e.q al <!:ui~, zegltlmell>tando la man-a·
m de clac :vo.o~íom de U::;ta IT.ina d~
veta, di~JX>Dcn ;¡ue la bsse y la ttlt\1·
ra <le la* pcrteneotcia:; será:r. ~lti"IL¡pre
hos índiCMIIS ~n Ja ley, y que t:~ando
ai dar JliVIll!Sicm ·tko una mina trapezuro a lguna <le las Jlr,eas do Ja !Jas"
o rle Jo,¡¡ ens'lado~ del rcctálllgllllo con
las pert&n:n~ de oir ot, s. O<l!l!ISU·
murá si~mvre la eatrega [JQt" ~ ~¡..
ncas 00! recl.!:nguJG, hnei<!D.do c<Jlt>l·
t ar ~nla:m~nte qua .f.ste q ueda af~c;·
tado en "'" J'11rmu r e.xten:>tún evn la
supresión <4e la porción ajetta; y qQe
<:uandu &ea írn¡N>siblc eooseguír J>Or
lot inlc,lpO:r<lción d" otus. onlnas, que
.w, bn.se del l'l!ctiinglólln i.e;ngu so~re el
tureuu los 2•.10 netJ·os, Jto {lod•á ~tU·
mcntarsc cun <c~;te ¡~r~texto la altura

en
XI

compv::~saciólll de la.
pa~() <>portu.~w del

menor hase.•.•

t ributo era lo
primot-.Jiul b :U<l6 la expedición del
6ecretu lc:;isls.tiv<:> N• 223 de 19!\2
J'liTa !o. ~onsen·ación f;d dereth<> d~
propi~t::~ wbre !as minas, y pnrn recuperarlo OO,taba .:11l.rlr ta~ cr,¡otas
rc.s¡.ceti va~ lnl.,gx:unen~e y io,;; Íllte·
re~es rnoral<>rios, Bilr lo!'l (ualts el
pagu eu. tllllli':da.,enle in~fic-..u:, .U
t,;nor del are. 163 del i:ódig4>. Dta.CJ.I..IÍ St! inf iere que pat!'a xedicoir ll.lU\
mina a po~·olw.idad se .Teqlllesin Q.u~
el pag<:> huloicra acparadn toá;u¡ )a.s
perei~tOI que ul"l(Tahan ho tnina,
coa.fozme a la. extensión deltrttinadn <n e l m ulo . . . . Todas L'l:lta.~ <.'Ott •
~idora ci<>ne11 tlat"'"1i.zaot d~
cla·
TOo ílue el 'ftribuoal estovo iejos d"
viuh•r el ru:!, l13 d1: la. )Ley 292 de
1875, ni miiDrho mmos loo arls. 28 y
143 dcl Códl!l'O d~ Tl'lina$, ya que, oo.
mo se hn visto, obró acertadamente
:Ll rl'Soh'"'r t¡uc :a ;nnj9>~ :;w se l'labía.
redintld& ~~r haber sido insuficien·
l e el 111111:-D con ~oae se pr~t2r.dló ob·
tea er !a red~'T.ción. :omo ;r.úccu. ~J.o
el u ib11lo que torrespundla. sufragar
era ~tl)r ·áos 1J1 Prtenen-cias de l<IS actmlcs, ~n ra~6" <de la extclcnci.:. d~
1o:tg: tu<& que ilupan ía ~tl:flica r al ha..
cer el paga Pi art. 144, dladu ~<ntcs.
lf'or tosta r.tisma raz6n ,..: ~ibunal
ajllieó blu . ..1 art. 4!1 dt la Ley Zll2
.,¡., ll\'15 al pal'tir de la. base ile q ua
Jn m b:.L tU> estaba all.tparada a perpef.uiózd por dcfieten-ria de pego, tO··

,.,,,¡.,

-----

·--------

J U D l C t A it,
'"'' quiera que oor:e~Oll<Üéru:iole ll.
la· compañia alltparar do~ pertaneh·
cias sólo amparó uoa, ~'Gil ¡¡; <:O&l dio

a. ila prw u1'.ci~n <l• a1cao dono
de aeu..rdo con el ~t. 3H 11et Cócli •
Q'-() de JIUir.o5¡ y ni deo:eclto
·.o~
tt-reeros de ¡tuder!a tle¡¡unciar e>nl.'l'lO·
.mina dej:lierú:l o abandonada, s.:gúJJ.
el ar1. 34a ihldem. 'B'ampuro t>stá d•·
mcstrnda la iufracción del Ht.• HS
~a mi:):>

a:=•

del mismo !':Migo. A9 oont!~io, en
Tribuna.! St'llttó una p~ eicrta
ooanf!o c:an apoyo flt Ja .exkl'!Aión de
la mina s.eñ<~llld!i e..~ el titulo de o:d ·
ju dicaclóa~ y en la circli'l~stand~ de
qea al teno= del art. 24 .!le la JL-ey ~9Z
de 1875 el' Olill:o !'<>t t:na

perteno~>n·

-eia cfeetu..do"" 1!>0~ no IJ'oi.Ín.repll·
tarse (l>ruq a.bat\dtnu de la 1!xco.d<e<,·
.:la:, que ]ara r,,~ ef~cw.s d•l iJ.npues·
to equivalía a otra pc.rteaeo~ill., M ·
d10jo qu~ ·eJ P8J:O del tributo, c<>rot> si
;a muta tuvters la l':<LenJ;if)n de ona
aezteoenClll, IJIO Ele ;¡jUS\a!ta
iall
pr<:l!Crilu.:iunl<l:l ltgaJe$ Tal dlspo¿¡i-

a

ciiin prtsaibe que '<'J dueño de una

mina eua;qttiera puedo al:andn na~
una ll'accte lletermina.:a de ella, fijando con prec!A1Óil la parte que qu.ier~o
conserva;· ul l-iempo d"> pagar el in:-

puesto; y <Dn

~!:Ole

caso

~ucde

p:&gl\1:'

sólo el imp<~csto q1.1e corres¡:-onila a.
esta parte. a Ju eunl ennser~ará pk·
no d"rccho.' 1\deroá~, cuaF.do 1>1>

quiere aLan<'lonAr parte ~.. una :mil'•n

h:.y que lleJtar ta.cobí~l'l los nquisl·
!os digpmstos en lns arts. l$5 y 156
del {;(ldig<> de .MiMH, .,. de~1, ll~ta
lla! a tiempo d~ hac"" el [lago :lt s:t u¡aeió:>, li!l i'.eros y e" ter.si én o:l e in
m iua. y d Mmbre cost e~ eWI! ge la
di:;¡tingue de 1M demás, ~rcmiti1!ndo
e~l-a m,:, .n;ft~tadóo nl poder sj~coli·
vB, E,;tos ret¡plsit.os ~e explic•<n, ¡¡¡era ,,u., lo:> terceras sepan a o~¡ué atenerse -respecto de nuevos d~scuhri·
m lentos y en atención a que el 'Estll·
do tiene de~teho a ~r q~ pafte'
d!! una mi!UI tiiUJa:l;; se eoo<"~rva )'
cu<íl so~ abar.dOillr J'O~ e' no ~-ag{} ~!
impuesto. Es doctrina aee.ptn~lt per
c~t.a {~r1e, <;lie éartce de va.loT el. Pli·
go ñe1 im:;tuestn ~ot: pexl<!nenclm; in.:.

fleterminMlrus. X 11 tal eqUÍI'.!ll~ en
pago por u~>a perteaencia wn "1 áali·

,.,., de amlJlarar otras pnrcionts, qnc
de acuE>rdo eon ~ Jey y para lil>s e:1tc·
tos del t.ibu:lo, se -~:m.putu cutllu

'·
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netario, eomo medio de pago; sea 11~
simple aeto de ~jccociím o¡uc vnr lo
· :!43, t8llto no haec parte del totltrato. E:i·
1 ~ Y 2•; to~ "" así, porque la !ey prveedcntc
{Jne fat·ulta a Jos contratanks para
1• Y 2·•, eo>tablecet libremente determinadas
.Y 24G, l' r.orn>as regLdadoras dc su conducta,
1
no tiene como elemento de su; rente·
iJ,EONE!Il>A EN QUE IDEBE
nidn, el ~oder de crear la vinculadúo
H!t.CERSE IE!L PAGO
de laiS ttartcs en Jo relativo a fí.iar la
dife:rencia de valor c~t-re los oliiltia• 218 •
tos !'Ü,..O'flas monetarios de igual PO·
der liberatorio. Para que pudi"ra
existir f1>r:nacior. oootractual de de·
La demanda de reconvención o¡me&·
rech6 re:>pecto de las cláu~:<ulns con·
ta en el juicio seguido por el Bauco
vcncíonale~ sDbre estipulación de de·
de Bogotá r.onlra el Departamento
tirntinado signo monetario, y por In
de Cunr!in,.marca ¡;ara el pago de
tant<> hubiera Jugar· a la concrccióm
un~ ~urna de din:e1-o, afirmaba que al
del priuci:piu ñe la norma abstracta
pagar !na Rentas de Cunciinamal'c~a
referente ¡¡ la irrctroactivlilad de la
la. obligndón oontraid11. en francos
ley, seria necesario que el art.í.!ulo
con el Banco, había entr~gndo una·
conslihtcinnttl citaolo impidiera mn·
cantidad mayor de la deluola, ya se
dificar el estatuto monetario, esto
tuviera ~>n cuenta el cambio v igentc
. es, p~rmitiera el ~ongreso su fija~·1 h. fecha del pagaré, o el que regla
tiempo d~srués. Pedía, pues, resLíción por una sola >' única· vez, o que
por diS]In.qicí(>n 2x¡~rcsa de la •onditución del exceso. Dijo la C<lrte:
l.ucít\n de la J~y ¡non"'taria t~tviem .
"El T.ribu~aJ, al ~!'.t.udil>r si o:s o no
~a.r¡íe~r atributivo ...... '
En sin;
a¡!lí.-.ahle 1:1 l.ey 46 (le 1933, ~" rk·
tesis: la S..la PI~J>a ha. reafh·n1ado
dde por la negativa en atcn~iótl a
·d IJlrincipio de que una cláusula eonoare si dicha le'' oomprent9iera re"·
trat.n"' eele-(}:tados anl.e!! de ~u vig~n
tradll~ 1 n<> puede compo:omeler las
cia se ,..;olarian dereehru; adquiridos
preiTogati<as · qu., correspnnd"" a.
am'~r>utn<e po-: la {'.onstihlcivn. [.a
Jos poderes U'Úblleos 110r ministerio
IP.y eitada comluende t-:~s eo15as en
el" la ley sup¡·ema, pues una ¡orctensu arlicuko 2•: 1• Esti![ltllnciún en
sioo de tal dasc >!ería vana, y :J!Or ·
nottedaa o divisas -extranjeras; :.!•
tnto no P<>dria constituir dececllo~
Estipulación -2n ~>ro coloc:nbian3 amoadfJiliridos. i!:llo "eria u"" aiJ!ar.,nte
nedad~; 3• ll:~ti:;mlacfón en mun~la
situación .il<ridin, cuyo de::.conneiextrmicra, de oro. Aeerc.'l de 19 d~·•·
mieulu nu sel'Ía t.;cnieamentc la ru:i..
t.rina jtJris¡t-~~u!lencial qac el Trihnnal
\'adñn de un derecho adquirido. La
ÜU'O en. eu~ntn. es necesario ret.ur·
Sala ele Casae.ilm Civil, en sentencia
dar Jos oone<!~tos utitid~ po-r la Cor·
de 28 de abril de J 937 (pon<.>ncia del
te IP'lena u fa senten~ia tte 25 ole fe.
1\la~;ísl.rado dor.lor l!Iin•strosa Da1.11.)
hrero de e!'te ;tño. a: <1eddir la d~
"x¡oresa Jo sigttien t..: 'lEsa sent~neh
manila. d~ inexeqnihilidad sobre Jos
•le la Sala Plena, pronunciada el 21í
a.-l.iculQs 1'. 29 y 7• de la I.ey 41i de
de .febrero del año en eursn, neg6 la
1933. ID'ijo Rsí: 'El sisterr.a mor,i'f.a.
inexcquibílídaa demand:ufa, por loo;
rit> <le nn IJ)liÍR ~ertenet.~ a su ñerechn
nuiltiplt!l fundam~ntos que d~t.,ni·
:púhlitn; Esf.t, en su aplit:ació~> l' sus
damcnte expuso. 1:;:,. lu !_¡\le resp~c
eGnSt!ct.cnciet.~, ~e r¡gc t•ntr4: nosotro~
ta a la moneda optó pnr <!l ~í~t.p.ma
""" el criterio de h ¡~ri!Oiacia Íh(.OD·
nolllinalista, eo cuanto habla que el
aidonaí de Jo ¡<Ítblico :;ohl'e privavnl~r de ella se determina en cada
(!o, po-r ser ello carac1eristieo do Ja
iEstnolo por la_q dispnsicione~ de cslt"
democracia, La atribución ~onredi
E~tadD, .v no-Por el pret.io eomcrcial
¡;, prívativanente por el ordinal l !i
(!el metal contenido ea cadn pieza. ·
<M artículo 76 de l:1 C.flnstitucit\n al
Alli ~e ve tamhlé~ ('6cno las dispcsilf!o~r.greso, proouce la 1:onser.uencla
ciones :le esttt. c:ltegoris. ron de inde que en la croackíl'. del ~igtlo rnoterés general,· na infirmables, por
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l'á;:ll.
h~nto, Pll'~ convencién ll'articul;;r' lEn
cuan~<l' l!. la to:tv-szsiiiLl lile la rno~e
da, debe t:ntrse <2111 <:uel'lta·: El pri-

:r.t.e~ ¡,ciso del artieul6 2• de la r._.y
-iE de li9:~¡¡. oñiee: 'La.<¡ ooligadone~
41rigina!!"iamo•l'lte contr:o í~"" eA mo·
nt<{la nacional oo1o:mbillna, a. k totización q;¡¡e [a~ respecl.h·a" ::mmcdas
extranje-ta~ hayan t:::n.ióo en la fccha
en que se cor.tr2.jo la. oltligadr.n; a
rnsnos que tates olht;gaeion~~ ::rrov~ll\·
gar. d~ [.zan~aceiones tn el eomc~cio
lle imporLaeiún, u de o::ontmtos de

eotnprave.. ta de prodt~d4lS iest[aados a. :a cKportoción'. JF:l seg¡;¡ndo
niembro ·i:e -este oncíso primero -25·
tahle<·~(

11na e:o~:cepciiin !)lara Ia~ cbli·

gacionts ([ue
1:Nme.~

en

~]

¡;.c·t'O''i!ll~un

ñe transac·

cnmf!reifJ de importa.

c1on. ~s ntce:;nt:io analiml", ~ues,
B~ l!! negociación d•l 11ancu d:e Bogo1á y 12. Ad:nicristrnció!:ll -de las R¡,n1as i:llvfl 4!S~ objeto, y ¡:or ta:Jtto. ,.¡
la nl!lligac;,;n contraíd."l. en francns
fmnces~s tlebc pa.gru:se en rnol'leda
~olornhinnB a[ tipo del cambie> qn.,
r~gla <'1<1 la fce'Aa tl•t otorgarn.í<>O!t.,
de. In nblí:~e.ión n el día en f.)lre debí:.
hacerse el ¡¡.ago. . . . . . . . . e) Qu\! e~
!Bane~> (i" I'tt>golá hi~o el pago a. la
}~aison Es: rot ~~~ fr«ncos f!a:r.ceseH~
AJ,mr~c.. esto demos~rada en la si·
gllÍ<>::ti., forma:. . . . . . . . . S.Pgundo_
C..ott Jo que restllla de lo-1; t~rminos
litl'ral~ ilel l'af.!:a~~ primitivo (de 1•
~e agosto il~ 193S), tlmuo también
ile los nsientn~ que n[:larccsl'l o;. l<1s
libres Llcl !Ranen, s~g~in q'!\~dó l'stablecido er. la ín•pección n~ular, y,

además, el" Jo,:¡ ddaltcs y ¡oorm<morcs de la cc:rrespoJJCder.cia del 13ano•,
que obra elt el tuadcrno de ¡trllebas

tlcl J!)lepartam!mto. De todo <l!sto ~e
1leduce clarament-e qow s10 hi•o lC!I'l
¡préslumo ~:t :ralli.CO!I fr~neol!ses; qU<!

en pagur una
tont[lra .te el~mento~ -cn:ro v-<1tor se
enbrhí eli fra!icos france~a !llUr ~1
e~

se

p~~t:tmf)

tclombiana aftcle Jns c¡¡cn(as

pl"J·

!l'iai! de ·la.~ operacione~ redizada~
en monedas 'extranjc•us. Y si [n. ~.un
tabilización se bizo previr. redut:cióñ
a. r.~.on.,da enlombian,., elb 1'2!\Uila
del camplím1i~nto de ~ena oblil::aciltn
imput,;la a lo:.~ Banco~ por la Bu-,erin tcnllencill Bancatía, pero no -de que
el lJlrfstnmo se verifíca-(a en I!IUI!l~a
na~ional; 1Pll1~8 Jo qu~ ::Iee:de rl~ si

una

O[:l~raci411l

bancaria se

zarlo en 1t10ncda "xtra!tjern

l!.¡~ N~:!U·

a tc•Iom·

biana, C!l el ml~no t~xlf> de la oi1lignr.i(r!l y la :~n.z6n ac k.'i3 ~icnt(•S d~
e o n t abílioiaCI r"~~eetivos, p:.rql!l~,

<>hc't!eeietldn a la" :no~rnss de ~a SuBancaria, :el Eac>co
no podra haeer ll' eon1abilizaciib sin
r-educir la~ monoeda,; ex:ranjera.q a
pesos cnl&mbiano•, y, por tanto, sin
tt>ner n cuenta el tipo de~ esmbio_
Ahora: l::nnr la li.IDnt>da dell>c pl:gar·
so a[ tipo III<.>D tamaio o;rtte tenga El dio.
pcrint~:Ltde:ncia

ce) ;pago, el eual de:.;.,;

··eoifka•~·~ por

la A<l::ui:l:í9traeíón 1le Jos li<ent.na e[ 1•
de f~b.-~ro ds ! 931, habiél!td<JSc ~ea
lizado la reducción eO d!ía ca~oref. de

e!:!-t! rnis.n{1 ¡nes de fcbrl!rlt, podrfa
pensarse que la rerlacci6n hetlo!a ese

dh. fue más grav•~a que In que co,.1 día prime:o del vn.ismn
m es. P"ro n11n cuaOtdo ello n:tiJ.iera
o;onedido a:sf, nada ['ltl~dc deciamrse.
porque eon la dem:!.uda 110 ,.~ ha :hecho esta solicitud, y porq111e, aunqorc
la demanda admitiera :r::ta intcrpre·
tación extet)~iva, nada S<! ~tR prcbsd:o
\\obre que d tipo del cm;nbio fl!lerll.
:m.•nor <'1 dfa prittl~ro ,r., r..brero qu~
Id ~at.:~rce ,Jt> ese m~,._,. (Scnt<mcia,
Sala d~ Negocios Gen~rales, :x:.V,
1\• 1!)?7
. . 7 d ~ 1<.J:l7) ..... ! ..
- , JUntO
rre~]Jundia

(como se

de~p~ende de ~:pn~qu<S no

mate.Fia

ile

t:unla.bilio:acl

«'lillgene!&
s;rcedli! t:l1
b:mca~ia

639,
1• y~-

540. 1'\
5·11,
1" y 2•

lliS'.;

Banco; q 11.e ésic ad4:<&tírió :J<>t' compra
a~ 'Ranro ile la RspiibJica. la Jnuneda
cxtraDjera rcs¡lettiYa. . . . . . . ~s ·in·
dt1<!able tjUe si la. op4:rad6n •e.-í(iro·
da se hnbicra ltechG en ::nooeda i!OJo:onbiana, sobra'lion todos Jos as_ien·
te1s l1echns ro" iLnp1lltRci<tn "- cambio

te ins]l-ee.cióll),

qne un simple l:lYés!amo en ¡¡~on~diL

·!'.1' 01
1

n.

A

• !.>.I9 •
Cuando hay mora en el pago de
deuda de tlinero, el d~ndor debe los
int~rP.!'):~ (~onvf'!I1Cionnlea,

o, en su de-

f€cto, los legales, ~:¡,Jvo los cas•)S e~

pedales en' que la ley establez•:a los

G! A~IE 'Tk

JI!J IIlf. Cl AIL

PQgs.

ror ricr¡teJ<, (Casación, XLV,. N• 1926,
j unio 14 de 1\13'1) (1) .... . .. . ... .
1'<~
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No p uede afirmarse que por el hecho de e~tar un deudor en alguno <le
lus eventos señalados por el artícul1o
l GOl! del Código Civil ~en declarado
como mor¡,-;o de man cra dP.f in il ivn .
J!Jen puede .!t:caiet que a pcSlU' de
que np!lrentc y virlualmente el deudor sa considere por ministerio de h

i

1

l

loy constituido

1

1

1

O lit A

q

do v a In f uena lln.!lyo::. P:re-tept:lío,
medí~ de 12 respon. • ahilidad y l:t h•curnbeneie probatoria so .entienden si:re tnedmiciO> ·ue le·
yes estileeiates y de esti~ul:a.tior.e.a ex·
preBM. l"úr llll8.do est<! primer cuadro,
6eíóaJ,. el contenid:o de las o!i:Jigaclo·
n~s de dar, d.a eonsnval·, ode lbacer,

238. 2> pór. fin, quo la

rle contrat11r y de no hac~r. ~~r~ve
?;rndu lo• eon cept09 il~ riesgo y mora. IEl'l otro eoadro ~\~ca ID in~em·
nización de per j uick>s en n a f al!4!S

d e daño t""'7gcnl.e y lt;~ et8'\n1e,
· rli stiOiguíendn en manto al tJem:J:u ~,

~n mon~,

hsyn drcunstanciu.~ qut~ desvirtúen tsl upr ecillción; en efP.Cto, P.l deudnr pude
comprobar que realmc.ul.e, y no oh>~
ta nte la situación apar~nte de mora

quo le de.favorece, no tenfu por 11ué
~atisfacer · esa obligación. (Au~o, Sala de Negor.ios Genera.le~. XLV, nú ..
lltt'ru ·1927, j onio 17 de 1937) . . . . . .
MORA RN L A OBT.IG Al~ON DE
PAGAR CANTIJ)ADE S DE

DH'ÍF.RO

r
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" . .. Según !1 articuln 16(7 11el Có·
Civil, e11nndo se debe 11n~ can- .
tida.i! de dineM, la ind~mnízaclúw prur
d.ig~

la nou esl.;t

~11j2t.a. "

varías re¡¡ia"'

~n tre

las rual•s se c-.tenta la de qt.>e se
~ig o<en 11ebiellilo loos ínter~-on·
-n>n: ionales si !ro hn pactado un intcr 66 o;uperior aJ legal Véase : En el
IJI,nlo !\Obre d~cto de la.s obli: nd&·
nes, princl]>ia el CóUig<> Civi: por :.en1m la norma de <J11e lod" .:ont.rnlo ·,e.
ga[ll\e1'te eelebratl.. eg ley pam los
contratanteA. Cansagra aq•il la tcnrla romana ñe la aut.c>n(bmla d·e la VI!·
Juntad, .usten lada Jlllr Ooma t y p,..
~h l er y acogida pvr 21 CMigo ñe Na·
pokón. Dispollle !uégo que las t01l·
vtneinM!< se ejetU1an de l>~~ella fe.
SeMia. en s.goida tos ra.."'ll m que ·cl

ñeuf11r es resJll<>nsa!:lla de l.u w!pa la·
ta, :l'e la le.-.~. ile l% Jerishur, y aun

ole: caso fortuito. Regula rle~J>Ol"" el
pe.~o tle la prue'ha referente ni cuiila.·

\

ñ4 2'·'
' 5'

obli~acóún tle nD haecr de los otro.<
tipos de nbUg-acitm~s, y fijando lu
eon•tcl!enciaB del ooJo Y de la fueT•a
m~..-nr. Tnm.bién aquí ad•·ierlc que
Jos · cOlJitratantes plJlj!il~n modifica~
Jui regJa_q legal~~ J:llo.r nedio tle ~a.s
¡¡rop)r¡& e onvcnios. Y cua..'1ldo, en .t'l
r(>matc d el titulo, llc¡,oa a la obliga·
ción de ¡Jagar ama ea¡¡tidM. de (1iM·
ro. da !tara la i11ilet1lnizació:t <ft. ¡¡cr·
juictos por la anura un eslatuto e~;
~eeialisimo. imposible de ~r tnlorn·
il<> on los trt s cuadrC>!'l le 4(11.<: se 1\n
hecho mérito. lEs así r.omo las rc¡:Ju
Mb~4! e j ecuei6n lte ~os conha.f.ll>l ~u11-en · e:o.:cep~!on~s cando se debe '!ll·
n•ro. J,a inilemnizació::~< en esta do·
se de obli.gaeíon(!S pre~enta caract.e·
Te~ t.íDICOI! : ~) Sólo ~tocelle la 1.\f~
Jlt A'I'OllllA, o s ea la gu-e se :¡;u2de ex•·
gir cuando el ~emlcr n<> ct:P<Jie a s1n
titm¡u>. N11n ea. fa COMPENSA'I'O·
JUA, o sea el dinero que se tiene der e.:ho a exig ir c11ando el d:euclor n n
cumple o c<DMple parrialmentc. L o
r3>Ón de el)n eg eJara. P.-.biéndn~e ili•
nero. los dafio~ por Ja. inejecoeión •1'10
¡tueden Jl&2arse corno counpen~ato·
rlo.,. porqu<l é~t..l<!l eon.'!li.-len ~n tras·
for~1ar la obligación inicial el\ la de
rotil:<fllceT di01ero, l<> eaal •upone qu..:
nt¡uella 110 tavii!M por oblt.¡o eee
bien. ][)esde que nace el c-ontrato se
&'be cuAl es la cant idad que 'lla de
pagarse. La le >' n o V.ahb sin<> de per·
juid o que N9'111ta. del RETARDO en
la ejecución. miEntra!< que en la.~
(ltras obligaekmes prevé tambiélr.
per.luiclos
res'J.ltan !!e In inej ccndón. b) No hay netesidañ d0 l)l"ll·
'bnt la e¡cil!teni:ia <le pcrjuidos. !Bas·
ta. <:) neelui del Nt&Ydo para qU" jb'de•

'"'e

dan cobr al'82. · Le ley los PNSU)11)0,

( J)

Arttcu1o 1011 d.tot

etadl~

c;u·u.

sliponieado (Jt'e ~od·o (a.]llltaD en r1ln~-

lOG!S

~066
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t>:ina frane.-sa y .qu~ hcron tales. ioo
an I"!CA!den te!l <!'"o .,¡ sdo? B•llo tuvo

rct gana tJtt~r.,~ y qu~ el solo h<!·
che r]., que el f.<:Tecil<w no lo recibiera "P<Jrll:llllmente, le ha P.l'i.,.at.lo d e
invc:sione.s lu.emtivllS. 'fltlll]lee<> .,¡
tlerdoc ts oldo si ,re1.:r.de p~bat
qt::e su IT.ora 1tt1 lta ]>2r jud:~ al
4cndnr a le fl& traldo he~efi~io. Es·
ta. dero~<~civn del dereelto eomún ~e
e:q¡Jka por la dilicll!ltad (le a:valu<lr
.,¡ daño imputahio a la ta~dan:r.a. Có·
mo habría em~·lcal!o su dinero el
aueed.<>r 6<i [o bublt'lle tl.'Cthioo .,por-

e.u vi.:sta al '~dactar el ]lYeCe(llo. Y
a~f, tolll~ndo «>mo .:jeu:plo lb ~cgc·
cío fallado !f"<>t los Tri.buy,a]:os tk
i'!-aJAtia, Mola que s i el .!&tcior üc
d i'l\<,.0 ino:nrre en mora está ubl!g>tdD
a indemnizAr lo~ perjuicio~ l!>revi,.ln~
y aúr. los imJ>Tc1•isl cs. Sl .-L acrre·

dnr, nfiacic, P!e11~aba co-rnpraJ' ac·:~!o··

1unam~L\le? Cuál~~ ~abrían ~iiln lo~

p:rod!lct1l~

ae: T.revo· ern:¡;foo? (t.ntiO·
sible saberlo; ron ex~clitnd. il'<>r ~S:)
los inloarescs se deben s in tener en
ruent¡t el daiilo emergente, ni el lu<:r<t cesaJlle. Jla.qta In mora. T&lflt!JlO·
co se exigen d·entUld& n 1 reqlleri ·
'nient<>. e) ~~ ~ avnl6o ele ¡¡erjuieics :w
PStá S<lrn<!tioo 'al erite: i<: ilcl j u:2. De
ar.teman3 lo h~ce la ley rig!damoeai~
Avalúo aa tici]la<fu, d t origt" legal.
~ay 11.rt pun\o máximo !te av·d.luaeilin.

lll'lás allÍI de

cuy~s límib~

n:> se

J)l1e-

otr~

adi-

t1e llegar. Elle a<r.t! la co::t~ec1:encta
de su ~~ du~eho a col:ro1~ l'trjuicios
~:nd ependi ent~m\lll te dG :a :pl'ueb:t. ,g"'
lot; DI:ÍSIVIO~. 81 [¡¡ ley [lr!~Umo¡o, >i-'11
exislncia, l.llmltit!n tieto~ t\crecho a
tJ'1"e$tUnir fi.U monlu. eh} EE ?&go de
intc~<aS<as <:onstllonyc Ia !lnica inúm·
ni,~dón.

JU D-l.CHAiL

No

JllU1l<ÍS

pet:irse

<-inna!. T¡¡mPO<:o .C>'tá al a'bí1.rio ~e:
ac.e<:dor -tkr:r.anda~ " )¡~ ina~mnlza·
c·ió•1 avaluada o el l"ter~s <:onveoid<l.
Aleossan<i:ri Bodrigut>z, en uesacuerdo
car. la OJioni<m exp11estn por Barros
Ernizlltiz, dk"C •1ue el at1icull) i!\59
<ileJ Código .eloiltto, cuvn doclrin;• es
!gul a la do nue..ko •a rtlca:kl 1617,
no r!!t'b.a:ta la sclución <1<: que el
:~.rccd_o~ ~cda rJ>brar o!ros perjlli·
e1::>~ ~tlcmas d<: 1~ Interese;,. Ap<'>y•t·
se en oue lu re¡:In ll~ 1le~ ~rlículo ci!ife
'J:lle 'el acreeior nn !i~nc necesidad
d~ ju~tifiear jJJerjv.ieiog ~uanf.o só!o
cobra inter~.~<'S', de don!le par~<'C ded¡,dr::m que Pl!ede p2di.1 ''ar:c~ perjuicios y CILte til\lu cuanr:o los r~dUY.·
cii a ir.tercses nn neet'l!ita Pr:>bar<os.
Ob•erva cómn puoliéndos~ Minlllar lii
ló!tdemr.uación eorr.ycnsa!<lriot a la
nJOratoi-ia. 1Íirtí<a a quo ~e reEiero cJ
articulo J559, no se ve ~2.zón n:ara
4ll1e e@ naeedo< deba absten2rse de
et;blar daio.s. Dice ~e es esta h solnr!~ unániltle ace) 1~ tl:ll:' la <fQc·

<

'"'s co:11 !linero que ~1 cleu:i:or dehió
¡¡agarle, y lw la~ otoonpro por causa.
de la moto, ~dría derech(, :t «lh:rar
l<1~ ~,.,rjnicios sufridos par lt:lh<l;.rAe
l!lrivado de tdeR nccio11·e~, y más ~~
·davía, s i a cqn;:¡ecueneia. dd i::tcu.t¡plimlento e l arrtedor fuera ilecl~tra·
do c.:n q¡:tei)ra; t.endria el deJ:d<.>r.' que
ind<!.'lUlharle bs perjuidos d~ la •íeclaraciér.. Como A: e:;~n ~ dri IR<Nt7i·
gue-;: ahldc n Frantin, procede hace!:'
mem<>ria de algq¡ne.s S'Dteudenk>$.
oca,.ridos ea el país: IEJ ~í::uio llS..~
del C~Sdi¡ro Fran~és c<.'eía: 'Artíotlllo
115-~ E n 1113 obligndm>2S qne se !1·
ntitan al ~r.:n de cierta. sum~, Jos
daios e lntere!ie.~ quot r..-sultan del
retardo en la ejecafciér, no consisten
jamáR sino en, IA r.oniiAna ;, los iotcre~e~ fija,lo~ 11.or la ley; salv<t ~as regla!>. particular:es ett ei comercio y en
la C;Judlilll. 'E~1.cs daños e ¡.,~~reeeM
.ron debidos ~in que -el aereeilor t~·n·
ga qu,• ,!<Uitili<ar póNii<l:t alguna.'
'!'o ~on debido>< sino :lcsd~ e~ cl!a ce

la dcman~ai c:s:drpto en Jo~ ca.;os en

qu" la ley o:. ' hagc. r.o~r.er de ple.n"
t!t>n: I"Y .Ue 'i de a.b1il de
!!lOO Sll~tiluyd así ·el articulo ll r-3:
'Ell las obligaciones <t<~e ~ funitar,
al P"':" de duta suma, los daj,os e
ír.ter .eilet< que rPSult.n-., rlcl I"ctardo a~·
l:o cjecndón ni) i:tn•sis~en j:<m;Í..< gino
~;n la condena a lo$ iutP.rc;;ea fijadoa
llor la ley; !:Lalvu I<Lq r"gi:l~ roa:Heu·
iRTe$ en ti tom~reiu l' l'D fa ~aución.'
'!Esto.~ (;nflo" e inter~es ~.:n ·rlebiclcs
Rin que o! n~..,~dar ten!(a g\te 5u9li·
ficar pérdida RJ!,'ll::la.' 'N" ~en d.eh:doR ~;ino de~<rle ~1 dfa del reqnel'i:niento para el pagu, cx~e]l>t<: "'" In'>
eaSirl.L en qu e In ley lo;~ ¡,~.,., correr 1t.e
plt>no dC'lecho. 'El acreedor a qukn
il"rc~hn..'

ttJ d-cu.d4~r .er. m.orn re lta eniasalo,

PQEt SIU 'M ALA ~·E, mi J)erjuieio ¡,..
de¡¡endientc d~ e~t., re!.arrl<~, r<u,;le
ohtl:llcz QnMs e inh:?ese.q tlisün1~
de )(!(:¡ intereses mor~tori<>s ilel eré
'liito.' Collln puede obs~rvarse, el ar·
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tkulo 1553 ~rlncé.< y la loy fraTlce·
sa de 1900 son "'á" el!¡>l!dtos que
los artieul<IQ 1 GSg chileno y 1G17 c.o·
}umbiano, Enseñan a!¡¡nellos, ~in lu·
ga~ :.. Iluda, que li'll lxiS <>hligncio:tes
0.: pagar mntídades d e din.:ro, tos
pe~j uíci<l!> no coa.sisi<.!tt ·~ino en la
e<>ndcru. a i!lllter.!s, <!xcepto cierta¡¡ re·
gla"' ~rticulares y cl c3fl0 espe.ela.l
ila mtala fe .el\ ej ileu:lnr. lEn •$le úl·
timo evento, :según la citada Jeyt
ptreile cobrar ¡nrj•dcius úistlr.tos de
lo>~ iot~ cnoratorios. Pa.'<llodo de
ia lcgislaeioln fra;~cc,;a al derecho ju~isprudenei~ l francés, ba~to. reco5rdar
g<te e!t :epet hlos fallll.-,. !le r"Hohió
desde Ml39 de ser ex~·edida. la ley de
l 90Q, que e} llt lfculo 1553 no ue oponía a. que el acreedor pudie~~e, con·
1orm1! al dcre.:ho común, c bt<:.: ter n>munerad.;n sup letnenlal .pnr cat<sa tle
¡¡>erjuicio.s 2CSultantQs de un ¡noti >o
distinto dd ~imple r.a1ardo, pttes en
el monto de la re:parneió:e. DIO debería limitarse a. los intere;;l!$ moralol'Íu¡; ¡¡.ieo ewmdo el d2udor cu> había
perjudiearln 111 acreedor por acl~ de
mala fe <> de ..,..J:pa lat" <!quivaleBW
al dolo. La ley de 1!!00, diee 'Ba..:dry.
ILacautincri e, consag<& expresamente esta ifllterpretaciún ju•ispllld.,n·
cial. Es verdad que Laurcnt, .::"n an·
tel"ÍOTidad a esta ley, afirmó que del
artíwk> 1G.i3 nu· podía. eondui:-s~ que
ja,uá~ h ubiera. perjui<:ios distinto:;
de los b tereAes rnoratorio,, p~est.o
<.!De ese artkulo p•cvoé el r etnrdo <1Ue
n<l excluyo M¡¡ dalií.ns •eales I!IÚI'idCJS
pcr el a,>te&dfir. Ma, ha <le tenerse
en cueJtta q~n !11 jurisprudtncia cita·.
da ,l>Or dich o nutor, secán 1;¡ c:uaJ
fu.erom aute{izudns !lerjuicios di.«tín ·
tos de Jos intereses moratoria:; ya
jl>agados, ~e refiere a daño ~rove·
niente do u,. delito, ca.«o en el ~un!,
lo diee elmislru) Lnu!ent, ~~ olm> en
virtud del artfculo 13SZ (scrn~jante
<t nuestro arUrttlo 23<11.) , y no del
115 Z (semejante a .nnestrn u tkulo
1617). (-G. llauilry·ll.acantiurie, to·
rno U, págu•a 83. l~. T.aurcnt, tomo
lH.• página 425). Y pasa,do de la Jey
y de la }aTisprudencia francc.>a a la
doctrina e>Cpuesta pOl' los ex~tll!il.n
:."<!9 f rar.«'.&e9, se oh!<erva cómo éstos
af i;:,rnan qne los !P<:rj uici<ls no eoos~·
ten sino e·a lo,¡ íntere>;e!l, ~nlvo e:-:- .
c~pciones cvm.v en el (;ISO &e mala

. fe. V<iase a JJn,.,.erarul, Créntl~lllX y
otr<J6. En el :;Jroyedo del t-ódigo Ci·
\' il elaborado po1' den A.nd"és IIJiello
en }!;5:\, dice h> i;iguicnfe Úl Tei!'Ja ~·
del u líeulo 1708, tt<IC llegó a . ~cr con
modi ficaciones e( HM dd (:ódiR'fJ
c./lile no y el 1&17 de! CódiJ!n oolom·
biano, muy semejantes lus d~;,¡ últi·
mu:;: '1• 8e Sill'Uen debie!Jldo los in-

terese.J Ollnven'cinctalcs, sí se J;an

pactad,> interese&, o emp,i eznn " d~
herse ios intert9t'" legales, en el caso
~ntrario, quedan~
cmbarct;o, eo
su fuerza. la~ dispm;icioncs e¡¡peci.a •
1~ que aut.,ric:~n UNA !PILEN A ¡N.
IDBM~JZACW~ en ciertos casos.'
Lo de 'una tnd~mPi.za.cién' quedó 'bo·
rrado en cl te.xtco dt>finitivo d¡; Jo•
códigos chileno r· .colombiano. y en
algJUJos otrns partieulart>S cambillJ!a
e;;a regla 1>, Como en el J>te!<1!nte ne·
gur.iu no se ba.alegn(!O ni prohadu 'in·
f,cJición positiva de inf~rir Injuria a
la [Jersana o prof•iedad del acreedor,
sino RIPCllns Jos daliíos de la <lesvalo·
rl~aclón del fr~nco aeurriru• d urante
la mora dd dtl3dor, a~o hay n :x:esldad
de de~idir ~i en <'.olomhia puede con·

.,-¡,.

·denarse a

pe~jui~i~s di~tiaW. d~

los

intereses mllTntorios t.uanrló 111. t11r·
danza obedece 11 dolo def deudur. No
l!lrorodc, -pue~. la dfa de lu~ ¡¡.rce1:p·
tos citados J>or el Tec:un&nte en este
cupítulo de su domanda, ni es ol ca>~<• de estudiar l011 ur t ieulos 2109 y
2395 del !'.<ldiJ.lo Civil y 49ñ del Códi·
l!f) o:te Cclmereío, <ltle ·aquél no dt;)
uti ttnía por qué citar." (CMación,
X LV, N• 1.929, septiembre U <.le
19117) ... . .. . ... . . ' ... ,¡.. ....... .

75-i,

¡• 'y 2•,'
7~.

1.. y 2•,
y 757, 1'
Mn,To\8 Pil)[l 'IN'GlT,.TPJ,fMl'ENTÓ
![)E CONTRATOS ADl\ON1S'Iffi A1'fVOS
. 222 •

" .... Lo~ PRrtkulares que contra1'1l.n administmi.iv!.lmentc con e l Eslado y qu!l .se comprometen a sa\isfac~r una multa en el evento de que
incumplan algonos de ~us obligaciones, en el momento d e oontrntar entienden qu~ ll('¡¡ado el cMo, la enti-
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<iad pública con quien r.nntratAn puede decretarll2il por ~í millma ·la. multa, y a ello se s ometen, otorgando·
ampliamente su con.seJJtimiento."
(Auto, Sala de Ketoeios Generale$,
XLV, N" 1923. rnurzo 8 rla 1937} .. .
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Cuillenno Sundheim, hijo de pa.
drc c-Olombiano y madre española,
nació eu Barcelona en 1900 y ¡;u~ v~·
dres "" radíe.'tl"on el año de 1901 ~~~
Barran quil!a, donde el padre clo.;empeñó el car:ro de l\{.1J!:istra.do del Tribunal Superior . Algunos afios después Guillermo, con el pt-opóRito dll
perfe&.eionar sus estudio~ do arqu i·
teclurs. se dir!gi6 a. Españ:l r se M·
turalizó e-n esa r¡acl6n en la creenda
de que ose acto no le a.:arreaba la
pérdida de la nacionalidad de origen.
Rff.(resó mM tarde !l f'~lnmbit> y ante el Poder Judicia l r~n~meló r~<reti
dall veces s u cnráctt>r dP. ciudadano
e~p>lñol. Sobre la dem anda en qu~
Mli•·itó M <ll-elaraee que ha rec.¡hrndn la calldad de dndadauo colombiano, dijo la Corte:
."L2. CanstiC"J;ciól'l e~tahiece 'o si·
ltulenk' 'Artic1<lo '1• . . . ·.. A~tialo
S• .. .... . ' Ch1•nfonne >1! Drtleuio &•.
¡:.ara perder ea ceCid.arl ee nacionar
eol&tnbian& S<! n ecesitan dos comli·
d~ os: adqlririr ~:lft& ok na(uraltzo·
dón ect ¡país P-xtranjero y fijar el do·
mieilio ~ll ~1 !Exterior. De :nanera
<)Ole Ct!and'o ><e fija do nltcvo e! <i:omlcili&u el ;paf.~ de <>rtge.o, cfesa;Ja.n·
se ua:t de f.as ~ollditicures e~igida& pf•r
1!1 art.ículn tn~ndonada>, y si 11 esto !il~
&.l,(roga la otUil!ife.;t.aei.ón ~xpt"esa del
in:erosadu de renuneiat a la nacionalii'ad der ;>aís d e a(\opción ))Rrn reRd'quirir la. ealiilad de nacioJ:al en el
pa f~ <le nrigen, e11 inó!lrda;)l., ()>te s e
d~oiine la situación i:t~S«ka de la na·
eior.ali6~td. C"'r>foro.:e a l utk.ulo 76 ·
del ·C. C., et d:m·,icflic oonsl~l-2 en ln
re~<idenc·ia ac¡;m¡¡otiacla re:ú y il'r.!·
nuntivV'IItnte, llcl {t~ d~ [!t rma:1'lecer en .ell:t. " 111 S.i'tíwl• 3S3 del

C. P. y M. esfu'olete que es ncino tle
un lliu~iciDio para loR efectos. poiit!cos 'el ([\le- ejwz:t alg~na i.)rof-esi~o
o diríja algó.n ~• ta:bl ec.iln:cn~o de
t>ta.lq~tiei- tlas~. s;ell'lpn qne PUr (ak
88 1uireunf;(Meias sea de pr>!surnir ~lt
' · á;nirn6 fle pcrEIUincc~< <~r. sl il.1!unleipi;, por tier.t,.o L~rgo o lnd~:illid<>' y
'el que ~i~t~· su ánlno ile avecindar,;e, ante el alcaide'. m a•·1lru·
m ~2 de: c. c. dic., •¡ae se l'~C!ium e
tamcié" e! domicilio J!Q la ~ani ft s·
taciún que. se Aliga ante el ~~eti
V(• profeelo o corr&<>g·iuor del l\nl.r;,o
de avedndai."Se " n 1111 det:armi.1a..io
dístritn. m s•ilor Guílleto!no Sun&helm vive <m. Bar ra:tQililla de..<te
1934. A l!i fijü s:o: l't$1doneio, c·~:O:
dnh:no de ;t~r.llluoece•· en diclm .:i u<la.J, PllC>l eo!tá al frente .,¡e los nC!fll·
tios de la ·nnu:~. ~einl 'i'hlda e llli~
de A. Sunrlheioo'. Po: otra ~Mt2, el
2:~ llc junio pasad'o hizo amt.& d G:~>·
herna.doz dol -'-tli!ntiw mDni r-estación expresa de ~u de:;eo d., ..-<h...-er a
la nadcnaliá~i y ciudnd~~n¡a calcln·
pianas, y flkDw fundo:rulrio certi:fi·
c-a q~~ .,¡ d o;mfcilío del !M'iio? Sv:r.d·
!Y.!int es la ciudad áe f.larratHJl' illn,
donde tiene el a"ie::.to de· SI:U! nc~
"ios.. .h:s in<iudable, por tal'lto, que e'
p~ticlona.río gooza de la s ilua.ciÓi\ le·
ga\ de aacionnl y ciudll~nn, !!nlombiano. Sus vinca:G!; con el pa.ls en
t>l cual S<> natur&!iz(; han des.1p1We·
ciño por ~" ex111rero volu.ntarl, la =t1al
~ factor ret-olHicid<> pnr e l dorec:bo
uni,·crsal Pan: det-errnlna.r la ekot·
-eióa do la nacionitlidat{. :2( seflr.r
fl'fanu IFi del Suilrez, ~min.,.de lntrr oaeio:l.aJista, decía qoo 'el oornicili<>
Jt~tivo, por lo mism" que es 1lllll he-

cito nattua),

reapar~o

1

'

fáctJmentt>

desde q!lc deja .<'le existí~ el ele -elet·
dó:>, que es un heelto adventido y
arHficial; y ta:o~~ ab~ulut.> es el fundatn<::ti<J de <'lil·ll ducf.rf:ta, q~ a
Jlu-e;:-a;s d., lo11 J<:~(ados Hnükss ttl!ll
r esudto rr.ro <ti ·dc.':'licilio orig\aari~

t.,..

Ycaparece desde que

~n~ persom~

s2

ponn en Cllltlíao )l~ra "u patria co:.
á,•imo ile al'lanti:ol!lar su domicilio «m
la Unión Amerio:alll.a.'. tF::sl~bleci<l<:>
q1<c el $Céíor Sun<iheim (ie::~e la eal:dad de nado:~d, es Pr:cis o dd ermi·
ll ar ~~ la Ccrto t ielic la faz:u~nil dP
lta.eer ta con•eBpond icnt " drollll!Eeíólll. E l señor ll'rocorador ·roaeep.
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túa qllle el asunto es d<! ('-Gmpetcn.:i a
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del .Mínlilterio de R.elacimoes Bxle·
rieres v que esl8. Sala ~o tieae la ju·
risdicciün re(Jll<'r ida para dictar la
relo!ucllc~m, Ri es ·~ V.~ ella r.s in:fiKpen·
~able para la d~l(;minndóa d:c lii.
to:ulición fegal en .que 11e encuent:a
21 petidonr..rio. Se tOJL~idet"a : E l a r·
tícodo ll6, lLlfiDlCra: .1.•, del C. JI~ tliee
ttue Da. t:;s.Ja d:e Jllegoeiaa Gemerale•
cooece ¡privativame~tle '·tie los juicio:<
que se prcntuev~ sohre pirdi~a de
1'1 ci;uOa4aJ<la, en lo9 c.otS<Ill e:t;L>nera·
do.> en los oroñinale~ 19 , 2' y 5• del
articul4 16 (boy 13) .ae la COI\StitU·
eiótt, u oolm! ~1 hecho do: hab~.;;e
Jlerdirlo o ~~cbraño In c alidad de '"'"
Jombiaoo'. &$ta dis"posiclOO. lleiiala.
la jurú>rlieción de la Sala de ~ego·
eios Genera~s. ~.ero "o qoi•re <deeir
t¡uc en todo"' los <:ll.S09 de pér~i1:s. o
~ecap.uaci6n d-e la "acionalidaa, sea:
ooe~:> la deci.~icía d"' fa Sal<•. &;
~~reeiso armen izar este :art í c:a.Bo ccn
las dctuás disposicl ~n4<s l~gall.'!l ~¡::re
rigen !a materi;,. 1m articwlo 1922
del C. J. oi"e que c:o<:r~sfonUe a la
Corte Supr~ ooel:?.mr (}':Mue& !tn
t""r<dido el ~áeter de co1omhiano,;o,
4<1111 Jos easn.~ ele los artít~los 22 y 88
11<! la l'.oocstitucíón (9• y 16" <;e la
Coo:,¡tituei~n d e 1886 y 8• y 13 d e J&
aol.<lal). Ell estl>!< ~ast>s prooed~ "
virl.ml de pedimenl.o del PrQ~urador
·de eual~puier ciudadano. Contorne
a! ;uticulo 19l!S d el ntísnta t e;dh, Jos
eol<mtbla"""' <!lle I!IUbier.,., perdido el
~ará de de
virlud de 2CSO"
Juelún de la .f~urle Suprema' dietad&
~n cumPii.,.ientn rlel ar!in:ln 19!12,
pttellen poc'lír qu:e la Corte d~clarc
· que el ~olicita:r.1(l ha reeobrado la ca·
li(lacf tle c&o..,.,bíano, een aod:ieoclo!
ñel ~urador. A cst" uso es al
gue se r efine la juri~rlir.r.i6n ele la
·Co;te, e11 d<eeir, ~uanclo ~ich.a ontidatl
.ha dictado ~esolución subl'e p~c11ilfz.
de la ;J:a<:i®aHdai. y el inle..-esa<Jo
·l]al!Ú!l'tl reeo!lrarl&, p~r h aber Jlcna 6olo.s requi~lt:.s !~gaJes. IPert~ euando
nn ha media~q dtClsliÍII\ aiJ(lllna ile la
Corte sollre p..;rdi~a ñe la ealidad d~
roiombirutO, esta tmtidad a.n tl'1De
eom~tCJbcia pa•a declarar que iié ha
read(luirido. i"'o r estas l'll?.(lnes, la
S.1.1a .estim~; que DO. tiene junRaieción

o

w.s ...,

¡iara 1!\ace:r

ia~ a~11n eiones

I'OC el .seii<.'1"

Sund~eln".

1jli!didas

(Auto, -Sala

de Nt'I:O~ios Gentrales, XLV. número 192.~, u p \iembrc 17 de 1987) .. ,
y

78ó, 2",

'7111, 1• y 2'

N"O'Jl'ill•'lCACION DE AH'Il'OS m~
RMPEDEMEN'J'O IJ:N J :UHCCOS
CIUMf~ALES

. 22t •
" Respect-o de l moti''" ele m.llidad
que I!Uitiere PI señor Procur ador S<:l·
bré uotificac~n irze~'Qiar de m !m·
pedimento, ok oena la · Corte que nu
nhc;tante la eonvenicneúr ile dn a conocer personalmente a l:>s lnte~~sa
dos pro\-idencias <lie esa cl8$e, e@las
"o cstiln incluida,¡ entre lasl c¡ne "te·
quieren la notifie~ción pe~na\, ;;~
pcn¡t de las Dllllidades de. qae llahia.

el articulo 264 lie la Ley 57 de 1887".
(C:::~ru~eión, XI.V, número l 924, j unio 2 ~ de 1937) . . .. . ........ ·. . . . .

173, 2""

NO'll'll'iCA~ION DJE:J, 'll'I'll'l.IT.II)
EJiECUTJ\'0 A W S FJlE'REI!JEaWS
IDEL iE.!IIi:C.ll'li'AJlO

, 225 •
Cun"hdó los heredero~ en un juicio.
ejecuti vo se han hecho sabedorP.s de
la e:dstcnr.ia <lo loo tltu!os ejecut ivos
contra ei causanW.. no e~· neccgana
la n otiflcaci6n q~c· ordena P.l 'lrtícu.
lo 1481 ().,¡ Cód iiCo Ci•·il. (Auf.o. Sa.·
la ele l'íegocio~ Gcner::~les, XLV, uúmeru 1980, octubre 19 de 1~37). . . .

f\'UJJ,J'DAII)
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P!n un j uicio ·BObrc si mulación en
que la actora nf\rll>t también la resti·
tución de la f.iuca. v-endida ~im nlndn
mcnte.. so¡;tenia e-n caAACi6n el comPl"3dOr de la fin ca >endida que ésta
hn,bia pasado a un t C\r cero, quien de- .
bió ~P.r llamado al juicio, y qu~ como
~e oml~ió procede~ de conformidad
con el ru-tículu 215 del Códl¡rt> .Tu<li. cial se había incurrido en lu cauea!
de Jmlidad ¡>Te''i~ta. en el ordinal 3'
del artknlo 448 del mism<> Código.
"~e oh"c~a : n..a eau~al <'S hifun.
dada, <C'A>nforme . afírmalo 4!Í T~CU·
rrcnk, el dnt:sndaao en las dos eon·

874, J•

tes1aeic m& q ur ilióle a In duur.da,
i nfcMn~ Q<Je In finca mak r in del
con~rat:~ d.. ·CO!lt>pravc~ta 'e~ del señor Jesús IRcdxígu.ez Mctlina, qJ:ielb
en eoMec1lencia. debía Ser [[amad& oU
juicio', IPeco de q'l!le al sclíor Rad~l
guez )iildlna ~ le dejara de Uamnr
•no st ¡!lflere n;ctguna cau:;a1 de nuli-tla:ft ))fooaqaJ, como va a. verse. ll"o~
lo- que hace a la. ar.ti~n prineipaD da
sim"lación, l]lJe ~.s (ler<'<Cnul, eRtlí.
·bien c:tr i¡ida centra e l ~nr AnJ>l"l
AJl)uto :Rudr(gue.~ :¡JO:quc sien~o f~
(e Y<UI de la.• par tes que intervinieron e:a el c.r>ntraio orie co;np raventn,
.& él COTril'>PORde, y l!.ó a otra tl" lW·
na, 1,. dcfeor.s.' l del acto acusado. Y
~n

lo coucernitmte a

~a ~~~tídt'tfL

eon-

=llcuclal l!le rc:;tltución de la nnca
rnater!n. del cor.trato s[ma~ado, fi~ ·
ca d., ' la que ~fírma~e nu <?su~ h :>y
.,., [Joder dd dem~ndado. ¡¡lno de un
t rnero, afinuot.:i~ de la cual ill\fier e el N'(:l<rrcu te que debió- a¡~licar.<e
ef artÍC'Ilto 215 ::elativo a la a<:<:ión
r!a! ·de· reivJ-ndi caciéill, se tiene kl s.if,.'lllente :. Nuestro Código tle Precedl·
illlienCo Chil, sig-.ütctdu 1l!t Jt1Bterie
de tt'IJ~idad1?"' alljcti\'¡¡s el princil]li•l
prac esat que informa la legis la.ciúlt
fran<>Moa, (e .que ::'>ingun2 ·f.ítigancla
1>1 ac(o de ¡procedír:tie~mto podrá ser
<leelara.do nulu, s i la nulidad no ost (•
formalrnen~~ estal>l~eid'c en In ley,
pr uttipio . cont:ap-.resto ¡¡1 llamad:o
inquisitivo d e lo le~1 ale.llwna, de la llbertatl c:kl jutt para oz<lena~ efe oficio la práctic~ ~e. las ll!lodidl\8 (!te crea 1!1<.-cesaria~ ._ ju~.a~
con 1111ás adecto y guardar la" ga:mntías ~cbidus a las pntcs el!l et juicio, abnndorumdv pnr cousiguicn1e a
la a¡t!ecladéJt de los txibllt~alc.s ¡.._q
tons.ocuentlas de lfls v1d:>:5 de form~.
anu[ar,do o deda:a:Ddo válidos [O<i
actcm de In re;aeión ¡:r;:,.,esal ; !lOme·
te el juieio wllkrunent e a (res """" "
!<!S de :r.ul!da<{, ~ que el j uez qu e
ofllté coatoti~!l>do del negncl-o earc:t<::.
de jw:illc[leclr,.. imp:roroogable, ee;<
i:egít lma la r¡;ersoaerf;t M a lg¡:111 a de
la" Jl)«de,., 'O e~lé que\m:ni~U>do
aquel ¡prindpi<> tutelar d~ que n imgo¡.
;na 'er:,;ona puede S<::l e6ttde:ma<l'a sin
hahe: s ido provillll!\i!Jtte eitatla a diReutir la comde~tli. A e~l.a li!thmn
prindp.ln l'l:lt<lar obed~i! la cugal
tertClra de l~s previstas en el r.rtlc1:-

)<> 418 d<o] (",ó(IJ&'·O JIJ4i<>iaJ, toll\0 SU·
ficient.e o. ;,.,· n)id ar la a ctuación, )'
qu e d ispotte {lle t:ur. bi<>n ~s causal
de -:~.ltlidnil en toda" l:JS juicios: ').a
falta. ~e ci!Adón o ••mr.la?.<tt.nin.to
en. la forma le¡a l <le las perso::t~s •tue
han d~bidQ t~er llaunaiiM a.G j¡¡id.o' ·
(Suhmyn 1~ Sala). Pcr coMi~ie:n
te, la orni~;;ión del traslado ue ta. d~
ttn:l.n~a, confon"e lo> previene el art í<: ulo J.99; et eJnpln>., JII i" n tu d ~1 de.bi3lld&d<l, en f orma contraria a lo
prueptliadn en el 3l'tier.lo 3l7; el he('.n o de pr <lse¡¡air
d juicio ~sp11 ('$
de la muerte de tmo de lo~ lít:g ante:;, ~in cu.m¡¡\i r Pr2 via.l."R~"t-c colll la
oolígadón do llam ar a los respectivo;; hetcderos Clara que i:tt2rvengan
en el d.:lmlb en sustitudo)n d.,] mu~r
to, ~:rUculn A70, ord1nd 2·,, ('.uunr1a.
éste. ;no li.a. clcj adc> mandatario ju:iidal ~~"li<> el ar ll.tulo 2&4, ~o~Istii.u ·
yen h L'<! hos irr~u lares capc.c.es de:
ge<l! r;tr otras Ulatas causa.leR eoocretas. d:e nul\dad ~ r...-ll!<a!. N o e~i la
ralta de a[lllicaciúu er. 1:n jui cio d·!l
arlículn 215, cuandoqui<>ra <¡u e <:!l
!Pb~e~dor :form ule ~a mnnifes~aci6~
de .:¡ae tar•ee del carácter rl.. pn,¡eedor. Ese Jlrecet;~l.l• titnde a !);te un- .
te:s ¡¡., tra;,ar~~ la wntrovcrsia Teivi:'l.dieatoria quede tlcfi:r.>ido ·21 htcho
de la pusesi<>n re<,;p ecto del dema.m lado, :1 qu!e.-n se le n1ribuyf', f:On el t'in
de que la ~tcciú:t desde u n ]M"b:~in
se cnellllce rogul~rllte, mfa r.do
un f alló ilu~nrl6 en s us c f eel.cl>;, pcr
babe~se (líetado conlra quien .m r~~
li<iad n o es Q<>~eedor, bie)! po1' :to> haber tenido nunca ~se · caráctt>~,." ¡lOr
haberlt> li'i'Midu a nlos <le b de:nnar.·
da. De malleru <;,uc el nrlicnlc 2l4
i:nplica una gar:.ntia para las 1JI>8rteE~
en este seottliio olcl iema::~daclo-, r.·c<
~uaal.f) probaJidO en el icteldente r espec!i~-o qou> es nta:o el poseedor 'que·
da exento de la d..lRSnda'; v del de.
~ndilllle, por na•to definido el heclto de que la ~esi<b la l.ie "" ,.¡er.
tamente el dernalltbd<>, la accii\n en
ea.';() de· pr()$pera.r uhHJ{alo T>ec~f.ria
mente a 1&. ret~tilu.ci6n, sin el pelíg~o
·de que el ;r.leito regulte baldío e01i
cuanto a esm [)re~t.aci>~n, por no lu<l>er;;e seguidn contra el verilatléra
poseedor. .A-hura, s i ';)ien es cie)·lo
'IJ"e de s enetdo con et articuio 346
dcl mislllt> Cti<ligo, ei Jlu<>z "-Stá -&bli-

··;:,.\.
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Pi.gs.

¡:ado a i mpulsar por fii n .i sÓ.O <!1. p.kir
t
1 .D o, déndolc ~-urso n la actuaejól'! ,,.,.
diante las Titualid adcs por la le y
llTt"'CTitas, Y qU~ por E.St& niZU::t C\
Juez de la causa es1uvfl obll¡,taoo a
<lacrct~Jr ofid<lSament~ la apertura
1
dd Incidente prcvi~to ea ei aoticuftJ>
211, co" el fin de off"""rle "port'lll!tidad a bl!;; parte~ de obtener la qa~nnlfa que ese arH·culo le~ reporta.

j

f

sct:é.n lo expres:~do; tam hléot lo e;;
.que no por e&> las ¡r.arte.~ cetuvic~oío
libre$ del deber de o>timula; :" e.cli-

l
1

1-' .q·
•

minos del •n'Lieulo 456 del C. 1 ~
cuando todavla no se h.-. h ll<'lro el
pago al acreedor, porque el eje<:utitto, rnc\s Que un juiciot es un conjun·
to de actuácio11e~ que se cncmnit>u a
la recaudncjún du deuda.s acreditadas po~ fallos definitivos o títulos
equiparable.~ a éstos.
(Auto, Sala
de Ne¡ocios Geneiales. XLV, núme··
1·o 1930, mayo 11 de ln37) . . .. . .. .

881. 2•

NVLIIM.Dl:S

vidad j11dieial y d• COOjl·erar "'Y1 el
jueoz a la rnejo.r salv¡¡gtt:trof:~. de 19s

garantJa..

¡>rocedirnentale~.

mediante

solldtudes l>(lurlltna,; eneaminallas a
end<rezar la acluaciór. o a 7erordar
la npllt aeión de ¡>rccel'lfl» mmnentá. nea.meZtle. olvidados. Jf!se abandon~>
&e los eolaf4!r1de~ impera1ivos de l~~
pnrteg e" ceaslones tie~e ~1 sl¡,'llifi·
cado de Una 7ertUn~ia
la !CSpCt~ti
Va t lt.ualidad prO<'esaJ. flnbre todó
euancf.11 el a b.~rulmoo eonderne a diaJ>()Sicion<'S nonnativnt. pr<:teetoras

ue

de1'1!C]IQS S<ecÍl~daYiO$ 0.11~311\Í!l&·
ru!C.I!11r~r ..:o:> mejflr éxl(o la
investlgaci{¡n tl~l clerer.ho fllntrover00

das "·

J.a omisión en el acta do intimación d<•l .mNndamieuto .ei1•cutiw¡ d~
l;t uferta de biene~ ht)Ch" por el ~ja
t!.ohulo P<~rH el pago no es m(otivo de
nulidad rlel juicio ejecutivo ni lu d~l
acta de ;ntimación del mandamiento,
pues el cj~-cutndo puede r elacionar
éll cualquier. ép<Jca l11s b ienfs !JliC a
bif'!l teng¡¡. (Auto; Sala de Ne¡¡ocios <'>Eneru.les. XLV; número 1930,
oetubrc 15 d• 1987) . ..... . .. .... ·.

NUJlLIDIDJES

. 229 tid:o y en en ca9e>. la 1!ficncin de :<ll
Tal noonte4!~ con 'la
a;,Hca<.i(m d~J artíc~;Jo 215. La (.,;,.
No ~'il mo\ivo de nu.litlad en d jUIti!l'lnaclót~ del prDrcllimit l\to de~en·
cío ejecutivo la demora en conceder
l~nrlléndose tanl.t> ~1 ~aez eomo Ja~
la apelación del auto ejecutivo; ~;mes
Pllric~ ~~~ la np1kadñn ,Ye e~a nnrm",
la Corte hn t ost-enido que cu;oudo la
invorR<ila en la dc:nnnrln. - el ~aso
inf<lnn:ilid~d · que se prt'Bl"Jtta co•no
de e~;te pleJ~ enirnña unn ren~;npruns l de nulidad puede- subsanar.:se
tia tñrjLa a 11t'OVOC.1r el inci<lente di·
dentro del mi.smo juicio, no hay ra ·
Ja torlo de ineytil~ul de ia d2m~·nda,
zón para hacer un¡¡ dcclnratozis. d e
jnci•len.te que. coiuo se Mjó dicl.o,
tal 11aturnlw.a, I!UI' sólo debe proe¡¡cr<"dunda c11 l1eneficio exrlo~ivo de :a"
rar cuAndo la irregularidad que ~e
p~r.tes, )' en mal'<>ra a!mmR <'le r.eraleg;; implique In violadón tle l11~
ceras personas. ')lara ·qnienes ~~~ renormaA bilsi1:us del procedimiento y
¡¡oluelnn~s dicl.adas er. l<lS juicios a
entmñe por tal motivo un claro dcsIIU~ son exlrañog, son r~;S iill.ter ali(l.'<
eonocimi"nto d~> los der~hos ci\lda·
jl!df~t.a. En C<>n><1ltueneia, r.o se reclanc~. (Auto, Sal~ •k ~eg(Jeio" Cocibc e"lc cargo". ((~t~aei6n. XLV,
nernle.~. ·xLV, número 1930 oct ubre
n.tímero 1928, or.l:ubre 20 de 19!37) . . 645, '&';16 de 1~37) . ... .. . . . . . ... : •......
y 546, 1• y 2"
reMnm~hnic::nf.o.
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Lua accio11es de nulidad pueden
ante el Juez eomp11tente.
d~puó~ dn dlctadn la sentencia di:
pregón y 1·ematc, a peear de Jos tát··

prospc~nr

CHUITh' AL
- 230 "F.J>lá. en lo cierto el ~eñot Procurad<~r a l 90$tencr que \.~ :;;entcJldQ
~el 'll'ri~unal de !i!uearamaJtga. del>~
infirJrutr&e ¡¡<Ir la c:tusa8 2•, tlt aten-

870, 2'
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nv;

dón ,; lat; irreg:tiaz'.da~ d-e que
. So (Casaei6~.
número 19'2.7,
a do~ el Mrt.eo )'llrcial de j ou:otd""
janio_12 de 1987). (1). , . .. , . • . . <1.96, 1° Y 2•
>:¡Qe obra al folio ... . .., ya 411:1e al:!
sc insoc»lnro::t se¡, J-aro!~ p:u:11
ree"' ¡¡rt:l.ller a das j utad·I>S, "- D"'!ar de
NULWAD DEIL PROCESO
.t¡JlC~ en log oo.rteoo pa=eilús ·o;o hay
CR[M[NAL
!ug8Jl' a recus;wiin, <omo 1<> dijo ht
C<>J:te el1 ttlle:!t~n~ilt de -cetoxc.e d~ ju•
li1l> del. corrier.te mi<> (ca~~ién de
- ?.il3 •
Atfonso ~uijano). !La CQI:Ie oo at fe·
Do rnucluruulo expresó oo:n<: la mComo el d efe11sor del acusado no
sou-ula-eló:t do un atlimerl) lklllYO!I' de
puede _recu!Sar en ol soYÚ.'O de jarabalot.'\S al d-e lo,:, jurados que 5e trados sin delej¡ación especial de su de-te d9 ~lazar en los sort..oos ¡parf('ndido, la recuMción hecha sin •-""
els.les, v iellO e íT.trvducir un fact.u~
autor ización coru;Utuye nulidad CJl
d...- incertidumbre &cena de le pe~~uel prvces<~ criminal, de conformid~d
mt o p<!-n;onaa qu debían ócsern~e('.On el uumeral 4" del artículo 26~ de
ii>ar el cargo. dt< jlll."~do.;. Y según Jo
la l:A!y 57 de 1887. P(ll'o, al paso qul!
ha 4icl:l.o :m~r~bl~r. la. Corte, en <·as o
el defensor no puede recusar sin dede de<:laruse una nuliüai de •'flta
leg-ación e~peeial de-l proee~ado, el
ciase, fOI"Auao es re'P•t~r-[a aduu!ún
cu•·ador no neee.:; ita de. tal dc!egu,..
desde el 8<Jrte..> gen·L'l'Sl d~ jurad.o~.
ción, y ea él cnbnhnente quien debe
d~ eor.form iilnrl ron el :tumtr-dl 6•,
ejercitar ese der echo por su repre..
;u-tiw:o 213 .:le la Ley :>7 .re 18S7".
sentado incap.~2. E.sto último lo dc(C;wu;l6n. XLV, núm ero l!Yl'T, julio
. ' t'idió i.a Co~te en la. orentencis de ca23 de l !l:i7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503. 2', snción de J ellÚS Quintero, fechada el
y 504, 1• 15 de mayu de 198'1. (Casación, ma.YO 15 do 1937, XLV, número 1925,
G. J.) · .. ...... .. ...... · · .... · · 278, 2°
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NUII-llDAD DlEJ. :?IROCZSQ
CROC!NAL

- 2sn Constituye nulidlld en el proceso
criminal el hecho de :5gurar co>mo
Jurado lln empleado del Poder .fudicial, de ronformidad co11 lo~ l<rtículos 72 de la Ley 100 de 1K~2 y
265 d~ Ja· l..ey 57 de 18.87. (Caeación.
XLV. mlmero 1927, agosto 24 de
1937). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511, 2•,
. y 612, 1.. y 2•

N1JLW·AD JbEIL PIR.-O·CESO
CRIM!NP...L
- Z32La taita de identidad de loa jueces de r.or.eie11cia que deciden .sobro
la re~pon~abllidad riel ar.u~ndo constituye motivo de nulidud úel pr.:JCeso, de conformidad con el artículo
2Si5 de lt~ Ley 57 de 1887, numeral

C-ontltituye nulidAd susta.ncial le
prevista en el numeral 4• dd art'ic.ulo 2•16 de la Ley 57 úe 1887, por no
haberñe noti!icndo al Ministerio rúblico autuij tnn im¡>ortantes como el
do a¡>~rtu r-a de la causa a pruebas ní
ninguno de luB <lemás r~'caídos eh la
ro!!sa, con lo cual el i\fin.isterio Público n,l tuvo lnt.enencíón en el juicio. (Csaaci.Stl, X.L V, número 1925,
mayo 15 de l !l87) 1.2) . . , .... . .... .

277, l•

(l) c ontOrda.ncJa.: cita JA. <:.ol"toee la !feJ'It.P.n··
<lE' c;&SJdó.o p:orer141o\ en el JuiCio cont,..
Bu.rnr~. JcCb442 $1. :k'! o.e seot~mt>1'eo
d.t' 1980, (;1\tA.:tl\ \lnGJNI\1, ntc.:nt'co 1018.
<:1&

Seg\m<1o

(2~ cauoorCII\DCI~~ot ,.Ctt.aa e1

tad.lo

ae ~~~

ael L' d~ n{"lvitrobrc ae 109~. putlllcad.o c-.a •1
NQ 191'i' dk La .Ov.At' l 1l(\lela?.
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'Habla desempeñado el cargo de
J~rac.lo un iodi~iduo qae teníu la ca·
Constituye nulidad en el procese
lldad de empleado del Poder J uc.licíal.
criminal ol h echo de recusar el de. "El ailicnlo 72 de la Ley lOO ile
fen Mr no faeull::liiro por el rw. (Ca1892 prohíbe a lo~ empléados del Posac i(m, XLV\ número 1~24, junio '14
de 1937) .. .. .. ... .. ... . ....... . 171!, 1" d~r J udlclaJ desempeñar el cargo d e
.Jur ado.i . Al rtspccw el rnanda1o es
IJllP<rrati>'o.
ley citada dice: ~&
NULWAID EN lUTERnA
·tán impedidos en tndo caso u:ara desCRL"!ITNAL
empe;iar ~1 cargo ile jurados. .. . . . .
d) Lo~ empl~ado¡; del ll'ode~ JJu .tí- .
cW'. Con:<~iderados eslos b~c~os y
consid•rada la. d isposición lea-al an·tes dtRc!a, el pl!nto de vi~ta liel Helíor Ptocurador delegarlo n1> es ahn· .
dible. E,; qu e uM!l 6Gn lÓ11 efectos del
Se. basaba la alezac ión de nulidad
. hecho ¡r,revillto ~"<>tno ~,.eradC>r ile
de un pro~e.w criminal ei1 qua la denulidad por el numual 3' del artku·
fensa habla solicitado al J úe-t de la
lo 265 de la Ley !1'7 de 1887, y otros
cau•a que. hicier.,. comp:u-e<:or a uo
· son · los ehel<>s de! i!tlr.teral 2• del
testigo que ya habí:>. dceJ:m~do a la
mismo ar-tículo ~ la dtada ley. En
audiencia y que el Jurq. s~> babia limitado Q dirigir un t elegrama al a lun rMo, la 1\Ussnel.a de r ei:I:IDJ.adón
pn<.>de sub9anar e)· vicio; tn el ot-ro
cald~ de la r~íderocja del tee€igo, en
no hay 5aneami-er.to posibiG ))Orque
térm.h•o~. 1:<\n poco .,prcmiuntes que
la prueba no pudo vcúficar~~~nu hubo ea¡raclds4 ~ara enramar Jo
jurisdi«i6n" . (Casación, XLV, nú"'Si::t du(la, cxl.stc una irregmlari. mero 1928, septie.m bre 23 de 1937) . G48, 2•
darl criticable ~n el heclw apuntatln
)!l'Or el rc~Urrente. E! Jíuzgadu Supe·
N(JIJDAD POR I~COMPEj'iC!A
7ior >\O debió • rnpl-e ar ;¡n L6rtnino faDIE .v'U'RISDRCCUQN
""'ltativo, •i11u '1111& t~ino ím¡¡tratlvo .t." eon¡oareeenci.-1 de ScbastiH.11
- 23S • ·
l'u da. Debió curuni"OJ": !'~ro ""'"
ireeltiJial'idad. 1110 e~t.á. erigida en ""'
T.a in terpreladón lói!'ie~~ del otrtku-.
lidao:l s~taucial porqu.. a o se tt-nta
lo 455 •lel C. J . dt>be •er la de c¡ue no
del auto que ahrla la causa n prueba
~~ n~Ma.rio que en la in~tan cla co11i de 9enc;acióm. directa de una [)ru~
rrc~porulicnto se hayan agotndo t.o.
ba q (fc parece, segúr. el conl.c:<to. el
;.epa ro- qu2 se. ihlt. a hnce.r Vnltr ·en
dos los trÍimi1:es de ella hasta dejar
la alo[diencia. Las mdidade~ ~•t.fl.n
el juitio en estado d~ aentcncia, para
;,dicada8 taxatiyum~ntc fl". los arponer en conocintiento de las parte.~
ti(.1JI~ 264 y 265 l!le la L8y ~7 ole
las nulidadc~ existente~,. s ino que dcb~ poderse hacer esto ~n cu~lquier
1&1-7. Y fuera de 2005 ·casos previstos
etapa de la t ramit:lción, qo.;c e~ lo ra.'"" esos <los artíeut~s ne eabe re¡; osl·
ci•>nnl, ya qnc s~r!a inúLil t~delnntllr
ción df.l ~roees~ cua.k~<¡uiera (lile
sean las runiiJioaes o irregu!.arkladt!<
un procedimienlc que ir!n a Quc<lal·
qu-e elL él !'!~ anott;t. ·IX: ~;tro laña el
llf<;r.tado de nulidad. De confor midad
v icio de nu5idad ha ,de jler suMancial,
con lo~ arl.lculso 73 y 7 4 del C6digo
evidcr.t<lmente contrario a la gann·
Fiscal, el TribuM l sólo ea compete-Jotía <'onstituci,.na l conMgrada en ·el
1e parn coJ<ocer En primera in~tl\nci<t
aTt!culo 26 d~l E~tatu1Ct.'.' (Casación,
de un juicio ~obre baldío~ cuand<> el
XLV, níímero 1923, abr il 14 de
Agente del M'lniaterio PUblico · ae ha
1937). . . . . . . . . . . . . . . • . . . ·. ... . .
64, 2~ opur.~to a la aujudlcación. Si conoce

'.a

1

i

I.:YU,

GAC3TA

JUD ICIAL

f'tc$.

.,¡ Tribunal en el cnao ¡,n que no ha-

ya habido ov<~síción p01: parte del Ministerio P úblico, •e produce la 1\Ulid:ld de lo :¡ctuado p or incolrJpetencíu
de ju ri~dicdón . (Auto, Sala de !S"~go
ciOI! Genera.le.'!, XLV, N • 193{), ocrubre 16 de 19:17) ..•. . . . . . • ... . .. . .

que baya

CR.~ado e.<~ta

(Ca3adón, XIN; )lq 19á0, octubre 29
de 1937) . . ... .. ...... . .. ..... .. ,

POR Slb(UI.ACiON

- 239 lj:l bij o leg1límo de quie11 habla
vcnd !iln unos bien ea raícca ~imulana
mento inició, muer to su parte, juicio
ele n ulidacl ·por simulac.ión, do acuP.rdo con la anteri<¡r doetriJJ:J. de la Cor ..
te gobre e:;c ponto, contra el comprador y ganó el pleito. En casación se
desconocía la p~9oncrfu del actor pa ra la prosecución del juido.
"E~la P1!1'Sf>11~rla Ce do 11cci~" pa~a

sntahlar el "res~nte juic» y su ~
sieióa es ~IÍ ile "r. te:x~ro pnrq~c "O

ejorelta la at.dón cle~ivaúa. ii~ su emx•
~í M otra tn ·llo'l'n br~ p;:opin y
Ql!e p-roviene Ml ñt'sc,.nocimlentn d'e
~el: d:ereei~n 8 fn. fler~ncta d(> S1I pal<"
y alerulo esto asó, ct denUUldanf.e be·
~ero p.,..,¡., aondh- a t~>Na eJa•~ d'o

f'Ro-r:ESO I''OR

2~1

¡

pro;

1

inmediabmente a proferir C)l fallo. So
inv.ocó en caaación la seiUnrla causal.
Di.io la Corte:
,

<

"Sin du4fa t;1wo ef p·rnce~ht':i•lllt1)
adoptada por el Tl-ihiLtlll~ d~ l!Jiilczra-

ma:n.¡:a, llo ft61o too 'rraoo t.l:to que
or-e6 una :mulidad. Yiolúse ~nn "' 'ilTOe«llmi.m~<> criU u .dn el &r~í~u:o 60 O:e
?a l .ey ~ 69 ~- 189fl y !le }lt'etermit ié
la seR'Und:a iir!Rf.a:ro.~ia, ya 41Mc, i't.~la
rad.n inj>1s~o el verMictl>, l)Dl'neecli~ n
&tar fnlJo d e roa&. eonilenotilrio,
euanG'o su facultad legal il>a !<lilo i!utata resotver 2<> r.~f•.rente ll Ia 1:0ttsli!]Ú\

Mn firma •«

o

RS(

1~

imrp:-olmse

.

rleela-

1a< t.rainltadoo a;., ~ ri!Slllf.&do Pa
eliminaci6r. cilc ~' segun()" i11standn
fa Rttli<iad :res>:lla. susla~ti""' d:Or.tl<>

-~·

violal.nria d<!l attlcnln 26 <3e ]1: C<mstitue!ón, que estatuye qut> en :JOOo
juicio, y para ~er eondenRd<>, el! de ri26.'1 1• .~or o'bservar las rr,rnt.,lns ]n'lq>ias l e
~ '
tads ~-roc0l!o." (1). (CI1.9aei6n, XLV,
N• 1928, agosto 2.'3 de 1937) . . . .. , .

NUJ,T.JM}I)ES Rl:S1'AN'ITVAS.
Y .AI>1ETI"iA!l

• ?..f,D -

''F.l plam de r.uatl'O aflos que erta..
artfeulo 1750 del
G. mtra
dem:n>dar Ja· d~cln.ración <le nul!dad
relativa cunndo &.ta nro\'~.ne d(\ in r.apacidad leJ('a ] do uno l~e los contratantea, tiene sn punto de partida, no·
en In fecha del contrato sino en el ella

e

blc~e ~1

- 24Z .
"UI!la eosa son las T.Ulidadet5 d 2 ro·
l'áeter r;q¡s tanlho a que se T~fi<>r~
las cii•pnl\lcio"'<t.q oontenidas ~ll' <!l tfh:l~> 20 de\ C. C. y otras las ~e carácter ad'fctlvo eol.tl!agra4i'as eñ ~' (;11!1[-

----.,....,..,,..¡....,.,
.
!""' 11> O>t..

~

(1)

( 1 ) oontlODdan-df\.11 ~ ntrmeiOC
~Ur'li.PrClOeuoJ& d~

:1

El Tribunal ~ntenciador a> un
ee,:;O criminal, en vez clo devolver:o al
.Tuzll'arlo de or.i.gcn al no AccT>tar. la inj Uf<Licia notoria del veredicto, entt6

rato<ia de injustid:>: notoria. Y ~omo

tOD\0 St:.

'-

2~

-

¡~rlllebr.s. e~Weciar:m~n(e n la ind[daf,
a la. t<;s.tiltlcniai, n la 12<> p-resv.:.cl<mes,
que eDil las aeci:>nfs J~~>r si;:nulaero111
jal!e_g lln '11<1 ]Wlpel ln\:;tort.-mte, J>U:fién<1~& cl.ecic <JUe ..,¡ é:tito de esas nceic-

Rl!:~..ATr'1 A

~1
"'

IIIIE l!JNA [ KSTAIIlCIA.

delnuto ..re i11j~~iria. notoili. Rv.m~l
to éste.• def•ía devol\'P.~se a] J'u2gado
lle orig~n el procew. ena'lauiera .,;¡oo
toe.>• la n!'dmión <3el TrfuanaT. a~í

Nl!JU J)All)

828,

l'RJí;'li'F.JTh~T.SfON

sanf.e

, ..s t-ued a 5<>b-re ~lil cl,¡se de Jm;eb.'\s-~ (1). (Casación, X LV, N• 1926,
junio 25 <l e 1937) . . .. . ... .. ... ... ·.
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{DIO 7• del t itü. 12 d el C. J. Las )'t"Í·
neraij mira n a '\og acto;¡· y declü.c:teio1!6 de velu!'ltad. ~DI cuanto éstos <:&·
r~zcan de alguno de los rCQltisitos
que la k y p~ibe para el valmr & l
mismo aeto o co.ntrato, segtí11 la .eo;p~
cio de ·""'tos o la rallda.d o esta.clo de

lns ll'·arl.rs, y la.«

~egundas

alaDx r. a

ir regütrk!u<les eD un prouso jucLi-

cial. En la8 primnas (:Stñ ~onpren
dld., e) CUnL-epto de In. validez O 01010idtuil del a~to o eontrnto, en si on1P.IIllo
t'onsi<!en do, y en b s se¡,'Un~as t'Se
c"'nc1!'])1o 1tu entra en juego s iJto llilli<:amente si d t,trocedimicntu encami·
nodo & hae.,- efectivo un dcreeho •s·
tá o no vitinrlo. l'or ~ u:ta ;alllid:ld
o •·icio de carácter adjeti~o no tuca,
en cunto a su vallde,z, el acto o euot·
1rat<i ~uya efectivill&cl se quien: hactr valer f t w t )U'Uce:w judkw q¡¡"
~so se dcc!Ma nulo por ixre¡¡~tlarida,.
des c.~~ su trRmitacióJt. Lo anterior
ha sjdo la doctrima d• Ja Corte qv.e se
nprest\ ui en ~~~neJa de 2. de marzo de 193l: 'Al d ecir el arlíc-wlv 1740
·dal Cooigo Civil .que es nulo todo act.o
o contrato io. que :falte a.\gtUto de ios
requisitM que la ley pl'tlltrib~ pal.'t
51: val<>r, s egíin su es¡>(.~ie y ~~ cali.
d ad <> es(a:lo de la~ parte..q, ~ n:fi~re
.-. In~ acto~ o <!>lltrntc5 civiles cclebrn<ins entre la& PllrlC$ de ~11 b11Te
volantad., cntee lo$ tllales no qt:eilan
incluidas !aij sentencias o . providen.
das judi r.i.U~s- ( f) l!.as n u 11 ola:te>l etii
la seeuela del j uicio .o n lÍdade! d"
prucedicnilmto, deben pro:t>onerse en
el rni~mo juicio en que se f~eurrió en
ellas.' Esta doctrina acaba óc ~~r eooflt'nllldu por la c.,rte u sentencla. de
!~eh!\ sept!en:bl."e A de 19.17·" (C¡¡¡¡a.
cicíu, XLV, N" 19aO, octubro 27 de
1~37) .... . .. . . .. .... . .. . . .. ... . .

h aberse verificado sin llr.encia ju¡li~
cia.l para la enajP.nación de un a finca
raíz de una mujer caaadn cuando c~
t:aba vi&"ente el régimen anterior a La
Ley 28 de 1932, y d<'Ciarud~ la r escisión por el Tribunal sentenciador, lo~
demandados reeurd~ron en casación
d~mostr.wdo en ésta. que se habla
\'Íoiado el artículo 1747 del Cédigo
Civil. pue~ piJr razón ole! contrato
auula.do la demandante había acreCí·
do su patrimon io pa rticular cm virtud
de UM permut:a verificada y CS<' acrecímie~ to no lo había tenido en cuenta
e.l ~entenciador pru:a la s recípl'(l(!a~
prestaciones que ordena la ley. Prosperó el cargo en casación y dijo !a·
Corte:
"!Efect n natural )' ló¡,oico de !a &e daTaciiÍII de nulidad de un col\l.rato

es el derecho de las partes p:na 5er
rcsf.itultla.s almismo-i!Stl\do en l]lie se
hallarlan si no 11\nlliese exle;tido d
oontrato nulo, medialltt.e Oa!! restit u·
r.iones redproe•H uue de~n dc~etut
~ 11or el 111~ oficiosamente ~~~ la
5entencia que zcconocc y declara hl
nulidrul (arl. 17•16). Esta rrgia general, fuera de lo C'!'l.~t.,ldn !!Oitre objeto a caot<a i!Cdta, tiene ~u excepción
en el ca!;<) de que ~., haya cnntratadn
co11 una persona inca.¡oa. Ain los requisitos estahlecl:Jos por la ley en rav.Dn de lltl iRcapacidad, JOorque ent oJt·
ces, ~nlquiladu e! contrato por sentencia j udicinl, no CJilt'lle petllr6de
~~~ti'tución o r eerabolso de lo que !!~>·;.
Ul <l pa~ó en virtud ild oont.rato. l'er¡, e~ta e.xef']»ci6n liO e.s ab~ol3ta. La
prohibición d~ [l<t.dir al cont.r.~tante
820, :?•,incapaz lo <I!Ue recibió como pn:~ta
Y 821 I +eión d~l ~ont~•lo anulatl<> deja de
NU Lllf.)A VJ Y E lli'BC'li'OS DE
' exi.~1.i r m e~tanto se probare haber.; e
SU DIECLAR.ACHON
hech<> lJ!Or esa cau~a má$ r ir.a la persona incapaz (articuiD 17-17). Este
• 243 caso excepcional t lecte f;lr fu::tdamento en ~l ¡nina;~io general de e<11Jidad
Pedida la declaración do n uliqad
(JIIC prohíbe d enri4!·lle~hniento 11ln
r elativa de un cont rato de venta por
causa :r se i!ust.m cuJ> los ejem)I1M
del código sol>r~ el modo wroo loa de
entend erse el enriquecimient<>'. llfa( 1) &: hab~.. ptdldo 6tl t-1 JU(cto q ue re d~
lló la Corte ~omprobado d eargo de
cw_._ )rp, n ullciGd dfol )UICLO e-je('.Ut.!Vo pnt 'rl•
violación <lel a~tlcub í747 del CMIcloo de proe«UDlie:lto 1 d 'l"r1buna1 M.ll14'tt.1!'0 Ch·il. (C.asación. .:n ,V; nii!Jlero
cta.dor b4tbCa nc~do e=¡a d~~ D.
1930, oc Lubre 29 de 1937) .. .. . • ...
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"El 'lTibunal O:erivó ~a acción ces~
1itutozia d!of a rt(cJtlo 1746 cM C. C.,
¡., eoa 1 11 jnido de la Corte es pmtt'·
d~>nto y ló!dcn J:l6l' :o ni~rr.a <¡Utl ft1o
tledarada [,. nulidad oo !os ~or.lrato>S
acusadllS. N<> vale e: argamut<> d~f
rer.<I.Xl"efl\te !;~e .:ansls~~ en s~tenel'
' que !to hn t,abic!o sentencie! ejecllto·
r iada, decl~trat~~ria ~1e r. dit:ad de
esos cnnl.ratos, de donde baya naeid<>
.,¡ derecha a !a ~:estitlllción d~ q::~e h abla e¡ lirllea;u•, por(luc "''~ ol-vio qac
:lec!arada e'l este jtlieio la nuli:ila<l
viene to:tato con~ll'encis: ~a nccló.,
nsti kltoria. y esas 4los deellll'a.cia.ne~
iill!te¡t"an ef rniD:mo cce'.l'O de La ~.P.n·
tencia. sin c¡ue h. 1,;y ~i&t-wnga gue
~rimero debe 4lt>tenerse un fa![<> de·
ela.ra torio <le JJ1Jli·c!!AI y d~spt:és iu.ya
neccsikd ~e <Jtm juit~o m·dixerio para imp..tra.r ·1a r~tltt<clún". (Ca"ación, XI .Y; n úmero 192&, j unio 25.de
1937). . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . '

detb:ralcda JITOC~c porque
nulid~td d~ lO<'I a cl06 judiclalc!< ~i P
su origen en :1c~41ctos de ;proe..,di·
. mi~rtlo, en t anto g111o In r cvistiln pl>:»·
tea el exal\len <de i!te~hoo ge¡¡¡era"f;tll
de Mrecbo·6 A.~lantivO>s, o va11il a td
derecho mismo ; ..la n"lí~ad " tE.ca el
acto ju<lícial mi=o, la rn isi.óa a. su<s
e:>nReeue~tcias; la m:lidnd mira. a la
ni
la

l \,

eaul!ll que es ht >Y-l:ttencia, !a ~vjs}ólt
a l of odo Ql!c es la. obligacic}JD <¡ue 1'2·
sult& de la sentencill; la nullda •l de·
ja ¡¡in efecltls d juicio a. la sentN>c:i¡¡,
pero narla •tetlde ~obre !n obligatio)n
declarada, J¡¡ .¡¡11e ha brá de (o;}lre>v~·
tir:<~

- 2-GG -

"N<> atcpta la .Cor le L• <l:ottrlna deil
1"rilnmal ser.bnei;,:c(o,. segtín l¡t cud
•s ,!>osiblo dee!Rrar nlll& or,e eent~n·
eia de ~~o¡ron y r~amat" ¡:or 1~ s&la
eir~:.:.sta•cia de c¡te venti!'ldc do
mr""u en juido ordinario ~~ asunto
ttmte.r i« do 2'l'Ocl fa!lo ·pe<! da ttecidi~·
s~ en el se¡¡tido <li'e lllM .r~fo~oa t o>tal ~e éste. Son iMtitue!Oillos jutíuli·

ras di!<t rn las 1~ a::t5ctad pror.csar de
1rna senlen~ia y sm ínfkm.'IAción <J> ~e
íwrma, no c:b~ttLC>te ~ ambas crut!<·
t io¡¡¡es 8(ll!.f: l<llS·t eptibl!es i.e obtene~se
~uand() la iey (o pesl:l itto. IEl eritei<>
eic-ntífico a est e •·espeetn <a11 et del
Jau~z <le prbneru iustencie, -&• del Cirmilc dP. }lngoli, se¡¡'<Íi'l el euru 'p¡¡~a
ve"t.ll"r ~n jliido <t>rdi11ar1o, con bl
acejón : onsag.·arla ~ el itv.:íso Z. del
.u:;calo f?!i -del C. J,, u m a~¡¡nt® q ue
h sidG d:eeidide <!lll ~ido en 7iÍB 2~·
:petia!, :~o "S ,,~ario p~.Jir In ;:n,Ii·
dad: do11 Ca stoaeenei& qo·• le Jl>Wlc f!.lll,

nuc-varr.e., t.a,

rnie::~trns

~e restabl~cen

esto su-

al e>~·
tadc antetior; la. r<:vi.<rieí1t fija 41e!i·
111itivnm.ent c la "hliunció¡¡¡ .,:n 4¡1:e :;e
pueda adJn itil JlQSter:or debate "-"'
b~e ella". (Ca~ación, XLY, número
1930, oct ubre S de 1!137) . (1) ..•. . ..

cMo,

•

las

~osa.~

,,l.· ..

o
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DE: SE N'O'ENCJAS

~sa

·'Es P·r íncipio de derecho e;vll OO!Il•
...a¡¡radu ~~~ Colo:nbin pG~ ~ll<! :r.rtíw·
los 2~41, 2856 y z:tS!t d& eúdi$& su·
br<i hl materia, '[lite tc<la. ¡>ersona o¿uil
en !1 ~jtr~ici:> d~ su adivídad caa.s;;.
.daño a utra p(•r inpri!lrlenci:t. o negll ·
g.encl.a, dilbe r.::¡tarar <>l d aíilo Cllllt;¡\·

)le e,:t.a regla J:.o se esu1•a ~1
jlropl~tarl<t, qeden, aun e¡¡¡an.io "'n el•·
sarrol!o del jus nt.cndi puede u ga! ou
rlo.

..

pr·&pitldad del modo Qilfe me jer le cer. ·
venga; tal ~ae\lltad ba de er.t.en.fe-r&u
asS en ta.:ntn q11e ::~e manteJtga. tam·
lti én de:~tro de la obligaci6n W7tela·
: iva de 11.0 irrugar perjuicio a te~·cfl
ros, ent~ quienes es tán los vecinos .
eon la" e11ales ffla ohliga.ci&:t 8-'!llll'\~
caracteres orle mayor rignr . la ju~iH·
prudencia fr~ lut declarad<~ l)1le
los pr opietariO$ están obli¡¡:aá~ a e•OI··

'
( i) &e VU&.ba. 4e'

ua. fuido en q\le el actor

h r.bfa p~aJAo Ja !1\.llldl\d de lL !'CDtC'1JclJ) do ' ""'

ccpelouca ¡.¡:a.ter.t.ct.a en jule.to eJCCUtl"ff.
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picar en el ~:je¡-ci.,io de su;a derechos
de tales ciertos miramient()g ron sns
\o·ecinc.s, ~iertas prcc!I.UCiones, c!llYO
eonjunto c:mstituye, según una ~x
~resi&t en Francia eorl'lente, ]as
obligacionos de vecindad. Jl}b:ese
t;J:te <!!l ejpr~icio legithnn del de¡·~ho
de !Jiropieclad termina u l!londe ~~
piem la eull!>a; y qne ¡;tara .Jete~m•
nar si .r.l ~:~ropietario ba iner.ri:!o e111
cv,l¡m ttay que· atenée;r más que al
aetfl en sí r.üsmo, a !a eondttda ile su
autor. P&ra regular esta tonducta ~<e
toma oo:mo ti¡;¡o ejemplar la de ·uJ\
buen padre de familia. ·se elige e.l'l.
absuaeto ese i&eal de pr:>pietrio que
;ogru enncilia.r .su inter~!l il'ldhitlual
...-..;,--:¡- c:>n el interés .ne ~n~ v4:cin<lS. La culpa entOillces eomsist~ en el acto. qne
l\U ~omete•tia un ¡propieta~io cuidadoso y diligente. lEste crit~i<l de lia culpa. algunc.:; autores hánlro en<.,ntraof_o
i!Jist:ficit!ntc :paza expli~aJ' la neeeslilad de cieztas reparacioa..,; por :ra·t.ol!les de vecilllidaii, v entonces Jo tOllllbi"an con la tooda ·del abu5'3 de los ii~
1
~cehus (Co!iot y Capit.aOlt, obra citada), o co11 la t.eo.-ia rlal ~ie~go ~;reado
(Jmoserand, Hlc J'abus des d•oi~, >;Já·
~~:illll 62). La teoría iM ries:;-o ~ren
do estima como una c:ri!Jla del prepie,
tario el :1cc!b.o de impone.c a sus ved"IJS molestias .axc~pdor.:tlo.~ ~in re~a
rar el CJer.luici<J que ello le~ ea11~a- ·El
d'l!r~bo de [Jropiedajj no podrá ejcrcilar.;<' sin reparar el dai\o causa:Io'.
:lllc ac<1erdo con est:l. ili~, el aeto gj.
glle siot'.ndo un neto permit.irln :pues.to
qUtl es ~>ocilllment.c útil, :pero t:umo>
trae por con~uenria una es:pecie de
cxpropin~ión rlcl · !li~rccho njcno, origina por .sí mi"<;nc "la o¡,ligacilín de
rej}ar.u-. T.a jari~prode"Jtcia franec!SII, en au"'•nda de ilo ma,.dalo positi,..., oorno el ac las artículos !)06 del
Cédigo Civil ale11>tÚ y 681. y GS5 del
C'.ódigo Civil s11izo, se valoo ·de la siguiente . fórmula . para · tigdir la!!
41"hligaeinne9 d1!l proll)ietarlo eit nlación ~nn [e;s fuiios vecinas, fórmula
citada por los :Jruis moderDtós autor2s,
y que es má.~ o nenos: · 'a:¡¡nel qU4!
cause a sas veeino!l un ![lo>rjuicio que
~xcerla. !le L'l medida de hs·al\Ugaciones ordillarlas .de vechtdail, comete
una falta que le hace nsponsabie, y
debe ser oonden~do a pagar clañns y
perj;rieíos'. La disprn:<ielón tlel esta-

r
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tuio aJ.,mán dice: 'El propietario de
trn fundn no ¡mede opunerse a !a· en-·
1rada de ~Cases, va¡;~ores, olores, humo.,, hollín, calor, mido>"~, treFidacioni!S y otrRS r~aeeiunes procedentes de
otros fundO<> ~uando -no perjudican
nada o no pcrjudit~.n de m modo
esencial al uso de Slll f1<ndo, o emando
procedan del uS<J del olro fundo si
este uso e~ normal, según las circunstaneías local\!s, en los fondos que
se encuentran en la mismn situación.'
11:1 Cúdbcu Civil ~ui:zo subordina la res
ponsahilidnd que i-m(lone a los propietarios a la prueba dE> un abuso del.der~clto 'quo .el<ccda los límite~ de la
tolera.nt.ia que se d..-ben I~JS ,.c<:inos,
teniendo en cutnta 1:~;; u~os loral~s y
la situ.-wióu y naturaleza de lo• inmuebles' (art, 664); y el il.rtfeuho •iguiente disJll)ne: 'El propietario que ·
hace cxca'l'aciones o e<Jn:>trucdoncs,
no debe perjutl itar a sus vecinos r"lnovieudu ~~~ te~reno, exponiéndolo a
<m daño o compromet-iendo las con-.-·
tru.,eíones qotc se· e:1euentren ·en él'
. ~-11 do~trina francesa, siguí~udo la
gulación helvética, empléa.~" euaridol)uic•·a que SP trata de apli~ar a la
'' culpa originada por la •iolaei6n de
las obligaci<ines de vecindad el a:rt.
13S2, que en el Códlgo Civil fr.ancé5
sient11, como enf.re no-«otrus el artículo 2841, •l ~uinci::»io zeneral de la ·~~. pon:<ahilidad por delitO» v .:ua!i d~li:
~- JE:sa dnct.rina reconoCe- •l :lcr•c:ho·
de redamar indemnización 'si el pro¡¡ietal'io de "" •1lilicio del cnal salen
humo». usa· inmoderadam~nte F..OJ de. Techo, o si en lugar de una vh·ienda
ordinaria, fo,.•cnta un e,;tablecim;ento qu<> por su explotación produce humil• perjudiel<tlc!'! ¡~ara [a fin<'.-t v~ci- ·
na'; o si se ¡proolucen <>IDres qul\ hn.,en fn~tidiosa¡¡ L"ls hahitacionell vecinati. Naturalme::~.t~ h misma doetrinll. tiení." en t!oenl.a 'lile b. 'ncintlad
produce ino:onvenient2s bn bif.unl..•,
iuevitalll~'. de Dl3nera que mi~ntras
el prllpietarin :111 exceda de esa moleo<tias comunes loo· veeínfll:! no· pueden quejao·se, .Así, t>n un barrio ya
ocupado por fábri~ns y hornoF., n~ plldrá 11n propietario hnc•r eondruir
una. lujosa vivienfia y que.larsc má.'l
tarde de lns incnnvenientes de su
ncindarin. Ai contra.rifl, !h<ty derecho>
a indernnización contza 21 industrial

re-

--- ---
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Pás•·

ba las cartas de pago expedidas por
su acreedor,' era n~~tural que !1-CUdieae
a loA cheques hancarios pua ju~til'i
l:llr con ellos sus abonos . (Casación.
XLV; K• 1930, octubre 26 de 19S'I).

g:s0 ¡,e i:n!!lala el'\ otll1l bartie> 1ranqaUo
d~n4fe l!llft fábrica vieot.e 11 sll!Seitar tn·

ror.todtdades g:rttves a !IUS vceú.1os por .
~~ ll:ollln, eD Jtlfmo, el l"llitl<> o l<Ss , IJo.
~tl.l. E::t 1.a.l~ c2l!<lS se COtllee& lnilext·
n i..:1ei<ín ciwúOe.:aDdo quo se ia 1:0:netido UN AI!.lTSO> DEL Ci&ElOCIH.C>
.n~ ·:PJR.Oi!>lF:D¡i'D.'' (Casación, .xLV,
No 1980, noviembrl! 26 de 1937) (1). 851>, 2", .
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La a finn.ació n hecha por el deudur

cu:~ndo

dijo que "A cuenta" del cr&dito habia cubiérto varias partidaij,
no puede tomarRA r.omo prueba de
que el cómputo de los abonos parciales no formara el pal(<> total. De ah!
qu e no e~tuvi~e illhibído para alcgnr
y proba~ ese pago. :;lo siempre se habla en la vida ordinaria de man m-n
rigur osamente jurídica ni co-n la má.~
ceñida filosofía del lenguaje. En sentido e~t.ricto, cuand11 alguien dice que
hu t>agado varias pnri.idas "a cuenta"
de su rteuda, entiéndoae que todavla
no !A ha satistecllo en su inteJ!ridad.
Pero bíen '(ll.lede ~mplcnr esaa. mismas pu!Abrns u otrAA por el estilo
-(Omo "por razón de ", 11COn motivo
<le", "'cM imputación ~ '- un dCUdf)r
que, o no mide con exactitud su alcance, o no tiene ,. mMo lo~ comprohan~ neceaarioo para justificar el
aser to de pago completo, o roeuer&
flli A solndonado el capital aún debe
inWJ.'eses. Cuando el <Jem~tndado confie~~a e.xprc¡¡amcntc 110 haber satisf~
cho la deuda o ha be rla sati3fccho
apenas en parle, si su confe~ión ob~
deeíó n un error de hecho admite
prueba en r.ontl't\rio, según 103 art.s.
17&9· del Código Oiv!l y sor. del Código Judicial. Nadie está obligado a lo
impcaible. Sí el deudor no con~erva1

(1) Lo &..-¡:-ueoto ocm ~O'MIIil q_o. ba-.
co lti Co't't& en lnt-b.u.eta por haber E!QUmQ.Ifo
q~

do'bfo taeiU'.té f\1 f l\lln Ntc,;rrrld<J.
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En un proceso en qu e s e conC'en6
a la pena de veint e años de p=oídio
a l indí•iduo que mató a su lugít\m3
e.!l'pos u, alegaba el ,.ecurr~.nte o?-n cn.8aclón cr.u~ la se11 t~ucU. habla ·~1plica
do índebiuamente la ley penal porqufl
hubíondo neg udo el Jurado las ch'c~mstancia.~ de a~esinaLo qu e cont~m.
piaba. el segundo cuestionario, el hecho dubía aaltcionaNc, de a cuerdo cou
el arlleulo 593 del C. P., como hom!cidiQ voluntario simplemente o tomo
homicidio premedil.aclo, toda ve:o; que
al parricidio ~on ex tens ivas las cal.ificaeiones de premeditado, a~e.<d nato,
simplemente voluntar io e invol UIILario. Dijo la Corte:
"Ci~riamente eu1 abs t!'acto, e11 doctrina, si et1pie~ interpretaci6n (!tllt·
tra te:rlo expre~. In >\rguonent.ación
l'S inobjetabl... ll'er·~ 'bny t~xto ex)¡r<a·
so. E;oe tuto es posterior al nl'Liculo
citado. Ese t6to poS~ri.,. es el det
a?ticnlo fil5 que ro'Jisi4e.-a e~(' cnl;OS graves, c:•~ti~:ldc<~ C$11 la lll'ena rlil
mlucrtc, ~n el parrid dio: "~ vG!untarío, el IJI""medíta~o y eCa~<2!1ir.nto, cGcne iidM en In pe~S()I\ll i<c los n'!CCX"
~i~nte11 o 1lel' oomyltf(e. Cuándo p<>dró.

haber entone~ lk'lltrc & rtu~~o a,·
te111a nduaf, una a!,llirneíón o ur.a
coorllinacw!ll en s~ s:plicaci~r., y por
~Do :m ~sn into::~rctativc del incioa
2• del aYtieulo 59:!, <rllle estall~~·t.e cal!·
fkn~ lon~ ~" el pan:iciaio, ¡¡wa co!ll·
sid erar lo como a~eslnnto, simp:smeJJ.·
te voluntario e involutari~ caohf.l 1\l
honolcill~ eoonún? 561<> !l«ht. ~~k
bleterse cea e<Jrrolne!ól'! y }¡ar.eT~ !$le
grat'l'Diaeíñ<it de 1Jl1!T.as, tMi,.e!d~· <ell'•
mente las ~taRifkar.lnn.-s.bd:a!l al ho·
micidio corn·~~,, <POli t~athdMe oile ?·os
art íc1rlos <llG, 61'1 y Rl S, o sea oe:tJ leA!
eai!06 n o J>Mvist.oe espoei<J mmu !Jia ·

l.'& ~tn ciase< d~ homi~iclh ~clul
ti! "! parriei.t'Ji&. .Asl i efte an~en·

qcr.e

derse ~Ua:tdo 6C1Jrra <~! rnr.o> da llll

·'
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muerte odc :¡n infante (m<!nllS iie t:e.«
días), o curndo la muerte es .ca!!.s;ada
a! excederse en ~~ ca.stigo a "ijo.s 41
ni~tos o em algún caHo similar, con .,¡
i'ÓCIYOge, p~~.- ejem~l<>, o r.uando la
muerte 4\e ~sui~ jpers:.nas que unirlas
lll':>r los vincula; ele pareah.~c<> y eon

la ~iul!natancia. dé E!, A SAB!'RNDAS que requi-ere el C~lgo, mueren
por ¡fecto efe heri1la~ •• mnltrata·
l'lientol::>dcntro de los sesenta <!los si·
g~e..te.q al de In peqeka<:i6n del delito o de la culpa. El caso e... ~ludio
no es de esta cla~. Es ptoecl11.1unentc

llnt> de óispos\ción esp~ial u:;¡resa,
u. \éxto leb"<<i tan cluo que Wd<> intcnto in!to;riJl'cetaLiV<'> e~ contrArio a ta

'ley y a la

juri~_,rud-mcill. Es~<Jiar

rc'SponRahle de la cnll!exre de n

es

e:;po-

$3 l~gltima. Pa~o hacerlo con lll'tnteilitao;iún " sin elln, ~1 Jurado di)o qra~
oo Pjcc:u l6 ~1 heeho t<>n eircunstar.cias de asesin.1 to, ya qil<! o ~ eqrei•·ale la negación de esas circa:il~tan.,;...,. 1$ cl vcrcdk-to. n•ero voh:Jr.'lado
o :prern~ditoño, m ató a. su muj~r Jegítima a sabiendaij •k la nislen~ia de
!!<e "lnc:ull). E nf.onc:<'J ; la M llci<l. que
le '"~arr-ea su hecho ~s la <i!el articulo
61-5, ijystil:ll.ido hoy :p<rr el Ado
gislativo 'J\i? a !le 1911>, que eslllblcee
v~inte años de Jliet;idio pa~n eD easc..
l'ú o poc!d ., Jll'O!qlei"RZ eJ~tontes; 1a eau·
sal nle¡:ada." (Caea.ción. XL1f, núme1928, oclnbre 23 de 1937) .. . .'. ..

r.e-

I'AilTIC!ON DE BIIENES
SO(::lALES

-

2~9 .

En un juicio sob"" pago de uua sud f'l dinero dccia el recurrente cc~íonadv de nn crédito contra uim soc.i~dad, que el articulo 254 de
L~y
106 de .1890 no dw derecho a los o!!<lcios <!Ue objeta.ro11 una liquidación
p:¡ra o¡¡onerse u lu inclusión de créditos N) P I inventarlo de los bienes de
la socieélad.
·
"En wantn n 1~ oplicnbilid4Q, & la
li~ui<iut ión y. partición de ,;ociei!ade~
d~ la:,; n orma.• leglll!S <obre liquidaei6n y J>artlción de bienes de ~uct·
si:>n, y 'Por ta.."lto a Ja inapJi ta.hilidad

m"

la

.¿J.'

--

IUD I CI.AL

del atl. ZH de la J,ey 105 de 18!10, la

Corte consi~<>ra: 'iEs veriJa& que exi~·
ter. diferencia.~ entre un" sociedad disuelt.u y en Jiquidadón y una su<:esi6n
ilíquida, ya moth'adas por la pet~finalida.d jttrírlica
la doctrina y la
juriupruder.eia 9en Cl'l las pl'imerno,
ya umr el fin econó;nko de uaa r otra,

4l''"'

pues la comunidnol hera~eial fin de Ii:

quidarse ~ esycde y la m:~sa slleia<
reqnlere la eonclosión a.cliva de !os
ncgueios pendie"'es enn el tiJl princi·
paÍ de repartir entre Jo~ asociados el
r•etivu n ct.o, en lo p«ll5iltle reod11ciio a
dine<O. Empero, no obstante esa~ (jj.
fereo1cias, es lo cierto que un !Jlt'i!~<e!>·
to e~:presl)· de la ley, el del artículo
~141 del C. C. cli>~[)flne que 188 regla:<
relativas a la p;u-tirióz de loo bienes
l:l~rEdítarios, y a l<'l.S obligaciones cntre loti coher-ed eros, se a.¡~liean a h divi~io\n MI caudal ~;ocial, y a las ubli¡raciones ~tre los mi~mbros de la '><>ciedad disoel!Jl, salvo en cuant o s e
opongan a las . dlsposicion~ del ti1ttJo 28 del libro cuarto del Código Ci~il.
11!:1 'll'ribunnl n<> desconoce efjlll; S2ltle·
janzas ni es:.a~ díferenci"ll y ninguna
~nl:'llra meret-e HU eonsideracióa fttnd¡¡m ent.al de Que la:; hijuelas fo~J•nadas en In partici6:t de socieilaol.es tien•n, comn ):13 formadaK en juiclas
morluori~"' ¡m efeclo dedarativc de
do"'inio entre los coasisluatai'ios, .te
Jo cual deduce rcdamente el 'l'ribu65!1, 2", nal, y ya se vio que en es te mismo
Y 61>•1, J• sentido ~;e bn JlJ'{)nunciado la C.nrte,
que ia sola· hijuela sin ¡a .c ompr@ba·
eil•n :,u e para eadn C3SO requiue la
l~y no sir-.·e ?arn demostrar Ja !ffllpicdad el el crédil<> a que la llijnela sr.
réfiere. ,.a d9clrina ·ITM">ee~a que a~
"'s~eelo aeoge el Tribuna! es aee¡;~ta
ble ~11 e!<e eAJIO e ·Aire nOSIItros, pnrque nt articulo UOl del C. C- rolombinno, QU·• en A1ll 'f'rirneYa parte conangra dícho ehd<> d~~Jarntivo de dq·
minio entre consignatario~. eones·
(J()nd8 a -igual pre&eptn el artleU!o 883
del C.idigo Civil francé«; porque la
a¡~Ucabilillad de lns Mnn.'IS ·~e liquidación de suee::~ioues a 1~ pnrUeién
de bienes soci11~ gUe CQIIItitne nues·
t ro arfirlllo 2H1 del ('_ C~ eonrespo·l'lde al 1872 del fza.n cis; y porque tanto mm;lru Cédl¡¡o de Comercio r.muo
el franc<!s au(llrizan, en sus nrtic'111~s
1• y 28, rlll\pectlvarn"nt.,, ln 01pJiea•
eión de i>-egbos a la lir¡llicl!:tción de

!
¡
~~ -

les soeieiades CY>me:reiales." (G<Ia&ción, X LV, N• 1928, marzo 5 de. Wll6) .
:llnt:etiza, así la Cortó la. ~cntct~cia ·
d~l Tl-ibunal svbre .,¡ puuLo aludido :
"En vmud de lo dj~¡¡uesto en el art.
21 4l del C. Q., la liquidación y pa.rtici6n de los bienes uuciales debe <\j•J S·
tMee a las regla$ r olatiw2 :. la particiliJJ de los uiettes her(!ditarío.s y u
la~ oblil(aciones entre lo~ r.<Jherederoa, reglas que atañen; Principalmente: l. • A .la acción misma, que perl.,...
nece a mdoo y a ca·l~ uno de loo coasi¡¡-nat uios y se COJ1$idera de ordtJJt
público; 2' Al objeto di!~ la particióll
o sea a la masa de llil·n~s soure qnA
rE!I:üe ; 3• A las formas do pa.-ticiún;
y 4• A su natur<Liezn y cfccLcB_. entre
1~ cuales in teresa examiroar el electo declara tivo de la J)lll't kión. Aw•- ·
dido &1 t~xl<.> del articulo 140 1 del (;.
C.. la partición no puede Lenel' - en- ·
tre ~ocioa o entre ·h orederos- el efecto tr.a11ln.tieio o a tribut-ivo de propiedad que la C1\mc!A.>rizó nnte ~~ deroch<> romano sin'l unn !IP.clarat1vo d e
dominio Y de consecu~ncias retroactJvM. F.:fcctivamtnté, el acto de ¡¡at··
tici6n según lo explican los aulm:~s
.f ranceses, eomo. Jo~&erand (Dtlru~ho
Civil Po~il.ivo, T.omo . II, !\'• 11~6),
concepto Q'-le -l•ruhija e[ Tribunal, no
desylr.v.a. ni tral'ofícre naoh• ; au papel,
dt> OTden distribut h•o, consiste en si·
t ual', en !OCftlir.nr d~rechos pre.e><i~
tente!o, ou eu&tituh· cosas a. cun!J;o.
Vcrlfii)Uda la partición, lCL~ e.topartícl·
pes no l;<>ll má3 ricoa que antes pero
~us darcchos se preaent.an en f ormlt

concreta y excl usiva.; se han nm~
ríallzltoln en determinados bienes :
suuro <tUiq~e recip·it, cada uno ha rt<·
cihido lo que le corres, •ondía. . . P or
consl¡11iente, y puesto o}uc la partición nuda trasfiere, lo~ copar~ki(le$
no aon derecholial>ient"s uno~ de·
of.l'(o~; ~a c!ir~.ctamenteo del dlfunto ,le·
donde d erivan s us <leTeeilfl!l; se reputa que c..da uno dt: ~~los ha tenid•J la
p-ropiedad exclu~iva, d~sdc el día d~
la npertnra ol~ la suce•ión C$ deeir,
ret.roRC.th:am~nte, ds los biene.; ,1,,c
forman su hijuela, y, en compe"SII·
ción, no haber l"euido nun~l< parte al··
gu na en lo,i d ernit.s . . . . 'Confol"mt: a
eosa doctrill4, la Jíquidar.ión de una !10cif.>dad, que tiene nor objeto solamente !lnaltz.ar Jo.S asuntos pendie:nw s y
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di.strlbu(r entre. Jo~ ~ios los lli~n~s
20, 2• cúrr¡unes y las utiUdadeB alr.a.nr.ada~.
·
pone f in al estad" de lndivhi6n anteriol' de· los llíer.('EI sociales y, con la
st>nteneia aprobatol'i" de la parlieí6n,
loc.~liza. sitúa )' ;Jist:cibuye en ca.da
adjudicatario los dere"hos preexi•·
tentel< tlel nii•mo ~o1>rc la masa C•l·
rnt> n, <•n r.<•lación con el acl:ívo, )J(•ro
ll<l tiene por 8i sola la virtud do crear
ni .atribuir del'~Chos: declara ~implenH!J:te. en forma ooncrcta y PxrJ•tsiva, que al partíci~ oor reswmle el di·
l.io <ll:l enusante !!<>bre determinados
hi~nQH o deréchos. clorpo~alcs o ine~r·
. por ale~. ])~ la . misma manera ColnO
la¡¡ deudas se dividen entrP. los socios
n prorrata de· sus rtlflpectívos aportes, de pleno derecho, la partS<:ión
concreta i{JSO f:tcto el pasivo de la JO·
r.led:.d y lo fra.cciona entr e los socios
COIJtlnuatlores de la persortalidad so·
cial, An la misma Pl"I)Jiorción, pcrG no
crer, <~•<.\ pasivo ni lo dn exiAtencia vor
sí misma. J,uego, s l el ad.iudkatario
do crédito:; wcede directamente " 11'.
soci~.c!ad y 110
loo !VICios, se. dedocc
que es cm el natriro1onio de ese cau•ante (sociedad) donde debe prirnero
haber.::e radie.<tdo el derecho o cargll
qno:- ~eo tra~mite por 11\. adjudicnci()n:
nemo dat Qtrod nnn haJ!:()t, principio
aplicable tanto a IOl! crédiiA• activos
como :. los ]>3Sivoi. C'.onsccúeucia rl·
~urosn ole t,.¡ príneipin e~ la de que el
título <lel r.l"~dito qu<.o r c->lar.íona tm invenj.ur.ill de uicme~ .~ocia1ea debe ~e r
ant.~or a esta dU!¡encia y existir en
d pstrim onicl de la c:ompaííía., tráte.;e
de crlditos activos e do ct'é<litoa pllSÍ·
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"f.!lq pntída.-. do origeJt ~d-e&iátitl·
.:a, ~xtend ida.~ en ia fnrma P?.fi3Cl."lt:l
p-:>r la ley ~aaónka, s-~n documea:os
lega ln1cute apt.os Plmi. deml)strar el
estado civil de hs.s · per.s onas, ya en
virtu:t d• h-. arts. 22 y 79 titnclull
· (1), ya en virtti!d " '' t lll psda ;,llaLe-

(l ) Artt~·.alot. 22 y 'J'O d~
<te 1987, te9f1eetivNDe»tu.
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cal can la SaRta. Sctle. '.ll'nlcs ducumwt.os debeu ser expedidos «Un l&fl
forruatid&des r.P.querld as pua que

22 de la IL&y ()7 <'l<> l881." (Ca~ación,
XLV, N• J92lí, junio 2ü do 1937) {1)

sirvan oomo Jilr~ba y w tán ~'Ujetos a
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ser rechuadQIS <t rod•rgü!<J.os e n !rx¡
mismos cw;Q.'S y t<inu inos en '! "~ lo
,;:st.nríon la¡¡¡ actas del "~:~lado civil orucOOel\tes de t<>S funcionarios t!lvil~s.
En la ft~r:•mri<ii< y ex])edíción de las
azla.'l dw orl_¡:'<ll edtJSii&:¡Ucu, cd'ero:ates a.\ ~s~oulv crríl de la" pClSOnas, («
~""ume que el acl<> a. que ellas se re:ficren, ,e.specialmente al malri<r.o~in,
se ha.JL e4llebrada con la" fornmlíd<Ldos canónieas i nd ispeNablcs plara la
>-ali.dft. ckl act.o. Por .,W en sentencia de 8 de marzo de 1933 dija In 0.,...
Le: 'no g~a .,. j¡ermít)do a :llil funciottaríos del o¡-den judici;d, entrar n
a\'lll'igt~J~Y ,.¡ una partida erlcsiáRtica
rclati;·a al e-.tado civil llena las fue·
mali!fatlcs :p:esailas pw la ley canGnic.a, pvr~uc e~o •erit. invadir jurisdicción njma, ni menos si un matrirnoroin ha s ido eelebmd11 con el llemo
de las formalid:l..des nnónieas, por·
c;ue a:nbas kgisheinne", la. civU y ),.
~~ástla., son .i3Hk~•P<Iicutes. t on.q.
titucio~¡¡lnteute

bablandu, y la una

"" !J>Uede inmi.seuírse .,., el círculo ~e
la. ot.ru.' El articulo 22 de la 1·•:Y 57
«le 1 887 habla de las o:ertificaciGneij
que ~01.\ '""' formalidades lc¡:ales e"·
?idan Jos r espeel i>·us p;i •·t ooos, inacrtand<l las actas o partidas existentes
en lns libros pa:tTIHJUiRles . ... .. . . . .
-~t~ la lc¡¡i~laeiiín civil, una partida.

en esa forma, Ci< t.ambloo POl' irn~erlo
de los atl$. 22 y 79, PL'U"ba -principal
de la celebra ción de! ma.tTimor.io, Jl<lf·
qoe los funcin.,arios d.el •mlen judicial, como In dijo la t :orte, no puflletl
inmis<!uirsa en In r~lulivo a Hi una
partida de oriJ!el1 edeljÍ;\~tioo ila 11ldo
o no ~xt.ndida de acuerdo ~o:m la ley
caruíniea. N o quiere decir Jo antnior
que l<ls ju.,ce¡¡ tengan que cerrar !ns
«>ics ante una ¡>arti~a de orlg-eot e;;)esiástieo y atenerse irr~trictamente a
lo gl!e en ~lla se ex~resa, porque .esa~
;l'artidaJ!, eom<> la9 a.ct •e de origen clril, d1:l estado civil de las perso:ta&,
~stán en "' :mismo pie d~ i!<llaldad,
IJI•O ,;ólo desde ~~ ![)Unta de vista ]llrobatorio, ~ino tllll:lbién degiJe el e dre·
mo en •l'lte pnedan ~r nlaeadas, redargüi<iu ie : alsas o S'II!Plidas, ut.

l'ATENTES

- ~51 "La Ley !).:J de l!fSJ. dice en el ínc>sto 1• de su acl·. 1• que '¡>odrá o¡u~cner-

5~ a la CX!ll~didón de una pat ent<> a
...;licitar su cancelación, si yu hubie- .
re s íd<> otor¡ada, quien ak¡¡arc ser
el a utor o pmpldario del !Mento para el cual ¡;e s olicita el ~tiv ilegio'; y
tn su indso final d~ponc 4)Ue 'en estos casos se !:)r ocederá en igual f~ma.
a la d ispue.«ta en esta ley ¡;aTa l<1li
oposiciones Al registro 4ie marca~.'
Est<> últjm~ s)J(nifica, según el art.
6• de la misma ley, que del ~iinistc
r iu respe«:Uvo :se enviará ~ oposición
o solicitad con tns ant ueden tes del
negocio al r-t!'ado de. jn~ .!Jueces civiles del Circuito de Bo¡,-ot.á para que
~llo se ,Yesuclva allí n-.edi~nte d jui·
c!o e~ta.blecido pÓV' la fA>Y 31 de 1!>~5.
en ~· art.. as' ' . . . C.. ando lns leyes
tlobrc pa~ntcs por excepdón hallaa
n coesarío af¡nd juici:> ( 2), a,¡i lo disponen e11 texto expreso, de que ~s
ejemp·lo el art. ;;9 de la de 192:) tanta~ ,·eres dt.ada aquí. Adomás, el art.
734 del mismo Códign, que iJikia el
Titulo X VJU Robre jaicio vrdinar io
dice que el proc:edirnieutn de une é<;t~
trata ·~ el q¡ue ~" 5igue para venti-

lar y deci!lir cunlqui"r <!nntrovel"'i~
.}udicial, cuaado la ley mo di&('onc que
ae o~en t rá111 ¡te;¡ especiales o no
autori~1> an ~Yo(edi ntiento !SUmario.'
Y otunQue e& v~rdad que el d iado a?t.
120~ habla de q me los juicios sobre

patrntcs
te,

~e ~ust.ancian

smm.:triamcn..

es mtru¡¡; rJerto Que esta clase
4 e juicill."- comv ya se Jia dicho, tst.á
establecida oomo j~;icio eqedal en la.
aJ(ruparión a que ese a rt.. J20& CO•
rrcsponde y que ¡as disjlosicion~s eJC·
~J"eM9 de fa~ le;ve~ sobre patentes miran 'hada. e~t~ juicio en forma, ¡;wr
<lecixlo a!ri, e~clusiva, al punto de caM

(1)
totno

t•)

concore'lo.u<úe.e:

~os.

a~-. tur~9t utlt.ncla.

Q

oodiDatlo.

2esa, :eaa y B83G,
de la. Corlt:.
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talsle<:er j :liclo O!'dir.a:ri<), romo se ha
o~servarln, sób cxccpci~i¡¡liJ:u.e"IA! y,
oohro !<r.(o, de da~lcs t. las senlCl\dnl'
die1aclaR e; ·el ~da: ei alcanoe de~Ioltt.fvo ~¡u:e ~e ~b~e~\'a, por $jem~fc>,
u Jq;S .:rts. 46 a 42 de la ·dtada le y
d<! 192;) y de Fronuuclts la ~eclsa lotudón ~o~a ju:r.g"d" esb:: misma Jcy
por o.>jettlpl<>, on su' &l'ts. 27 y litf.''
(Cll~ación, XLV, "-!·• 1929, ~ptiambre
JO de 1937) . ...... . .... .... .... ..
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PE:SSIONES CIVILES

~
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que han

~P.!'Vidtt

1 1

!

Ji1s doctrina ~~t<.~blecidn por la C&tc en varios fallo! la de que wno la
Ley 29 de 1905 rtoonooe un dc:-ccho
a favor de lo3 empl~ado~ pút.J!co:;

1

t reinta :.ños y no

737, l ", hay entldall ~AP~"ialmente eucal·¡ra.Y 738, 1• da de decretar las pesiones, é~htij
pueden reclamar se po:r la vía ontinaPi:NSIONES
rin..
Cuando ~e i.rnta de pensiones pol'
•e rvieios civiles la ley esta\¡lece la
m.anera. como han de re<:ibirs& ia$
• 2S2 d~lal•acione~. y pm· tanto, r..•l ~' nece~aria la· ratjf ieación, ya ~ue uua
F.J artículo 6• de la T..e.v 102 de
disposición ea'(lecial detenni.Jla · la.
1927, par ñgrafo 6t!iCU, !1!8 da " laS
viudas rk lo~ Jl>fagi!tradoa
la Co1t e
· forrnalida.d«s a que deben Rujehl'$e
lcoe< t~.,timonioo. La ra tificaeión tieSupre ma de J usticia y do:> loa TriiJune por objeto dar ocasión a que la
nal e.s Superiore~ que bubier~n s<:rvi do por más de veinte añoa en el ramo
parte contraria pueda cjerclt :u· •u
judicial, el <len~eho a di~fruta~ de unN.
deTecho de rcpre.guntru: a !u:; l"~ti
pe11sión mt'llsu al de cien J)esos, Clln
go•; la necesidad d el cumplimiento
las limitaciones y ~equisito.s e;.!.a vle· de esta f01malidad de~p:n·cee tru..
cido~ por. la l~Y- El artículo 6• de la
táttdose <lO penijione~ civiles, d~~rl<> el
Le.y 116 <!u 1928. pet"mHe computar.
mornen lQ en qoe ~:~~ ~stablece Mmo
también Pllm los efeetoo dEo la pcnl'equisito indispen:<able la cital!ión
ti\Ón, eJ servicio prestado como F hcal
del Agnnte del Mini~teriú Púl.dco,
del .ru..gado SuJ)criur. de 'fribuual ú c
que representa a la Nación, que e~ 1~
D~t:Ti:O o oomr> l'roelll".tdor ('.enet-al
conttap:vte <m tales j uicios. (Sen·. end <1! la N:ici6n. (Sentc-neia, Saht de Noc!a, Sa.L~ de Nl\g.ocios Generalw,
l!oCios Gcller;¡lc~. XLV, n!Ímero l ll29,
• x¡,v, número 1928, aaosto 12 de
agosto 18 de 1937) .. .. . . . . .... . . . 704 • 1 1937)........ .. . .. .. .. . .. . . .. . .
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Do conformidad con el articulo 8•
de la L.sy 102 de l!l27, la Corte aólo
conoce en única in~tnncü1 de laa pensi<lll~'S d e j ubilación de los :Mugistra..
dos de los TtibunaleB y Jnect'S dij Cir ..
~uito. l'Of Li.,mpo do servicio ; en
cuanto a las pen~iones referen\e.~ u
empl~r:.dos ~ubaltemos del Or¡¡a no
Judiciál conocen en primera instancia
Jos Tribunales Supllrion;3 de Distrito,
pue.~ esos emplea dos qnedan com·
prell!lidos en la categnria gene-ral 'Pa,.
ra reclamar la gracia r.cspeet.lvr:.

)f egocios ~nera
192~, a gos to 16 \1e

.{Sentcneia, Sala de

Jc~. XLV, número
19117) . . ·.. .•. .. ' .... . • •.. • ' •••..•

El hecho r.l e de~~mpeñar un c,;,r go
pú.b lico rem un erad<> la· r>et-sona ~ue
pide una penaíón del Tedoro por ra..
r.6n de servicios prestados por el
t iem¡:o q ue la¡, ley~ requieren, nC> es
m()ti"o para n(l¡"áracln, toda ve1. que
~~ ber.efíciado no puede e mpezar a cobl'atia t<lM a 1111rtir d el d.í a en que bay~ hecho rlejneíón del ca~g<:>, ¡>UP..S ~6l<> desde tal época se conBirlet·a o.¡uc
s.quélll\ carece de recu~SOR )lara vivir.
(Sentencia, Sala. de Ne)tocio:; GeneI'Ries, XL'~· número 1928, aao~to 25
768, 2• de 1937). . . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . ..
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Habla ~i<lo condermda la Nucíóu sJ
pago de perjuicios a ia\"Ol' deo Jo~ heredero~ del .que perwó la vida en u:l
:<ecidente y Jos peritos t:u;arou tanto
)J).~ materiales como los morala :por
lo- cual fue tacllndo el dictamen pericial por error grave, pues -~e a iirmaba qu6 ellos debieron avaluar únieamen í.e los mate~ialc~.
"A lo$ •JC?er10ll se Jc;, dijo que a.Ya·
J:uaran los perjt;icios, y allos tasaron
tanto los. roaterl:llf~ c:~n:o lo& un<oraije;;, Si "~!os úU.IM>IlS no está11 4:1)CI1J11r endidos en la &ellotcncin de la Col'-

te, e> ello

lJJl ~nto d~ f011d0, a; unll

etJ1!&tióOI jurfdict. q"e no puie ~ecí
·dirg" ~~~ el Ía>.Ci<lw.te sobre objedn·
nes :;10r error grave e;t la tagaelótt pe·
deial". (Auto, Sala de Negocios Ge·
neralc3, 'XL\1 número 192'1', junio l!
<h' 1!137) ...... ... ........ . .. ... .

.
l?ERJUfCJOS
EN 1\!fA'TJE:ruA CIDMINA.n,

corporal; v•. gr., la ltexída Qt:e d*"fi.
gura. !ll:l crilerlro cmpk,ado "" dcre.(,bn para d.istin¡¡-uh· las dos tllteg&riaa
dot dnño eonsiste u referir el juicio
material al patrimonial y e l ll11>ra! al
exla-apatrimllniol o no económir.o.
E~e erílt-ri() carrespondoe a Da dlvisi9n
de 1:1$ dereebos en paiJirr.ot~iales:
reaW.._ ~ de cr¿ di!Q, y n tra¡mt.ríJru)·
n iales:. de la pcrsoll'lllliilad, de la fa.
rnili'a. Ante ·t~••l ·es de ub.~ervar.!le
<¡u;,, e n la may<>r parte de ~~~ r.asos,
~1 p(.rjuieio moral causa ""- daño !))4t rlmonial: ...- ejemplo, el ataqlllC a
la probidad de ""' comercian te put'de
oOCaslonar la ruina de su ne¡;odl). u>n~
lo tanto, a C(>Mecuenda d~ e llo Jog daños moml~:s se s ubdh·iden tll das r.augorlas: ' 1' loa que perjudkan la
parte social d:.l ¡>atrimonio moral:
h <>ill <> r. eonsideracíóa, r eputación,
•te.; 2• lo.s que menoscaban la parte
af•t>U«a del patrimoniu moral: sen·
timienWs, 3iet:~ IH!nsllmieut.ls, d e.
~2ü, 1•-T anto cm ei perjui<:io moral .:omo en
el material s.~ nJquiere t'flmo elcmon·
t.o c:,ocndal l)lara .su r.cparaelón el de
ser .c i•rto, .. ... . . " (CasRción, XLV,
:'11• 1929, RCJ)tiembre 28 de 193'7). (1}
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La condenación oficiosa aJ pago
perjuicios, aunque ;rregular. no-cous.
- 2SO i.ituye motiYo de Cál$aci6u. ne.~tún lo
ha dicho la Corte en vario~ fallos.
'"'Una I)KU eb;t Pnkial quo se ha
(Casación, XLV, n íimero l92S, abril
· ;JJ'a ell c.1.d o sin cltación de la ¡pm:t.e
29 de l!li;7) .•.. . . ... ..... ...... . 59, 1• y 2.. coolf.rnria o sin Uenal'l'>e· la.q formaJí·
dades legalc;; sobre peritos, no put>·
PERJlJJCIOS
de e~Uma.r:<;e en l:t sententia. Se fun·
EN MATERIA· CRJMr,'IAL
da esta doctrina en (fl!e !<l .-e dejan
de cumplir l:..s formalidarle~; ~eiinla .
.da~ PÓr la l1!:V para el nombramiento,
- .21>6 "'oses lón y t}fl<lrl.u,.idad ~''"" t.a~:har
La eondc.-.ación ofkiosa al pago de
Ir~~< períLos, ;.e <Imiten !"equis!tos e¡sen.
perjuicios no const itu}'e motivo de
ciar.., y se arrebat;, un derecho a ms
ca.>ac:ifm. (Casación. :XLY, número
partes e211 el juicio". (Sentcncía, Sa1925, ~D<.<yo 24 de l 937). . . .. .....• 281, 1_.. 1a de Negocios General6~. XLV, nú . m ero l !l2.5, mayo .11\ do l!U!7) ..... .
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"Se I$Rhe QU$1!11 n:ate~ia de !reSJI'On·
sabilíd•d el kilo r.Hl~rial ,., ~s t<61o •
.,¡ corporal •u..ctJ>Ii hle de lii'N•d"~~e
;•n~ 2~R sentit\os. lf;n oeJ daf(o mocal
LJ·U~-de ~xístir igunlme1111e el el011nento

":Ni la Naeiá-n lti lo~- IDe~:orlameot;
tos c&áu obliad~ a illdiomni.zar p •r(J )

Oonstdmue lonM

cJ~ ~cl:!ltan<:h: P..1l ~er·

80 CUI.dD lo. S!-Utf-DC:Jt\ "CUIT~
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j(/84
Páp.

juicios I}OT au•u M ISH in~estlgacio

nes

Qtt.., se <~delar.tcn tle a.eu2r.áo eon
re~ d•!to.s lega]e:J Cll'.t relaci~!t !t
mfe~eciun.Ps de ;a ley• .11.<~<; <frganos

1<11!

del Jl'<'del' pC1l>li«> tie"'c.n la. ¡¡Mfmtión
<11! inv~~tig¡:.r los d~litrus y eo-:ntr&venr.ioDes a in ~ey, 121!1 d·efe:.sa d.e los int('N<;es oocial•& y IJIUn aseg·ua~ ~~
o7d"" en el pRís y ila s~gao:h(id de l:n~
a~>ocíaolos. l'<ír.Jn¡r.a res::ooosabClic(ad
rlvil p¡~ede ttbezles por raz6D de pt>·
j~ici:>S fltaSioru.u!IIS a ]CM< pa~ lic.,Jar~s
en cjerclcio del den:cbo de in'Vlll'lligar
y sancioJ<ar [ns qwíxantos d<.: la ley".
(Sentencia., Sala de Ncgocio8 Gene·
r>~IP.s, XLV, número 192ií, mayo 18
de 1n1 f ... .. . . . .. . .. .. . ..... .

l"'ERJmcuos J\10RAJ,Jl:S

ttúbU~, t~l !linero lle01a cha.s
du~; h!ntiolD~.S cJt el <llo.mir,il'> del tlct~·

reei'lo

<!ho civil: una fuodúm oh.: CCJOICivalencia (" OI'Um praetium , rei esiirna.t io.
qil:mti ea res est, id quod intcrcHt)
4:Ua~:tdo

se trata de r.eeo,.strui:

triiUonit> lllen<Jmabado, y laa hn·
c\(in p~!rame..te sat.!sfacte~ria, elilaniQ
se t1-ata 11-a ""~ perjuicio uto patrinw·
nial. Cóm<> llenará

ci6n. ?

Bi(\[t

~sta

~ten<lido

reem pla:amdo el dolllT

última fn·
que- no s &:rá

e•p~rirn.0nll>·

do, [os afcdos pcrdioios, pero sí, hll·
déndol~ lt\CilO!'\ Be2lsible..'<, bon-ruula,
si eUn es pnsibk·, las cnn~~cGe:nciu~
de ~.osas 1<e'n~iones ; r,o colaean::lo al
286, 2"" damnificatlo en toll<licitmes cla ,...;¡¡,_.
certre d~ los hierto.<S ·~ue ]la, ~·erdiao,
;,tr<> :;;(, abriénd<>le una nu-eva f01ente
.d e alirio y d e bicne:;.lar. (haclns el

• 262.

<linero pudrá )Jrucurar&;e sensaeiones

Como por motivo de un cho(Jue'
de un &&mm6vil ·con la locomot ora de un íerrocurril re~ultasen
muertas casi todas h•~ vcraouas que

agradable!< que vendr:íJll a conlr:t~rea
t.ar, a cOJnll":R!Oar hu; Steiill~tiOJa<!S e""
fo~oJSlls o d<:sa_¡~radables 11ue lt:;: expc·
rimcntado. E111: la vida Grliinad« tum·
bi,¡lt e ! dinero tiene no s niarncnte la
fn\ción !le )l'll~~er a las neeesiónd~
materiales del hombre, shna o:;ac ~on
él se ~atigfMen t<~rnbién lr'A ae~r.~:~r dl.l·
M$ mo>"ales, int.eleetaa les y artb.ti.,,.5•, Pero la r<:IJ>nradí•n. 9le las {l~r·
j<ticlog morai es n11 debe ser ili mit;L·
da ni J)Gede aceot.arSt> e<>tn<> tma :reKla g cnernl P.ara toilos Jo.< CaJ<M ,¡,

~ioltmto

viAjaban en aquél, se demandó a la

l'i>t.eión para el pago de perjuicio$
material.ea y morale<>. Sobre c~te úl·
lilnt> punto se expre.'\6 así lá Cot-t <!:
"El dnlih> se t"h•itJc en patrimonial
y :noral. Exi»te d 111rimero cuan<lu
hny lina disl'l>inueiú.-. le.! ) a trlnonio.
El daiito moral ll"'"wiQl'l« ·f.:e un h.-eh<>
llícitt> (JUu ufenl:., JOO los .ae~ll>elio¡¡
pnt.rimoniaJ~s ni la per~o·~a. f(9i1!a, s¡iM la per>-.ooalidllrl :n<>ral del ciant:ti·
íics.~n. L a repa~aeión pec:miaria IIJ<>l"
el daóio onfl~al, ~ ha ae~~~a¿o l!l>O< J:~.

mayor

pu~e

o[)stan~e

do

~ legi~:tcion~

las opin¡on•¡,; da

,.n

emlnomte~

tratadista.g '[li:C se OIJl"n~rn " c¡u~ se
upreci e en cin<!ro cl dRilo m<,rn!. Lll
CtM-te. o::t !!l ~<~n1ecteia a Qll!e luce refer...cia e~ l'ri~una< y en Ja de f.ll>ehll. 22 de ag<l51G d t 1921, qentó la
ckletrina de la rcyoraci·:i>n del (]afio
mara!. 1!-'M a liiU~tentQl" en ;:~te e[I.SG
la ~epa ra:·cí6i1 en .t:Jt~ro. la Coo·t e aoo·
l!i& las si~t~ opiniones di'l p.rofe:~or N;colesco: ' Hoy .,] diner:> t»J1S·
tituye CbSi «J único :m.e aío di<> .-..;pa~a·

clón. Poro A\ iliE<n es cierto q11e tie·
ne >~iempre po-r o;>jCtt> ptocor~r o1
leAionad" lltna sati~f~tcti6r., Al1 :t<'ción
no ea la :misll!la. en todoo loos ('.aSOS.
Al iado de la peaa], do la tiDftl n<'> s~
t<ak"t &~lli JJ>Or ~et dtP J dontini<> ile: de ·

1
·,
¡

liOL JNi·

indemnizMiún Por dañr... ci viks.' Eil
c:tso estudiado ¡>or la Corl<! era es-:w: ·
cialísitno y IJ)eeuliar pa7a eenb• 1:;,

doctr ina de la reparad6n de hu¡ !)let·
j uid os murn1~ porQue en él re o se

cont.em]llablt tm hetbo tlo daúio pRlri·
mooial. . . . . . . . . Algnm11s \egislatloJles tien~n 1liS1:JCJSid:mw clara,; y tqr ·
mlnnntes ~ ka Fe\>1'xaci6n· de loo;
perjuicio~ morales. Ji~ d" Suha. dioe
en ~1 articulo 19 del C/lfliKo d41 3es

oblíl:'a ciones: 'El qu e ~u(r.e un atea ·
tal!!o Híd~ er. ·sus intereses persona·
lel' puede r~elama~ er.: ~.a~o de eul:pn
(de litlual n euasid'elictuaE) <laíl<lf.: Y
p.erjuiei99 y 11demá~ lUla ~L ma. de di-

nero a título de ~GPRraeión mOCtal

'"'AAd o ésta ~e justifiqu~> por fa gra •
vedad del peTj1rie:O su{r ido y
b
cuba'- En el deree~o· t>Olncn e; ar-

oe

tieuio 1M <1<'1 CódiKo rGS¡tedh" e~
t ableee : 'Bn easo ·ác mue:rte de la
víCtima. pOT ~ons~ruPneia tie Jc¡:;i(;n
rorpor al;, de t~.;rbaclnlnce ·de la sarutl,

'
1

<

-~

-,1

·

r. /./.
1

I
i

!'

t·- ··01
1

Pás:<¡. .

el trib~tnal ~u~dt ccne2der una suma
cunvenie:tte R. )os mi.,mbros de. la ~~·
mília rr.á~ onixitl'l<l>; del diflrnto o {il
in~Wueiún por e~ de~il(nlt-ile, a 11·
tulo ~ ""tisfacci(m tpOt ~l tnr jlcido
moro! '!Ue h~ran sufrlC:o'. En ""•S·
t!& legis lnciÓOl, oomo ell\ la francesa,
no existe un tedo proeci~o ((Ue oonsa·
j!T~ de «nu. naatera no'! e int~lllivoca.
el ·carácter de la ac~i6n elt :o relati·
vo a la repan<ción de lbs ilaií<J.<s mu·
raJes. Ha eorrespoodido a la juri:;.
prudenda la determinaeiólb <!lell!kan·
ce qu4! t;enr.n los pr'tlceptos del Cóclli·
¡¡u Civll. La doctrina do la Corte
que se ha eitariu,:o;.e "a tomai.o comu
Ja ~ dd rcU>oociniento ¿e !{>5 pu ·
j~;~ieios morales; ~·ero <'SIL dcctrinn
ti-me, eomn se ha visto, s u Jimitaciñn,
por ClDltlli(l f!6Jo se :refiere a :os easOO
en <~:~e nu es Jllffiihle la Rpreciacióit de
los p-cd11 íclso pals:inon.l alts. Cuan·
do se ~u1 a.v aluado el daiilo de ea·
ráeter ¡patrimonial, no cabe d" at~<>r·
odo con !Oil pr~optos de nucsk~
ltgislacióll, 1\acer n.s apreciación
s~pa ra~a de los daóio>s
mor ale~.
pn~pe l, indem¡:úzacim C<Jm]le.csatoria del perjqici¡¡ material, mnelve
en si "'isma lfM satis~acdón par loK
¡perjt:idos m<~rales. lf:n los ca~~s <ln
que no ll a J!todido hace~sc unn. ap;c1!iadón <id dafio Jl.11.:lmoníal y son
eviduk~ los pu juickls de earácter
mera¡, .,¡ proroden~e la e~tiltlaeión de
éstos en dinero, signi~n~a la dcetrJna ~<entada IJN>r la Culto, que tie:r.e ~~~~
AP<>YO en ea. ~phoiOR<!S de .omiJtente~
tra ta.dist...~ y ea los pzincii' iru; co·r.sa·
R?ados en otras legislaciones. Ell el
caso :z:te se •studia !<e a.preeiaw:t Jos
1'<>7juicios patriunoniafes ucosionados
¡~<~r l« illlUcrtc de Luiij ü-iarle de Ca~·
t<u, Julia o()larte de Castro y ilW;sa
Bofda de O!>< rte. f'o¡· tanto, n" •~>
]Orocedente la estirnacioo en diu cru
de los daiios moral~h. (Selitcncla,
Sala de N"~gocios Generulcs, XLV,
número 1926, ma1'2o 12 de 19117).,.

~

Judicial, núme!'O 1!126, er1 la. c~al
w:epta unos punto~ y contrndic~
otro~.
La extensión do tan importante salvliJllento \'Eld~ trascribirlo
aqul, s iquiera sen P.tt .[)arte.

:PEI.'!SúNA.<:! MOlRALIES DE
DiE:RF:CI!-10 IP'REVADO

. 2'3 •
Vé-J.sc Jo Que sobre esta punto con.
tieJoO la 3cntencia de la Corte Plena
re lutada. M el punto titulado : IDccrc(u ncu~ado núrnc.r o S85 del 4 de ahrH
de l93é1, sobrt> ínS]!ección y •·igilan.:ia. d., las bst il.ueianes de utilidad
ooml\n.

~'J!)IRSOKEIU!\. IDEiL DIEMANDAII}O
• 2Gt •

En los .iuicios cjccuti••>s. en lo~
cuales se ejecuta una obligae1ón que
dellu s~r clnra pan que el Juez 1~ decr~te, la pru~bn. uccrcs. tlo la per5onerf•l del iiemandRdo ha de p.roduci~·
se con aJJterioridarl .1 lll. dema11da y
adu cir~e con ~Ha; por eso r.l artículo 232 del C. •T. no es aplkuble a esr·a
ciMo de juici11s. (Sent.,ncia, Sala de
~egocios Gencrnle:~. XLV, nñmero
1980, octubre 27 de 1937) ..... .. . . .
JPE'I'J!.OLE(}S
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Lo dispuesto en el artieuln 7• de la
· Loy 160 ·de 19i16, sobro tarifa ele
pruebas para r.C>mproba.r el dominio
privadv en a~untos 1le pBt'tól~oB, no
e~ aplicable a lo~ juicios ante 111 Corto. como que ést.n decide las pruebas
udl' cidas con eni.Orn amplitud. sin su·
jatar.~e a la tArifa legal, la cu:U obliR'a solament.;, ~~ ?lf inisterio y no ~ la
367, l~Corte. Por no ser aplicable en el juiY 2•, :Y do Rumario ante la Corte el sistema
S68, 1• y 2.,es pecial de oompr<>hacióu de la pro...,b
piedad privada del petróleo, rigen en
t ales juicios las rcglns generales s<>·
bre prueba~ del dominio, tomando
Salv6 su voto el Má¡:ialrado doctor
c<>mo bnse In norma del arlieulo !O
A níbal Cardoso GaitAn en una intede la Ley 160 de 19:16. En ~l a~tíc•l·
resante expQsición que puede leetse
lo 112 de la Loy 110 de 1912 consaa los fotiOII 311 a. 386 de la G~mta
gró el legislador la. definición de lo

1

=~~·---

-===~--..,¡

que debe e:tterulcrse por petróleo de .
propiBliM privad.-.. El articufu lU(IJ).
eionado BG fuitdn en la res<>rva del pe.
troleo a fa~or de la Nación, estable·
eída. pl)r obra de la viger.cia del Có ·
dio ~'íscal de 1873. Al decir cae nr ticnlj) lel,lnlmQltte, sugiero, ya el t itul() emanmJo del l!:sta.do, pe>r cesión
n Arl.iudicac!ón de IM tierra~. venta,
mercc.d o r ema !.e por log funcionar ios
que teniM la ropr~ent.<ción a.l t icm·
po de la enajenación válída d~ ollu;
ya el que provk>nc de la prescripción
rES)le.!to de las épocas en que clla M
s ido p(ISible de acueTdo con l!l. ley; ya
el que em..na de ley es expreus, ori¡ren ole al¡:unas pr<•piedades, como la
r.c~· l l do octubre de 1821; ya, en
fin, el (fUe tieuc cua.lquier otro or igen legal. Pero no sólo se requiero
qu., Jo~ ten·cnos que se pretenden de
dominio p~ivlldo h ayan a&lido del pa.
trimonio nneiono.l ante~ de>l 2B de octubre de 1873, sino que es preciso
(Jli P.

P.IIO!I

liO

hay an sido recuperadoft

par la Nación ¡1111' nulidad, caducidad,
resolución de la ce$i6n o atl.iudica·
d ón, o por cualquiera otra causa. 'Es
diferente ciflm<J~trar qu~ un terreno
fue, objeto de operaciones eomereiales E!llLre particulares antE'B d& eas. fe·
ella, a comprobar quE< dicb(> terreno
había salido entonces del patrimonio
nacional. La J)J:imer:.t d&mo•tración
.n:sulti• o puede resultar de t.lt ulos
entre particulares anterores al 2ll de
ootubro de 1!!'73; la segunda, oo pre.
eiso hacerla con el título emanado del
Estado o 1:on la ¡.Oseoión matcriRl,
en cierto~ ca~o~. o por otros medios
legales. No e_, indispen"abl~ para
ncredits r e l dominio privado del pe tróleo, M•lo ol P<.>dcr Judicial, qus se
presente tm titulo emansdo ele! E st.n·
do. como &f \() es nnte el Ministerlr.
del ramo. La Corte, en la amvlítud
no limitalln que tiene pa.r a "preciar
y admitjr las pr uebas, puede a.ceptllr ,
en Jo,; juieios suma.rios. cualquiera
d~most l"l\cióu que s atisfaga en forn1a
plena la eKlgencia del articulo 10 de
la Ley 160 de l9:J G, conducente a e-stablecer que lo::i t~rr~.nos salkxon 1~
g:~lmont.() del p:~trimonio nacional C!ln
anterioridad al 28 de octubre de
IR7l\.
Para acreditar que un tE'I.Teno sa.
lió definlt!vsm~nte del dominio del

'~ .

.·

,....
Elstado antl!$ dnl 28 de nctobre :le
1873 .no es Preciso <1ue en t odC> ~"""
~ trai!Pl el título ~mmmdo ni qu& tre
:J.credite la vcro~i militud de su Ext:edi<:ió n. I'ucrle el titulo legal no emunnr del Esludo y $r.r fuento de dominio privado d&l peU'Óico. J!:n cada esRO debe e.~tudlarsO! la cu~¡;t.ión.
::'í
falta el títultl ema.n ado del :5:stac;<l,
puede acr-editarse por otros medios el
hecho fundamental, l'equeritlo por la
ley, de que el t errvno salió del don:.inio rle In Nación ante>< dP. la re!lerva.
Cualquier tlerrmLraeióJt que osea e ricaz ¡)ara. establecer ~ose hecho debe
admitir>e como prueba. Lo. Nación
no tiene. sobre los baldíos ~n dominio privarlo. <lt> l>P.O'$tma jurídica, PP.·
ro sí ejer~e sobre ~Dos el control ele
qLte 1mbla el opositor, en virtud éel
cunl mientrns el E$tade>, por un ucto
dE'I poder público no los adjudi<:a,
ellos n o pa.Ran al dominio de particulares. E stán, puers, I<J3 baldíos !orDJ?.ndo P:ui~ de un patrúnonw qa n
n o es á c lo~ particulru-es, que tamtJI).
ro e.~ el J14himoni<o .iuridico del Est a<lo, peTo que lndUdab lemontc es el
'.'patrimonio nacio.oal", t'il cuanw
comprende bicuca o cosas Que son ce!
1\ominio público. El Estado es el
g'UardiAn de eAe dominio pliblico tle
la N ~dón. Y 1(>~ bi~ncs e¡u e con tal
c:uMctt!r post~ t.:ou~tituyen un put:·i·
inQnio que le per.tomc:cc como repr...
SC'!l!-!lutc de lo.'$ inturcscs de Jo. cornanidad
Annque el d•'ltlinio que b Nación
tiene !!Olll:e los b<Lidíoa no es ciertamente el dnmizüo priva.d()t s l e~ don:.iniot }~ s iéndnl"· no (~.S ilógico que ~~~
diga que loa baldlos pasan d~l podP.r
.dt.<l EsiAdo) ni ñu lo8 parti•~ularc!s.
(Sentenda, Sala de Negocios Cer.erales, XLV,' n úmtre> 19.27, julio 15

de . I937) . . ... .. ... .... ......... .
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~!l.a a~~i(ln real es distinta fle: d:~
r•d:•o abstll ll!tC> a que inh!cre. n..a ~s-
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fera que for:na ~~ Kislema de la,; rr!c·
retho~ absoluto•, se :mide Po< un
eir<:ulo tan g¡-ruod~, qv~ ellos so;o o¡:()-o
:l í hles, en ~r.1 ucas;iónJ a to~o eJ mundo; en tan.lo r¡ue la ncr.i<'ón real :;61c
s" f!lrlge contra el infractOO'. Jgnalmenl-t, el cGnteni~o de 1mo y otra es
id~t!e<J; el rler~chc real !o ejercita .
511 titular :iir.,etamvnte subrc la cosa,
sin il\tuvendón de madie; y e~to se
con<ihe sin lleccsidad de prccstabtezer la ~xisteneia ele una -red olrlij\atu·
ria ;termaneal" y ll"gaü .-a en el sentido de 'l:ll& prohl\;icióJL contra. todos
frente a Ur.l d ercclw. r.a acción real,
e:u. eRmllio, oblígu ;, llll acto positivh
p01·~ne vincula al pos.,;•dar a la en·
1r•ga, De ab! gue ésta, desd<, .,¡ pUl!·
to de vk<la de Sn e j.,rcicio, 110 nace
e.or, e l dcr..,da real, sino r¡ut~ brota
de ]¡, cor:du.:ta de la (lstsona o¡tte vi"Ja el coni<l:itido de ese d~rl'Cbo. D~
bese a ihering, quien modele) Robre el
de la propiedad el ·eon~cplo d<: la Jl'O·
s~si6n, cl llacet~e inteligible la exis·
teneia d~ la eop•¡~e,ión, nllí clonde la
ley pe~miie la comunión t!el dominio.
Scg,Í11 e...e a'Jt<rr, el arrim os, ~rae sólo
es lA volur.t.\d eneamin:uL1 r1 un fÍO'!
·.te señm:ia, permite conc~bir la del
~O[J'Jileedor >le poseer cu:n ~us co¡?ar rtír.iptos, ~ tanto qne el corp11~ con1-in<ia sit"O<io irlt\ntico aJ del ocllpant c
l!nieo. La eopos~i6u, por lo tantn, ·
,,, es una ¡>lttra lidati de ll""e~im:.es
in:lhi dua >e~<, en ul sentido de que
aquéiL'I 81l'lire2.Cu. como liRa oóh·isión
roantitativa de éstns, sin<> ouc L~ diterenc.i a t11\re In )osesió\1 únit:l y la
eopo~~~ión es eun litati ""· R..., cOl' os•sió:JJ, pu<.:S, se rr.odehr de aeu.,rdo con
los dive r:;os reghnen.:s <1" ]a propie·
da~ eomo que la pot'e-sió-n ts 11l rn;t..
nifeata.dún ronezet a del cl<trainio. ¡ .,.
!Jl<lSfSÍÓJ\ C• m-editRria Hi!~oe d e <'RT'-1<:·
téri&tico - -~ue la distingo~ de las
otras po~e>:~i«;•ell ·- la sína-uh<ridad
d e que ~e cnlllfiere :Lltt omátleameute
al h!~cro en el lll<lmCllto de 'lleferirse Jn hcrcnds. y sin ninguna Rl!ll'C •
hensión rnateriul (.a~tfcnlo 71)·7 del C.
C.) Rl roll(,¡-ed•~o, n titulo exclusl·
vanr~nt~ de tál, •ie:te a ten10r una. co-pAAe!lir\r. ficticia, sovcque la QllStSiÓit
material paede estar d<: h~eho co u:1o
•ulo de l111; C1lBUCCSOT<!!'L !Poseslon""
"'l.l!!_voeas, J)O<' ~onsiguient~. pero 1NY
vicios1111. El equ!vocc consÍI!te en

que el .:oher!Mlero (pe p<l"!ee Dnlltcrialrnente u,n objE>to df' la ;;ucesión
tontcadiee la Clccim le~'\1, pbrl')ue no
Ob$tantc este hecho, sus eopiU'líeip<l>l
a tHulo univer~al pol!Cen al mismo
tient¡ro qut é l, en vi~hlll. de la ley.
Sin embar!l'), este equh•uco r.o e,;lá
t a<:hado de precaril'darl, JPO>QUe no
exisl~ a cargG de los ~osuces<>Yes J'oingui\11 obligació~t c:onvencionml de de-

VIlluciiin.

Esta i)llecsión

•<¡uivoca

dc~Sapa.-eee i..n pi:onto C(>tnl> s~ in,;:

criba el decreto soblte filllSCSiún efecth·n de la herencia, el cud extil'~Slue
la eornunidád htr<!ditari>< en los Í11mueblts, y d a nacimiento al n~ismo
tiempo a la comunid.-\d ordinaria e;,
2st.os. En cst.\ nue~" con:unidad, a
causn de que • 1 coiDuotrll debe sufr ir la ~:~articlóa, ,;1( po:sesióu, en
cuanto sea exdu~iva, titlle el carMter de jlrecaría ante !os otrus com'lln eros. La post1;i(H'l eqnin>ca, pro·
pia 6I>i camente <le b. wmulddad h~
redltaría, adema~; de ser 1:\U!'<ceptibl~
de tran5f<>rrnarse en Pf>RCISión ordi·
ctariR por una inte-rvención lle hecho
del tU u
t ieDI e d istin lo• ef~clos r ee-

lo:

)lecto de 1ercems, a saber: a) El co-

h ercd~ro. poseedor material, r¡~ui!de
traspasar víolidamcnte cf<ta por,e!liún
a un tercero; b} El coheredero t¡ue
sólo tiene la §M>J;c.;ión 1e~ral r•úne en
su cab•7-~ IM presupuest. , -,~a

les (lara. demandar ern reivindicaei®l
L~ &uceeión; e) El terwru
~emandará precisr<mente, . "" ~P.ivin·
dicación, a\ )1eredero. () mercdel'OS j)O·
soedores de llec]\() de la eosa, si lo haro antes de la inscri¡¡l<:ÍoÓ7. del decre11> ::wbre !Jl!O>;CSiÓit .eferUvn de la horencia, lo ~u~l no ob::~la paxa que Ji!-U~
cla eJttender su dcm:~nda al -¡ni~mo
tiempo conteo f('AAA Jos olemás sur•·
srlrcs. tl<>l Jl>OSeedur difunto; d) Si ~~
orlemnnd" ¡eiviudkawria es pu~te~íor
al nftrido decrel<> inseritu, debe diri.
girsc cnnlra. todos tos comunero~
comp.rendido& en él y ea lns que lo lt.1yan adidflnado. En 2f~tto, y;t se di.iu
cómn nace la prekn•ión relvindkatO·
ría que inhierc aJ dcrcelto ole <lo.mi- .
niu. Por ,;un:.<i¡uieute, la ~lmp.Je ficcir\n de !l~&ióu legal, originada po\"
la muerte del de cuju:;, no implica l!l
e rpresión de una condottta posesoria
,. iolndora del dominio. EO heredc~o
que, nntres del registro rlcl ~il.afiQ. de-

u favor de

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

lGSB

O &C .E'ir/i.

~el<l, ~~a p4!r~g11ido

po:: d tml1• eu
razón de la tettel'lela dect:n ie la
<lOO!l, 1W J)wde gubst~~ erse a 1:1. WR·

cosa;o ·rorporales " lncor¡::ord<:B, 81!·
lriÍ<l (L'Og<t:t ser ~cal y plRcisn ~····
d birse por los 5e11tllk.ts, o est.Vbeb
apenas en mero~ d:retl:o;,. l(ha fi.~c;;
es 2jemplu de eo!la co7;¡:,oral; el d()mi·

dena 4!e ese t.otlo, por el :hetllo de o:o
rter o:n c<>usa e s11s (vhered2Y~A!I, ltl
<:unl no e:; oltstá.:cr[u par &: <r:te <>porvl~íhl('.

de la p:teti!>nsión le.lviniliuto·

ll<J q111e ~ de conderu<, y @
i OAc por ft n
(miel> J¡, restít10<i6n ele 1& J>Osesión dea
olljel.v a¡¡ue se ~ivlr.dfcn.. Se infiel~
do lo dielto que la heN nria, 'lalv o la

no es [l'n~eedor ma~oaiaU."
(Casación, X.LV, N• 1926, julio 23 d<>

y&~nt.e,

1937) (J) .... .. .... .. ......... ..

(

~- <

nitt lo es de r.osa incorjllf>oal. !La~ oto·
~:<as incur))orals~, pa~~n ser objet.n
do> poli<ISión con tas misiUS ta.&h.des

tanamenle t.es denuncie a: pleito. Ello
déb<:se iaDbí<\n a Js. nat,;~ale.w bldi·
r ia. E~ta no se oonfiRU•a t.om:> una ·
ncdón :.:>rvce!al declnnttiva de recnn<:<:im ~to d.-1 tftul<i> d 2 d~tt.inio, si·

r~JOlCBA L

..;

y yicios que !a poscsióm de e011as
·t orpor.a1<.!9, ~~gein 1., enseña el ar~fclt·
ltt 776 fiel Código Civil. LU<!Il\l .es
ci entffioo decir que d dn-eito p.:éc~ su
d~ de doll.tiuúu, y que lll:<oia lllJ?Ot~ccr estG deredtu cuanilo ~o ej2r·
ee F.obre »:r. inmueO.Ie, o.u euaJJulo ""

•

·2 Sté <!it po~e$ión rn uter :al d., lr. finca
l'D i¡¡ ~t~.a. [.o <(Ue eD eód igo tlllf.oril!n 2~

1.1. bip<>teca del tltrr.,;:lto <1e p::~!e~lf.
322. 2~. i¡'lle pned'c ser plena o nuda, alu;olut~
v 828 a 1iducí.ana. J.liego nu ln infril\ll't·
i• y do el falhulor <!So& art!cuta 244ll, :ulutiticndu que Bravo p()!;ee la proooieilad d-6 naaueblc bipc~,;;tdt> unquc:
ja más !<e le hyn lte<:lw entrega d~ Ia

2>'.

P()f'.E.SION O!:L D~R'óCHO

!>;F. DOMINIOI

cosa/' (Casación, XLV, N• 1927, julio 28 de 1937) . . . . .. .. . . . .. .. . .. .
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En un juicio wbre nulidad de WIOs

contratoa de compraventa por causa

ti~ simol<~eión. rleeín el T.l'lCllrl'entc que
&1· comprador fi<:ticio ooe bipotcr.ó
dospnéi la~ fincas adquiridas ~imula
<lamente mnl podla hi~l'las, p ues
no habi<> tenido jamás la posesi6n de
los imnue~les hiPOtecado.tS.
" Ton:.n el returrente [a Jocutlú"'
'bbnes Tak<>s qa;, SE: I.'USEA N ett.
uro¡rie.i:td', emplE-ada ;por el art. 24-ti$,
y J«l'6lidle qe& como el hipM.e<'.'ln.te no
tuvo jaJIIÁ.~ fa p(l5esi6n v~l iru:nue!)le
h i[l<)tec;&clo, segú:r. a]><l:~cc de autos,
\>loló el f &lllli<lr ~" artfcll!lo ndmi·
1ien rk> 1-:> nllrlez <\cl ::~annel!. JE:(eetl'f>UIII<:nte, B ravo no 1'1~ pnseide mniuiahn~nte lu fiLtra hil)>Otee~da a 'J'a-

icro; ~:~~ro, bioel!L inter[l'retado ~1 art.
2-t t3, 1a1 fa.lt.~ .to ¡>:.s cs i.m M fu e ~b;r ..
t2~ul41> para -eootgtitofr ~obre ese ¡>redi<l el <\~emo real ttE' bipottt'll.. :&Rt:l
olljcción del ~ecnre.Jtle wroviene qui·
~t <lG

mo lkaher hecho ~~ 01na da:ra dil•ere:.tei.a. cnf.rc do:mimia1 O:lSt\ ittcOt'ft'O·
n i, y finca rnfz, <!O.Sa ·cor¡poral. C.<~mo
es !:2bido, 'os hienm Cl>~n el\
(1) Ls

~'t'l•

de

t~

•c·ntén('l.l\ l'P.fetC'ntc n ln

reiV:ndiCl.Clóo. elifá re~""~ en •l pll.::lto ea.i
tltulsdo.

- -- -- -

Sob~ este punto Mlvó su voto cm
la. s~rtloucia el Magi~tmdo Dr. J unn
F rancisco :ltlújica. con a.rgumentva, ele

lo;¡

cual~~ Sl'

trascribffi e•tos princi-

pale~: "::i~fR ~imt~li~to a:firm.•.r, eon

bru:;c en el art. 76Z del C. G., que siendo el d6l'eeho un" eo~a pued" po•ecr~e. F.:>tc criterio conducirla a <lemo•trat· l>t inulilida<l del art 776 !birlem,
cuya existencia e~. sin entoor¡¡o.
e.,cncial

J)lll'll

pOder ef ectuar aqueo!

razonamiento. Además, con ~emejan.
te método PMtil de interpretación,

se elimina la teotía de los d<!Kechos
sobre lo$ dert:el•os, ¡rávida de. consccH encius trascendentales. La propie.
d a.rl e.~ el ¡¡eñorío iur!dir.o sobre ui>.a
co.;n, mientras q11Ó la posesión es ese
mismo R~florio, pero simplemente de
h.,.,;lro. E l concapto do posesión que
so deduce de los art.'l. 762 y 775 del
C. C., supon& una relación !le ejerci-

cio estable y d~ bocho y, por conRi·
I!'Uient~. sn disf,.ute po7 una per~on a..
Dtt nlti \{UC un dereth<> que no tQDÍ(l\
poT objeto una ~•il<a mat.erial no puoda ser sus~tiblo de posesión. Soq.
tener Jo éontrar io, e.s hace:r de la id(,a.
}a s<>lu re~tlidad rl~ llll.l r.osM y roJegnr
la aparí~ncia sensible ~e éstas al segulldO plano, en donde sólo constitu-

- - - - - ·- - -

404, 2•.
y <IOt;, 1~
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Pás>.
.vsn el elemepto secundario y eontingomt<l. ERla teoria, fundada por un
filósofo hel~nico, es incapaz de in·
nuencmr el criterio de ninglin jurir;ta contemporán~o.'' ·

1

POSESION .DEL DERECHO REh.L
]l)JE SE'RHli}UM.BKE
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Vé.,•e: 8ERVIDUi\1JlRE. (Casacióu del 30 d" .itmio de 1937, 302, L''
y 2", y 303, J" y 2•)
l>OS}:SIO!'J PAllt.o\ LA r•RESCRIP-

CHON EXTIRAüllWIN ARIA
o

~
1

1

1

~·

\~

Ismael Alberto No¡¡uera y otros
<lema.niiaron en juido de rcivíndic>!·
ción de una finca rdz a Florentino
.Hodrígne•, el cu~~.l lmbíu invocado
antes del juicio el título de colono o
cullivador tle prroio~ b~Jdío3, y en el
proce~o la excepción perentoria de
pnscnpción extraordinaria adqui~iti
va deo dominio que no halló probado
el Tribunal scJlleneiadol' porque esti·
mó que no ba.bicndo tenido d dems.!l·
dado ni nin¡,runo de ~ua antecesora~.
tHdo~ inscritos de dominio sobre lA
finca reoi>indicada, <~1 tiempo neeeS<orio para la pre~cri(lciún a\!t1Ui~itiva
. de biene,s raíces no había empe•ado
n corr~r. Recurrió en casación el demandado alegando violación del articulo 2531 del Código Civil. Dijü la

Col'te:

•

1l

1

1 '
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"li"halrne;rots, objeta Ja [)ll<te opG·
sitom que no se ha estall!lecitin la
<!Xisleneia de lno;; ~ít<dos en vhtud o'lc
lo~ cuales la posesi:in de la finro rei' in:licada s• ha transntitidc suc.,si~amente o!e IL!tas personas a oiras
hasta Jilegar a Rrirll-iguez N. A este
r1!speelto ·oostá t'ornprobadn o,¡n~ 1'1<1
exl~te t;Q)~ci&n lie COitUnuidaél <1ntre
los ((iterentes 9\lee~oee:,; de ~a posesi&t. La ppsesióm lJIUede transllltitiT·
se, sea i!nsdúu:tte na. convenci4.'t o
bl2::t :JIO~ :m~dio de 1L!llll entr;,ga real o
simbóllo:-a J.'lo¡o la rosa. Se trllta 2n e~
tc último caso de un simple acto re..l
quo no tiene lffl'l ~u-puestos de u~ aclo
.iurídico b:Jabraf. . En taD hipótesis

Pl.go.

ts indiferent" que e9 ¡>35Ci:dor aaterior, J)ilra los \!feclil,; de la ~ueesión
.iurídica, e,.tr..,gue la to•a n ~>Oiamen
tc !!)ermita o atepte que su succso1·
40'1, la ocupe. Eon e~e neto zeal de la tra!<t• Y 2'misiótt de la [losesión no h01y I-.tga( .
a nulidad l:l<>r vicios de la vnlcrntad:
el niño :;laede et~tre2ar al niñu. :So
d~b~ culllfnndirse la trnnsfsrtncia de
la pr.opieclad por medio :1., la tradición, ton la transmisión de la l'Osesión por medio de la entrega real o
simbólica de la ~. !POrque la :t:•ime·
ra se :refiere al derecho de do11tinin,
y la ,¡egunila 111 h"eho de la i'O""'sión.
N adie ¡;tone "-lt d\lda OlUe la owtr2g3.
de una co~a pmede prnducir el tras·
lado de la !)tull'i•dlld, o e! t.rasjlasn de
la pc:soosión, o nh•gui10 de ·estos cfee·
tos, según sea el J:tro[:lt.~it.t• y la9 declaraeíones de las part.oo; n la~ eh··
~un,o;tanclas del ca~o. De ahi que 1::>t:lblecida ~a continuidad en las !JmS<"sion~st ~e ]presume, eon pr~unciólll
tle hombre, Da Sl'le«sión ele ellas. 1))•
mu el T~lbJri'Ull a ..aa•a rle Jo expuesto~>, p~edlú jurídicamente l•stimal>Óo
b evideneia de
Jllll~esión mate•ial,
durante más de treinta años, [l<lr e1
demandado y sus antecesores,. violó
;,1 artículo 2531 del C. C., segiin el
o:ual para Ja. w;ucación extraordi.,a·
ría no es n~sario título alguno. H.01
Corte a este último ~es¡¡ecto :manti•·
ne su juris;~>rudencia, con tant.o onavor razón cuanto el Jegisla.do:r en la
Lev 200 ae 1936 b solll:cionailo ei
Cf)~flicto dU<"trinario ~nf:tc ln..~ teo;ias
de las p~sion•s inscrita y material
Mhre bi,l!lles ralees rnrales, en el sen·
tido de la l)lrevalenci.. de esta últinta.
IElJ si.st•ma de nuestra Código Ci~il
;:ara la pose~íón, ~s el mism() explica·
do en la doctrina IJ!Dl" lit. ven lh~
rlng. I:k! acue::rdo con ella, de lo~ ~n•
elemento• elde-tnos constitutivos d"
In rclnció;n ¡pooesoria, ~;¡erpo y voluntaa. asta. állill'!a Lto es ;,ualifkatla si·
no 1¡\le tan role d!lll~ di<igirse hads.
su fin, el ·cual wru;iste en el :s~fo:tío
físiro sobre ~a cosa. Por consiguient..., para los cfc:etos de ta. prueba de
la posesión, una vo• to'lllprobaila. 111
.<!!xistencia. Pf>l qllien la afi,ma, :le Jos
dos elementos dicho~. ;,orre~ponde a
. la otla. '¡1artoe que pretende desvir'{uarla, acr(!()itar In ~tre,;enda J'lc un
fnd~l' quo <>xcluya la. dieacia legal

la
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la" enndídones ju•ít fM>< di! ella.
ILns utor..:s n<o prulm.ron !~t of!JOisteLt·
-da cl<> la a¡o¡dicla circ::ullSh,n<:ia. ltl
nrl lnlo 79 !le la Ler HG de 1912
alinde al culu~o un .,¡c;mnf<> v»~ith·u
""e aumenta lega'momte In nallrral~·
u: juríclka d• .~ w POo1:sión. De lo di ·
dtn se infiere ¡¡¡ue l:!od ri¡co:.,z, ,.¡ o:am·
bi'! f su P<lf'idón jurhlien en :.t def~R·
sa, ~tJhJ.eáT.d~\'iE:' fr-f'~f.e a lu-8 ac:tnr~
"n t>~(.c juicin ordir.?.Jio, 110 y& .conw
cnloUi'J sir.f) 4.:0mfi ]>oseedor del f.errCt-

r.o que !i~ reivindica, co:tMerva, :;ia
".ml•~rg~ esla última calidad". (Ca·
gnci6n. Xl .V·, número 1926, Julio 2~

le tc·.asfitl'a el oluminlu <Id !ot~, t.n
virtud de la adjudicadÓQ'l. El culoav
no vi<)J\o a 5l!r dueióo dollotoa, silt(, en
virtud de la adj:tdicru:ión ~ le ha;¡a la Nación; d} \'corqv<:> ,.uando se
~ulra a un fundo c0o;¡ el A::-11PITQJS
J>l~O::SCl~Hll!;NDf, (]ula n se lt~ll~ ~n
e&M circuns t3ndas o u e~tra que el
anligno <hteño le retonozoa •1 dotni·
ulo, sintt que espe-ra. a rJ•1e po:- m. in iR·
l.crio de la leY.• indcpendie"t"""'n'l."

dt:l antiguu dUeño. .~e cuu'$uroc I:L

preseripciún.'' El ~tagi'3traC:1 Mar·~·
no J). e.'<P uso : " .... . Aeevtó cl fn:lo·
ol<•r qu~ <on pru<>ba ustlmcnial fu.e<!~ 1!1!17) . . . .... ... .. . •• ...... . · S2'9, 2'. o·on aereditudog los h<'<:009 básieu& ti<
Y 3~0. l " Jt> pr.,~cripc!ór. ~xltaQ~dinaria, y ~In
c1nb atg·u se ttbSlUo.l(D de dec~arar 6&!a
Salvaron SU Vt>~ <?11 OS;& SCUU>rl·
invoeando los aT4;. 'iK7, 7~. 252& y
cia. los ~f,.g-í•Lraolo~ Liboric, E~callón
2:'\~1 .d~J l)idi)!'O Civil, y diclen:fo ~~~·
y :lf íguel Moreno J. El p•·imero o:<r.ru imi)O~ihl~ r"'eonoc~r l:l. usueapl6n
puao lo ~igu ien te-: "EJstny ~e ncul>r·
porq"" mienlrd.S lo~ acto:es ·~x:tib~~
tln en <'WioDto a! ni;Lmeral l• ~e la 1~a<·
m n t.itulns iaserit~ de ~:~ropi~ad, los
1" rewiutiya d~ dicllo fallo y en la.s
posead1>1es ñcl lote oo Jo:eserttat'<l<t
liasM di! lt. porl<: rno1iva (]l!e w ~~
pnr<>ba d• posesión inecr!tn. t>poJLiltl6
tentan 'l'ero estimo que na· ll2o d~b•·
a la M aquo.tlng, ~:~oc lo cual UIÍ ha fi.
do cl<d~Cbi'>!C !o. eXC<l!¡;JCioW. de ('rfSC1il'·
1\Hii~.ado la posesión •xistenk ,¡ l•r.
clón a favor d~ T•'lorentino i.'l.odtíguf:..~
•mtH2ado " tnn·er el tier.t"lO> necer.aN . v ~lll' lo tan to o o ha debido c<.&l\7· . ·
,;o P .:lr'ol usucnpi•·· He n.<JllÍ • ~4 ,..e
se Ía s~T.te.ndA, !Íor las 11iguiett~~ rn·
~rror del 'l'ribuna!, procedente <~e b.a·
zones: a) Porque ¡>nrn t•rescnbtr, Y
ber o:nnfquolido la Jln~csil>n del llon>i~9& es ]& doctrina Que ~e t'IC1lll!c" d~
nín, cosa inr.orpora.l, con hl pvs eshSn
h>!l artículos 1 fi2, 21áZ y 21il8 deJ C.
~e la n~ ca, co~a con•u•·aJ. La!! cesas
C:... l'l4! neCC1$Í1.a, t:urn.o .«J<.:,ln~nlu CSH~
im:oQoraJu po-ed.en t«:"1' objeto d t ?'JI•·
t ial, t-1 a nimus prescnuend• ~ t.oiio
>'C!<íón, con l"s mism11,_ ea ([dadc¡¡ ~
t i 11\p;w aue nt-íi'lla ID ley; l•) Porc1ue
'·ictos que In (lR~~!iión de tosa.g t'url)O~
el d~rnan41~do l!'lolr~:ttlnco Hodr!gu~'
l'sles ( al't. 776). Luea-o es ci~ntiflcc
~"· t~11id<>, ~n
enncepto, e~e ANI ·
<i<'r,ir que el ~"eño IPCI'<C2 s·" de~eetu
:'\WS :.l:1rant~ el lapso lc;,"'l M tr..in·
rie dominio. Cuüllóo.' '* afirm a. que
fa ~ño:;.. J>Uesto que ét, In misno ql:e
'l'e<lro es :propiet.arlo insczito de l~
sus anteeesox<'!l, entra.on al lote en
fin.tH e:n. donde l.rn.baja\ fte d2scu1Jr•H:
· 'Jl cOt'l(''l(lto ~e qu.~ era. hal.tlio y ~úh1
lthí dos pcs~sion~s: la del ilornini,.. ~o
cleo;pués de lnícinrlo e-ste juicio, Ro·
hre la finca y la :le la finca 01 isrna.
éCÍ.(!Uc'l. al~~,; [a pretw:r~udúT'. cuul rn
El dominio A<> l'tl ;}'L'TJ. ÍDIJ!ltcble ; l..
el druuandantt Nogueza. fi~ ~o roa! se
finca es lNIIfURBLE. Le JN>Seo<iM.
cnn~!ttye qa., e! lal'so ~ura p~esuibír,
d~l dececn(f st> ad~Miere PU·r el rtRi~·
no se t,g elilmJ>lido; e) lf'o<que cuatt·
lm; la Po~~siún de la firrr.& !<e .4:•1 ..
~(1 un indi viduo ~nba n un bal<loo, Y
o¡uieN> mnt.erialmelli.e. !La ¡>OSe:!iún
1\ar.e tra:.a.jos eJt ~J, aa.:¡niere S19 C09l ·
del d1>m Í<ÜO ..e C<lllsuvu rnanlenlen(io
didtin de eolm:,., la Ullll le hai:Jlllta
,·iv:> el reglst To; la p>•>JSe.<5iór. de la finpara 4¡01e tuéga la Nacicín le haJ::a la
ca se con:srrva. ejecu!sndo ·!::t el1a ac..
adjudiación <lcl letc. E l colorto no
h•s de sdíor la ... lLa ~~~~""ión del d•-·
"!lt.ra, i'l"<olil, a ODlt '!>~Jd(n ton ~: A!'l;i.
r.cl•o se e><la.lol~~e por ~1 re)!!i~tro. y
l'!Oif\ J>lítERCRWI3!!::>1DI, P<>rQu4! co11·
mienlra!; é'l\e subail!ta no es tlllm i~i
Ira la Nación \\() S>! tKJtd-e )~lf!ir,
ble ninguna prueb& de J>~>StSión ''"'
~ino Nttra pn.r a bal}illUir~ con »U
qu~ se ~retenña intp·u¡¡no:~rio. Ln ¡•a ·
trabr.jo y fun ñaciones, a fin de r,n~
~esíón del 1!-llelo M ~st&blecc g:ur. ltt·
In Na.ción, an ''irt"d de e~e trabajo,
( hoti positivo~. como lo~ de rcmor,
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P ágs:
rtuemar~ b.arher.l'lnr~

se mhr·a r.. apOrt'..:'l.f·

y !'tgar. Ajustando los artículos 2526
.v 2531 -del C..SdiJII<> Civil, fluye est~

do<tri;na: 1:. proscripción t!XIraordi·
nada, ;par~ la tual nñ ~ neet$!al"if) ti~
t ul" ;,lgunco debe o'llrar imp~riMoa
mente euntrn un Ululo inscrito \' 1¡.
p.re.scripci;)o ñd u~ucapiente ~x'irn~
ordírorio empi~>'l a W f'N'T d~c qut
priucipia la 1.-.nen ela de una cosa ~ur
po;-3.] con ánimo de ~eñor. Nco lol enl.endié asj el 'l'r ihui,.l, .y J>Or no cnt.~d<:rlo int-erpretó el'roncameont~. eti
mi .sentir, los a rticulo,. 787, 789, 2526
:V 2.131, citado,. 8ft ijU fallo. Empero,
on~ "l.re\'o a pen~ar q:te la Corte ~"
puede a{lmitir la CI!.Usal oonsistet~t.,
en quelm1n.t u•icnto de le~· sustant iva por <>rror de d<nechu ::.1 apreciar
varios t.!sl-imonios, pue¡; ~¡ roloodn..
tli)B'- {!entra de IR no~ma ,;egui<la p(or
el fallador; qne proot~ mérito a dtclafaciones dnda.s dentro de la Íll$·
peedón oc!llar, ~timar<~ que con
~Itas se aueditaron lo~ tundamt<nl011
de una prescripci~ll extraorditu1ria,
tendría. lliégo al J>Untu que ~andar
lo andarlo, r.cr qu;¡ tal V1!% n=o sea ra·
~onabl·e ~~timar
~fect<>:".
~ís

tales

prueba..~.

En

. . . . ( Aquí ~ntra el a:r.f.lide Jos testimonloo).
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- 270 En un j uicio ejecutivo se:;uió.o c~:1
jurisdicción coi\C:Liva cvntra Ull"' S:>·
cicdad, el Ju•t ~j~culur ordenó en lt'llgar el r~mn Mnte> a qo;e Mce.ndfc
el remate· de biP.nes ~mb:orgado~ >1

de Jos <¡uc h kícron l.e!·ce"!i<t ~n
e•e juicio p.rofirlendo p~ra. ello unn
•Cnt.eneia deo prelación de .~r.:<!itr..<.
Dijn la éorte :
''{'-on~ta d• nul<)S qu~ el señor ll<>hmer presentó 1ma dcman<la de te<·
r.cria y deslst.i6 ~e ell¡¡, y que la ac·
tuaci6-Jt r~spedi-ra ~e ~iguió ite~ai
u~ente .m el Juzgado. 'Posteriormcn·
1~, siendo u" extraño en el ju_i~ill, s o
·.nc!'cn6 "n su fayoe y e:n <P) de l o~
otros M~retdores QltA! tenlan el m i=o
CBrárter, la mtrega del r~anente,
en una sentel'lcia de !P•eiaci<>n de r.ré·
ñít.~•. ajcn~t a IM ntric ueinMs y a In.
j urisdir.eión d el J'nez lte IEjeeuri~·
nt~.'' CSent.~nci a, Silla de Noegoeiil~
U1tü

Pig:s.

Ge nel-.tlfo, XLV. N• 19Zll, j uliu l4 <:Jr;
I~Ja7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6at, ?.''.
y 1\!\2. l •

Lt\ pn-tnMitnción no hat!e

par~

·ctel d e-Jito; la p remedíl.aci6n e~ un

faet<Jr $Ubjélivo ~~t~rea de In lnten¡¡i d•u'J cid dnl<>, V· · [>()r In mismo, h:.~e
Jlitl'le propiamente de. h r~.~ronsal.>ilí
d.<od del ag(lll\"'- (Ca~nr.ión, :XL\' , ni:·
mero 1928, Repliembre 23 <le J!IH7).

649, 2'··

PltEEXI...<::'L'I&NCIA 'M:· LA <:QSA
!RU!RTAD.h O !ROBAD.>\
• 272 •

En un J)TOcet<o por Toho y Por ~.,.
llosiei6n ñe l~tulos y facult~dc~ que
. ño ~e tenían acogió 1.- Corte el COil·
cep(o del l'roeur-.uior que. eritiwba
el deo lo" recut;entes que habiM ab:·
tado Ja ~entenr.IA cond~natoría r•or
~stimar que con deelaracioncs <la\
ofendido y deo aus pariente& no s~
1111ede probar la prc"xistenci>l -:lo 1~
~(o!\3 hurt.odQ o mbs<la. D ice at<í el
;:oncepto acogido por la Corte:
"Para deAlruír s-emejante-, 11.flrmn·
· ción bll!lta transcribir lo qwe sabia·
mente ha previs to el legislador a ese
resp rctu ~~~ •1 articulo 1;;29 del C6·
d;go Judlelal, concebidG :osí : "Para
:oaedilat· en los <leJitos d e r 111!<'l y ·
nt~rlo la prcexl.,tePI'Ía de la. r.n&l\ hur-

1t!.rla o r~bada, se admlUrñ la t\cpo~i ·
d ón del Interesado, y las. d~ so.t con·
sort<>. hijn8 y do~~stious. lu.~ euale;
har:m fe solrre esta, en <lcfeeto de
otros 1 ~sU¡¡os e:straños.' R~ta diiiP'I·
sirió1t -es d<: Lu. rn~ .alta eo10veJ>ienria.
~<1ei al, l>Ot'QUt qtl i ~nes er.1án ca11ati· ,
tallos para aaboar e9 mo::~to o euru•{~a
de sus intereset<. son Cns propios duefí~H~ '5' AUllo far:tilfaV<!S O ilom~t.iCOA·
Oe Jo co"l.rario. en Jos de11tos rontra
la pl'(JllierfCAI 'IIDUeb\e, reinaría la m{.s
~lula [m¡mniclalt, JMI~ Mrlie s"~
huS(Ilndt> 1elltig os d~ !a . ~.:tDe pAra. en·
ter:1rl os M los propios onudal~il o in·
tP.r~~P.s
" (Ca~ae;ón. XLV, núm<:ro 1928, 10.bríl 29 de 1987) ... . .. .. .
57, 2•

l'RIEflClltiP'CJO~

A8Q L"1S11UVA

P RE::lCR! :PCJoON )!}EL

AJ.w;(:A.Dh E:'of U:-1 J UlClO DE
O~S[Cl:JN

m:;c Ul':':

LAS AGUAS OB UN lt!l)

liJES[,UN';~lJ<;

A UN
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Véasc: D,E-sLINDE.

fC:a.~ación

Véa~e: AGUAS. (Citsad6n dol lÓ
dn ngo~t.o ele 19:n, G. ~.. núm~t'Q
1927) .

tl<>

2ú de ma..vo de W$7, G·. J., núme~·o
1924, ¡•· y 2•)

PRBSUNCl ON DE Qllil: UNA.
VE.:II'J'A SE REPUTA D•U(N M)t~~N
Jl> AiKA iLO>S E:IF'EC'ro$ FlfS·t:A L~:S

pnJ:SCIRII"CI(IN CONTRA

CREDHTOS l»EIL ES'fA[}O

. :ms .

• 274 •
i\ntes d~l l 0 de septiembre de 19~3
no prnsperaba coulra los cr.\ditos <:el
Estado 3ino la prcacripr.i6n · trcint.cm~rii\; de esta fecha en adelante se
in i~i>\ la pre.~cripclón cxl.intiva nrc!inaria de die2 ai'm , en virtud de L'<
derogación del artículo Zú7 del C.
F. hecho por In Ley 42 de 1928.
(S~ntenci a, Sala de Negocios Gen<:·
rlllf!!'l, XLV, número l!lílO, 110\'iemt r e
22 d<, 1937) . ... ' . .. .. ' .... ... . ..

Yéa~e : VENTA QUE SE RS:PU'f'A D¡:)NAGION PARA LOS EFI!:C'l'OS F ISCALES. (Sent.encia, Sa.ta
de N egocios GI:M nolca, Xl..V, n(lm~ro 19~1S. mayo 20 de 1937) . ...... .

290, 1~
"$ 7.}

r•HOCll!:l»!~HEN'r·o c:Yrr~

• 2'1'9 •

907, 1''

"Camo el (lbjet.o de loo procooimien !IJis e.; la e.1ectividat1 .te ;os de•·echcs ree<>o11<Cidos ;¡o.r
l-eyes sus·
tanth•a&, Sl'g ún io ""!;tilla el artl.:ub
472 del Código J udicia:, <»i'l 2S~·$ cr\·
terio " " ,<;(llo lta.n de i.n~eriJI>~e~ersb
norJt•tlM procesales y proh:.Luri<ls c<:<l·
forn>e (& prestr ib" !a.l ~rtkulo, Sllt~
q:o¡c también la" •ú!PDlcaJS del d~Jna:m·
dante y las C0Í8l!l!<a9 d e) dim'.&tH::ado.
~n-oclda daranel'll! lo lntaotdón 4.e
les Uli¡nntes, .r.,!oe est use " ~na. n~
que a lv li:eral <le su" ¡>>llaiJ.~as. I.11s
juec~>< haa d e buse.~r el ve.riln<h•·<•
sealid<> de ):¡,<¡ ¡¡rr~nslo:ocs expue3·
la~ ;>or las parles, a ·J nqoo tengan

1

<:

w

1

r,..s

• 275 •

''Ya e$t& Sala ha. :%SWJI.IIlio en va·
r ioo de su.s: fallo,.. que d csol!e In vigc~
eia d2l "r t:culo !JI i.e ~ I.ey 4.2 de
~92:1, la prescr:~dWt ..:ctlcttlva e_e Jos
ct<'clilu~ del ~,;t<tdo ·eT.t~ó al eégutoCl'.
de 1 d cr<!~o oocn ún, y o:!!1le, por t"n to.
la

t<<'!ÓÓll

~~üvt.

se erungue por

el L~<msc~:rs~ de di~z a mos, s ll{(ún ~~ ·
nrtícll!ltt 23~& dtl ·Cooig<b Civil, cont adM ilesd~ Ja Feclta e" qn la o'.>lil(a.

dón se hizo exigii:-W'. (Sentencio.,
Snla de Negocios Generales, X LV,
núm~ro 1924, abril 13 de 1937) . ...

? lln:SCl'\U:!'CRI()N :;}IFJ Ido.

A:~CrON

que desatendc¡ eO 11!\JLur

li~eral d~

aqmella~

piezaa C!ll&l1lldo ~raidonao. la
intem:J4n in<><tulvua d! quiet14:s li~l·
gan. Ai no Juera 3~1. un lJM'ligro~.-.
critc:zl!> textualista •acrlfi~aTia el ·! S·
176, 1• pirit"' a ~a ~2tra y el -iere.cllla ;¡ En fórY 2•· mui;L". (Ca:!acióll, XLV; número
1930, noviem.b ro L8 de. 1987} .. .. .. ,

:liEBC~SOll'llA.

l'ROC&.'m
• Z7&.
Véase : NU:UDAO REL!I.'flYA.

( Casadó~ del 29 de octubre d~ 193'7.
:Xt.V, número 1930, púpina 828, 2•)

• 280 ..
E n un ju icio de reivindicación «!""
prosperó de acuerdo r.nn las preten-
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derecho material alenclo ulste o no.
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n>..r colleiguíente,
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dc~eclw

cont! ovlertt>. (SenLen(,\a d el 22 ~e
uctubr·e de l~35, con~.:~ let~~ ented:o :P•)!
la del 17 ae dicieJObre del ;:tJl SIDioo a.iio
(<luccta. Judicial, n:i:neru dobl•, 1909
y l910 ). Pe~.,. .,;te obj eto slem)lre ~s
du~(Jt<O ea su existe!kda, pÓ,.que el li·
tl¡:io t iene ~on~ :fin comproitv si el

1

1

"E J pr~eso es t:C\a luch" JI'" el de.
.recho. Este óltilllo, coR.(em¡.o lada ]l?r
s:r fu estáUCll. t<:gula la~ ,.,Jaciuue>;
sociales tuno ecJ~Se«~tcu~lu$ jurid.ielllftente necesaria~:~ de hec11U1S r~!í
ll8do>$. E n .:t.mbio, en e! }Toce~o. el
dcreclto aoo}la 'J:M n•ooallda( dinliJnica. Le tonida41 ]procesal "" du ~·u.
~lll ! in, que e" el de ._.bl.,nOli' ana sente~~oeí.a. definitiva, y ]J>Or am objeto.>, el
cuul es el

1

.i

"ion•., del actor. el demandado 11'CU·
•·rontc acns.aba. el fallo por violación
de los :trtículcs 789, 1871 y 2r,s1 dol
Código Civil, ¡;or<¡ue el Tdbunal ~en
tencfador habia exigido titulo• tratoínduse de una proscripción ext.ra<,rolnarin. Antes de eutr>lr en la mate~·Ja de la reíví11dica~i6n Qxpuso la
Cvrtc lo sigu ienl.c:

j).

ló ·que ose busca es
la certeza sobr" lu exí.~tcn~la de tul
d~re<>.ho S\Jstintí•·o, lo cual admite
tudot~ 1()11 gtad4l6 susceptible.< d., t.S·
tatbl.,cerse eut•~ 1<~:; dos "xlrereos de
In falta abll!,¡uta de evider.cia y d e
la cor.viceí5n nnás completa. .E..t a
C• t..·•ucid eraciit~ dinálllic:e dt-1 derecho
b <'lte q¡¡., las ~ jurícllcals adcop·
ten una fonción de medid&., para ·otue
• 1 jue:r. juzgue el estado· o !a CORdU<:·
ta d e las partes. A ~llo d ébeee que
en e l proe~su las ~-arl.es nl'l se ballem
~in<ulndltS sin<> ligadaij jurídlcam~n
te (~entcDcia dd 311 rle n>n:rzo d-e
1.!)35. Gaoe!a Judicial, JOÚm ci:;O doble,
! 911 y 1912) . ~gtos ner.:u& jurídicos
son :pro:•iamente siL~.acloues pra-ce!4& 1.-.s c:oJISistet1\c<¡ en la I)<)Sibilidad.
más o ft\enos J>Cohable de con!<eguir
d de..~eho [l<)r Jlle!Üo d" la &eJtl-énci¡o.
favc¡rable o de sufrir &1 riesgo de !!CI
!allo adve~, porq:te las norllllll9 !f·
¡ates en su función >!te roed'lda de fa

eomlu:cta d.,) juez, o lo IIJII;Ie 11~ l11 11t1i8·
mo, de m.oTmoa., que .n~lo~llll ser ot,Jli~a
cilas por él, revi!<len, r eapedo de las
pUTI<>S, la eoniición de bue::t a anal
presagio .1~ ur. detf'rroína tiu :o!:llp()l"·

f'>l;¡o.

taD>i<>nlo de a<taél.

E l eun tenldu,
pu""', d~ la relación j:uidica proceeal
(sentencia del 27 de agosto de 19:!.~.
Gacel" Jludid al, 9toím<'ro doble, 1~01
y 1902) , está inlegr:>du ~oc e>.peci R·
po~ibilidadea
dis~cnS~.W de
t•.trga$. .Las •xpeetativa.' de venta"
·jos ,rocesale~ "~ :a.qem.:ja" a tus d er~cho+.~ per&uJtale;., relatiY<>-q o de crédito, en q ue e l juez tiene la obllgaciOn de sati'i.f aeer 1<L"i) v ~ gr., para el
demo.udant~ . la de q~ g ., le admita
por el jue2 la demu.da ordinaria
cuaadu ella estil cedida a lo db;pues to en el arUwlo 737 dd (;, J. J!..ra e!
demandado, la r~co,.veneión en el supuc~to d~l llr tfeonlo H2, ibider:... LM
.[108\hílldad<l's pernütE'n a 1a JI'Sl~ si·
tuar~e en detern1inada po~kión pro·
cesal mediante la ~jecuci<)n tl"' u.:t
a.et" htmbién pr<>ee:sal, moti.-ó por e l
· cua l .ellas parl~ipall exactamente de
las misJtlas eaz-acterística-. d• ln,¡ de·
recho~ potest2.ti'l'<l>; o cnn.•ti LutlwlS;
po r ej~<tl>plo, lo p..-. ~isto en los artitl!liJli 21l8, 3~1 . 45G y 459, ihid""'· l.as
dlspcn.~ws de ro•gas proce.o;;,lcs se re·
lacio\lan cDn Jos derechos absah:t..o;;
o realeJil, pGr~~e la !i!OOrtad de la ;parte il>tcrc,;ada queda prateg!oia; v.
gr., articulo 62(;, ibídem; y las dls·
posicionas refcN!ntcs a las preauot·
cione• legales y de der1!cho. (Art{c'lt·
lo M d el C. C.) J .as .:arga.s li'cn.,e>.a·
l l'S pueden <:om p;1rars~ «>n las <Jloli·
gaciones que n~cen <l~ Jos actos jurid!ccoS y consisten e.n la neec.;id~d
de obrar para evitar an !Jtr juicio
procesal E n .,¡ dorechn pl'!lr.edlm~n
Lal no exi.,Len oblil(at:iones ni d~he1'<'8. Oo' uudnme,.tar la demanria, pm·
bar, eompare-eet·, contestar, s~n s imp!~rn~nle t~rga•. Dead~ el pu!IIO <fe
vista (IHJI'esal, las parte:> nn están
oOb!igada.~ a nad~t en el pleito. S u ro·
"'"' de s er jur\diea consiste ..n que
el E~tádo m:ig e dc(crmill;,dos ado~
de la>~ partes contu eondiciór. para
que S\16 ór¡:anos a ct úv>., acusa de lo
cual e.s esencial al litigio la !otcha dt
dlas. A las part~:s se..les d~ja el a•r
o 110 :>cllva<¡ en su pro¡~io interé~ e!:·
to es, e mpl.,ar loR rnedill!l di! ataque
y du uefensa. Es.t0 110 ~igr.ifiea, s!n
embar¡ra, que las ~artes no ~~e v~n ·
"" m~:.cha$ ocasione~ eons1rcf.ídas a
obrar para evitar el empeoramiento
de su s ituaci6n ]>rocesa.l, la dí¡;mlcux•

u,.,.,,

y

l

1

(

1-1)91
~=====~=

·-

-~

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

GAGE'li'A
~:~.·.:

.·. :....

JUlJIEoC~JUL
--~....:.:.·--··

~-·.

cilln

t> .,¡ aur;ne<Lt.Q d" Jns proba.bilida·
~e::~ de un~ s-cnf~nein desfavo..-:tbl~.
!!>"~ ej~m¡>b, a:·tfcu;,,. 843, 61"4 y 61 S

~n el p•·occ$0.1) ::-i.~e el mi..~·
mo ¡prin~ílJ'i<l í:Uyo valor es :cmegl\ble
('n In vida, ok que ~a 0":t:1iÍ>n ol:liga.

del C. J.

La mi..>< demcnlsl convenie1:1cia impi·
de d,ja<r pasar la oportunidad o co:
)'a:dara al objeto de pr"v~rtir st1 pér·
d;da, A es~o déllese el que !a po~ibili·
dad :le evitar •m perj\Jido (ilrotesai o
.,¡., ot:tcner trlt&. ~€ctl"ll\cia favurable.
media:Jte un acto de la filarte, illlll'<ID·
¡¡a " ~ta, <2'11 su !FltO!J'io i"tcr~s, la
~a•ga de r<!alizarlo, aun en el su~ue.:;·
to de que '2) acto "" ')>~ometa ot"a
wnla.ia ~on ccrt.idUJ" bre ha~lar.te.
Sólo ct~ando el jueY. aetóa ue oficio,
tomo en lo~ casw d" Jo,; a:rtleuJos S!l6
y 736 del C. J., no se re11 uiere la Yca •
liz&tió:t' ¡¡Jrevia de un atto por In par·
te ínlerl'Sad&, !P&ra ~olo~aTI*! <!!l1 una
J!ltejor SÍtillSCÍt}11 prC10l!S3¡ res}l'~~to de
,:;u a.dversaric. L<> dit:ho r.to i!llt!lille
'l""' el inle~és de la ·~a.rte unuchas
veOC>! radique en una omisión (!,101:'
".í-!>!O, ar~fe>Jlo~ ,.SS y ~38), al!ln
~:rutndD e~ COl'lt.,nirlu nOltltla) !le la cat•

ga pror.e;:al es una ueti\'idacl. T.l~ :)bí

q'.tc la. <:U!jta. s-. d<lte.-nnil:lc objc,iv~
ment-r. en el procesn coma "~" desc\01·
d.,, o S·l!>a el h~cho de :ron libera·cs-¿ de

10~a targ2i, E1 más fetu!ldG (:D .:=nn·
sec•tteneins de leso :pdnef!;liO~ pro¡~estt·
Jcs fJlll<> re~tUlan cnr.cst•·o p7oeedt·
mient1> eivil, ~s ·9.1 oonocid& con Jos
:rtombres de t1iS!PCJSil\vo, <fe coO<tradit·
~idn 1> de c1>nLroversia, ~glln el oeua'

c<>rrr::;Ll"nde a la' (ílartes imL3u.bar eL

p~occii::nicnto, salvu 4!xce[l>rico!l'.~s. es·

lánn:ri&T 1:1. adividarli iuflidal, filt'OllOl'·
donar los fum!lacD<I!11tus de la. sent2n·
eia por rn1:din de ins ~r.clos q<le reali·.
tW> v aporta.. lu,¡ ¡¡uatetiales dd pr.fl·
t:2fi4): IDe esa!" cor.s-ecto.ze~ckts, nrle·
F.W de las :xpli~ns oe111 lo8 párr:a·
fo..~ ar.tel"íor3S, es per.Unent~ en e.zl'ir
rucu1~ ~a de ({U<l! í~s part.es pued~ll
N111ln~i.ar a ~ue der~<hl>!:l p1'oe~~nle~.
lLa &;,orgulaticl:ad el-e· s1!mcia:r.~ re·
niLtte~& e»tusist~ en que s.fl2n por exo~::i1't~úut se T"~uiere una decla~aci6m
ele vohm!Aut. La 7<ioght es· la de (\tae
~ e'eel·~a. t:U !l'enun~:a t:r"~ 2i sío,ple
be:ito <ñe >JL1L<! la part<' ;nt.ere~l'la
d~sap.,.,.c-ene ~>Us posihililindre u
oeasia!l<~ ¡:¡~ccsnlt,;, sir; ot'ILe :¡:¡or
~W r..sg>e~t<t se re~:tiera UDa. volun-

tad de causa< l>Se ¡n:e1:isc dedn.

til

E~··

2s la causa para. que en nuesi.r4•

pr«:tso T-o 1<e exija la prueba de la
existeneia de C>la 'v<>lantad. (Arts.
]53, 532, 353, 776 de)(;, J,) !\.! COJI'!•
plej<l de la relacüon jwridka LJrlltrt>l"l
Jo configur:ut los atto,; prM(!snfcs.
~l.o~ se defír.en tonto '&(tiLeUo,. 9C"
tos de las part1!~ y del j¡¡e~ que fu'r·
.nu1n la ~ituación pr~esa!l, ~s dezir,
. qu~ con,.tit.uyen. !htt>l!ifíe2·r. n ~·l[·
Ung1:en expt·\!tativa~, postbilitlutl.:as~
cMgas pyo;,es>tl"~ o di.~1)<ellsas de ta<· .

ga•'. s., di><tínguen l<ll! actos judi·
cialcs y te>.~ netos di< las partos. Jo~:<·
tu~ ñltimos r>e clasiflcan e"' dos gr<1·
pos: a) Adus de obte ..eilin, a de pas·
t ulación. o destimtdll$! a obten"r u••a
re~.~>lu~ión .iuolici~l; y· 1:) Acto" de
causación. o eonstítutivQS, o g~l'.erK.·
d o t' es de ~itun.::ío<'~es "'~ot""a.lor.s.
(Senletocin. del 25 de agosio de 19i.\6.
Cac<!ta Judicial, número 1S.17}. r t.>i•
primeros ~un tl<lr ~u; nattt~aleza I:>s
v~rilad•l"'l.!l ados ·pxoc~eslOI•s de- las
parto:s, e integran '21 nút:lea del :pro·
~so, a musa de tille su fin inmedia·
to es el de ost:~:ble.!er fa oeetidurabJ<'
rle J:a. e~isl~n(ia de un he!thll. St! de·
fínem eorno at¡'t:lcllos qwe tienen ·~111r
fin el cm~scguir :1!1:1 rcsolnciÓ!lt ju·
tlicial ele ileter.mimt!J() co·nt-enido, ~rue·
diomte influjos psittuicos cjcre!dns
¡¡abr., el juez'. liJniea:naente las pc!i·
eíoncs. il:ls :tfir::naeicor.~~ y ¡as apor·
tadoocs de prueb¡¡ constituyen e;c
grupo a). Los actos jurídi<:<lS ~;e eJt,
ca m in11n a ¡~mucir tlefinít.ivounent~
<>1 dcct" querillc ~;~or las parte,;, ~o
cual ~.e t.i~ne en cuenta para ,::.u. "':t.•

lori-.adón. No ac.o.,tece 111 misuw
r.u·., lu~ actO>J tle ohlendóu. En <2s·
1os, la volt¡ntnll dd que lus ~ealiza
.muchas veces no se oriclltn lmcia
ningún efecto. l'o1 ·cje1nplo, la reJa·
dón de Jos :lechos i!;Jll la demanda, o
sean las arirmaciones. Cuando ra vo·
Juntad~ re•ll!!la en el a·~to d~ ¡rosluia.
dón, busca por lo general, ]Prudu~ir -e)
efecto de hecho (.Dn~<istenl.c e>t ill~R
•·t•«lución favorable, h. .::ual :puede .¡,
nu f1u~barse. sin que pot .,](n se a1·
tercn la>.1 cOlidieien~s 2"'eneia~es •le
tal aclu.. ll"or cunslgulente, para la
"nlurlt.nci5n ile los act.os e~catonir.a·
dos a r>btener ama ¡ar~Jviwen~ia juili·
cial, si>lo e~ ooecnado ei ctitcríll ·~e
~u idon~ida.d

o sufid~neia, a ":'Slh?.t:

.'

G A C lE '1' A

l

r

!
'

que 52:< admiotible, o <o nducenl~, y
fundado, o prQCeden te: Las cundí. e iu11eo; de la COftda<:eotcb son forlna1•~ y la~ d" la [}rocedencia liU\trrialvs. Por lu tanto, aq,.éllas¡ ~e r igFv
f\01' el d er~cho procesal y é~ tn" po•· el
:-:us tnntivo. Q.Jn neto de f'lhtt..n( ión c::s
admi~ible " conducen te ·~1 el juc¡

!'-··o.. .

tiffltf?¡ •Jn<.~

adlnil.ir]u t.~mn nH:dio

rw-

ra pr()l) >1cir ..¡ cumplimiento de umo
prnmesa. f' para. ~neveni.r L:t. r·eallza·
clón de "-~a antena.zn juridiea, e:~ decir, si eJ jue~ ña de tnt.rnr en la a\'eriA'Uación d! lOlE rontooido'. Ur. acto
d~ postulación es !uudad() o llh'Oce·
dt11l~ '><i por su contenido ca npro·
piadn para produd< el eumplimi<ll\1.0'
de una pront('Sa, o pao·a prev~nit la
rMllzadón de una a;nenaza juridlca;
en una :palabra, •i pur su conkuid••
rs a pro]>iado para '""~eguh :;u finalidad'. Ccm•o consccaendn de lo que.
antecede, las 2]lOrfaeiOJ1"~ ne pru"bri
que ~~e definen cúmo ~los at~1 0!1 de ~~~ ·
pul es, qa e tienen por f\n cc•r.•-.:nccr
Hl ju<!>: de !a •crdad de la arír mneión
.de un h>e.eho', se dh:idc.n. e.n p'rt, posj.
c.ióu y produed:\n de l11s pmeb~•- La
actívida.j del juc2 ;»rovoca.da Dor .,~a

cla.se de acto" de

e~<en.cialmcnlc

po~lnlaclonoe,

es

~eceplívn (artkulo
ibíd..,m). Este c1\tácl~r r.o 1<>
des virtúa ta dtcllln~tn.ncia de que el
juez real\~e el complejro !l<e sclu9 ea>·
c:aminados a praetiear Ja:4 pruebas,
¡>urquc b.l diligencia, ohligaloria pa·
1-a A, S<ilo la Y<!rif iea a (ausa de qu••
el medio de ~neba 1m ~Ido ,ropues·
I.J), $OiicilKdo o adu('i do pur J.~ pai1~
r:~ n~c-esario ubservaT que ._,. la hi..
plil cMi~ del :.rl Í<:u lo 1100 ilel C: J., ::
74~.

1

~.

'·

K
1

c uando cu los supuestos de los :trllculoa 719, indso fi01al. y 728, ibí·
rl~m,

el juc~ se e"tartl. du uf\ci<t, nu
tro lA de act.os de ;l09tulaclún ~ill<'
del procedimíen1.o de cog nición, 11oor
medio del Clkal ~1 jo~z, en s u ÍlCncir>n·
of icio!, busca la averí¡:uaeitln de la
\'Crd~d para cumplir et f in que se le
ha asigil ado (lor llt ley de d eclarn
~~~ es ¡,. justo frente n él. Scg~n
el pdnei]t:{) conocido con el nu:nbr~
de evedualidad qoe regoÚ\ nues~~

1

1

J

'1

11

1

__
,
·~
1

1
'1

1

_¿}

tro

~i~tema ¡p~tlimental,

principin

npttesto al do cc>nce:r.tración (1 d~ linídad de la vista, que es el a doi'lado
P'01" las legi8laejon~:~s contcm~porá
nca&, el pt·oc•so se articula ~n ~eeeio-

J U D D C 1 A J.

" ""· de !<ti suc.-rte que para l:t eflea·

oía de los a<,¡O>l protaai<?S, ~-tos deben ejccltluzse deutro del término
ext-ath'l\mt::nte marcado para elln~ en
In ley rituario. Al -oxpirar el tientJl<l se·fl.~lado ¡¡:u:a la ndividad ospe·
t.ífírto, yn no UJUede realizarse, esto
~s. s urte efeclo Pr.,cJu~;,..,. E:~ vlrto d <1 e la eventualidad, en los neto~
do nl1tend6n sobre aportuiones de
pr u~))~ i, la cond uc~ncia ha de ser ·
examinad;& y r tsuelta por ef Jut?. ~~~
U•t mo
nucuto diferente al de la aducción de la prueba. (.'\rl!fl.ll~ 596 y
7·!6 del C . J.} Unicamca te, pue11, en.
la sentencia se decide respetto de l~
funtlablltdad o. pr~edencla de tal 1\c·
_to. Cu~tndo los .aci<JS d~ npur lac!vn2a de ~;~rucha se vcrifi(nn con moti"" ·dtl artkulo 728 ilel C. l'., e.. éun·
~e no existe de he.,ho, J)Or la natura-.
leza· misma de la diligencia, .-n!ue\ón
el• <10ntiuuidad cnt.r e la oolicitud y la
pt át1ica de la ¡¡~ucbo, d j u1.gn®r, ""
l:a irn.lancia curresp<>nditntc, d•Mr:l.
~~ a minar Lanbi~.n

elf la

~entf.ncia

n

r.~m duceneía, ¡111e.~ tal
~u~nt\dn en t~ue, para la e'5pecie,

admis lbllldad o

e.s el
dehe l.,>marsc el ordi.,al 2• del artltu·
lo 597, llolden.. Pero comu tr>d,.. ello
está ~uborrlinudu "- noe;.trf) o¡.i•t,c ma
ile eventualidad, 1..,; ¡>arl.~:s ticnett Ju
poo¡.ihllidad de ·provocar el aná.JI.si3
ft·revio de la eondueenda o ad mi•ibílídad de la ll'tueba, l>!•r tuedio de lo•
recut;:ros da repDsición y do .al•.ada.
(A r t icuJIJ1l 4S7, .'lill;, 490 y 491, lbi<lcn• ), Ad<>más;, llel>id<> a los artl<.tt·
lo~ 709, 719 y 72!1, ibídem. en l ea ·
t;índos e de dictñmene~ p~ri(·iales, ln ·
r-~fereu le R la ·cDnduooncia dor. la
pmeba qlleda d&finido cuando J)re ·

eluycn Joa tétmjno::: ,u]lí prcvi~Ínt-4 .

. Ahora bien, en \-'Írlud dftl arl.(clf!lo
59S. Ibídem, que consagra. una. ale ·
nuación del efecl" ¡>reclu~ivu en
nue-.trn '!-i~tema pzoce.~al de eventualidad. las nporlaciones de prmbos
distintas do )3s P"riciales; akl\d idAS
pnr el ju<Jz e" el morn~nto a Qlte aln·

de el artj~:ulo 728 Ciido, del)en s eo·

. conl!ideradas por el superior 1ínica·
mtntt' Cot lo relnlivo a su proc•dcn·
cía o fundahilidad, ~iP.mpre que no
hayan sido "'al.ería d~ una ll~cls.Cfon
""" ecial en sentid.-. deRfavf)rabk a o1u

admi$ibllidad o cnnducencia". (Caaa-

'
f
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ci6tl, X LV, ·número 1926, julio 24 de
l 9.'17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326, 2',
827, 1• y 2".

1

• 28G •

y 328, 1' y 2'

.Salvaron ~u vot.o Jos :Magistrados
doef()re~ Lib.:>rio ~:scallón y Miguel
Mor€no J . ijn cuanto :11 hecho de h~·
her:;tJ c..~nolo la sentencia t-ecurtitta
que no dccret6 la pre.~oripción extra·
ord.inaril• Invocada por el demand::. ·
do. !!:Sos salvamentos p:1erlen lei!r~e
en P.l punto rdereot e a la f'ilS<?Sión
~"~-" k p!Utripcl6n extT.wrdin<nln,
que trata la aenteneia.

"lEn la bala.nzn, "" la labor po;r.de·
rativa. a qu• Jlev.o e~ta clis¡¡ol!íd.Qn
legal ( 1) J.a.y tm ona'tgen inrues~i.o·
mable a Jo. qJlce solía c:t.lifiearse :le
aoberanía del 'll'rlbuna 1·J';¡ra Ua a¡¡e:c>·
ciadúJt de p~ueh•01, y Ci]Ue B.ldn dr,!s·
cartado el voe<>l>lo 'sobe;ranía' por ~l
¡peligro 4ie ser eJ<ceeivo y re<!<~cir onis
allá. de J.o legal la <.,;rers. de aociát d~
la ün·te m ca.~i<>n, 'l'QMa <tl eetin.mcnte •\enlm ael fuevo de cuoneitl'.cla
qua la ley e..o ce,hl al i u~ga.do~ •m

l:'i1Wl1:JBA DE i!-AS CHEC'UNSTAN·
CT.AS A(i lR.A'VA~'U'ES •:; A'l':fi:.

instancia o en (ae de..4;Cam;a em. es:~a
~o11eiel1da o .a ella <l'efiet·c. Jllse rnoc.:-·
g~n

N1!JANTES

IIIDil!. valla a ]& rev:isiúlll
deC S~¡:erior." (Casadótt, XLV, nl1·
merv 1927, a~o~to 16 de 1937) .....

• 261 •
Yéuse: Ct r...,n.stan~i<."' ag:rava..tes
y i>Wauaitte&. CJt:;adón del 24 de ma·
yo de 1937, G. J ., número lll26, pá -

P:R:..<:I&XHS";~JBN·

ClA DIE D,A COSA JIITJJi'!::'AID>A 1(]1
.RQIBAIIM.

• ZS?. •

Véas<~: Ptee!<isl.ealcia de la ·t06a
hartarla o robada. (Casación del 29
de abril de 1937, XLV, núoero 1923,
S7, 2•)
'?IR'.lU~BA.

rnmcun:ntt

QlJJIS

lf'"úN[),& iS:I. YERIEIJl!CTO

• 2fl:l •

VéaliP.: Y·ere.dieto ftmdaclo ~o:bre
;¡m::eha bldleia:rla. (fJaRación, G. J ..
número 1927, septiembre 20 de 1937.

481, 2•

Rli.TrFICACIOK DE I'RlJEBAS

1°}

"La. r.nej(la' IIIUinera de I002!1~ .iJ·!
gaTantlas eiJ te;stlmor,il> b"'1:nafto es aa.
;ratifi1:-~cibu, 0n la c'll11J la ¡;¡r~:~ceba ¡;¡.z
p¡¡¡OO:e controverti~, y .asi e!1a oabtLen0
Js. pu:b\icidad neceMria qu·• ampare
<?1 d•recho ¿o [ay persunas eontr."'
qula:ncs aquéllas se :tducen. r>,.,- "''"
dice ~J ar tículo 69:1 del n:iSDo Cooigu: 'Salvo diJ!OG<>iciones '"SIJ'..::alltJI
que verrnil.ul aducir 111"lrll$ decl.ar~·
. don~s d~ nudn l>~c.hn, pm-a. a:p.J:~ILl"
Jos testimonios se ~equier~ ~¡uc ~·tn~
o su ratific&e1óDI se h~y"n pell!i·t\o y
cilecretatlo dvank d toén1ino fil>ro·Jn·
toriu ...... . .' Además dd artf.ü!o
general ?.07, ez:!ste e l nurs.exal :.• cJ ~l
articulo 5!l7, conceMd·e así: 'l~ar-11. .e:¡..
t.imar el mérito d~ )AS !f'HfbflS, S!~IS
han de forunar parte del ¡¡roeeoo: 1•
Por hahcrse :WIItlpaña..:, ;11 los escr i-

tos de 4«nanh o 4.,

i!Xoetl~Í!lllt29,

e

Jt>RXTIF:~A

8UII"r..-:<:';I\"J1R:U.:.
IE:B'il'AIDO CI\111L

- 284 Vén$e: :!:;tado civil. y p;ru~';,a li!Jl~
¡plleto•i&.
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R

a las eOl'tfe.<tiLcie>nes resj>~ve.s•. ifi!~

1

)~
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l"RlU:Eil.A IJ)i!l.: LA

]J)'~

1

implica

gina 281].

página 508,

1

(1) Articule- 70!J doJ o. J. Ln Corto ba rl'l9 ·
ólfJC(I41~ P.ll f\t'l tla;nf. l1t\ch1n•. ~gdn h. cual. el

•cnt.cnew.ctor- ee
l<RB p.ntobe.S.

tob~ro:oo

C1l la

o.oreott~~elón

dt

-o-<1'
[

GAC ETA

Jl:J)!CI:\ L

PA~"-

t.

~ :a
J

~:
¡

1

1

l'

i

:~ ~

~

RIEClBO

Todo crédito que provengo, del n<>
pago de rc:mta,. o

~·e

alc(lllces de los

empleada.~

1

cncurg;odos de la rt tauda-o:i<'i n de All•ls, pucd~ .~cr cobrado cot~c
livamente por el em¡11eadu encarga.
do de 1;: recaudación de l'tlntas, de
conformidad con el a.rLículol &• 1le l>
Ley 84 de 1915. (Sentencia, Sulu de
Nego<io.s G<lneral~s, XLV, número
l 930, noviembre 29 de 1937) .

RECAU.DADOIRES
- ?.88 Lo que de conformidad con el u-

- 290 " Un reell>o se dll como garanlí»
·de que e l pagad~r h;, solutlonodo
una d~uda y debe .:ee)'tt>.rse en 1~
lbmlnos e¡¡ que él está eoncehldo,
mieottra,o; el acreedor no dernuPslre
daramente q01e 1<> <>xtendió impl.'li"o
por un error de bccho. El recibo ga909; 1• tnlltiZa •m pagc, y por«;•e se trate
de uno- ~.xpedid<> por lll Admi!l.istri.<ión. n n pu~de deecon<lclrs•lc su vnJor le¡¡al.ll'Oii el ""lo hecho de qu~ hl
Adminiatrncíón adelaObte ~j•cución
¡>Or l¡ual sumo, o PQr uaa mayor "
m~nnr

t.iculq 2? del IJ~creto núm~ro 1118 de

i-

!

1

...}

1
';

1{)R2 do derecho r>l porwntajc como

de

1

1 -..:D.

~egocío.s Gener:~lP..'I, XLV, uñme1924, ma.!'o 10 de 1987) . . . .... .

RECIBO

1

(

11
1

expr~aa.

Si

189.

la l.csis eontr~ria, de llt~
da \'llldrlu, Jos reeibos que pra;cntsran los co1111Jri'buyel\l.~ pna demns1rnr "' pa.go del impuesto". (Sent.eneia , Salo de Negocios Genera le~',

' 24 XLV. número 1924, .abril 16 ·de
1!137) .. .... - .... " ..... ..

- 289 •

REOO!IYPENSAS A MAIES'li'ROS

).lcgab:o. el 'ft·ibuna'l •entt'nciadot·
e:'l un juicio .obre pa~ro de "" crMilo cedido por la c.ónyuge ~obrevivl~n
lc a favor de qui•n lo col>ró par~ la

• 291 -

1

.-::J

de la qu., en· él se

~e ac~ptara

'hc>norarios del Reeuutlaolou·, e~ el recaudo de la renta. (Sentencia, Salll
t'O

·,.

PA.g:~.

do obsenar qu. el artículu general
~oeied:<d CO!<)-'Ugal di~uel ta oou L-t
20'i h"bla do d<:oeuml!llfoo, ts decir.
muerte del marido que lu adQ'ttit-ió
<le pruellas IMt'n!cs, oi ~;<: ali-end~ a
dt1rante ella, que se bubil!!<e presenl:o 3ignificació~ que 'el vo<"~blo do.,u~~~o l;¡ prueba m1téntica del pa\(<!
mento thmr.. El t~•timonio, en .,un·
eon el recil"' o¡rigínal, pu~s •e habla
b!o, e... 1l'rul prueba perl!onal en COl\·
t:r~~~ntnclo en copia. El dcmnndaolo
lca;¡rn;idón • l;¡ literal. 1-''(lr otra !ll' ro·Mun-ente de ht sentencia afirmaba
te, el artíeulo 597, numeral J•, no
en cn~•tción que los art.lculo~ del C6 runplía d sentido del articulo 207,
oligol Judicial r~latil•os a la pruA~a
pnra eompr~nder toda elase de prued~>cumeontal no eran pertincolcs al
"•~; pues di<>ho nutr..eral npe~;~as "~
eaAo porque no se trutaha dt uu doconcreta a indicar Jos mnmentoR en
cun1t uto. sino de un recibo.
c¡ue 1.-.s pruebas ¡;ued,.n pr~nta.n:se.
"'!Este re¡¡·a.r~ no es aceptable, 'J)ues
,;in 'IIl<l ello si¡::nifiquc Qlle por llll;;
los recibos tienen su puesw en In -detifo las CÍJ"I!unst.anc:iaK enumeradas,
nnminac:ión genérica d-e doturncnfns.
puedoe el joez dar valor a 11ru1 ]l!l'Ueba
El Códígu Civil en repetida~ ocaslu·
que no e!lté wofeecionadn, c0r. h;, obneil IM llama. en términos precisos
~ervanda {!e las formalidnd0f< l"ga'carta.& de '>ago'. Y -el J[)iccionnrlo de
IC$" .. (Auto, Bala Civil di': (Jnlca Insla.. AcadGonill al definir la !J)alabrs
tancra, .XLY. número 1929, novícmdocumento¡ dice: '!Escritura, ln&trubre 20 nc 19:{7) . . . . . ......_.. _..... 785, 2 •. m~nfo u <>f.ro pap<'l autorizado, SP.·
·
y 78 6 1~ ,gun Jos call:l!l, ce>n que se ]lruc'ha,
'
acredil.a o lltue constar alguna .coIREG.o\UJJAD()R
s A'·" (Casación, XT,V, niimero 1926.
junio 2ii de 1937) ..... .. ... . . . . .
- 287 -

DIE 1fó:S(:(Jil)[,A

LH Ordenanza número 26 de 1!126,
del J>E>pnrtnmento de Caldas, quedó

179,

1~

~6W

1

.

·=·-·~.,=..,~- -~A C \& T=A~J~ü_D_I=C=I=A-~~-~-==~~ ~~=
!'ó¡s.

s uspendida en lo r elalivo a los pre-·
1 tni<l>i o recumpen~~as a !Oll maestros.
Pero la Ordenan•a núme¡·o 43 d~
1!135, que empezó a regir dcs(!e ~u
promulgación, o ses. desde el 1• de
ago.,m <lel mismo año, •ust iLuyó los
articulo~ f\3, 64 y 67 de la Ordenan~u número 26 de 1926 y levantó. pur
con:<iguíente, la bU&peu¡;ivn relativa
al reconocimiento de recompen$11:;. a
Jo;. ~naeat-ro~. por cuantu regL'\mcnt.ó
la materia y estableció pua lo suces ivo normal: diRt lntns. (Sentencia.
Sala de Negocio$ Generales, XI .V,
:¡.¡. 1!)30, nc-viembt·e 22 de 1937} .. ..
i

REOONOCUII!ENTOS
• 292 •
''!El reconuimi<.>oto que for:ru~ unn
de derecho s;cj.oríza!l~ ~{Ira
ello, lleva. en sé una p~esun~m de
verdad ~ c·rnnto a la de'llds qrn e•
~¡ se de.:fllra, p.~r<l él es lll!ltr.l:.s e1 Lí·
tu lo e.-. term.o de l'a o-bliga.dón; d-~ me·
dt> qwa &1mfllue ~e haya f4:-r.mado re·
gti:Um<e011te , 11.0 ))<Ir ~ ent~w la
eausa int0rna de q nisrca ofnltga·
~iún, ~~ ilteir, :14> p'Uece JDO~ ello im·
pedir t]ue se l'taynn C1Jitm!Jl)lidt> les mo·
ttvos o razozes por !os ~g la tey
permite la e¡¡;tinci6n de lEs obligaeiones.. IP'or t aJttn, si el título o· r~oono
eíJnionto 11e lurllDI:t d:eclaraoull.:> ;:rna
oblig..ci.óct "QUe n-o lka jpOdioikt n~
por falta de te•et'ht> en lo. entidad
~mti411a«'!

yúblic:a a favor tle !a cual lil" ncono·
~. o Sil cr-ta cuándo ya Ca oiJiigacinP

está extill¡¡uída por a:guna o aig11:1as
de la~ causas que la ley dete-lt'll1111.
paras~ extinción, él, tOlt\O t!tu!o ex·
tern-o que es, no puede eer obst;icu·
1<> a que se dl2t:lare que la cllligacióa
no !la IR.acid<>, o qu~. aunque tuvo
ca usa j'nht, -2lla se ltm .<artii'IJn.lio!~.
Ya e'lla Sala ha ~tl8h:n.iollo el'i V!lr!os
d<> svs fAllos que desi!e la. , -:r-neia
del artln lo 81 d:c la uy 42 de 1923.
la. presr.ripeióh extintiva ~~ los «é·
dito~ del iEstarl<> ~ntró al régione:Jt del
d~rerh<f corn í:ul, y que, por taato, !1\
n~ión ~)•Ntiva sa extin¡rll~ ¡lt>r el
tran~cOU&<> de diez a<ios, scgtot tl Alf·
tü~.~o 23~6 <lee Código ~ivtl, t(ll]lltados
d2l:lde la fed.a ~n llllé la ~
.;e hite exigible". (Sentencia, Sala

de Negocios Cene..ale::;, XLV, núm~m 1924, abril 10 de 1937) . . ... . . .

17G,
1• y 2•

IREOONOf'J MIEN'l'Oíl
.DE WS RECAUOADCIRES
• i93 .

" • ... .. La Sulu obs.,rva gue el re·
C<Jnuctm.icnto q¡IUle sirvió de bas3 "' la
ej-cC1Jei·6n 1!><hi fi~ntado por lll'.~. em·
;>lea<l'a. de b oíldna y m> por el ~e
caud.adc~, como ha debido ·bat<'lt'!e,
902, 2" de OOl'lf6rm;(&<! eou el ulí-calo l(tc:9,
num.cral 2• d<! l C. J., por<tue [1>$ r e,'<l·
nQci;nlentos de IQS rewudeOOr!l; ~0'111
los que ~r~tan mérilu ej~u tivo, y
no M que lt:oeen lo~ 'I!E:tCI>leall!o& ~w·
baltern~>s, como Co ha re.suelt€1 [a Sa·
la en ~liSOS anál<lg<l,..'· (Sentenci~.
Sala de N~gocios GeDerale.s, XLV,
núm ero 1923, octuhl'e 17 de 1936) ..

77. 1•
y 2..

RIECONOCIMHEN'Ii'OS
J)IE LOS RIECAlJDADORIES

:

~.

No e3. motivo de fnvalidez <lel t·e.
conocimiento Jn falta de la firma del
Secretario, por<¡u& le ley no exige ellll
formalidad pmra qll~ ol ""conocirriiento h<lcho por un Recaudador ('ll'este
méri to ejeeuth·o. (Auto, Sala de Ne-gacios C'dlleralca, XLV-, N• 192S, se9tiembrc 29 de 1936) . . . .. ... . .. .. .
'Rll:CUl!SQ DIE CÁSACW!\'
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~-~-1_;¡
.

)

• J

Decla el recurrente en uu juido
de wrcetia que el !<entenciador babia
''iolado el artfculu 215 de La LP.y 105
de 1~90.
"~;¡ recunent~ nc e~P!eSa el "un·
ce¡¡Lo en que ..~ infrillgitla t&l ~¡,;..
posición; sf por violaeíón direeta,
aplicación 5r.debída " hferpreLoc.i$n
crróne•. Cada. unu de l!!'lt.os tres r:,.
SGs deriva de fuentes dillt-í ntas, oomo
quiera gll!e el ).'lrimtro 11~11<& ~l!g11r f{f!·
uelal met~te eua,do ac a:pl!ica llna
norma a m:~ !uiclto inexist ente <> S(>
1úe.n ;r, aplitarla a un hecllG existen·te; el segundo cnso, que es of.n 11'~ ·

c.. {
•

1

_J
~ -

1'

)

1

L

Pl>c•-

--~-~ ----

·- - --·

...-

1

'·

P i!.¡¡•.

Ja;¡ Coa-m~ de violacióao de la J.,y QCU·
rn euando aún en ten~ida. redam~Jb·
le lll!ftll ·.aisiJIOOlci.sn 1:1 un principio !le·
gal, se le a¡~.fira a un heclto u a
mlu~e!ón no r egulada ¡por. tal disll'O·
Micián o prine\pio, o ·~ le hACa produ·

mu

i

~-

cir efecto.~ dl~tlntos de lo¡; ~vnlem·
piados Cl!t ~'\ norma; r cl ter«r caso,
men~ ~<lmJ>~jo, lo produce la' in terpretación ~qulvocad~t o err6nea del
~.o.nt10P1ido de un pr~cepto Iegnl, en 8Í
mismo ronlóldtrado, esto es la de1>0:11•
dientem.entot dt la cuGstión: d ~ hecho
que ~<e trat.a dt re¡:vlar. De aquí
p~ la illllportllllcia en orden a! ¡nejor é:tito de ún recu rso de ca.sadón

1

l

ti'

1 •

que eOr~rr~nte
prese ¡:or elllái d~

t':•mcretament~ exO~ tre.! casos d~

,.¡oJadóc de In iey aelUia la s..nteneia.
m ueunr~nte de este recur&() omitM
hae~do. l?el"11o interpretando, Utara no
sar1ifi cu <~>1 fcndo i\el derecho. Da demanda de casación, ''" J, cual la Corte sieDnPre ha si.do larga, <'6 notorie
que ole s u e0111.~to (l~tá(8Se ¡prin.ei!P'II~nte fa id-es <fe i:op~:gnar k - ·
t"ncla por haoor dej a.do de ag.licat' oell
nteltoeiolllado art.. 215 a la eoadyuvancia, Que ~fe ~a~ a!l'lieado cbo ltlol·
hiera s ido el rtsultnclo dd fallo '<1111·
'
tinto del. d'c rl<>sconoc4'11: la u lstenci:ll
del e~Mitn "" t.<>lltto. J,a prillnem eaill$181 de t~~ló~ muy de <lruel!'do Clll1
la indole y naturaléu d e ese rccut'·
so, r-equiere que la violad.Sn ole la ley
recaiga ~bre preceptos sustantivo~.
Rsfct< !lri!"CP.!Cll 4¡ue son a qn ll011 qce

r
1

'

~IHI>lecom

.los de<e<htl» y obligaciones de la& pe r.I$OJ1oas, y '11".; está.n ~&n·
omgrAd«>s in4islinbntente en ¡.,., cüfe·
rente.. oM!igO!I de IR NaCión, y nun
rlentro dd Código Judlciai, ~o;¡ l"s
únirns ~usc<e~tlbles de origillar, r.:taro.
d o son riolad06 floc los lribunnlcs. fa
cM¡u,ión. En cambio las leyee adje·

l.ivas o de :maro ll7~dimiett!o er>CII·
minadas a determi:aar los nncd;v¡; lile
ha~on- valo8lr los derechos abstract""'
~~eap¡u, a Va r~vi!lio:111 4!1e la Co~tc. Ya.
lo dijo 084& eorporaeión ~tt· Ret,ten('i:t.
de 1 6 ~ juttio iJe 1932, GACETA
.nrnncnAL, to11111o 4G, pálrlna l!J'l, rotuurma g~nda : 'irAI> vlolacié:» odie )&.8
dis¡¡¡;osieo!nes J~.gaJes adjet ivq <> die
mero pPOCedimi.eorM 100 dan [Qga~ aJ

'

l

t

,.~

~
1

1

recoroso ~ . easaeión.' " (Casacirín.
X I.V, N• 1924, mayo 19 de l9117) (l)

HE<!URSO DE CASACION
• 29$ .

El recun;o d e ca~~acióu no eo:~tá rondicionado a la. orden (Juc debe dar todo Tribunal de que pern1an~?.CR el
n egoclo en la sP.Creta.rla por el ténni ·
no de quince dla~. ~ino a lo que dispone el arLiculo &19 del C. J ., o se;,,
que es la naturaleza del juicio y la
cuantía de éSte lo que detennina !..:>r
~í la admisión del rer.ur:~o. Pero ela
admi~ibilidad no e~ J)ro<:edente ·.sino
cuando se solicita por parte legíU!tUI
1 esa solicitud está condicionada al
término de los quince días de quP.
trata j¡) Rrticulo ó2l· rlel C. J. Adi·
ciona da un a s pntencia en el sent ido
de que d eben permanecer los a utos
en 1~ secreta.r fa por el término de
quince día.s par:t la interpo$iei611 ·del
recul.'So de ~~ación, la providencia
pogterior fonna c<Jn la anterior una
sola pieza y la fecha do la última es ·
la que se roma 0011\0 punt o de rmrt:da para contar el término de ej.ecu toda. El término para intP.rpone•· el
recurso de casación empieza a cvrrer
entonces desde e l d ln Riguiente al de
la notificación de la úl tima providenci¡¡_ (Auto. Sala de C..<>Deión en lo Civil, XLV. n!1me:ro 1927, a¡¡:osto 16 d~
1937) . ...... . ..... .. ..... .. ... .
RtX:Iil~SQ

CASAC~ON

• Z97 •

En W1 j uicio mortu orio no ocurre
la posibilidad del recurso de caaación
s ino cuando el Tribunal ba pronunciado senl.enci& uprobuturia de la pat·t ición de los bienes y s ólo esta s en·
tencia da lugor o materia al efecto.
La sentencia que, por acoger las obj eciones a una par tición, ordena re( l j ~ = Téanq

wntlonon lQ:,.

tu doc\..tin.ee qüC

~ !J8 L, J"'1, ~'75, 2$1l. co~

lt\Jlept'UMntJ.a dt ·W. CC)riP., y 163. 473.
eto,, tomo s,.

JD:> 2t.
{ QP.

•

J)K

119, 2<',
y 120, 1~

liGO

:3A CJl: 'J;:'A

.,.......-,=
=
··~~-

JIU I!HC II.&.IL

.. ~~-·'"··~=

hacerla, "" c:s auac&ptlble del r ecuroo·
d<> c&<ació!l. (AutQ, Sala rle Casadón
en Jo Civil, XLV, N• 1929, •~ptí~m·
br~ l& de 19:17) . . ·. . .. .......... . .

'W

l
1

f>4<.

740,

r>

ello en las sentencias de lo~ Tribun¡¡..
le... (Auto, Sal" de C:asaciún en lo
C•·i mfnnl, XLV, N• 1928) ....... . . .

1

l(.iECU RSD ·n¡;: CASAClON

- 298 •

l.a t.écnica del recurso de ca~a~iúr.
exige la nrdena.ción lóg:ica, clara y
breve de los razonam iento~. la indf·
'"'cíón indepenrl ient~ de las <:aw;a\~
el concepto en que estfrna.'!e h aber s ido viol~da la ley (cua ndo se invoca
el motivo 1• del n.rt.fculo 520 MI ("6.
digo .ructicial}. si por infracción dl··
recta, a plicación indebida o interpr~·
Lución errón ea; que son t res casos di·
fere:~te~ e inconfu ndibles; o la de ·
mo~tración de haberse incurrido e11
error de denochu o en error de hecM
manifiesto al través de 1~ equivoca·
da apreciación de una prueba o de >U
faii.Jl clu apreciación, error · que hu
('onducillo a la vif>lación de ley su~·
tantiva. (Casac.ión, XLV, N" 1!130,
noviembre 26 de 1937) .. .. . . .. . · · ·

RJI:)CU.11SO DE CASAClON
EN 1\!ATERBA Clilni\:IHNAL

- 29$ •

El heeho de que la ley .otorgue a l
Miniulerio Púhtieo el recnrso de- ~s
"aeíón no quier~ decir que ¡:meda Cú"·
ced~r~P. contra aentencias ab~Qiur.o·
ri~~ o impositiv~s dt! J'H~na inferior a
sds •LñO~. f..a '~~.~.~ación t•t!qujere ut)

i1nlitu Q cuant.ía en los a~unlos qur.t
o<-11an ser materí~ de H Hay 'l"''

lmscar ese limite en la pena impue<s·
ta en las M<ntencia$ de los Tribunale&
v M en la esrala ele caatigos del c6rl ;.
Grumatiealmenle ~~ eh1ro el toxto
del art . V de la Ley 78 C.e 1923. l .n
bte.t·pretación con~raria conduciría a

go.

qu~ tamlri~n

hubiera que dar · TJOr
ex.ist<:r>te el rccuno para el reo eon ·
denndo "' menoR de soiil :~.ños en ~e
lito• &n donde cupiel'á u11a pl!'l1a mn·
yor, de conformidad con e.l códlJic;:.
La """'ación no tien• J'lO' finalidDct
el ir;mir el litigio en 1o.s negQcÍO!'. ti··
ví:•a, ni juzgar al i·eo en loa procew.>'
r.entlle.~. ·sino confrontnr la csttir.tn
apticnr.ión que de In. ley se haya h e·

.¡
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1

había int.crpuoto recurso de rE·'
\'"Ísi6n do una seutem;ia en un juicío
:>ohra pa¡ro Je !Jna s uma de dinen;,
pues1 d•.:l:r. r.l tk'ffia ndndn recurrente
que el ~entenciador hnt.!a a'pr~.cisdu
r"kl r;u confC'sión de la deuda. como
que no se le habla admitido con sua
modi;t'iNwioues y '"'CJllicneioncs, sino
r.¡ue había. situado el c..~o en la d&guuda J)IU"te dP.l ~rtJculo 609 del G(l..
dig<> J udicial. DI! alú deducla el eor:cepl.<> de (raud~ a que nlnde el a11:.
542
~u última cnu~al.
"T.>~ Corte el!lcq,¡enlra que 21 e:rror
de uprecinciñn de una prut!!>a en ijU
<:aso, no eonstit.uye el !taude a que
~e refier• esta di$po&ici1in y q·ue
cuando ~fectin.mwtn l~ ksy, cletOY850, -90 ltli.nt\ la im•alidación de la sem1eatria
r~visada y g'u reemplazo !Jl~:>r Ja r¡ue
juzgue arregla.d.a " der•cho, ~eglln
la~ pnl~tbras del arlict!lo 54i'1 iblde1n."
};¡¡(udia la Cort.c en sog~Jici'Q la eocrr.fo:·
¡;i ón d ei clemandn rlo, punto (ftJe .,...
tá re)at~n en la. doct rina tituiadll

s.

.]. l
~

,.-

l'"

CONFE:SIO~, y as\-era: "Cuan<lo o;.e
yerra en la aFr.ecia.ción de W:>a ~·• ;rr..·
ba y cnn ello se viola ley SCilslantiv:~.
]l>tm\p.ra el recur><11 do cal!adón qu e
en " llo se funde. Clnr u "'" <l!ae aq"l
•e nlude n <:aS08 cuya cuanHa p•r·
tni!c •~le r<cut110 y en Qlfe se le bayto
fundudo OJ)ur!una y dehidament e.
Per.v el recur~o de revisió-n,,~ m1r.y
diatinto, tanto en t ramit..ción CODlO,
·~tll>re l.odo, en su alame~ y mt s~::s
cau.sate<o. Distinto es la!lnbi·ÓOt, y ap·~·
nas habrá para q ¡¡ó d~eirlG, de "~e
in~tnnda-" (Sentnm:la, XLV. mim•!'ro 192:1, man u 9 do 1986) .. ·. . .... .

t=u:eunso
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Por haber sidn a ntedatados u uO!i
privados, y por causa de

rlocum~ntos

'1

.. 1

23, l~
y 24. 1'

'
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kncia de grafiuación de crédito~.

"Rntre las talJsales de· ~evisión de
m•.a scodencía ejee.utorinda proferida
pur la Corte o por un 'll:íhunal Supe·
l"inr. el ll.r!iculu 54:! del Código Jludi••.ial disglf>n(> Jo ~iguienlo en i<U ordinal ~egundo: 'Si recayó en virl.ud d.,
docuntocntos que al tiempo de dictar·
;;., na eran conocidos (CJllo fall:\~ por
una de las part.,~, o cuya 1alseda<C se
ha reconocido ., declarade dc><pués.'
la (;orte al fillldamento
o alcance ~e 1~ (:Uatro causales de

r.
···-

•imulacíón de ellos ge había iniciado
:mt~ la IJorte ia revisión de una s<>n-

IRdiri~ndo.~(}

~

~.!.

r~visi6n de ~entc~das, creada...,. par el
articulo ~4.2, dijo lo siguiente en sen·
tenci~ de fech die• de dick·mh~ del
afin próximo pa~ado: 'Examinando
l»s cuatro causales de revisián ~·
('oncluy~ 11u• <l'llaso han sido establecida..~ y tienen eficacía en cuanto pt·ovcngan no ~.Sto de hech~ c"l!*lblc~.
sino de h•~h<'~ deJi,tl!os•~-.. ~man:(i!ns
d~ um1. de las part<~. ya dire~l.:~n•en
te, tomo euando re1ien<' una [lru•ba
decisiva y que favorecía a la ]ílnrt1l
contraria, ya cun¡ullo ha adueido docur:tentos y testigos raisos, o' tamillién cuando la írtjusticia del fallc.
provieote de un h~ho ·ileUduoso del
jue'7. juzg!Mlor. No hl4 querido ei l.a:..'ÍsiSA!ov q,ue -111a sentencia dietada
algilna de estas oondidones viuleule '"' ilt-r~l\o n lns ¡>artes; p.ero Ai
esto es· a»í y· tiende a destruir· toda
incidencia deliet.uo~a en un prr>ceso u
tn falln, también es r.í"r((> q11e el reCilrsu de r~~isión no puede congidcrarse eomo una. te.rcera in5t:mda donde pue,dan l~s part..s produci,. nuevas
pruebas, o mejorar o compl~mentar
las que produjeron en la:;:, instancias
d~l juicio.' ( G ACI!:T.:\ JUlJIIUAIJ.
númcrns 1020 y 1921, ~;,g. 653). !El
rcturso extraor.dinaYiG de revis~ón
dcbc estar ~ndícionado, seglÍn el expr€.Sa.do pensamiento de la Corte, a
unu de e.~tos l!os hechos: que el n11·
cimiento ~" el pleilo de una de la~
par l.,. haya sido ddermina~h ·por Ja.
acción dolosa, dired.a o in~breeta, de
la otra, o (Jlor fuerza. mayo.- qn~ hay a impedido a cualqui~ra de ell118 ex·
hibir documento;; d"".J~ivo~. De ellr.•iguiente, salvo en este último eYcnl<>; ~n lo:; deD>á.<o, ~:1 móvil en que in~
píróse la J.,y· al dar ese recurso estr1-

en

'

ba· •n que ciertos heehos o

circun~

tanci~c;:

eriminosas no pn~den ~rnli~
r.ar. a pretexto de la ro;¡a jll!zgada,
situaciones de üerccho estables y <1ef.htitiva»- En el pres~nte rec.,rso el
'hecho prco¡1uesto romo fuent., <le la
rev i9ión y acreditado en el respectivo térn,ino eon9ís1e simpteJRente, y
en definlti"a, en que Manuel.Suárez,
deudnr, y Joa«¡uín Alv:u-er., acreedor,
antedatarm\ lo8 do" documentos privado!< que el ><egundt/, pr~sent.ó.;c a
reeaudar y cuyo recaudo ~stá sentelldado en el jlllicio de coneui'Sfl de
arreedores sobre !o~ prim~;ro~- De
e>~ta manera el aut..r del reeurso intenta encasillar dentro ole! toncc¡r.to
de falsedad el h~cho de simular .at
plazo y el dia del otorgamiento do!!
una oblignoi.Sn. Dado el runda.mento
d~ntificl) del recurso:> de re•i~ió11 expu~~~ o autes, e3 natural que la can-.
&al s•gunda conlem?le, cumo dice
(;hiovcnda, 'doc~tmento~ falsos, csro
es, deb~ lratarse de falsedad (mat"rí;ol o inlclcr.t.u:ol), inherente a .la
prueba documental pro(lucida en jui·
cío.' De cunsl¡ruíent.,, la falscdaii en
~u 3entido geuernl de mutación de la
•trdad, aplicada a la pruoba ducumant.al, es inopenlltc en orden a p~

<lucir 111. revi~ión de l¡¡s ~entencias.
~:n e~e scntidó comptende .en el cam¡u) jurídico la simuladtín, y ya se ~a
he que la simulación, en sí no es un
at\1) il!eito ..... Ln ley estuvo lejos
de. erigir entre las cau~ales de revisión la simutaeUm propjamcnt~ tl'll,
en níugun¡( "". kllS f()rmas. Abou,
ut Jo atiuellte a la cuestión de' autos,
ol concierto de lo,; ot-organtes de Jos

dueum.entos, cousumado con ~ostr.·
rioridnd al prnnun<iamlento de la
pro•ídencia gue dect·et6 el concurso,
diri!{idu a. fingirlo~ de ~lazo vencido
desde •1 año de 1925 ~1 nuto de
formación dc.eonturso ·lleva fecha 24
de no•iembre de ·m:~\1- auu el!:tndP
fraudulento en ~.uanto implica una
~imu !ación tendiente a ,auml!ntar "~
·número de los créditof' y a darles en·
tr~tda e11 el juiclo a supueslas decirla~
no exil(ible!< todnvíll n tiern~:~o fle for·
maliz~trse el conrurso, l\o e-. eguivaJente a :~que) otro fraude fragt:la(\1)
llut el falsario itc un do~umento JlÚ·
bUco n privado, constitutivo de un
hecho (riminoso. ca~tig,.dn pnr In lry
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ll<!'JI;¡I. · Es fal~ario q;oien ¡;~retenu]i<(;l.'l·

in intr<:chr.ciJr

ll"n. anle<lala. c:n 11!11 du ·
t<lJnmto "' w;>SP3, e,nmien,b . <> alteca
maurialmente eon el objete de oll'O·
n erllo a quien swBcr.ib;ólo wn <>~ra fq.
cb11. CemBo tamb¡én serían linl.sarios
el acr~dor y el deudor q;lle, coot idéao·
tito pcocetlmicn!<>, 0011\"~11 ea anLedatar Qllll llloeom~"tc ]pr.ivade- qze
para ter~el'Uil ad~uirió feclta. cier ta,
iml;lul~dus aQuéllos por el pensamientO> de apJrC•e<:h;u; la ant~aqa en
fcnde y mu.~ d~l dc:rcc:hQ de
olr<>lil acreedcJres. Pero 14l no es cU
taa<> tle la flllse4iui. :u¡vooada :pa:ra
!ranqu~ et can•ixo de la re'l'isiól1l
de J;t sen€.:u¡cJ-. 'licill8 4i!ll la natua·
lcu. dieh..,. ~1ndo no han sido ~ono
ci~nll por la pMte ng¡ravl"<<:;r. <!luan··
te ol seguicnien~o d:el pl~lto, stno despillé..~ de dicCliiOIJo el fatc&, d~ahect C~>ll
dutf:r " la r·t visoón ~e éG~e, pues 111
" íet lma no ha p-odi<Úl 110!~.00erse -efi·
eaznt~l'ltc de un h<eeho dolaso lgno·
ndo. ~s si •1 hecho pudo <:o2t<Ícer·
i4'1, ~ero df:~jó <le al~tearJo ·D portwtll·
11110nte por neg!igeneia o doP.scuida, <!ot··
1onees es natural que QJezca del <le·

~1)

a

ra.!'el'Í5ÍÓK del f;Lllo, po~lle

venei.tr.ic¡¡,to obedece a. S:ll pro:¡ri& Y
c111Cpa. 00 ah! que, ~o raw n, el orod ilmal segilllndo· eldja que la
fals~&\ld no sea ~OJ!Ioetolfa al tt-emJo de
•UetAn.e la; eent..ncia. AJ.ora ~~ :pudni
obeervarsc n run distante ~súñ ~1 hecito p!l'OJJoUe~to eem<> ('l!oulamcntv de!
¡¡resen~e reeu~so, de fa <:Rusa! ittvo·
cada, Clllse<f&d e.)noci úllt ttardfanelllte.
Y aotarát<e fá~imlente que - c-1 betillo :ti<> e~~ de Jos r¡uc sor• a·~R<eJ:I~ibles
c!le ,..,·v\vi~ ·la d:isorusii>J: e" un t&l.alto
' ya fen~d!l:o.'' (Sentenel.o, Sala de CoSlleión en lo Civil, XLV, N• 1929, septi embre 16 de 193'7) . ... ... . .. ... .
el

~x:<lusiva

• :i:1l2 •

Véllse: JURADOS. (Cuaci6n deiG
de agosto de 1987, G. •r. N• 1926,
346, 1"') .
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v éase: JURADOS. (CMación l!el

17 de agosto de 1937, G. J . N• 19.26.
848. z..., y S4"9, r•).
IR:E GHS'!' llUii
- 304 "~~~ .regi$ko o in>!Cr 51Jl'Cióu ~le los
instrumentos púbU~ ti~J>Je p rincipalme:tte t.rel\ objetos: servil.- ac m•dio i!e tradición de :os bieiu!s nlce!'.

J

1

y de Jos olr4l!l derechos real~s toxstltu!dos en ellos; dar pull:Ucl<ául a Jos
netos v .:<~ntratos q110 tras::adan o
mudan· el dolniOtio de lns bíelte-1!. va.lces e le imponen ,;raváme.nes G limi·
'aeiones al domi!:tio . de <ist<:>s y

d.'\lr

:mayorts garnntiaR de aute.otícidaél Y
,..¡¡,uidad de "lo~ muloS~. neto.~ " ~fl··
<:um en tos que deben rtgistrarse (ar-

tkulo 2G37 del C. C.¡. Bsts

nGm >l\

imporativa y adem~ las eo:r.tenir:~
en !()S artículos 2641 , 21\;)2 y 26~!1 u
d ltha obra cuando a2 lncnt(J!~::l' illt.-

eot q11e el instrument() que,. ~eblcn·
do ser l cg{otr.>&o:>, no In ltnya SJd?, r.o
p~sts fe ant.G ning11na aut..ndad.

l?or otra pa~te, y al ~eOto~ oli<eD a.rlieU·
lo 156 ibidem, In. tra.d!d611 del do,ni·

.,;., de i<l!! bien·os ra:ces e~ efed.~
por la i:nseripcié<l del tltul,. e:t ltl
eomp et en!(! oficina de ...,g¡st~ro el~
iiL'!truntentos pl!btlco!\. Ahorn l;lolt;
es L'ltCe<l&r io .¡]i~tlngalr dos otSWI, a
&aber: t• La insc~ipci., jlrO]l>lome"te

dich,., .y 2• La rlOfet"eOcla o not.t. de
'743, inSttipción fJUG t!ri>e !»Reme a.l i»>
1' y ~·. del respectivn titulo. )gl r.n<l<!n d,:: lile·
744, ~:er el registro e int~crit,u:¡6n está. re1• y :!'. gla.mentatlo de 1Dna. mene~a. general
c:t el artkulo 2659 ds;l C. C., eD usnl
eJCig<i! loo ai¡:uif11teg t4Q1Jisitcs: fechQ
del día de. b diligt'll'.c:í.o ; :n.etualem Y ·
fecha ~el titom o 4llncumtar.~to; Ml'lt
bres, a]lelliO:oil y domleilLc -~e los Que
reqlllÍenlQ e[ registro¡ clesigo,-.<.'fli6a de
. L"\ (l().'Yl s~n lll>3N&C:O dtl tíl"llo "
doeumento, ofiri?La o a:reh ivo a qu•
se gua~de eR título 1> -ilocurnenlo.
>- la firma entera ~~el ~egt~trrAnr.
IEstas fot'ut\&lidades, oom11> tde;s las

'

1

. ·'
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n!JUwdere.~

regi~tro

y al mo·
do de hacerlu, la.3 ha I!Stable<!id11
~~ le¡,:ír:.tador er. 1'U~.rda 11110 ooólo ::lel
der-echo .tl.a las partes ~ino ~lllll:lbiéa
d1.1 ro.. torccro~. q10í~'Res 110 tienen
más f~~:entoe de ínforrnu'-i6n oficial y
púúlic¡,. ¡reg;p~eclo drtl ~~tado de U;t in•
muebl<l\, <21111 cuanto a 8U d01eíilo ·y a la~
limite,ei0111es del dominio, sir.o el lnto¡,lllle o tet-tirítado que expidan [:>g
registradCoi"~s de insll'UIII!.entoa púbUtfl>l. Nn ob.s•ante los requisitos (Jae
la ley exi2e ]l>ara el registro e11cgís·
l.lldur no lta. ido taut l.,j.,s q¡111e haya
sllnciolll'l4lo <!O:t la nulidiiAII del rogistro la omisiún de algul:l8 de esas forlUatidalf.es, es~epto el {le la firma del

al

rtgistra~or

(art. 266!! de! C. C.) ....
La nota de que habla el art. 266!),
el! 11ecir, Ja .r,ota pueo;.ta por el rej\;stradur al IJlii de los '""iledivos titu·
lo~ que ¡presentan lo-o. interesados pa·
ra el registro y que el reJ,oislrador lt
de..,uelYe, no ~ la diligencia de ins-

[

crl:t>ci~ ., -.:egistro, sino una. rcferen·
cia sint~tica a tal inscripción o r"gistro. ~ 2sto se det!uet"' la.Q siguie;mws ~onclu~íun~'S: a) Y~rlficada
1le'bidamcontl: la inscripdón lil ¡regis-

1

tro, .si u el titulo gue preaentan !o.q
i:t<.teresa'II:O!I no se toma :cota de ese
registro, t;:uiore ·11<acir qu" """ titulo
~ hace re snte Jos autoridades, !Pt<·
ro no siglllifica

qr.~e

In inscl'ipcióu o

registro no se haya verificado; b} Si
s~ lila he[2galea, !:&>
trnnsfen~cla de! dominlu u las llrni·
tnciones o gra"Vámeotes de é>lte, ~~te
dan estab!~idas de.~de el moméntlo
de la ínscri(;l<i6n, aun ('uandG en el título no conste la nota de qllle trata
t!lllrliculo 2069; e) Si consta esa nota, "'"' e! registro o no se ha ve·
ficadu o la diligen~ia ca,..~e de la
fírm:t d•! regi~t•adnr, eqa)ql!i•r nota que aparezca al ;:tí~ <lel instrnm~n
t.,, no tiene ningu:~~a. 1ratidez, pol'QUe
tal nota debe referirse direetallltente
a un registro 6 ins~ripdón competent.-.~t~ent~ verificada; !ll) ll"uede ~~
·anostrari!e ron una inspecdiin <li!Uiar
¡,uadieadzt en la of!cina del registra·
do:r tle ¡,.gl;r1<ment&.'l públicos gue un
titulo está bien registrado y !JI'&r el
cont~ario ¡mede clcmo~tral'M delmis1':10 modo que la ineeripeión n no >!Xis·
le o es nula; e) J,a r~fexeneia equí-

el regb;tro ·o inscripción

cho cun las

1
!•
1

··'
\

\
1 ¡

~.\

/
)"

f

fcmoalída~~

vocada de la Jtola puesta al IJI>ie de un

título, sea por citar eqllivucadamell·
te el número de la inscripción o la
~;~ágina donde ella tonsta, no amds. ni
invalida ni bacc indicat el r¡,gistr-o

n in~rlp4!ión, ~í por otra parte se d~·
L'Utf.stra que e:se ;r(#(islro o im:1crl!il"

ciíon est.Rn debidamente heeh&S. IFJsas

irrcgularidacies en la nota, son más
bien de caráeter at!eidental y 010 t.le.
nen la eficacia de destruir la 'diligeneia de iG~Seri~~Ción o registro ni po~ lu
ta1tto de impedir que la tra.dieión del
inmueble se he.ya wnsumado n de
que las limitaciones o gravánenes al
dm:ninio se hayan constituidO}. U..as
irregll!laridade.q que exi!ltan 2n el mu•
d(l de !levar los Ubn•l>, en cuant.. a
~u pagiBUtción, indice, etc., impotter.
UIU\ .sanción al registrador y Jo liaeen
¡,e_,ponsable no !'\61o ant4! el !Estad.,,
"'ino ante 10.~ part.iculari!S, y tal e~ el
alcan~e de va.riaq de las di8po~iti6•
nes de la r..ey 40 de 1932, pero .mo
pueden ¡~erjudicar a terceros, quie·
nes 110r la fe· que prestan al Ngistra·
dor y por no ten!>t libre acuso a los
libro.~ de ,;.~te, tienen qut: ateuers2 &.

las notas y a los certificados que ex·

g::i.dan esos funclnnariM, Oe otltQ ma.
nera cualquier equivocación, error u
omisión del registrador perjulliit"a-ria
" quienes ~01\ extraños a ella y ya se.
ha visto que la únka causal de nulí·
dad de la inscripción o rogi:<trn es,
9egtin el artictllo. 2664, la falta de fir·
ma del registrador." (Uasación, XI,V,.
N• 1926, julio 28 do 1937). . . . . . . . . . .
336,
··' py2~
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Afirmaban los demandados en .un.
juicio ele reivindicación que, siendo
los l'()presentantes de la. sueeHión de.
, '1 causunk•, no eran ello~ los poseedores sino ·la herencia, Pl\~, C<:Jmú
po.>r~ona& particuh•res no estaban •m
posesió-n de 1().:; tel'r&nOI! que se rei··

vindicaban. La C-nr~ sienta doctrina sobro In. JlOSelión hereditaria, doc.
trine. que se extructó y llUede verse
en d punto titr.~lado POSESION, COI'OSESION, y en lo referent-e a la

reivindícadón díjo lo siguiente:

" .... : . La simple. ficción de !)O·

...

... _ J. _ _

_ __

\
J :U D ~ C 1 A[,

r'
~.

IR muer~
riel de cuj us, " " implica la tliJ'res !ótt
m 'J.::ta oonduda . ¡:>osc.<;orin ·violadera
.del doJili!O'Jio. El ~.crede•o qu;a, antr,;
del ;egi~tro rlel citAA1>· de<.Ttto, Rell
¡pcr.e¡¡uitlo por "J t<>rin «lrt r.az.ón de !a
teuellldll efecl h•a de la cu~a, ''"-' ¡;~ue·
d" :;ubstranse a D~ cand~na de ~se
todo, [JOr e! hc-r.!ho de ~"n"r eo ea!ll·
sn a $ U!! <.:oher&!terros, jo cu.al uo et:;
obstác1llo J)o ! a. qu• oportllnliJneJDt"
l•~ deauncie •1 pleito. E~u Mb•~
taroblé.o a :.. ~.&tural~ ind.iv:.Si~l"
d~ la protensiéa reiv<rulieatocia. El'ta r~o ~e <:onfig-~l.ra. torno uot;t aedóo
~rocc'!;LI Qi!l•.la?ativa de x<!!Wnodmi"n ·
t.Q d•J t;t11lo de <lomini~, sino que
de eo01denlA, y ti~n• por fiJt úa.ko )111
re81itutú(m 1Íil> la ~ llllesión ·:ld o:.jeto
qu~ 8 ., relvindiea. Se ínfi.ere ~" lo
dkho queJa hueneia, sai~o la yeten·
te no 111.' :;ooije.edo< tu~teri:tl. En 0~tc
p!~i14> I<J& d eman:ra.dos rcúaen lns
prcsu'J'~Ius tn·occsxles PQJ'tl"" !le
t.a.lla a ereditLda sa ealidad d-e c.,po.
soec11ure~ efeetíoros de los h.•ulos que
;;e reivindl.an. La df!,fem!«l de 2sto~.
bal:i:uia e.m 1!ttt ~ari,~t~r ile sucesor~
,. :itulo univ~~JUl\
IBn!tra.¡¡o dc;r.
uni®o tlle utras .que "0< lucn>lrt C·
mat\d.1dce, :r>a ea suficiectle par¡¡ pnra·,;zax lu u.ce~ .o!:e la aetoea., dado
~~e ~0$ ~OR ot.o pT'obaron, present2l"l ·
do ~1 lít<:lo tnscrit.. del deocct~ 11ob,...

!;t'!lk\tl legal,

o~l!tinat:a DOl'

....-,

j

.l -~·

1
1
1

?'

l!:n un .itt íclo QObl·e nulidad de un
contrato pnr simu lación que ganó el
~~~tür, a!~gaba en ca.sación el dcman·
dado que la re~t!tución de alguno~
de eaos biCltV!, oroenada por el Tci.
bulltú ~ent.cuciRdor, era ilega l por haber ello.< pasartu a terceros.
~l recurr~Iue stt-iala como viula·
<ló el artículo 952 del C. <"~ por c;¡M.:o.·
to afirma que dirigi.;ndos~ !a atdim
contra el actual f.)ooeedor y o:sta'ndo
eom?robado ·en auu.s que varios de
Jos bicne:s vendldtn~ pur IFr.ancise« a
Fer~:~ando fueron t raspasados ¡:or oé~
tc., no puede decretAree la restit11ciór.
de t'\lei\ bien es Snbre Qste part.ieular
el ea•goo e,• fundAdo PO> im!)€t'Í(> del
.an irulo 91iZ del C. C. y porque

•H

'

1

.,_(

.-,
.J

.t::;

-v·

"''l-

está conopi'Obai!o que ::>er!l.:..,._
do ennien.ó vnrins in:nud>les tle Jos
adqn iridos por Ji'ran eiOK'41-, Si en v'ir·
! ud d •· 1111r1:1. """ toan cía qu~ decreta ln.
1'-imcbciñn r¡uedn riestruldn. ~l vincu·
Jo ostcnsilolc qnc Jiga " 1;.,. :;¡a:t1?s.
las <:onseeue,.eias del fallo no pt~e·
~te

oc

den re!)ercutlr sobre le?ceros, <:'l:f"
hucna fe to;Q pcre"ume y ·Qilc A.o tien·er.
Pl)f qué sufri~ 0811 con¡¡ccu<!ncias d1:

1

la invalidación d~ un acto a!>t1lriOJr
eri cl cu~l no i.nte:f"Yinlcr.on. }.Je~o. &e
repite, esto no in !)l!ica que Cti!(' !J.
rr.sponsabilidad dei tnmpradi>r aue

¡:)~ÍÚA ~fe,ctiv:, dt! !J:e. h-t!'l't2li1C~a, (~U~

elli>s yt. err.n romuneo:os or.ln:>.l' IOil
roll "~" persolOBll tw aemarula6a>.<. 1.&
'j)re1-~ion del eDmpr.~&r p;u-a q-ae el
vendell!or le ~ntregue la cosa vend1·
· da es pereo,. ..J, y 9"' -tlol duelíiio rQ!vin·
<Jku,te cn.J?tno ~l teNcro posc.,d.nr e$
real. En la !hip6tesi~ afima.áa. por
oeL [~":(lli'CII'Jte, fle t.:nd~ia ·Q:me en Cll· .
b~1. ile lu n ctotE. se fijaro!R doo oc·
eio01:es .!lis4!nw y extrnti:us entre ,.¡ :

la (,lrilt\era. ('~:!e es ~t'9onal, nacida
.tJcl ·~ntr&to <ic eoltlpntve~ta, . para.
ooUg1.r a so .. en<L2{(1r a ~mplirlo en·
tregAmdole las finca11 ;- y la t<e!fl.ildll,
<;oo.~ ...,; real, o!iidgida conka Jos po·
5<.ell.otetll de eUao;., tereeJro!< cu ottuel
w.mli:a.t(l. lB: fectwu:la .-áiidaro en t.; a
favor Cl01 l.a acl.otP. la. 'ra.dicio>n del
dolll'linlo tSnbre 1o~ hml!mt, eUiu, 1llll !IIW
cat~tlad t!e d·~:ltfia, no ctt'<:esit;dJa h·
lo4!Tlc!l po~eldJJ> para r~iv1otdicarlc& de
<111111l<>01te Lo A ~09Uot".
(C~!>Ción.
Xí,V. N• 1926, julio 23 d~ 1937). . .

J
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~1

1

(.,

adqu irió símuladumtmte, ~l.l<::>to que
no l)>udiendo devolver lo~ bienes quo;

·' í

adquirió oxis ten cor.t•a él otras n<·
tinn..,;. c"m" la de perjuit.io8, ~ot
ejemplo. ~in Q,ue esto signltlque !lll': ·
no haya acciún euntra 1~ tee<:.f!t(•li\.
&i no los ampara esa buena fe que ;;.c
l~s pte81111lc, ki ::-u!i rontrat os ctt) son
efeeth·os, e le. Según .,¡ 4lrd4!1'1 r],.
irln s r¡ut Jtcaba. de e::r¡tT~ M

pr ecjso
men ~e,

1

'

la sentncia pani;~l·
ron el ohiel.o de exclui.r de :a
caJ>lt!

restitución los hiene;, q¡¡e enaj~>'Ó
Pernando y de exctuir 1a:nbiin de ~"'
ca.neelacióll d el r~~tistro .ie k! gmteneiR lo r2ferent.e a talAA bieotes". (Ca.'1-acíón, XLV, nl)me.ro 1925, junio 21>
dP. 1:137) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .
~23. 2:•
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""[J.

un cuerpo derto y el actor no d..mo<·

trara ser dueóo sino de una cuota, 1~
absnlueión total se imJN)ituda porque
rondua·r a la 40110ta si 8eria eambi:tr
Como lo 503tienen loo expoi!ilures,
el obje :.to de la dcmandu, lo mismo
.se puede ·has~s mi vindi car un rcba ..
que si se d<:ruanda Ulllll euota ]>roiniío. (<Jasación, XLV, número 1926,
divi.so d., un ~uerpo cie~to y lo que
.!~lit> 29 de 1937) . . . .... .. ...... .
340, 1• ~e rlemuest,r a Lto e3 tt\2\<:r el dillnil>io
de """-cuota sino materinlrr.oeot.e algo
HF.I VlNDt CAC[Ol\ DECP.I-::T'A 1).\
que de suyo ~ un euer110 ainguiar,
EN UN A I'A R'I'E IHI LO REIVINb · demanda de cucta no pros;nrtl,
DICADO
aunque ·en tiempo anterior éste b>Jhiera hecho ¡parte de 8111Uello y aun·
•
• 308 que ~(ruívalga la cuota y L~ parle Ol~·
H~b!a negado el TriiJ¡¡n~l aententcriaJ de que acabo. de hablar9e.
ciador la restif.ueión demandada por SE~ENCI.A DE tNSTANClA.. ·.rres
que ~timó que n o podfa rEStringir la
pu..~ll!lad os cnnfiguran la acción reireet-ltuci6n a la parte de cuya posevindieatotla: a) Dominio pur part~
sión estaba privacl~. la actora, pordeJ demandante; b) po~esión po~ ·
que ello equivalía, en ~u concepto, a.
p.-ule del d.,mandado, Y. e) .:osa ~iln
Yariar el oujt>Lo ~~~ la demanda. Sogullll', derecho real o cuut:o detaminada ¡aroincfiviso de Wt.a c:m<a singUbre .interpretación de la de:-.'lllndu se
rd«t6 lo tocan te a eete punto en lu
lar; sí~m~~te q¡;e. la cosa !!1!21 malttia
de rcivindic.1ciún (artículos ~4G, 917,
doctrina titulada D)o:ma!'lda. En r.ua~ ·
lo a la reivindicación dijo la Corte,
948, 949, 951J y 952 del C. C.). J,a poanl.eS de casar. la Mlltencia r ecurrls esión matllrial es ·un e~~tado de !leda por la pa.1·to ac.lora, Jo siguienle:
cho g.-neradcr de d~ter.llr¡K cDncretos
":\nito; dé en1rn~ ert insta nci;t, 1&
para d pogee.Jor; la Pl<St'>lión JmateCorte cr.a del eaao hae-er las sig111i4!01·
rial producto de un;¡, !lituación cst11 ·
l~s observaeion<!!l: no se ve [l&r ll!~
ble, por lo mi>J:mo 4UC engendra en
puooa e¡¡tend~n;c que hay cambio de
fa vo.r del poseedor la preb!Wlción d~
dlljcto e~ reconocet me.,os :le Jo iJC·
dueíio, Jlle<e<:e la Jllrotoetdón de la ley
didtl, -cllmo cosa divi.síb¡e, si el f:illc
Pur e.~o al reiYindicante, u quien cu· rcca~ ú~tieamE'ftte sobre ¡¡aru de lo
rre.:wo<Uie de.nostmr su dcredw de
dominio, le compete hacerlo M tal
. pedido¡ ..-1 más 11 el menos no cambia
el objeto en la Nustaneia sino eu e.l
manera g-a:e su titulo desvirtúe 1~
(:UANTUJti. Es dert() que 1~ Corte
presun<'i.Sn leg<~l que favor«e al poha ::.oe~enido y BOS<t\ene que coanilo
seedor J por ero tal títlllo debe abarse ejertita la aeeló-n' reh·indir.atnria
car lLn ])erlodo más ampll" que el de
dcl:en e•presarse lu.s llnderos del inla p~ión. E n Jo quc respecta a la
cusa 11bjeto de la reivindicación, puemui<b le rJU" se demunda, pero
no
de ~r raiz o DnU<!bl-e, individualizada,
obsta !)&ra gue si ~inl(ularizado de
u una cuota. cletenniuada elll una co•
esa m;onor~ el inDHitbl~, el actor o;n
sa sbg·,¡i,ar; •Cutt•plídoe los poottJ!ademuc~lrlt la posa!ón de su demUJJ·
dQs de qu., ..e ha lt,.eho mérito, la ac·
dado sino tn una 1J111VIe síngul~r de
e~ reivílldiutoria !llrQ9fler:t, a me·
él ~ a dm ila la acdlln. En esle canos que se l.e entteateit y !Yiun fen
. Ml, sobre el inmueble delimitado se le
reconoe~ el üreeho al actor, segulll
uxl:"¡¡~io~•ll Jl>ei'~nt?:riBS~." (Ca~ación.
lo que haya demoal,r ano. !Die 111r.o laXLV, N 1926, Julio .9 de 1937) ....
do y por vía de ejllDOplo, sl se ob!eroaoREIVliNI\)'lCACION DIEL ID'EiltECHO
da ¡ror a)go.ien la mitad proinoiivi110
de ttna cosa singilar (C. C. articulo
REAL DE SERVJD'IJ).(BRE
949), y el ileltlanda•o !M -resvlta ¡pe-scedor llilllo de un_a oqlllí:nota l(lllrte, es~ 309 to no con<!llldrá a t ot,:l\ absni.,~Uí'n. • in o a M1.1dr la condena a esta quin·
Véase; SEUVIDUMilRE. (Casata. si e~ que d detnandante demuesción at>l 30 do junio de 1987, 302. 1''
tra su dominio. Y' ~¡ !Y< detnnndam
y 2", y 303, l• y 2°).
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l.: n poseedor d~ mejorJ\5 en predio~
baldíos d~mandó a otro cultivador de
lo~ mi~mo¡¡ para qup se 1~ condenaau
a la r.,sti~uci&n de las mejoras pueataa por aquél. Como proK)>~ra~t> la
a cción, en cnijnción alegaba el demandado que no tc níend<> el !Actor titulo
d~ >uljncliC2.Ci6n ni habiendo S(.'fiala\lo los lindll1'0.~ de toda la porción d&
terrenq que le pudiera «•rre~pund~>r
en virtud de la adjudicación del E • ·
l.lld o. no podln re i\'ifldie&-. Dijo In
Curt<l :

", .. . . !!A, ltt rtdamaclón de me j !>ras puef¡tas eJII b.Jdios care<:2 dt traS·

cend~nt.ia fijar o no la. elltensíón de
lo ocqpado en orden al éx!to de Jr. ac·
cíón <le propied,,d entre parlieol2_res.
L,. <{elinkión precisa &el ire;l int.ct-e·
~a sólo al momento de p~dir la a:ijudieación. De a'!ll [lor qué sea infl.ln·
dad'a la t~ik IJl>~OL>ugneJAI!e P<tr 21 ••·
cu¡·¡ente al llQStmer ~ue el eo;on;¡ sin
Ut -..lu <k: adjiCdiraeJW no puede rei·
vindlt:r.r me.ico·a~ po~ linderos sino
cumproba;n:do !a. cabida u ttda ol!e :o
cultivat:o y cle los t~ntOR mi.s a. (!Ut
la ley le <~nfiere dcl'Kh~ e&n el ob~to de determ inar ,.¡ !al! •M!íora6
aharuot e::¡ten~il)(les s que 111:> iJI'Uede
at•pira~ en a d;iudíeaeic\ot. ¡;o1 u~rier
<!el nú:meto
hoectár~;u; adjud ica·
b!ES." (Ca6ación. XLV, N• 1925 , juniv l l de 19.'17) .......... ..

ce

RE l\!A'l" ;E

dttraci1Sn. porr.t l!le cualquier \o'icJG ~n
que ltaya ineurri.Jo 1!) procedlmionto
on este partil:ltlar, tt-1> .,.,nstituye m<l·
th·o l4>g:ll de nulidad del remltte. La
lrregolaridad a qu., la· ley ita. da.:!<>

1

tóí ll eal1lgoría es la OL"'islón 4ie a."tUtt·

cio ,. el a nuncie mal hecho JlOr ·no ha·
hez pn maned du fi jados lw ca::~les
eorre spondi='t1!s Jl'or el terlliT:i:n.o c:¡ue
~<eñ &.l!i! la ley. El punto ir.icillll p;ar!l
In corn¡putaclón de 1~ veinte dias es
distinto e indcpendie.,te d.., .1<. awt:ficacióu dei nl.o en g.., ose sciiala. dí"
p~ra el remate, y De> es ntro q;ue L A
11-'EC L'iA :UO!I:L ANUNCBO, ~gún el

'1

texto

C-,

expre~o

v.

¡¡el <Ort. J037 del C • .

iEn e.se t.;.r.'l'l inu :se incluyd!lm ~os d!t:s
c\e va.c:a.ncia y se cnlietu1e fer~~>&do
de dJas juo1ieial~" qo¡:e se cu.e:nrl¡m d·~
la misrnlll runere. que partl loo e<lit·
t.os y estado¡¡, sobm !& dur~ón d~
~1s !toras de despa~h o u hora.~ de tra·
l1ajo (arts. 1$0 y 310 dtl C.!.)... (Casación, xr.v, N• 192'3, septieml.oro 8

!

•

de 1937.) .. . . .... .....• ..•.. .. . .•

REMATE SUSPENDIDO Y Al'IE-

l.ACION EN JEJ, ISFJOCTO
Olr.VOlL'U'Ji'l VQ
- 312 .

•

Vé ...~e: · APELAGIO~ EN E FF.C-

'1'0 DEV.OLUTIVO Y SUSPENSION
D~)L RE;.\(ATE. (Ca~ación del 27 ele
<.>etubre de 1937, G. J., N° 19SO,
XL'r, ,

págin~s

~iguicntes) .

822 y

2'.!9 t•
'
IW.:'tnLNEDIACH>N ID..!!: LOS
.. EMPLifJADOS ií'U.BLBCO:~
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''No tieJlc el t atácter de i!rregu.lo·
rida.d prucoolmeutal la. fi jación de Jo,;
a visos o eazte les de anuncio alpúblirJ> ur.te;: de ln notWc~eión &~! &UI.O
en que se ~aJó la. 1echa. llllll"~ el remate, tOmo tuvo ocur?en~ia en eL ca·
,,., de estu<lin (el aato que Meéi.a:b) el
nuen de diol0rnbre :para él remate
s.e dictó oel d l<!c. y siete de noviembre.
y los t:artcl6 se fij-dr on, el: del J:Dzgado el diez y acho y !011 ele los p;m1·
jtA púb:ica;; eQdi~z y JllllleVe del IIJ1)ÍS·
m<> m..s.}, 'PGro est~ circuatencia ""
d eb~ ser 2n realiiad (.lUnto de ooaei·

Seo 'pidió el ¡mi{O de una suma de
d inero como re•nunera.ción do Ret:Vi·
dos pre<stados en calidad de miembro
el aelur de una Comisión eonmtuída.
\lor Or<lenanu. de una Asamblea pt.ra represen\al' nl Oe¡1artamento ante la com iel6n demarcadora de lin•lics c:on otro. El Tribunal sent enciador

c:orr~spondiente

habla negado el

p~¡¡O. so preooxl.o do que el nombra,.
lo..~

miembros de aquelia
comiAión fue nulo.
miento de

';IU n& cue&ti&.lll <o'-le :lle dle!Joe

.,.; la

siguient~~

si cen

oeasi~n

d·tckl l ~

do!l rt•

(.

•'

<

1107

==-~-=--

~
/· -a-

l
1

1

'

clamo de 1" remuneración <lebid& ll
un em¡;i·leado o f unciooa7it>, se JllUedt.
ato~r jn<lirecta-n te el acto del
nontbra.mien:o raspcdivo. !-a contcsl<•·ció" negativn se impone. I,a ley
<<)noede un plazo dentro del euul se
puede ]iledb la 0\Uiidad de los ~teto!\
:uhniltistrativo~ y ha dado a determiru~d as e nticladcos la jurisditci<}n para reool'ver Ju cot~trn~ ersills sobre el
ii>&.l'tlcular. SI se aceptara. qae den t ro de un juicio eDt que se tli:<c'lJlte el
pngn de · ll!tl sueldo \ devengado, se
putde ~fvcr S<Jlrn! la validez~~
aeto M miaistrAtivn que dio nrige111 ol
nom bramiento del emplndo, se inVAlidarla !JI>&r las autoridad~s jucliciale.~ IUl tamiJI() r•O<rvarlu pOr la ley a
otr<dll entidade~ . . . . ~o aw; a.ilni·
tiendo Qlt~ se ~:~uenc <leclRr.<r in<lirectamentc l.n nulidM de un nornb•a mi<.'Obt9 <>11 1111 j uidn de ~la dasc, In
·,Rusa· 111'8.ra. reclall>Sr el !>8.&'0 tle &a •em!Jn~raciOO devengada 710 dcsa.pa.• e-

.:e, po~que se t rata :l!e servidos J>restadoiS :.. ,lillla enUdnrl de derecloo p1\hJI<\O 'll;r.e e~~lli en la obligación de 'PB •
:¡'arlo¡¡. Los 1undonarios :;(In de de ·
recbo y fPé h~cho. Les primeros :mn
los que t i'Oinen UJla innstiaura. veguIM y r~ !ll!gllndos )(IS 1)111! tienen una
investidula qu~ adoic~e de irregula·
ridade."'. Tanto Jo~ ¡>rirmcros como in9
~egun®s tienen derecho a l'C<IlUnemclón .Por lo$ servieiQS qne pr-esta111.

Por tanto, aun
narnf.Jrami~utu

.:on~iderand& nulo e!
del sc!iior Carrasqui-

H:t., ~u reyt'lunoradón .no pu~dC discu·

fil"fSe. El derecho a r <>cibi' rennrnc.
racián Por f'l d(SCnt¡x:ño d~ un •m-

1' •

1

i

J.

l
1

pico 1' úblicu, nn es un d ereeh o eo'ntnu:tu.>l, porque la relació<l del C!ind~narlo con rl !Estado o cttalqui~l'll
"tra entjdad de derec'ho púilllco, n<>
( :$ una. re~ión cont ractta2. Si existe
el derecho n la r~tribucióu. no ~~ a
consecumci:'l de UR c<:mtrato, o por
virtuo de un !le.rviei<> 'h"tho a!l Gobierno, sino porque la ley ha uniill<> el
car(fo la dotación. D1! m11ne ra qme a
J., ley hay que onirnr ~t~ara ver si un
car~ lleva anex" un saQJdo. E!l\ "~
ca~ que se estudia, ta ordenan~a Re.üló Jos emoíomen~ Qll!e ilehla.BI' !'e·
cihir !o!: miembros de la corolSMn, ~
<:o.-cepro d<e .-i,ti«ls y gutos d<' re.,r~nt.adón."' (Sentencia, Sala de

:-<<:gucioi< Generales,, XI. V. N• 1924,,
,abril 80 <le 1937) .. ... , ... ...... , .

. ;.:.:.t.. n ,.

18·7 2"
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RENTA
·. 314 -

.l!:s renta, ni tenor del ort iculo 1•
de la Ley 7S de 193,í, lu~ frutos de
los bienes, los salarios y la.> adqu i$1cionea a título gratuito, o tualquhml.

t>lrn ganancia que encaje dentro de

esto concepto. La rentA ~Uavable lle
cada per~nn o entidad aeTá detcrmilllt<k\ por el Recaudador sobre la base de la d eclaración del contribuyen-

te y :>obre tGda ot.ra información qne
· pueda obtener· y que h aya 3ido·plenamenl"' compro'bada, como Jo di~p!>
ne el artículo 12 de In Ley 81 de
1931. Un supu~to, una conjetura.
1:na s<>s[lf'r.hn, q1>C carecen de prueba,
no pueden dar base parn eonaiderar
e xistente un patrimonio. (Senteneiu .
Sala de Negados Generales, XLV, !'.•
1080, noviembre 3 de t!J)I7)., .. , .,.

877, 2•

RijJ>R~~BN'TAI'iTE

RN J1!JtCfO
D!E I.OO OBI'ARTAMENTOS
• 315 •

F.J .F'iscál es el r<>Prto~~<ntante cti
juicio de lo:; m.partamcntos, y no el
G<,bemador. (Auto, Snln de Kogocio•
, Ccm.•rales, XLV, N• 192(;, febrero 26
<le 1937) . , ..... , .. ... ... , .... . .

RESI'QNSABfUDAD
- 31S •

El caso de l'espGnllllbilidad a que
dio Jugar que tu Cor te €'.xpusiese '"
((Ue ~cguídament.e ~e copia. está ' relat; u!o con amplil.u<l en la doctrina
titulada LETRAS PERJUDICADAS,
a la cual remitimos o.l lector. S<>hre
el punto especial doctrinal de l'CI!J'OO·
sabilidad. P,ICJlu•o la Corte: ·
"El periaicio \:B.lllSS~u a una perRona. da nadmienlo a una rtiaeión de

derech<> ellltr& la víctima y el autor
del dllño. f AS elenK!Dtos propios y
C<Jnocioío• de e..ta .relación, son: un
. ··~tr,illlicio, ana culpa y un enlace
<le ~<tUSididad. ll'or e.nsig~ricnte, 01

3&4, 2•

· ~·. ~ · ---=

acr,.dor, o ~ea ltt víeti.m.,, puede
~jereilar 4',un.tra el deilldor, o rea e l
UJLO! <11>1 d.U:H>, ta acción d~ t'CS]>Gn·
81lbilida4f, sin c:maíile nt&ió-"' a que la
culpa del rcspon~ahl<l sea ,:cnt:ratlunl
a <lcliclual ( extr:.t~on tracttllll, si se
aUende a !:> ant;gun elasW.zad6n a~
las !ueDtte~ de las c bligaeioJtes, hoy

.eonteJioiJO ·

desechada ¡por l:t

docl~inn

~ánen).

la culpa qu., c.. osa

C~tundo

a un&: :Jtrsona un daf,o,

L"!$ fllt!o tc:

1

~·

.te

nuevns perjuiti•.,. ¡:J>ara otra~, el daéi"
t 1uc .(.,.las !lufren 1aonbí1in icbe !\er
rc¡;ara.do por ~12 autor, sieunpn: qu e
dlots, c>:>r su pnrt.e, a~í lo exijam. Ve
ac11erdc co:n. ~~ ~ri11>cl[lio h :;u:JR:ne!l'tal
que (Gllt1:d.t> 11 I.<Jda CJ>srsolla ¡e::.io11a·
da la accíúaa tle rcs]lo-,;;ah Uldn&, la
juris]>rlfde~tcill ::;e ha .'Visto en J¡;: .!'le·
ce~idad de- ensanchar sin oosor el
cíteulo d e aq'llelb últ ima, cor. la sola.
Jimitad 6n ~e que u pro·dOIZC:l o ~1
ju~ la e"rlid.umhre de qlile ese per·
ju icih, aún alejooo, Sf 1t ~~ ;r~~~Jt,.ute
de 111 culp;r. inicial, cOll1{) en COltsc ·
c_Qeneía lógica. y d erta. Cuan<io el
daiio cansado a. lillli t 2neero Drovie>'<'
la i11e jeeu:ló01 o ej~clllltión rlefec·
h :o;oa de un oontrr.to, a'Jlllé1 t !eM ill(\· ·
r-ech-o al rcsareimien~<> lkJ ·p~:j1,1icio

ao

""'e DI a sufrido, siemp~e q a e pn:Jebc
.le. ~ste y la eegitiliDiila~
d~l interélo l1!!11 onaao." (CMación .
XLV, 1:\• 192.3, abril SO d€ 1987) ... ·

1& realidad
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;

hecho d• BQU«l!O!< (Jl.le <3fltUYÍ<21N!l :~
su. n.idlld6, para el efecto de ~ l:l-

demnízación de! dañ., ret;vecl.iv-:>. J-' e·
ro el.t el ~a~ que I$C estu~lia, itt:r. a:d·
miti~ndo com;proho:i!o el carácter de
a¡,:cn.tes de la Kación de lo9 intli~i
riuos QUe llevaf>an el ve.'l:cul&, MI~
oxi.>ti~ .-.:lución de 4\epndeiDlcia "'.d L"t

"""·~~"•n•oote

tro t~utomovíliario. Se comprobó que

no habla autori•&ción para la con ·

llnr.r.ilm dP. pasajer()S ~~~ lo~ nut.oeam!one.<; oondnctor~$ de carga y que si
lo:< thoíeret~ de esos vehículos aco$t.umbraban llevar pasajeroo lo hacían
únicamen te

poc Jos rcglameniAII< tl·e

tránsito y la :tiaeió n nu 'PI:(ed:c consl ·
<leranc ot.ü gada " r~olldtr d~ la>
cnnsccuendas o!<> un hochn m~i~o eje~utado (lllr .;u~ ag~ntes. :Oilmmte el
lermln v de :prllfeha de msegunia. in&·
ta ttcí a &e comprobó que es tustwnbre

de Jos <:hoferes que

IlUI.Dejt.lrt

=mic·

neR en la tarrelera 1b¡ugiii1Í·ÁII'lnenia
ace¡¡¡ lar ]Jal!3jero~ •e esos ,-ehftlllios y

no cohrarleos oel pasnje Wlc

~d&

ll<>g-an a "" de.~lino. Sol>re el perli·
ruJa,. .!\C observa. que esta costorOlllbr•!
v iolatoria de la¡¡ di~'Posí~lo::tes rcg!ll.·
mentarlaA del Lráfict} " o establ«•l
,.lncu lu judd íco en ke el pa.qaj et·o )'
la Nneió:t, ya que ésta ha .iíesUnadn
los ca.mlon·es par!) eO oorvicio oa:cla ·
~ivo d el tri.r.spnrf.e de e:ng& y ~ loo
eonductnr.es viola n los rnaruilatos Q
""
han recibido y I~S d~.n (1. e<lS vcllfeu·

I<JS

'In

d•stino

di~tint<>,

sólo oottJp.ro·

12 1" 111eten su r<!S)lfmffll.'bili.Iad personal."
'
(S€ntenciA., Sala de Ne~ocios Genel·rue~. X LV, número 1923, abt"il l 2 d~
... ... .•.. . ........ •. . ....
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Se hnbia demandado a 111 Nación,
pera el pago de la indemnización del ·
dn11o l' porjuicios ocasiona dos a la f amilia. de la señorita Carmen Emma
Góngor" ton oca~ióol tlc :a t rá,::ka
muerte de ésta ocnr.rida en un sinie~ ·

~.omprometicndo Sll TCb ·

110nsaiJilidad pe;rsona.J, ma.• no la de

la empresa de propiedlld de la Na"ción.
·
" Cnnfvl":n e ol a rUtflllo 234'7 del C.
(; . tooa 1Jt rsona ev r"~111onsa~l1l ::to SÓ·

!u de suS {1l'OQias ~~e., siM tJ.el

·--- ---

,1,

~llos v la Naci ón en el momen1<> d e
ace¡itBx pabaju06 en el <:a~ pOt··
que "'" tr :1.l.a t!e un &c.e;to prohibido

11)37)
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.crvnt, POR
tl}ENUNCJOS 1:Rili1!DIALES, 11<1·
PiR.UDli!:N'l'li::S O U GEROS
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'

.

ll:ulo¡¡'iu Ca~t.afto S. hn\.lía compt1<·
do a L uh; E. Frtmeo una eigacrer ia.
Como Lu ;,. Alberto Vitlamizar y 'Robe do l'~rra F. hubieJ·ato dcounclado
ante l a~ . aut.or!dades del crimeu ¡¡

I·'r aoco <:amo autor del delito de e&·
l:¡¡fa y nlzamiemo y a (',a~t,~ño como
cón1plice por<¡ue Afirnw.r on que In•
merc:anc(us comprada~ por éste les
pertenecían y · r 'ran<Xo ·era apenas un
mero cornisíoni~tn parn venderlas ,
.. ocurt•ió q ue Cu~tuño :fuo cnearcelndo
...... par. má~ '"' se.is días, sellado su eJ<t."\·
·
bleeim!ento y p¡·ivadfl casi un año de

_ ,,_
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la admlni~tración de los. biellt.!l adquiridos. Rnbícndo sobreseído dcfiniti'l'am~mte loa jutleas del erimen en
Iavor de Cu.shúio, ~ste demantló a
Yillil mWir para el pago de perjll!tiu&, ¡x>r """"""f.o d" re:.pousabilidad
civil. Como perdiese el pleif.o, recur rió <.'n cas ación "nte la Corte, la Cita!
halló d~mo9tt·:•do el ea,.go hc¡:-ho,
¡uw 111.• r..o.u~ale~ primeJ•a y se_\.'unda,
de viol&ción .del artícul() ,2341 d~l Código Civil, y dijo :
' ':'llu ~>! ¡;ocrrn\tidó ignorar hoy que
e l ¡1robl~ona de la r<!~puMahiliuad civil, cuyo !Jl'lliCit~RI'I\Í"nto, desarrollo Y
soluci6D ~on obra casi euausiva d•
le jurl.•()rulleneia ronte:mpoiánea, es
el "''" impor taMe de les fadores
qUi! 6i~11'tn de instr:I~eiÜ(l para W
reall2acióu de 11n ,:;i~tew.a jurí<\.ie"
a1mooiMó, haciendo 1)1le el derech<.>,
bajo una kttiHbicitm i~mótil, evulnóon" eo el ur.Udo de etiJ>lmu, u
Jo posib!c, las eoal raditciones resul·
~:~..,·,,.. de {a t•Aducc:iÓ!Il directa d~
1:1...:. relaeiuneK et:nnómic&f.l. ~n .propo..

L

1

=

sicioncs jurídica~. l&l f.,nóm~.r.o ole
la responsabilidad ha evol\ilcionodo
en forma rápida y arrolla.dorn, que
eon razón s e ha llegad<> a decir que
en W~a materin la T<!l!dad de ayer no
~~ ya la de ltoy y ésta, a su tuno,
debe(á. <:4!der 8 U puesto a la de ma·
íla.nil. El h:mn de la responsabilidad
'domina ludo el dP.reelu. de la;¡ obligacinMlO, totln la vida ~n ~o-r.iedad;
tJende a ocu:pin el centro del deredw
ci,·U,. ¡wr }<) tanto, del' derecllo iu\egra lm~nte; en ca.dn. nnt.crin, en lodas las direcciones, se ,;!ne a para r
~u la rtS}I{;Il.S¡tbUidall, -lantu e... el dendm ¡Hi.h lioo curno en 21 dcredl>o 'pri·
va.tlv, en el dominio !k las pen;onas
" de la familia, como en eO i:e Jos bisne~; ''""tema ~s de todos Jo.. insta~·
í1:s y de todag Ja.q sitaadon!s; se ha
converti4!u en el pttnto nettdtiJ.oico to·
mún a tocl<:ts Jl>":teslras iD•stituci<>nes'.
Cum(l fuentes de la responsabilidad
civil, existen cuatro claAes de actos
genérltos: 11) E l il-egn.l, que es intrÚI·
· s~camente incorrecto, ~¡~ue;to qQe
viola un cuandato o una prohibici<in
del d er~cho. Constituye una in1olerahlc lntromil!ión en el <l'ercel\o a;c nn y acurta, ~nto eons.!eu.ene1.a sustalltiva, tltt d~h'-r dt> i n<lemniay; h)
e l a.bu9h•o. N o e~ illeito 111« cl :Mello

~===;==~ ~--~--

de 0111 eje •<= k io sir. o !lor la dreu01 stunda d~l fin ¡>ara el cual s• reall:..t.
Ese acto se ;!)rcscnta como la ¡prádí·
ea ~ un d~rP<!I:Jo i!Jero en manera al~ na ..omo la negación o· extralimilachi11 de é>;lc. El ejcnido a buRivo
dt ur. der tdto, esto es, en un s~Riidv
contrario a · su des!inaci(m económicK
y R<lcial, deriva 11 na sandón Por el
daño MUSado siempr~ qu~ a[larezcR
netamente <:<tracterizado por wna cui-\>K en ~~ ojccuci<~n, o un error abu• ivo ~n la t~enica, o un contraijentido¡
j urldle(l euall)ui.,ra, mcdinnte loa
cuale><, ~<in n"cegi.d:cd de qu~ hayan
violado la letra misma t[(, la {cy, c:so~
aetos ~e renlcu <!01mo con~titutivos
de un desvio ~el derecho que choca
con su cspl~itu; e) El negativo (di&
t into e n la ~jecución en 'el acto u.~
Kal) , Consis tn en la io..j~cución de
ciertas obligaciones positivas ;,.....
C!Utslas en ra~-or ~ públko a determinrula.s pnaona,; o empr-csae, n bien
en IR omisit111 de >Stn ::id<> o en la fa]\.,
<le una int~;rveneíón o de una ioiciativa. cuando se IE>S wnsidera eomo de. bt:res iu"ridicns pm;itívo~; d) El ~e
rle~gv

u c:ttcca1vo. Eijte .se enemuina

n que reRponda del d;1íi.o que trai~a.
t.ras lli s u acto el que lo haya ejewtado . con la illteesaria (\revisión y
prudencia y ~in posibilidad nlgnnn
de prenr el r-.sultado dañoso. Se
~ustiluyc completamente OlOr el ohj<!tivo ~l criterio /SUbjetivo. La rcpa.raeión <le! daño se h:•sa Pntoncos
en Jn ide• de que quien a ca un ti~s

aco debe sufl'ir lns .oonsecu~nda.."' a~
s u r~n.Ji7.a ei6n , cuando pcr judkao a
o'rn, :.bstrncción l!eclla de toda culv• oometida. Re-.pect.c> d"l aln>so dd
d ~recb o, las legislaeion e¡; conte;;npora n.,"ts se dividen en tre.s grande~ cate¡oría•: absolutistas, lil>erale• y finulis tas: Las primerag no dun ~~·
para e~t-aül•cer la dnct~ina y la.H iltimas disponen dt Lc.xlos le~ales e.•pe·
eioles. Las segundas, aun cuando ea·
r~ccn de ncrmas dcfcrllltinadiiS, :permiten a ~u jurisprudencia, eon apoy4>
ea el derecho positivo general, es truclumr la teoría {!el ejercitio :tn4>rmal de los derechos. N'utslra legislación está condicionada eonform~ a
e.se segu11do grupo. lEs erróneo afírtnar, como lo hace el tribunal, que 4ll
acto abusiv o es shnplemente una ex:·
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t.!-alimilat ióll del cleret'fto qlle rolotll
., aqb.!l 'bajo las a¡Jarieotias tle éste.
:JW>1qu n.Q ,ucde ~oJnprome!4!t AU

PágJ<.

l'll•Po,..illbílidacl cc<.den ¡,¡sa li:<~ 6:U. dt·
ruh<l. '1:' a "'J (lrof cscr .Fnt;sc~a.nd rle·
nno~tró <1ue esa 1!rrónea. f.On~:uRióm
no considera ~ino una soia 112 1M 111·
eetas jaridl~ru~ d~J acto albu&i'<"41, eD
euaJ l<e ooloea ett ~lll verd:ld2ro CWI·
rlro eu.a."\do el juzgarlo·r .oontemple l.ll
llobiL' aupclón del deJ"e<ho, t1 saber:
la de jur icilkll, <l sea ~ de ooojU:lll.o
d« r-eg~ aoeiahs; y la ie !,)<"trr'Oir&·
tiva cnte.nn~ada, I!SIG es, '"¿ d e pn.
llez o racultGd que oone~d~ al indi•·¡.
.áno ef ordelll."l.miel'lto jur!dico romo
rotcilio IJilBra Ja ~ati$faeci&.i ile sus In·
'l.er1!0~ hurmmos partinla'!'!S. Colo·
cliou:lc~ uno ~r. e3 vértiee de eac l\ng1Llo, ve por q·~é 'li.P. uni:smo ac1ó ~ue
d~ a. la yez ser ~onfon:t~ ~'> JDn ol.t.'termi!ll&rlo derechc- y eolltr::trio al d~r..
e~o co-..siderat'e> 211 sr g~11:eralid.ad y

en su o'>jetiviild. 'lE: &do nbusi'f·O

es séncll'la med& el lj1ll(! reaBmo qn
vir1tl4l d-e un ll<>-Iet>hG s1!1bjet:..~. tlly<t.<; límltcs lmut s ldo r·a!lpetaio~, es,
·s~• eoribargo, .:onsidet:ado <!ono c.ll&r·
1Jl1l> d~

re~~ sooüale~

obligatorias .

i?'ut-.1<:> uno muy hle"' tener

~a~u

g¡
ht~ J!je~<M:Iito det.,rmimado Y !nO olil:s·
tAnt,p, ttneu- contra si el ,illlel'étÍ\u to·
do entero'. IEJ art(cJDlo ~3<11 dtl C.
C. no dlat~ng¡¡e si el l:teelto al~! 1Jt~·

vlstb r.... y,. s ide -..e:tli"&ado en .-irlGid
dt la s\~ libtrl.ad u en el ejcr<:iclo
!fe m> dGr cchu <lefini:!<>, fl<lJ"l¡l!e la pll·
lLbra ~i~:>. r.<> supone 111.cecsuiaJn~ll ·
Ce extraOiln.itacl.OO d" un dcrrch1>, ni
·ri 'vocablo .C:año emvuelv~ s.11sencla d<
.:i<>r.,r.be> ern. quier, Jo cau$a. A1irJ11&1'

lo C41ntratlu, "'~!. Qllll& pdícién de ~:~rln· ·
ci,p5o, ol.esda )~ego que ve~d~5a a. lfe·
f5otir 3& emlwa, que es. ia ta1DI!.!I, por el
daii&o quo e& el e:ecto, c11:..ndn !él tJ;¡y,
o vlteve•l'$.'1.. R..a noei.So <le c.ul]l>a, !)nr
lo IAm~, no es el eleme.Jtl.o difutn·
eilldt>C ~ntl'e los actt>s ilegales y bs
an,uslv39. :ln ~tM · exisiA igudlltente :tmU Co.J!!Ia etsp(!cífie-~ RlDi g.ene~:ls.
Jdiistl~Úil &4! lla cl.e- aquéllos y qn.¡, con·
si.siA

4!a'l

la des•·iaci<ÓIJ darla

&

li!n de·

·reelitq¡ c111umdo ~e [e 1Dtóli:za en oontra·
dicció11 t(lo sm es!J)Iiritl!l. n.n culpe ~n

cl aibuso dnl <!ieredto n~ ail1'tli1e m di·
villlót'l 2Tl les b~s grnrlOB elfu!irOfl> as
la otru: ).(rave, leve ~· lev{sima. ~"
rste ]l'iaito, par~ infirmar la tesi~ del

L._
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T ribunal, U><a la C.or.e d ef ~ri!erJa
ltCJ1i~o. e.n virtud de qu.e aquel érg¡¡·
n~ la formul~· •uiUre la circtJnslandJL
d~ qu~ Villamlw.r ej.eroi!~ s:t ·rlerec~o. sú1 extralimitari·», <ie d~nunciar
un delito IJ)Bra :Jl'rotoeger al· milliiiO

"""
J

.1

ti~mJP~

Sl!IS ProPios int~~rel5~s, e~¡~,mplit:,.do a.si el mandato legd tle infonnar respecto de un:~. infra.uf(,ll!
pen a 1 a IM a u torídabes del crlmen.
Descartando en e1 dcmanlilalle> ~~; in·
tooei<)n de dnilar a( acttr., e:s lo cier·

to que Vil~•.mizar c:enoetió u n er1'CM"
de técniea en la ele<>dón de la vía ~e·
nal, o error de conducta oet~o (JIIIE>110
hubiera incurrido una ¡r,~rso:u. dtll·
gente <:<>lotnda ell! las misl1ta!l ci~
cu:otstaotcia.~

externas feO denun<:iaon-

h, !En·efecto, lo. ¡¡enlend~ de s<1bre·
seimiento definitivo a favor dd actor revela em la eon!.ur.ta d~J gil~
ej~rdó d der~ho ole de~un ciur:o <Ó·
ritmalnr.ante fa a~tsem.cia d• ls.s pre·

ca ucH>nes que 1 a prudencia de un
flol!lllre a~nte y diligente 'tuble;-a
ado)lltado .. .. .. .Por lo e~uesto. ~
ded\le<! Que el Tribunal dej<li de a.[>li·
car, debien do apll.cor3o, ,z,g a•t!l!uln

2341 d.sl C. C., por .euanto iles·toono·
r.iit 111 ·edstenr.ta d(' can1gta en el ejer.
cicío !le dentnneiur cri;ninahnente, y
má.q con<erela:m.ente, ep Jn e~ooge!oci.a.
d~ la v!a. penal ~ara. proteger su dt·
recño th'il'·.

'Xx, .er. la~ co~~~:B.i.C.G~LI':b·

ci&>n•s que haoc la Cort2 ::>ar¡;; fv.llar
en iMtancia, agnga ':o •~iguíute:
"No se ¡pretende catnbmcr jurisp3'u·
dellria do que exista re!i¡poosabili~ ad
r.uandn nn acompalb eO buen éxito a

qui•n ·• iercitó arw acción,

<?• \

L,

desd~ ~04!·

1

·'
1
-¡

go q,.e ello ~qlllival<lxía a <>onl!agTU
d abs urdo de q ue quien 'PÍCtflt el
pleito incur:re en cul:,.a mceálllícam'2111t.e. Pero t uando. el error tée:r.ieo rlel

aetr.r se halln ev!-!entemen~e t2tact.erir.ado, su culpa s( existe". {CM&·

ción, XLV, número 1927, agosto 5 do
1!!37). . . . . . . . . . . . . . . . . .
~20. 1"'
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DAXOS Y C"ERJii.lKIOS CAUSA·
lf)OS A LAS PIElltSON AS 1()1
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~ T,;~S

\

1

• 3(f¡ •

Las disposicione~ de la Ley 76 de
1020, en ct;anlc ~stablecen medidas
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1

de pre~aueión pam que el funcionamiento do: utm e.mpresu ferroviaria
no cause perjuicio al público, ~on m~
díd-.s que obliga11 ~ toda empres¡,.
duelia ele ferroe~rrile.!>, precisamente por<ftll: están in•tiLuídas para salvaguardiar o precaver perjuicios que
~e le pudieran seguir al público por
· m"ó" de ~u expl(ota.ció!l (1). (S~n
toncia, &la de Negodcs Genel'ale~.
XLV, núm~o Hi26, marzo 12 de
l!JS7). . . .. .. .. .. .. ............ .

RESJ:'ONSAillLiJ)AD D!E:!L ES'll'A·
DO i:'OR ACTOS DIE LA AIJ)l\il!NIS·
TlltACHQN

• 320.
Para que exista responsabilidad
por pal'te del Eatado por los actos de
lu administración, es necesario que
toncurt'llll e~ tos requisitos: I• f.a
L"Xíatencia de un perjuicio material
ciert.o, que se hay<~. causado por el be.
cl•o do un agente público en e.iercicio de ~u~ funciones. 2• Que ese hecho o acción constituya culpa de parte de la administración. (Sentends.,
Sala de N'egocio~ Gene-ra.le~, XLV,
ntímero 1930, diciembre 10 de 1937):
.
'
ltF.SPONSAlm.mAD DEl!.. ESTA·
DO Pmt ACTOS llJlE SUS
AGEKT'J'::S
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"Em la. jurisprudeueia colombiaCJ,a

~e ba aceptado la doctrina de que la8
enti~des lile dertcho pibli~-.., e, de·

1'

1•

)

¡
f)

eir. la Naeión, los D<!parta:m~tllll y
los r.ol!unicipivs ~;un dvUonent2. r<ts'J>On·
~ables de les act.us qlli: ejeeutan sus
agentes 11utorizadoo en detrimento
de los derecho~ civiles de tcr.:cn>s.
Esla doetrina. tiene ~lll apoyo en los
artículos 2341 y 23!7 ciet C. C....
Esta h.. s!.do fa doctrina constante
de la C~rte, En senteucia de fe~ha
Z8 de &bril de 192S, eondienú al .De·
J)&rtll_nlento de Cuctdinasnarca a in·
demotizar a la soc~úad conyugal for-

(1:•

A1..-agll) la &.trs. ..,;e <'oncepbO dtl Tri.buna.l dB B0!-:4>1.4.. DI b,. r.,fonte.ncl~ d• J~t coitt
E~h'4 su voto e-1 MAeV>tJ'i;dO d<lP.tOl' ..\n¡¡,nJ
t~x.rdo::;::~

Oaitl\n,

madll ¡por les •eiiorc,; Ans-el 'li'or.r~
G. y Tomasa Ru:l:.s de Torres, lns
perjuicios· que le ocasionó diehe lDt·
partaruento con el ho:cho de hab~r
dado si nso púbJieu el camino de ~l'o·
piedat de la sociedad .nombrada .....
L4J:o;.; actos que oc~sionar9n los perjuicios fneron la O.rdenanza ·número 68
d~ l!llG y el Decret!) ole la Gob0rn¡¡,ción mimero ·139, del mismo oño .••.
•
Q Tambi~n el Comsejo de Estado, en
35!}, 1 · s•ntcncia de b.clta 9 d~: abril de
1932, acogió lu do~trina de 2a •e~![lon·
sabiüdar:l culposa del Estado y eitú
en apoyo la opinión del señor Garei&
Oviedo, cone~bida en estos términos:
;Surge e$tu caso - dt: In re~ponsa()i·
lidad c.ull!l<>.sa - C\Uill\do los fnncinnarlos administraHvos realizan un ac·
to con exlralímltación legaL Ji'or
ejemplo: se ordena irngularmente
la demolición de unn finca; se que·
branta el soc1-eto de un" earta eonfiuila al correo o el dop(lsito de r.b·
jetos de un certamen o exposiciím;
"n la realización de una obra públí·
ca, por falta de las debidas proc¡¡uciones, se produce un daño en una
fines de llllO!lied:td p3rti~ular; ~e de~:..
919, 1' tituy" sin los ~ebillos req:dsitos 11 11n
.funcionado, ~te. En todos estos ea·
,;'"' no se pr&duj" el dal\o en virludi
del interés público t<•n au-tori.aeiÓOI
legal; s~ trata d~ d.1fío.s prodawidns
pcr la impericl()l' ignorancia,. negli·
g•mcia o dolo del a,l(ente pli:lolico, qu~
no ajustó su cllnducta. n las ¡~restTi¡>·
dones legales, a. la~:; tradkiottes ad·
minist rativas o 1.1~ enseiianms tkni·
cas. Son casos de r~:SS!Vn>iabilil!ad
culposa. · Quién ~esponderá de ~toll
daños? :So ~s de "xtrriar que la.
teot•ía de la culpa haga ado de ]l>r~·
sencia en n~testro ca.o;o. lflauriou la
ha definido con ardor.' E! gran ju•
rista habla a mayor a.bundamiento
d~ la falta del ~er..-ieio, es cl~ir, !le
las neglig~nci.as o enores que sa e\l·
meten ee> o¡;,gte, · iiD.tputahleg a malo!!
hábitos administrativos, y 91or 1.1111\·
to, al Estadu. Reconoce la S111Jlerio·
rídad rlc lo t~wín ile la ~alta sobn IR
del I'Íesgo, que 110 elimicta de' la ms-.
titucíón administrativa Ullll elemento
de fnllole moral irn;~ortantlsimo: la
diligencia u celo en el cun¡;tlimiento
de la función. Jlf.iehoud se adhiere
pknamente a e!!ta doet.rina. N'llestro

-· ..-.
'G A C lE T A
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<.:l"itcrio e:; ftworable a La doctrim.tt
tad, n•ay gen~ra:iz~d &, de faltM co ·
por aq\.~! c.n la elecd ún G vig{IO<\cia de Sl<s fllll-t:Í<>narios o e.... la
i~organlzaelólll de »~S servidos. Esm~tidns

exi~W..eia

rl~~

mo-

d(rno ll::•tado de Doceello abona el
de ht re.•lll<msabilidad dcel
mi• mo por su>; a<:tos, se,n de a¡¡tori·

Segundtl

cuootión. La jurisprudencia. france.n
ha l~sue!U re~·etlc!As v~ees e~la
<Ue~liÚl'l eJD la _aj~ulente r~":n<l: 'iLn
l!d!mlnistración qu~ ha pagado una
;,.d~m.~t.izaeión a la vlcti:ma d2 un he·
•·ho del servido, lto pott<ie intentar
a<'~Ón repe1i tor~ oon !:ra el a gen t"
u :l.or de él, ]N(i!s ~ l<eria ~tender
que e~~c heeho le e9 pel·SGn~tl'. ( Ccn" ejo d& lll:s1ado, 2S de marzo Jte
1.~ 2!1). ~aa:ice ]{a tlri&IJ, ·G<>LlD]I>entlin

COMUd.a ll"i'SOORI

del

d ásica, y Re COAdene a ta Nacici<t j)(lt
lo mandado JlfOr el artícJtlro 2.3(.7 dt l.e
mi.~ntn ohrat no hxy lugar a !l'epenJ..
d ón ~ontra el (ll:D;plcado". (Sc:a1:1ll1cía, Sala de N~oeio~ Gencrale6,
XL V, número 1980. diciembre 10 de
1987) . . .. . ........ .. ... . . .... . .

C111$la&t!O,

·O·f leíal em 1¡11e el em1>leado se idenUfkn con la eatídad ¡¡úblka que uura
')POr mooio 4:lot él, n4> es ¡lOI';ii•le u.dmititr L"\. aeci-ón repetitcJTia d-e qu e se
lrala, s in iacu rrir en ~ontra<liwón,
t>nr<rJe: o el emples do o6ró :.:-crsoMI·
r.mente, y mtom:es l!<llo él es di:.-oela·

y e6!t juri~¡m:dencia oo:t l!oy
l.at>Jto ""ás .a¡llitab:.,& en n1.1~slro !JI'Ai:l,
Clfltllt.., el artículo 52 ( e¡>u:m emció11
oficiaD) 4!e la (;()ns.titudón adol?t<i el
cm;oeiJ{Al .!e 6q,'Dn<> . del Eatad<> en
.,.. d~ iJe ~cprt&en1.,nte ~J n:i~lll'~
<:u:n> ·aJ>.lkad6"' a su~ potle~es púl>llto~
y e. sus agentes. El órgano b~e~
:¡ra•·l.e de la entid:at.l 11 que ~~~rter,Gce:
J<IO se ~ífe:t>.ui~ de elln, ~~ r!:p're!lel\·
tnnte e.~ un:¡ pev~nl'la d:~<tinta d~ la
re¡¡ftsent~a, cuand:(Ó abe ~•al y na
fie:.lcin•étr'..e tl<a disfutr.tin. Pero
lit(l)y cnzox.es de grnn ""~nr prnet.ieo .
&st~ la res¡ron~~bUid:.d' 'ller.al, cua'<\·

-.
1,

·¿
'

·1
1

926. 2•. .
y !1'6'1,

L

•

1• 'f 2°
Rr~:SPONSABILT.l')AID ~ü-R .C:úLI? J(,

mente ,..,.¡,or•6<11l>le, C&llliO e~:~aJJ<I o da
mun te ot llln et••m-igo personaD, 1&
<>ln-6 ~--oono 3rgano del !Estado, y en·

tone..,¡ la r~a~~tu;aati!ídad es únJcaaftle lle ésf.c ;¡¡or ronnto n & es JIO>;Í·
ble dlst i:mguir sio:to fi~ici;unente en ·
tn el Eost&:d.u y SUI! aeenLe:s. E!F~S&

'))·

sea. <:J"e se le co111s1Atere eo::uo Tepr e·
sentante >tleí 1Es13o<lo, Mglin le. teo..-Jn

o-ce :e 11:)J)areja In res)l>ollbabilidad el·
vil qua sea de! ta~t>, y 1;:. <Xndo:cta

n~r.ones

l C l A i.

rían de ser~iv loo earges mñs deli~a
do!>l, y qued<lrian O.Sros a mere~ii clra
hls qne, por id falta d e tales ·~on~i.efo
nes, ~ex ían pred~nts lo!< ~á.ts ¡!<!·
ligr Cl60S para 'la. Mcie<lad. Se :.nneré de todo ft'lt6 .q ac, s ea que se OOCII.&idere al el'tlpleado ·rorr,o un ó:rgaoo d&l
Est ado, y c¡_¡¡e ;¡e eo•...:l(\'le a és!e IJM)J:
aplicación dir~cta del :t..-:k'llo 2Ml
del C. C., es d•dr, (»r su Pl"<>Pio aclo,

de i!)~r<eclt<> A<!minlslraU•·o y II}crcc.ho f"úbJieo). Q\Jíet•e <!Sto decir qu e,
con-o hay u na gmn d!f~ri!ncia eutra

ta

!)

di~ndOAe de los rn~to~e~; s~ebjdlvoo
o¡u e ~~~~rrcan las s~ne.ion•s [l<!iit&lell,
ocu rri ría. que poc 1>l t~.:nor ~.t co~
promet~rse a causa ele a lgílo pootble
error, las .pa soo1111 xuís r<e!IJ)1)tlsablts
rnornl y eeo::tóm.icacnen!e se- ~SCilSa

prineípi~

dad, sean de ges Uón'. -

:J

dv ~un tiene lllt!iilr, y a.:,n •a olisdpli·
nula. •je,.cida. por lo>:< 8UJ>etiur~s, pa·
ra defender ert ¡¡r5mer ~érmin" •· Jos
as ociados y en cil'lim_, a. las en ticla.des
de de.r.eeh o flmblit u de kls ¡nr juieiO!I
uuo puedan re~rltarler; Jle>r l?.f! faltas
oficiales de i~ fomciona.tlos; y !<l ¡¡e
pretendiera ir m>\8 lf'jo~, ¡p:~.~cir~

modern& que niega la im!l)eeabilídad
del E~tado y . qll e ~oeom.ec IK reaJI-

t bnllrnoo ·J;J10e la

J
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Véft ~c COt.TE8ION EXPL[CAW\ .
CO!'\FESION DE Hl<;CHOS Dffi.
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Y SEPARADOS D HH ..

P RI NCIPAL, doctrina en que ampl iamente se reluta el cll.'lo, (La doctr ina que empieza: Manuel Anw.oto
GonzálP.7., ete .. .... . . . }
IHiSTDTVClON DIE Bl!ENi;;S COMO
(;ONSECIJJlENCIA Dlf. JLA :;Ji!ECLAIRACION 1!1:& N!Jf.•HIDAD

- 32B Véase:" NULIDAD .Y RESTJT UCION' DI<~ JU~:;)Ili!S COMO CONSI::-
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Pá¡¡s.

mo la del artículo 790 del Códigh /:'ena!, que define y castiga d robo to·
metido en coaddlla de :nalh~cbor~s.
hasta con la im¡putacíón genérir.a de
ese ilclito, con cita del respectivo Capltlllo, lftulo y libro, y la "Ju¡;ión hnRIE~IftOACTIVln.o\D
predsa a aquslla figúra ju•ídica. El
articulo 7SO hllbla de delito de robo
- 3.24 'cometido en cuadrilla de malhedto·
re•'; y ;;i en otr:~s ¡¡a!Wlje.~ del mismo
El artíeul1> 7!l deo la Ley 153
Código
:se determiua t¡uiéne" son
1887 dio efecto rel.roactivo a los Macuadrillero~,
preciso es que al trav.!s
trimonios ral:ólkos, co:>f(,brado~ en
de todo el 6'roceso ""' eontroderta
cualquier tiempo. (Ca8ación, XLV,
N"• 1925, junio 25 de 1.\137), .••..• 26:!, 2'' este cargo; en la IJ)lenitu:d de sus ~le
m.,ntust, a fin de que la pena que en
relarión a él se dcdn7.ta, pueda. á[lli·
IllEV AUUJACION FISCAL
carse. Corrobora e~ta Lcsis la consiDlfoJ . ESTAMii'lU,AS
dorueión de que scg'n el .artículo
JJ7, nurn(T<lf 5•, drl Código I'enal. es
- :125 circun~tancia agravante. de urácle.r
~a:n.craJ, 'e] 1uayor núntero de persoVéase: ES'fAMI~ILLAS. CS~nten
nas que concurran a la ¡~erpctración
<'ia de f2 de 'febrero de 1937, G. J., .
del delit.o'; y l}ae !Para el delil(t de
mímm·o 1926, p<lgina 388, 2•)
robo es ~grilvante ~~:<Pt•cial la de '1;2r
dos o más' los ladron~· (articulo 7!11,
RIEViSlON EN :v.IATEmfl.
il~ídem). De donde ~e dedllce que b
CJUlUNAJL
mera pluralidad ele delineuenl"'!l nn
constituye de suyo ra "ua:lril[a de
· S2G .
malhechon~g a que quiso referirs~ el
articulo 790 del Código"· (C:a!\aeión,
Ante los elementos de inculpación
XLV, N• 1924, mayo 7 de 1937) ....
en que ~e basan los fallos condenatorios, las declaracione~ presentada,¡,
por el recur.o:ente y con 'la~ cual~s
ll.Of!{) Y SUPOSIGION
res}Ja!da ~u recur~o vienen a consti·
D:E TITVLOS
tuir un indicio grave ~ob:r~ su inocencia o írre~{'onsabilidad. Para lle• 328 •
gu a la. eonclu~ión .contraria habtia
· que desconot:or a ::Priori el valo.o: pl·oVurioR individuos se fingieron etn~
batorio de esas deda.mciof\es. (Senplcadoa públioos para robar y así ej.,,
tencut, Sala de Casa.cíán en Jo CrimtRron un robo, En caRa.ción ile la
minal, XLV, 11úmero l!J~8, octubre
18 de 1937) .................... . 651 2a. sentencia que le:5 t!Omlomú al~aba el
'
Procurador la causal 1• y dccin:
". . . . . . En el raso que ~~ estudia;
R(}BI} EN ClU Alll'JULLA
los delincn~ntes no s~ fingieron ll!ln·
DE .?IULlitECHORIJ!;S
pltado.s públicos ¡;w-a ~jercer fUni!io·
• 327 o
r1e:> .inhercutes al cargo. sino 111ara
.l'obar, finalidad complctam~nt~ oili.s·
tinf.:t a lo que es.tatuyc el articulo ci"La euadrilla de :nalhccho-rcs es
tado. Esa fi~ciól'l para robar está. es·
un d~lito t--.;pct.ial que d<·finc y casli·
p~P-ialmcnl.e previ~t.a por el artl~.11l<o
:r-• ~1 Lihr" 2:'1, :rítulo 3•, Capítulo 6'
Jlel Código Penal; luegn la incrlmimt·
774 del Códip;o lP'enal romo eircans·
dó•t '[lur ese delitu debe ser t'll>aleria·
tancia eonstit'diva del delito ue m·
de cug,> esp~ial en al nto de ¡~ro
bo. !Realmente tal nrtí~ulo dice Io ~i
geiente: 'Hace to.ttibién fuer.ru o vioceder, con olieervanda de las regla"
lencia a. las personas .,¡·que roba finprescrita8 .en el artínio 345, Le.y 105
giP.ndn-o.~ ministro lie justicia, fundo·
de i 890. Y nn ~ nhjeLr. e¡u" en clete~
nario o empleado públieo dt- cuaiquie·
minad«S caslll!, ante disunJ<Sicion~ co·

CUENCIA DE AQU~LLA DECI.ARACION, (Casación del 2ú de junio
tle 1!)37, G. J., número 192á, págim~
267, 1•)
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ra cla&3, o z.legando o.-deil f.¡Jsa &e
a lguna autoridad'. J.uego si lus j nee(l8 de dcar~cho tl!l\"i<)l"on en eueatn el
rlillgin:ienlr:> rl" ernpfeaios de la Renta pcr partca d;, ¡,..s ~spoo.ssb!~ pa.ra ~st!1:1ar que se tratal•a tlel ileliiA>
de robo, y no rle lmrto -..

ot~n

e mpleado públicG de e~~a!quie da...a,
cuando toJ fieción n() ~e&. ~ f""" prR¡ripaJ quo oíl .;e ]>rowon~". (Co.saci6n,
xr.v, JS"• 1923, abril 29 de 1937) . ..

··.-.

58,
1• y 2..

j
)

St':me-

jattie, J'<88ctlta a:ta,.cr.te injuricill(n
tOJn.ilr ~~ !lnlstn:a cil!'c1.1n~La:ncin· t(}·

·R

BIS

1

;no ~elilo ittcl<!¡t<lnodi~ntc, y ento!11ee><
se ~!á saue;u,umdo d<;,.~ ..-.ee.o; 11n
mismo lt.echa, camÍJ:a el ~abio ~.-!ne.l·
pío del non bis in idem. De a!ti que
la sentencia cleha inf"rrraarse e!!
~!l.<'"1o tu"'' eor.. D ~elito se~andD el
de 'Su:;r,usici6at de 1ít~los e· facu1tal'ieR
q~ e no >l'l! tienen•. 1í para elle, na·
da Gbst&. <al va-,.edit.to alitrnativt• i)e}
Jurado, [J~rque, ionn:> lD ha .fliC::.o In
:ní~mu Corte Supreu:ut de J¡¡::.tk1n,
'al aplicn~ e l J'uez <l<) de,-ecuo [a ley,
y dt a euetrdn eon el wreiieto, ~ hmta
que c:xaminn,- ,.¡ el hi!cho eon:espo11dc a determinad&. entidad dclidlUISa ,
la cu.~l IM!C<lSita desde e: c j uiti.'l·

cnic.nt.a

1L~

:~torqu<e

la

~a

plena r<mt]t?ol>aei<in aoer -

del euer:to r.e' !:loel:to; cie tal su~r·
te que "' esa oom prDbaei6n fai~01. no
c~mtcsiAcioí·n

del .fu rndo

f:ea afirznativH l!'eJ!tlJtdc de ]~ respon~abilídad, ~ p¡cc~<>

dar ]IJ<>r eatnf:lle -

eido l'$<1 otro "l·e nettto q<te, sr¡ph et
C5digD olu ll'l:ooerlim!en~o, eonstituyc
el fundamen to de todo jcicro cr!Jtt!·

na\' . . . . .. No c:>mp;:rte la Corte ~s~ tlosill del seil<Jr ProcLJrnél<lt•, pue.!l
tratándose <le jQicins po:r jm:ad:>, ei
Tr-ibunnl senten~iooor tiene que ee1lirsc ol veredicto. a meno~ qU·! ' Jo declan• nolorin..,,~nte i01:.1ustc· " que
anule !u ncl~ndo; y la Corte IDO ]ll,)·
dría invj\li<~ur el ~a1(o s::to p()¡ 1M
Inisn•nSI nzttn.2S de in~uf:Ctida nott• ..
ria, Nwlídnd !<llstaJtcia~ del proctdl·
lnic'lllo, n crrnr 1!:t ia apr~d~•%n óe
ln pru el•u d·e l euerpG del deuto. J'ol"
eon.~i¡,"llll<mfc, l:D es poffible e~Llmar
fundada In caosaJ V m ~ afil)«t o
J>~cm!Uf'l ll<tr el ,o;eñoc Pr~a.~or,
Jo ro.aJ :<o ·!(1LÍet'C dedr que la Corte
~onsid¡,re Juriñien J~r. IJI"<JO<ccueió.n ~G
i'a ""~~a por¡,., :los o:a:rgos O!le rob~ y
~<uposidón rlc títulos y íacull~de;¡
que no so Hcn~, siendo a..<-li ~t:e al
~<>nor d4.'1 &rti.:OJfo 774 ilc: Código P<a·
:~~al, el ele ment:'l fue\"Za y ···1oiencls.
del delilo de robo !1Uede oons~tir e:t
q11:c e l a¡¡enie •~ fi:JLjo fun,don<t::io D

c.
•

~29

•

En d auitl en CJUe se ndmite un re·

cur~o llo ~aeación estu1lia ln Corte 8Í
so int~rnusn "" tkmpo y po~ per.o-

na hábi l y s i se trata <h~ scntcn1' ia
. dictada con Id cnlid•tdcs y en lo~ j toicio.< a que ~idarnt>n le se .reficr~. lil
nrtft.: ulo ljl!) del O. J. Si el Tribunal
yel'l' a coneediendo ~~ recurso cuandD
Jo veda. la cuantia, la. Corte no puerlt• n<!.gilr la admisión por prohibír~eln la. aflvertMlCia expr&sa dP.I nrtkulo 529, e:n HU inci~u 2• En t>f <<~• lA>
sobre admhiiiu del recurso de CMS.dé>n no ~e le pre•enla a. la Corre
campo lcgalmen te >Ui<>r.u~do para estudiar en el fo nolu la P"'";~onería do
lM ¡Jarlao, cvn todo lo que ella si¡rnifica, sin quebrantar las !li."])\))licionCi! legales que e..tahleccn cómo,
cuándo y por quién se puede proponer ¡¡.qnoelln eua.<lc;ón y decidirsela.
Por la clarld.:.rl QUP. ~;n ~on de C()ntra.stc c"be e~tltblecer, vuc<lc i.m;t,::\- ·
nat~e, C!J vfn de hípót~si~ y ejemplo,
la concesión ilel rr'cu~~o intcJ1)ue&to>
por quien no fueo pnt1.c on in~tanciu.
Ante h~cho tan pr<>tnhPrante no cahría duda s<Jbra qn11 no <?siJo jn';erPU~ lo I)Or Ju r>er~oua a que ~~e refie·
re el artícui<J 52"J, y la ('o(nte habrill
de d cdar:Üío inadmi~ibl&; p<:r>l bien
,;e echa de vor que podrÍA. proceder

~-)r
1

..

-··

{

1

l

a. !!-of:r~. puso justje::ir.l"o legalmente,

puesto ~uc, ~~~ t~n P.xtremo ~upues
to, 1.>ara ello no tendria que in~urrir
en el aludido (JUebr~nt«m!ento de dis.
po~•ieiones legale~. (A u lo, Sala 1!~
(!¡o,saciól! Civil, Xf.V., número 1:'127,
agosto '1.7 de lYI\7) . ... , , . . • . . . ..
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Vicent~ Rodríguer. Díar., ca~ad()
~.on Adchoiola ;-:!uvarro, después ue
'h aber adquirido durante lit soeied~d
con~IIS'al una finca rai•. 1:1. vendió,
el nno de 19:1a, a. Angel Alb~rr.o R()-

drí«uez. La eeiíora Navarro demandó a ~u CS!l<IBO l' al comprador para
que &e dcclat"&S<: nula, por. fa.lta de
Cllusn, Pllt>S se tucltaba d e simulado
el contrato, el ir..stnunento en que
cons~a.b.a la eomprr.vcnt.u y para que
se decretnae la corrllllpond icnO€. rcstit udón. Pros]Jeró l<J. acción ante el
Ttjbunal S~ntenciador, qu-e d,eclaró
inexiatcnte el coutrat.o de compraventa y ordenó l:t reatitucíóo a favor · de In. sociedad conyugal porcru"
P.~t.lmó (luA la .uctorn t~>.nir. intérés
~:11

qut

cho~.

110 >'1A!

le:.;ionttran ~U:) derA-

Recurrió en ca~ación el com{lradot· acusando el fallo pur viola,.
ei(ou do varias· di~po~icioncs de 11), le.r
sustundv3 y afirmando !JUC' la act ora no twlia p~rwnería jlara Pl ejercicio de aquellr.s acciones, (lO"<l"e
a!everaba que se había dejado d"
ptt.....entar on el juicio el comprob:tnto do h.abet~e decl'(!laolo la di.S<.Ilu66n
d~ In sociedad conyugal C'Xistente ''""
tre lA ~«:tora y su esposo y p01·quc,
n~l la.s cosA~, ella nv ~ra la representante legal de la $Vcietlad t'(myl!.gal
Rodrl¡:uez-Navarru, ~ino el señor Vicente Rodrlgue< Dí:«.
"A utari<~d~ por ~~:<ta a('u;;aeilín, la
r.l)rte elfcuuntt·a uor primera vez propicia ull'Urllt airuod de fijar y definir
su pen~arnienlo atenea :f~l akance y
extensión tle la reforma áril repr•S{'Jltruln por la Ley 21:' de 1\132.-Rfi:GOiiRN I'A'E!RlB:IONBAL EN n,;i,
WJATRIJ1.10N ~O SKGIU~ LA j,~;·f{ 2S
DF. 19l z.' - Si.bido e~ el ?égimu a
que esl.aban sometidas en Colu~t~Lia
hi c"¡);o~ltlad civil de la mujer casa-
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da y ¡,. sociedad ronyuKal, ante~< de
1a expedición de la meadooa4a nornm cumo mandato ~sbtivo. Pero
tJl connnÍ61-te ::-eeordazlo ron mira
a determinar mejor y a ~tqllO lijo
etlmo vi!lo a operarse la evolución ju·
rid !ca del antiguo sí!ltema y cuáles
:wn Ja::; .P<OY~ciones 1!11 el t.ampo doclrinario del nuevo estatuto. · - I,A
SOCIEDAll> OONYIUGAJ. A 1\' 'D: !GUA. - El r-égimen matrimunial
c¡uc adu;ttaba .:n Cnlnmbi:t .,¡ (Aídi¡:u
.Ci'vii ha¡¡bo el . :n de diciembre lle
tn82, coJU!i8tla en la furrn,.cíúu de
uuo s ociedad conyug-al a la cual ingrr:~aban todos Jos bi:ne~, nm~blcs e
inmuellks, que los ronyu~es aportarun al matrimonio y c¡ue dur:~nte él
adquirieran; exceptuándose los a.J)t>rl~ct~ y la;; adquisicion"s a titulo gr~<
t uito de biene.. raíces y ot~ !Jiene.'<
nvce¡¡anlt!lll l: determina dos. (Ar ticulo 1781). Los b~es nmeblrs que
cunl-¡uiera d~ Jo¡¡ có nyt~gcs apurtaha al' .matrimonio u adquiría a titulo gratuito durante la vígcno:ia de 1~
~ociedad, ingresaban al haber !IOdal,
aunqu~ con la carga de que disu~lta
l~t socicdud ~(aba dla uhligada a
l'ClStítuir su valor según el que hu·
bíeran tenido a tiemp" del aporte "
de la adquisición (art.íeulo l7SJ }.
Lo~ biea~ que no hacían parte <lel
haber social se denominab<m J.>t'O¡IIOH
y t'ran del cónyuge a quien pert.cn<>dan. JE:no, [Jues, el llamado ré¡¡imen
d~ lo.umunhiad que existe en Franc:ia..,
en Chil~ y en otros paillto<, 4:{)n •'ll·
rlant.o.>s en eada Jl3Í>! que no alteran
la ..W.ncía del !.'istema. Egta eomn·
nída:l s" constiluia por el solo herhu
del malrimunio (nrt!eulc. 1tl0), eou
pv~i h1~ ateo.uacioncs en :o¡u r.tgi men
cuando lo~ futuro:;, eontra.ycn tcs !lAC·
tabsn capitulaciones mabím•lniai{>!l
(arl.lculo li71), Jo <:mol ara raras vece~ ¡prar.l.i•cado. U.a administración
de la sodedad rnnyugal comJ>etía ex~lu&ll'am~nle al maridu. P'em era u¡¡
udmíuisl.ra.dor que ante tl'l·.:cros de .11lba de snlo para ad(¡uirir ra ealidnd de 'dueño de los bi.,ne:, socialc!!,
cont() si ellos y sns bienes propios
formara» un ..ol<> patrimonia, de mn·
nera qne doMU\te la soeie•l•d 101!>
a creedores ole! marido ttodrán pel$e·
ll<IÍr tanto lut; b~ de éste como lo.s
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biene.¡¡ !l<>tialfs' (a1·tlculo 380&). Ail"·
m:l.~, el .maridt>, carnn jefe tle la so·

dtdad

e:)n)'U~t<.~l,

adminiBlralta Jibr&-

mc.n tu ;r,o S4>lo los lllr.nX\~ sociales sino tu mhi<ée~ los blcn es r•ro¡Ji<J:'! de 1,\
n \Jjer, ltllje~o, eJiltparo, ._ las ce;: ric'•
cion.s impue!!Lilll en !a ley o m ll:a
capitu!aciones malrirnoilliale~ (ar·
Hedo 1805). El art!culo í:80!) :cwl·
~al>a QU~ '11\ n:mjcr IJIOr sí sola no ticlt~ d•rnfto alguno sobre l~>s- blcucs

l!ocialcs rlu ran te In ~octcdad'~ Por lo
lanto, na podía admlni$L•arlo'5, :ll !J\·
t <'rvajr en la adaninistratió:t, ni W"·
trolarla. 'fl': unpaco ¡podía solicitar lll
entregn de la p¡¡rte 11ue ell e11o~ le
. eabín, mientras la Stu:i&~lad existi~·
se. !Por últilr.-o, la m ~jer, [lor .el h•·

eh:> del matdtnoníc, er;'l iOtcapaz~ Su
person•lidsd <civil sufría ur.a d ismi·
nuclón {artieitlo 15(}-1) . r>or In tant ri
estaba inhibitla p;,ra ''"kb.rar nh•·

y en .:nn•<.>toenda se procederá s su
Ji>,uldación'. El a.rll~uln 4• ""tai>le·
ce que e" el <aso do lio,aidaclón de
r¡u~ lrnln el articulo 1•, '~e d~d¡teirá

de la ttl3!la ~oda! " de lo que ca~n ·
cónytJJro administre ~cpa.radamente,
el 11:UiVo z-e,;pectivo. f.o.~ activOl'l Ii·
qaidCls restal!lt.cs >;e ~U1:tarán y divt·
dirán eoOtfl)rme al CM~A·o CiYil, prc·
vio,; las curr.]lcnsacioneg y aellu~lo·
l'l('!s de <llll'll ha.hla et mi9mo Cúrti¡,.'"O'.
El atticuln 7• pre vé una li<¡<lidadón
ddinith·a · de ia sociedad ron_vu¡:a\
~e¡;:ún l"s nonnas del <:Kim CIYil,
cm (Oit mai:óiT.or~i6S ant~ríon.·c; 3 Jn
lLey 28 que ;:¡rnctlr¡uen la ligd~aeión
¡>rovl~lon:~l a:J1~.>xiz nda er. ese precepto <.'Un t.>! ániruo de O'tr.nnncdaxse

estJ:lctamente aJ nuevo

ré~oin:en,

J .o

yu¡¡-(1.1. Estas 1.~~s dl$posieinnc.,, j ~n
to eotr -el articulo 5•, que le confQrrua n la ntll;ier c~Hada y mayor t\e
edad la plena capad rlarl eivi~. jllr;¡.
cia l y exttajudicial, constih:yen ·el
ej(' f undamenl<tl ~e la ley, que de-

can>bi~

mare~t

hnhí11 en d Códifro {;ivil ..-a·
tu(elab:t"' SU 1'"-"
t!imonío. f!:Rta pol~!'tad suprema de!
maridu fu~ así ha~tn. el añn fl<\ l \JH:l.

U . SOCIEDAl) CONYUGAL DE
HOY. - T.a. Ley 2S. d., l nl\2 can•& ·
gró un tt>;e-..n rét-¡itaen patrio.oni~
~nlre e,-poses, l)<~ebrando as[ el 't(J\·
diclonal si~1.eJrul h akta entron~<!S irn·
[l~rante. Pero Ot't.n·c prto~un(ar: lu
reforma 'l<nbó mn la sociedad con·
y<¡gal rocmplazándol~< por Ut'l régi ·
tnt~T.

do se),af"aeióa de

hi~n.e~?

En

manera ablUik'\. Vumol'l cómo vino a
o p trK\"jle tl quiebre del ~i:;tam!l. La
[.,y, .,n su a~Hculu 1• estableció r¡ue
durant" ;,1 inatrill\OI'IÍ<I eacla uno de
ros c6n)·~ges tíenu la 'libre acimh:lis·
traclóJt y dlsposiclfm" rle IM hiene!<
que le perunczt'lm al annme!IIO de
wn\rntr~ · el mal.r lntollio o gae be·

biere aportad" a él, com.o de

má~ 1¡100 ]'O!r e~atquiera <llU~n

In~

de·
hubie·

ra ,.rlquiriri'o c. aüqa!era; pero a la di·

sohJdón del matrlmllnio~ n en ~ual
qui~t oko ennto en '<l·~e tonfonne Hl
Códi~o Ci vi l ~ebn l!quitla.rse la ~;oti<!·
ilad cn!t},IJr.ll, ~ eousider:r.-.í. "!ill l! IQS
cinyvg-<'S ltan :<nld<> es.t a sociedad
ó'esrle 111 celebrat:ión del lltlalrlmonil>,

. 1

.<-:;

"J:: >. .)

1(11~ ~igni1iea Qut a(m de,...tlés de f.S·
~ liquidaeióa eontinC:.n en vigeotln
entre lns ~ónyooge~ l~t soeied:r:d con·

gún ittto jurídico, 1111i aun t-eJadona·
do enn sus b~1'""' prupios (,;al..-o col!·
1uda1> ""~~;>ciul'les, cllano t>!$lar}, sin
la aatoriz2~io'm ~el l1t:<rido o de Ja
just1cla .er. subsidio (nrticul"" iSl,
182, l BS. l Síl, 190 y l~rl}. p.,:o en
rÍQS Jll"<lC<I.[ltOS Ql!C

,¿

(~nielo

la nalura!er.a,

alean"~

y e<fll·

de la reforma. Los ot-rog l!lr•!•
~pl.os tienden ~ facilitar .u a:piica·
ci<ín y a dar nnrmaa complemcnt:t·
ria,;. S in abandonar el cmn~e¡¡t.r> ik~
,;oclc dad cootyllgal e"Xllrtsado ex -el
Có:l.igo, la r-efor.na c.,mbi.a. • í rarO·
e"tmcnte rl sistema ll~ di<pm<idón y

de

administrad(~.

t~u,er~"

Ctm ?CS[Bcet n a
y,. no serll. e l marido rlu<l~•O

rle lo,; bienes soclak'!l eo:no ~; cllttS
fc¡rmnral'. <lfln lus suyll~ P.nopios ;.m
salo patrimonio; ni I.Jlm~oeo el re~·
Jl<>ll<'~b'k! ii!licu d~ las cln d3S M<ia·
le~<, n qui~n los arrecd.,res tieJllel'l ,¡¡
d cr c"t"lto -Ge ¡:~erseguir lJSr:l li:aA"I:l'
efect.ivos sus r~~p~tivo~ a·étiit!'l!
ann !'.nbre "us blcne::~ :n·opios. t:n
;¡.dulante cacl:t oonyuge dif<llOnc y a<l·
mb.islra oon entero libertad e in..r~
~J«~deu ria del olr;~, tanto ~to d.t
los :.ntiguaenelltc lllnnRdos l.Jie"E''
pt·opio~ (l(>mt~ de lns adltllliridos tpU·
ticularm~nte pOI.' cada tónyu!):e d•t>PllG$ del 1• de Cllem de 1933. De e!l·
:a Dt"l!lnera la o;ocilell:ul' ticme doodo
J933 ÓOS< añmini.strad<>rc~ en vez <le
UJtO: yero d os admtnildraü:ort'!< eoo
autonomí:l ¡11·opia, &adiL 'llr.o sohre •:1
xes¡~ectivo eonjunto de bienes mili!!!·

.1
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bies o illnttleb!es aportad~ a l :n;!•
trimonio 1> adq¡¡iriioa duronte lot
w\ión, ya ¡por el marido, oru por la
mujoer. Y <.adi.o ;ulm>ni~tudor re>!:
¡pondG ante texccros de IM 4i!e11d<lo\

que

~er.;ot,.dmtmt~ ~'l>utral¡rn,

de ros.-·

uera que lo-s acrG~dores sólo Ue01en
uccilin contrn los bienc~ del d ny¡¡ge
Cleudor, ~alvo !a solidaridad ~-Rtallle
eida [!Or e! art.íc<lio 2•, en. ~u caso.
S~rt el si~tema de! C<$0\¡:o ·Civil,
J:IOT lo que r (>SJit>eta a hitne!l 4'1! el
ma trimonio. babia 4(Ue disti!\¡:uir ,-;;.
1
t.--·
tas trt.~ eategodas: Menes del ma·
1
rid<o, loic:ncs de la soeied.ad conyugal
r
y bic.nes de la muj~r. Ante tercereo,;
Me roniund[alt ·,.1 patrimonio :;ncial Y
'>·-<.'') . e l del marido. J'cro disit~lta la soti~·
dad CUI'IYUI!al ~ ruaulf<:staba 'su
<'Xis tcncla para los cfectm• de lil¡uí·
darla, d eterminando los ap<>rtesc y re ·
compensa.<! de cada cónyu¡e. Entnn·
tt'S era )'« ccaJ;d.., ante terC('f(lS 9Urglan ~errectamelll.c delimitados ~sa.s
tres ·¡~a~rimon!os, de· 106 cuAI<t< IN<
dM primerog se habln" presentad«>
l.
en uno solo, eonrl>l"nte está dicho. . Y
del mi$<mo m11rto que a nteriormente
la s<>ciedad .conyugal pcnnanccía latenl.e hasta el ::t•cn~ento de ~u liqt:idatión, la sod"d"d :!e hoy emenr.c del
Ctilndo de :ate:tcia en ·q u" yacíA, a la
1
ruás p U1"'4 · l"P3lidad, ror. el ral~eei
mlento de al¡¡:nno de los cónyug~~. e l
<lcercl.o de divorciu o de nuli dad d~l
mat rimonio, o el r«""ucimie1ttn .k
. al¡cuM de las caiiAA.I., d e- w put llt\6n
·,_)
fle bienes, de aquélla.~ tt.ne (llll!thLron
vizentes por n<• o.>star en or•osición.
) '•·
ron la ref<>rnta. ( Artftnl(l 154 del C . .
C. y !lt'l.íeuin
de la .T.cy 8~ de
"
1922). El legislador e.on~er~6 la inst ltnció:t d.- lR ~ociednr) " 'nyu gal eo·
mb vínculo p:tlrlm<Jninl •nl~i,.\i·
<'l<l leYotre los do• ~spos.o;¡. A.~í d í..........,.
jclo varhts veces: princro, a) d ispoi
1
:ner <:JU41 a la disoludón de.J mat.rirr.cn io n en eualq¡xiez otro evento en f\Ue
}
conf orme al Códil!'o ClvU rleha liq uidllr.sc la sodedad t:ouyugnl, He consi<l~>rará que Jos ron~'l1e,m8S hnn t enido
1
esta seciedad desde la cclcb•·aei(m del
~
'--->'
JtULt~itnonio; lk!<¡tu~"-' cua ndo ord~;a
qae <'SR sociedad ~e divida conforme
a las disp~~Sictones nor!MU"n"- del
Cúdigu Ch·ii; y luégD, en el art.ículo
l
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cucilta>~ d<1 las suciedades tlii.~tenlc&
" e( celct de a.comcdarlos a la nMva
~ronda. dual y ~utónoma de marido
y mujer cm la ~<W.ieriad. J'.lsta insi~
tencia d~l legislador no pu~de de~~·
:~t~ns)erse a ti1<m:<.'d de objedone.! gcn<:ralmcntc hasndm; en la a~imilación
que protcnrlo¡~ hacerse entre las ,¡oclr.·
da.di!'S ~rdiMYias del d~r<,.:ho común
y la sodetlad entr~ espos06. AJ;Im llacion inacP.pta ble desde que la última conl.tihtvc una· institución su i
~'C"cru, a<> ñaturnleza. esp•-.:ial, cor¡
earaeterl~tieus pet:uliares, que la di"t in:::uc·n ~· In tlistanci3Jl de toda otra
institncion legal. IElnt~e "t<a.• caract erístic.'lA ]leculia-.:es e~taba. por
. ejemplo, en el sislcma deJ Códi~ Civil. la de <¡u~ la m11jer, antes d~ di~olvi!I'S& la ~... ei~dad r.nnyug¡1l, care·
cfa de tud.., dcr~-.:h<> sobre los bl~n •~;
~·,dale~~, según el c.ateg6ricu tuandato del nrtftulo 1808. J[)on. Andrés Be·
llo dice e.n \IJ\a nota sobr e el arliculo cld proyecto .a que eo•Ta<ponde el
18M: 'Se htl de!!arlado el dominio
de la mujer en Jos bienes sociales clurant·e la sociedad : e~e dominio e3 u na
ficción c¡ue a nada conduce'. A¡,..-ega el oomcntarL<ota chileno 'f!¡¡rro&
Erráznrlz: 'l,..,s derechos de la' muj er sobre el haber sociul emple"~"
en el momento en <¡ue la.~;ociedad !U!
tl isuo lvc ; ella es clueíí.3. d e 1,. m il.ud
d C" gal(~.nd;tl t"$, ;f no t~ h a rc;nJn.:ia·
do'. PáginaH a n l.eti, c xplic&ndt> el
r·égimen de cnm.utn ida~ habla. ~mlti·
do y a .est e ültimo 11ator el silfniente
. conce.pto: 'los der~chos de- w mujor
S<Jbro el hab~r soci:tl na.,r.n o:uando
la 30Citda<l conefur ..•. (Cn;:so di.' De·
rcch11 Ch·iJ por 1\ Jfredo Datros Rrrá·
:<Url•, volum~n. JV, ¡J'ágina~ 144 y
91 ) . JI)& conkig(til<'nte, <?n ol si&t<al'l''l
d Pl 0\dir<> Cl\"il la mujer ¡posel.a •ln !rament~, .tomo también. iu apuntan
Ale~~d ri Rodrígn<!z y don !Fcm nndo Vél~:., un a expeelath·a, la posibi ·
lídad de lleg:u· a seo- coruiUlera en los
bi('fle.q Rnci.ille!< !!i es< ·que · ellt'9 e~j;¡
t(a.n u la. disolución de la AAeiedad.
E ra una (:omur.id,.d ent~ndida o In·
lente, que se t.r¡msform:~ha ante te•··
eero.~ db 1¡¡ plotencln al-acto ~~~ el l)Ieri$0 rn(Omento ·en qn~ sobreve nía la
di~"'luciórt de la scdedad. Y ~eme•
jnnto cnraeteri~tica de l.ate ncin, npnrenlemen te jlaradoja~ per11 en todct

-

- - - -·
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t~U!G dert~, !"&•-.luxa a travi:s de la
~efo:ma.
flmpelo, con <'!la nayor
e:th>nsióa. en fuerza di! las ~r~iol!

orgnnizada¡¡ ¡¡::;r 1a Ley 2S: que a~t·
te.il <(e la <lii!Oiueión de !IJ. !lld edad nl
el Jltlllrió:o tiene der·acho s &br" los
·li:lene.. .dc la. ,¡u.eieilú man.ajarlos po.r
lo. mwjer, 11i ~~a tamweu S9bre !AA
bienes d~ la sociedad :c:<aMj:ld~>~ por
;~quél, dánd11l0 ns! a cada uno d~ [1)5
esposo.; IR .:a/IW.d ilc iccño qttc an·
!le$ CCnt]le~Ja e xcJ;¡sivamcnte a[ marido, -a c¡¡yo fin :hbo de ~r<!US!l ia
tlvlJlc admi11islraeióot de los i:>iene11,
c.,;yo carácte:r de scciai~R no vieM a
~evcl.use ant e 11!.-.zeros ~in& ti!' olisol·
vot·se la !!<lde<\ui. Pero di.81i~lt.. la
soeiadad SUI¡;e a.horo~, bajo

et

itn)'c·

rio de la refntms, ('Oinc> aa~-es tam..
blt n surgla bajo el im¡wrto d~J Córllgo Civil, la ~uammidad robre los
blene~ sociales exi>tatt r.s en e,., mo·
Meo: W> en pod11r de eulettqaíem de
les ~6::tnges, coonunió:a4 qne l'labrá
d'e li.¡ui<far confui'Il!le a las reglas d~l
('A)dig., oompatibl<es con el :nuevo ~~
gh.,~"lt.

~?-.~

ejemplo' ou innmeble
a<lqn!dm~ hcy poz l01 m-.jn a tlt.alo
one.N>so durante el l!'la.triJafictill, tQ~ij·

tituye un bien ~;ocial gua ella puede
Majena• y adruini~t.:ar Jibre:melllle,
en h<eTza de ~u plenu. co pnr.iciad, p.ra> ''i"tl.ualm«ttc .suse.epti:'tl-e.,. en su
carl\de: d., bien soei~l. de constitdr
"M de los elementos h1tcgran!es de
ia masa partible, eomo a:ti-ro d e la.
socierlarl r.o:n}'llgal, si a tiernpu f>!\
<¡lle ésta ;oc dl<wel'llt' no il.n ~ido ~:nll·

jcnat!o. E•te sL<rtema. de la ' '"Y 28,
qu¡, oorno se ha vis to Jruuüi~ne eomo
co>\U latente la noció:11 de sociedad
entre lus contra.yenk"' con la íd~a de
soerararioo r esrycet<> de i.erur%, ;¡a
:nerecklo el elogio óe! ~iludo jurista
don Arturo Al<!.'!<AArulri J:r..odr(guez,

en

profesor d• nerecho ·Civ!a
la ll.loliver~i ilad ·:!0 Chile, ot;uie~t "" stt re·
~ienl~ o!na. intitaCada 'Tr~lad:> prác·
tic:> de las C.1lJI itulacior.e<~ ma!rimo·
Diates, de la B0<:1C<lail

COll~~ga!

y

d~

!•~" himl.'lti re.<ervac\(>.5 de !ll. =nujor
o:asa~a', edki6n <le 1. 93~, <i~{ica u
CIIJnentaii<t a : Téglm~ roiombi:.no,
rooome&dándoiQ corno el cr.ás p~rfeé
(o ent.re Jos ~ue él "'!tu:di~ eu sn
obr~: '12. REGB~EN DU~ 'PARTICaP.f.Clm J ¡¡;~ T,OS GAJ.\"ANCUU,EB.
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¡::¡ régimen «le parHcipaciQn ~n
¡¡anancialos ~s aquel en qne dura:tle
t i matrimonio eada uno i o los ~
yuge:s adm.inístra se-parnda~::tf.c ~o~
bienes qu., ~o~eía. el contraerla y 101:1
qu~ des[.lué~

ndquiece; pe.ro d i~u¡,J(A)
~\ régimen, loo gaonnclel...s ud:quiri·
dllk ~ uno l' otro pasnn a toi'IS!it.alz

una masa r.on:.úr. para ~1 !'.Ol<> af~cto
de s¡; li:;,uidudón y dlvisii)n 1!Dire
cllllS. E~ unu Mllil cmn:,ínaciól~ dl\
los regímenes de ser~traciú:! y f.e en·
muniC:ad t cstrí.,gida:. Dor;u,~ el

l"

'

1

1

.1

matrimonio, los cón)'ll.!re15 oostá:m se·
parndos de bien~..,, cada unr> C<l»t<~r
va la ¡propied ad de todos los ·su:yos,
sea11 pr<.>pius o ganan<'inles, y loíl h,d.
n<.inistra con enu.ra índ~pendene1E;

la mujer e., plenamer.te t<>'Paz. Di·
><uelto el ré!'imem..• ::;e· fur ma oma •!O·
munidad, per o [Jara el Au1:> ,fccto <ile
li r1uidarla y dividie entre an:bos los
¡:llllll nciaJc.q que ha)·aD ailqnhido, en
t <Onfurmidad e la.~ mismas rcl[las q ue
r izen la liqui~ación de aquélla. 'E., te
•égimeu ofrece, pue$, lus ventajas d"
los de o;eparaci6n y de eoenunide.i!.
r>in su.« inconvenientes. l(t r~,m~:t
ñe AA'jlaración l.iene- !a wJttaia cie
11ue cada cónyvge u.d mini~tra >:<U~
ble~.et< y :;e lm~e dueño¡ de lo:s IJU'<' ad·
r.J Ui~ra .con su t l'ahajo, pero~J pr~se~·•tá.
el inecnv<m ien l.e (le qllle loo. y,.ananda·
1•'6 Rdqllirldos ]lor. cada uno dul"anU!
el m atrim:mio le pert~n~~n &.x~ru~l
vamente, do modo qu~ s i sillo •1110
trabaja, wmo sucede en lag clases
5ocinJes acomodadas, ~1 ntm, de ~r
dinario. l3 mujcr, no tiene mi:ng .i!Jtl.
IO'a rtídpaciím. <>.n los; qun aq11é: a.d·
quí~ra. A 1511 ve2. cJ Nlgitnen de coJnunidaa, al lricn ofreee l:. ver.taj a
de 1111~ di.~Qella ~lla Jos gar.enciales
se dhidcn pr¡r mitad ent.re Jos •:001·
yuges, ccalqvierrl >¡ue ,;e¡. el t¡uc los
ad<¡'lliríó, ad11lece del g rave inoonVIlnient<t- de :loeja~ a la :nujer su¡n<l'!lda

])Ol' eomplet11
•le !!ll1! qutda

:tl marido, al

utY~nto

]lrivada hasta de ls. ·a d·
mini5<lraciún de 811!$ bienes pwpi:JII .

E n el régitnott ae partidJ)Qcíóu en los
¡¡ananciales a:n l>os Incon ven i en l•~
<!($U¡Mreetn. J>mio CU>t asegura r la.
com;~>~.l.:l. í¡¡ualdad e b1depenileou:in
de Jos cóny u:es durant.e el EMir'tlrtonlo en Jo ooncem.icnte :i In p r.. ]IJiedad, administrncíóJt y disl[l(]Sidón de

l

l
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~
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sus biene;;, les permite ·])arlicipar en
l;a mila.d de lvs ganancialt~~ adquirí·
dos por cD otro. Es el réglm{oa

qu.,

lc.~a1

¡¡dualmentc en S1:eeia
{Ley de Ll de j unlu de 19ZO), CosU
Rita (arUc•dos ·i& y 7í dd C. C.} y
Colombia (Ley 28 de 17 de novlem·
br~· <le 193:.!). Es l<lmhi~n e l qu& se

J
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eld.<~te

·propone oomo régimen legal ¡>ara
~·raneia, a f:tll.a. d., cnlllra.to de ma·
trimnuio, en el pmyecto que el Go·
biernu de ese 'p aís presenw al Sena.·

•

,...,
~ '

JU BIC IA L

<lo en 23 di! janio da 19J2, y ooe es
el que inspiró y· $ini 6 de modelo a ·
la k!y Ctllomloiana citad&'. \Obra citada, páL,1na 23). F.,; ~~~ adverti:r que
~demás d(' Suecia y Co•ta fttica, paí·
se;. (itados por itl~sandr!, el régi·
n:en colomlliano de se{Jaración de
bíflle> y oornunidad, rige también en
sus ra.«JN• eS<."'lCialcs en la" modernas le.~i~laclunes de Hun¡:rla. )lfn ruega, ll'inrunuca, y tiende 11 lnt![llan!ar·
su de m~tnern l!ener~l en ot.r os pal·
ses, ~ocno "" l'randa, donde ya exis·
te drsde el año d<! 1907 a.l¡ro- l!lcme·
ja nle !ll\l'n los lbmados bia.!les ruervado.s de In muje·r· 'l{a ~<e ha dirho
que en· Colombia, bujo la~; aparien·
~las de una H~Paraeión, subsiilte la
s¡,cicdad conyugal en In ítlr ma expli· ·
cada. Dese&tada, ::mes, pur 13. Cortesis de que la i.ey 28 acabó eo1t
S<itJC<iurt~fonyn.,n-al, incluyendo na:
luralmcl\te ¡ti:¡; eoustituldns an lell <le
su ~;gucia, r~&l-e<"to rlc la~ eual•s ha

leal de

lu~

Incapaces (art.lcuh; 1504).

S! era n•ayvr dt' edad, vtllvió a s•r
tan libre en el ejercicio d ~ ~u actividad jurídico·e(•onómica cnmo la¡; rnu·
jeres solt eraa y rnayor.,s; 'P.o:tri en
consecuencia ttt"r fiadora, comercian·
te.. t:od<f:udo~ $W•da, etc.. etc., por·
que ante la facultad genera 1 de di3 ·
pvsirión de bieote8 que se le ntorg•í
no se ccmclbt la supcrdvtKICJa de ra·
sos de exe..pción 'lU'-' no •·~Lén c~n.
(.,mrl>ido~ en el'nuevo e!OtÍltnto, rle~·
tinado a ~a~~tl>ia r Lodo nn régimen 11;,
•:apaeitlad :o.nte.ri<>r. l.a mujer casa·
. da y marnr ;tosce llllt'lla cnpacidad
dvil de<sde la f(leha citada, por minia·
f.erio rtc la pro[lía ley que "e la con·

firió sin atenuaeioneA ni rc~ervas,
como quiera que in capaci<latl <le la
mujer PATil ... dmin istrar su.~ bienes
ríge.'<e inmfl!iatamente por la ley
posterior. (Artkulo 23 rtr. la Ley 1.'\3
~:n· •·irtud de t>:<H ca¡~ari·
dad, Ir• mujn está aetuRlmcnfe in·
vestida de tU<I~ personería, índu;.in
jara ejercitar a.ccione8 teudieJltcs a
obtener la r eintegración ni patrirno·
11Jo social e:dstcntc el 1• de Cll"''O de
1933, de hients social~ do IJU~ el ma·
rido dispuso después d e ·~'l fecha
mediante 'olO:> I.ra.I(IS ·~•n tercer<1s que
ella impu~a pnr vicios dC\ dond" des-prende su invalide?. o incxist.....ria.
E l derecho de la mujer a in•ocar tales acciones aparece ineuc11t iunahlc,
como patente S il interés jurldko en
tle !887).

crue quedru-on disueltas pnr ser in-

que la. mal$,& de bitmcs g~Rreneis¡oia
por el marido hasht el 1• de ~n ero de

PA4.:UOAD CfVIT, DE l·A 1-l(;JTI•m
CASA.IM. U•~ta.dt> el 1> tle rnero de
193:l, [101' ~fect(. de la vi J1"nci a de In
Ley 28, ecsli la r cl;,liv-d iucaracidad
:ivil de la mujer casada, y d~ atJ en
adelante dejó di! figurar en la li,;ta

!.933, en calidad de jefe únko de la
sociedad oouyugsl, t<e mant~uga in·
cólum&, sin mermas ilc&-nlcs u <!cult:•cioneA ind~hidnmentc efeetuad:tS
ank'$ de dir.ha fecha, c¡ur. dieren 1>0r
resnlt.:~dn la rebaja de L'\ ¡>arl.c t¡ue
ele hecho y llc derl'ello le cnrrc~pun
dc en lo.; biPnes de aqu11lla masn. Pa·
ra el' eurnpli.Jo }' etlcaz ejt~rcit:io da
Qnas y otras a«ione.q, r adicula.,. ""
r" he'l'.3 de la csposn eomD ~.o~mer.uen ·
dll ineludible 'd~ su derel.'ho a a>umir la l!:erertda tantn de lo;<; bienes
que en el Í11fnro adquiera c.;n el ca·
o·áctcr de ')lrO])!o~ y de soclal('S, como
de aquéllos que cnmpnniendu el ant iguo patrimonio rodal le huhíeren
.:t.. corrcsroond<lr en un deslinde de
gananciale5, no empc tc el que les

llegad:> a aCirn>arst

~in

T:D.19
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fundamtnto

compatibles cnn la rdnrmn, ví.en~
añora el .e xamen del punto rcllltl,•o a
la capacidad de la mujer cas.1cia en
ord~n a promo.-cr aecion<l! de la socíedad, enyo · ejercicio ante>< competía únicamente ul n>a~irto en ~alid11d
-de jde de ella, y "· la inf\uer;~,<:la que
•obre ..sn. CaDacidad t~nJ..ra la disl.d·
budún d~ l>ienes ¡lrcvista en ~>1 :tr·
tín~Jo i•, porqiH! ha llelftulo a afir·
mars-e que sin dich<1 distribu~it.n efl·
euéntrasE inhabilitada parn ejercitar
esas acciones. - I.A AcrUAL (:A-

:G ACIE TA

tón~rag~~ ~ayan

refa•dad~ realiza~

<'Sit' deslinde, pres<einñiu ll~ :por ~n

de ~~~ lltogerst' a 111 pr.eeeptuado en
e: nrl.ícula 7° {), l:< Ley 28, dis[;J'OSf·
dón según ;a ctlal los rnntrirnenios
r~iJ<Int.,; .en ~ f~cha en <r~e pr inci·
!'ió lla vi~11cta d<! In rcfurna, ~i~ncn
capach{ad para !lef!:lir, sin perj:u:ielo
de t erceTos, torla.~ la~ cuel!lioncs re··
latlvas a la distribud:)n de IoN :aienes de l:i S<Jdeda.d pe..'ldiente. lEste
articulo 7• de la ILey 28 fu<> da~o con·
el único y exclustw <>hjclo de faetli•fJu" a los cón:t1lb~• [a mattera dt aenmodnrge a las Drescriptltn•s del :ou~t·
vo sistenu:. Con In a utorización allí
c<>nl.~nida y mediante ia distril>1lción
;provlsi<>nal de los blon~s sada!es, en·
•la ~ol:io saen d·e la ma;a !<>s que 1 ~
bullieran <le l'«tell'l>onrl~~ en l)f;a li·
q11idaeión ge~ttral y dcl1iniliva. Así
Mslinda~e>s loH dM ~atl'cmontus, o ~n .
~rop(>rcian distinta t<i así Jo nr.orua·
Tvn los dos ,>{;nyug~ o:t cs.a <lialribucíím l!lrOv!sional, <'Ada "no ae ~o_q f.Úl\ • .
;vu)(<:~ f<>ma la adn•inistraci~n autó·
norna d6 lo i¡tle er~ la di!;tril¡uei<'in :;e
le Ita M i¡.<nail<t. l'ero ni el a"npli·
mi~nt~ il~

los

ar~eglos p~vistos

en

C"ñ1e arHt.u}o 1.ll.mf' pnr t>b.letn eom·
"'":nentar la "a¡nwid~trl jur.fcilca de
la i.11ujcr, oom<J tiiJI:!ra que e5a ca·
pa.ddKrl e:-¡ EJrerr~.¡tiva r._ue ~ntana
-de lod<> " ' n lícolo de la ley, y qne no

esti !«lrae'.irla a plazo e eo::tdídóll;
ni la naturaleza d.e to.• arr,.,gln~ lJ:\·
('<) qnc, a:ttes el" lhwar~c. a lúmimo,
la mujer CS:.í eoloooda en inmosibl·
Iiñad fJt: iniciar ~:u; accim1i!S ~ocaJ:l' l
nadM a IJlrotegec 1" in tegridad de la
ma.~

p;:rtible

Cl>n~rn

lo;:.

acto~

QUP

1\aye. ejeeotado el marido, f'U"" solamente SoMe esa :ru&!<a, inf.egr11do
con t odos Jos bienes i[J:e real y efec·
tiva1nente han. 4\:e fortr.arla, Cemdrli
YCrcladera e·:pidarl )' ju~tirill el doH·
lin<l~ ;•~tlrirnonial.-Ar,CANCE DF.f.
:\ :tt TICULO 7• DY.! LA LE Y. ID•
otr9 l!loo, la &efit\lettin e.ntcc Jos es·
pt-..os <J.e lts e<~estiones relativa~ 11
Jos bienes da la >SOCiedafl, tamp<>c<>
rorre~:~»<>nac rig;uro.~ar.tenl<:> n ~o c),UP.
en .,trido cleroechll fel>xesen~n la !1qufd ~ción rlefiniliva ere la soeiwad
· c;unyugaJ, ~Oitl& r0011ltadu de Jns c ml·
sa;e;; de rlisulueiór. pnvista." e'JO el
(;~!(l:,:e. I'ocqt:<> la [.~y 28 <la 1!132
esto.vo !eje.¡¡ d~ wns~g!::>l" la ol!:isolu·

JI[)Jl)l<C Li l!..

-

~ -·-·=-~=

eión de las st>eiednl\e,. penolien~es. 11·
mítllndose •ólo a "~tablPoer UU\ ¿·i f.,.
ren te mane.ín rln ellBI<. '1f porq3fe la
li!luida"ión del artr~ulo 7•, aun cuan·

=>·

du ~t'Tutile djstribu.i r )!Hnam.:j~(t):J Sil
!mee anbre :a hase de que ~"Us 'se
\mp utar:ín n buena cuent<> de lo que
a io>l$ C<ínyuge;; hubier.ot c[p eorreBpoT.•
du les en la liquirlat.ló:r. d~finiti7a.'
~ donde infiérese c1ue él leglsla~•lr
puso b1:en cuidad:> en JI<> nsí111i~v. ·e n
ruantn e S\t al~ance y .coote."tidn, iu.
l iqu idación i'!'OVi!lio....:.l del a:-t~ulc
'i'; n o obsbnt.e J"a eua! Jos soelns eO'I'.·
t ímúa111 consti!uyeu dn 111 socieil8'!1 ere
gamtndales, a la lh¡uiC:adón 4l~fiL1itt
va que sobr.,vicn~ como coOt~~ucn·
cia de la disolución ti e la :<oci<!<lacl.
La r ertaeei{¡n <:lel artículo 7' ,¡.,,,,,.,eoo.
t ra que aqu<.>lla rlistribneión provi~io·
11.<'11 al)ena5 tmt~tiUJye un prinei¡lLJ o
un:~ hase de la qu., DflStericrm~:~le
ocum al rom:persc d<'fi:nith•ame:Rto
la ooc!C>dnd. No M otra r.t!lll>ol'7A se
~xpllca e{ ~ue el r u]>arlo <1& gan:ln·
'fi~l<ie S"n a buena r.uenta, ~sto es, a
mod o 1le ilni!Utación uUr.ip•ula :i. 111'
<tue a los cíonyliiJ.'l!B c"rn:s-r.·ooda en S:•

liquidadé.n filiaL

Bi existe.

J?(IC

cjemtllo, ronu> hie:t ~clal una ';'SR,
y no ilay otleuf.a~ los cony:¡¡ges. a; r~
¡¡artirsc ¡>or igl!al<.>!l euctaso esa ca11on,
liqu ld an de "'"'"- '~Z 811 partloeljlac:ión
' en el jnmue'bl-e, ..,¡ cual fnt' est\ <it",;.L
..
,.n de ser mate:ria f{"i\"i;;;il»e en la u~~J-·
qnidaeic>n fi~al; lo quc:- nc ~i~ifil\1\
que tal reparte:> d~le de ter.el"Sf\ en
~u.,nta eb esta (tllima ·Uquídad<>:r:, m
efer.f.t> rle saber cuá.utv ~ie¡l\' ~·a n·w.:Jh id u por .<t'ananeinles cada cóny1:ge.
F:n .el mi~"'o ejern'lo de la casa. noda i mpé!liyia qll<' lo!; e<\-.~ <le 1'0m~n acuel'<lo determinara, 'tdjcnli·
~{arstln el!l propordón distinta, y a0111
~n !!U totalidarl a un~ solo de eJrnR,
aunque Mio im]l'licRI'8 dejar en todo
·O en varte ínsolutiiS los )tanandalca
do! otro Pllra pagárselos en la lü¡uidatl<\n final :En ta l evenUJ, en estn ·
última litJnidació¡¡ ballría q¡n oartir
de esa basa y hacer la~ e<~mi'ensacio·
nc~ 11ne pr(':Serii'Je el !(;{¡digo a fin t'le
<Jbf;mer la <!Oltlpl11ln igunliad tle ga·
n ar.clales er. t:rc lGS dmt sQdos. Cia..
ro llS gue una. liquidación provilliona.l
hecha sin de:sproporcit\n al~una, <.
que no >iÍgan nuevo:; ~:•nanfules, )L·
ce innec~sar!a, lltllr fult~ d:e .~ru~teria,
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así g;am acentuar el earáele:r ~e(i!ti·
tivo ile la oquc :!onbrevitrtc " :puede $0·
hrevenir cen !a dls ohJciún de Ja sc~i&·
rl:trl}, ella r<>nflt.>re fa.cult.ad plena a
cada ~~nyuge l!M"a diSlP<>Der de :os
,._tivos biene<; <k 12Uinera qu•
nc sól<:> ante terceros sinG ante los
mismos eónyu~ l~ll; &dju:íkndoms
O.cdtas s<>n de cuoáct~r definitivo y
no 9\l!~e'):tible¡, rlr. r~woror.iór.· u mo·
dilkaciñn po!lttriv¡- dcra•tl.e 4 socle•
dad. l~:stu, porque rcsp.-el.o de ir.muebles eualq1.1iera OP<'r2.<'liin entre
cón}~itg~.s es iliclta; y t~orquc Tespec·
l o <le :m11eMe;¡, las q., .. posteriorment e e jecut"ot entre ~í M tendrán co·
"'" tflulo ll!lla nue m distribución sino e{ <.OOlTcspucullc~te acto " <!ontrn1<>. oo~no g:.ern:¡¡ta, ~ompravt>ntn. da·
ci611 ~" {>~g<>, etc., etc. {attículó a• d~
la L~y 28). l"ndrá.o alterarse lllS '::la·
ses nurnéricas éle [a p;i"'"'"' liquiilll·
dón, en tanto cs:t alwración no afecte -el inler~ d~ t ....ce~o!l; ll<!rO ~ hn·~.,.ible ailmif.ir que ~ ad}ildit.aeión
np~nns \1~ ~aráct1r

temporal, lilaela que se di;;uP.I\'n Jn.
oodroad, porque cntontes los eo'on)'U·
g~s ~arcenian d~l (]Crcr.J,o de dis1•0·
"::;iclón soJ.re. los biene~ adjo:ullt.~doo,
lo cual pugll~ co-r. la ;n1i~ma ley ron
el fia ~ri,.,c-rdiot pers<egnido r..,r elln
al cons.1 ~ar el ,...,u.. ulo 'l• - A(;.

CW.i'i JlJDrC'I.AL P ARA OH'ii'ENF.R

LA DIS'J'ROlll.fClON DE JlrENO~$
E: L A S !'!OCUEID-AD!BS ANT f •
GaJAS. ~:n el fonilo el nrticl!ln 1'
eonMgra 1Jlrl ''crilai1<.\ro der.acho C&tn·
ct<l<,rncr.f.aril> <.m fa vor rf" J:, muj1.-r.
Il>it<> ~; 01rtfc•JiO 23 Ce la l ,ey 153 do!.
EAA? ~¡u e la capnd<lad fe la mujer
1)

¡tnrJ a:fmi:til!lr~.r ~~ hie11es se T~ICÍ
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definitiva. Más sea

d,;. bienes t•nga

1

'

liquiAl~~iún

('U~iQUÍ~ta l:t (O: mn qtle ~<l lldOpte en'
la li~111idaci6n provisicnRl (llámese

.

in~~intamc"'lte por h ley l)O!;fA!•
rior. Si~ndo aAí, l:~ mujer Hme !lerechu inrncñinto a (nm:tr In atlmin1~·
tTación de t«foa lu:il bien~ ~ne le co·
nes11oade" ell la masa social que e~
taba fQrnw.d n ni emp,¡,ár " regir 'a
ley o¡tte ar.t{)li.; el é.rn'blto d~ Slt upacidad; y el marirlo i.k.ttE' a su l:2rl)'l> ·
;" ohligu..~ correlativa d e ~o)()Car
a la m•d<>r Ni rl "je•t.irin y g<)CC de

~ió" jurí~lta debe ESt ar

sand onatla

por el uwdet tatllhién jurídico de ;.rodu~ir t!U · CU11tplimiento cnc-d íul\te la
coacción de los <Írg:.1lWI jurli!diccio·
nale9. l.o cual e•f.á indicando que la
nwjer tiene 011 g-en.era\ el <io;recl•o .Je
e<>mpdcr a l Jnat-ido a enlrt.!r.'rk Jos

hiene.

oorres~ondicnte~ ; e9

decir,

t.ient> la ac&IÓJt oorrE>Jativa a es.e d<'·
recllo. Pero, cómo S<· ha<"e er ectivo
ese MrN'ho? F.n austneia de Ír.inti·
tes espP.Ciale,;, la vfa conduce ~t~ es
l.:t dl>l .iukio ordinario, ~und0 1.i.,.,en
eantpo propicio toda.~ las ~ontrov<>r·
,.;a<' judl<'ialo¡,s 't,uando la ley M dispone que se observen trámiteg ~spe

ciáles'. !1á8 la

'·"Y .2S

r e:¡olnXttentó

IR m >tleria. E n prim<T ;uj¡at, dán·
dol~ facultad a lo,; cón;vu¡¡'tS d<! definir 10:d rajudieiab"ente su 5 il\U\-r.ión. Al dat c;;n. f~cultnd no niega
la do ge«tlón .iudiciRI]WlrQIIE> ~~ta.. cO·
mo s;e ha did1..o. es c•ma~aclón mí~ma
de todo derecho ch'il. El d•rilcho
<Ymllevn l:l m:ci.Sn. De cun~quirnil:\
CUUUidO la ley permite (!Ue 13.'$ C.UCS·
t ion es relativas " Jos hi<!nes de las
antiguas weicdade~! pcndient"s se

Mfin;m cx1rajudir.in !mente, npma~
otorga un:t autm12ació1t oondiciona-dn a que [os ar1e::dos priv:ulo.s "" ¡,,..
¡ran co·.,star en eieritara pública. Sin ·
E'Eitn u u Inri zación C"l'r~ taJe~ arreglo; extraj~dicial~~ ,:;erian nulos con
rdación n ir.mll<'hles~, en pr~<~enri:t
d e lo qW! la m i!lm.'l ky dis pone en &1
arl.jculo :¡. IE:u. sej!"Wtdo l ugar, ~eñn ·
lando el procedhuient.o l>reve y ¡¡,umario de q_uc tr-.lta el aTtlculo t203
del Código Judicial, el • .,._, adopta
la 'l ey romn esPt'Cial y a~ceundo, . on
atcndón a la iibertatl de Que el juez
· goz.~ en ese -rocedimi~ntfl en Jo to,

ra11te a lA deterrunaci<'m del nwdo
de oir a 14>; ¡tnf~. ~n IR .:nmplejid:<d de l:o. cuestl(>n, para de~-alar
las difer~ncias que se susciten entre
Jos oon}'llJI:&.; e sus suce$orc~ co;n n10·
tivo de la aplica.eión del nu.,vo ~51l\·
tuto. De esas ~¡f,.,.eneins es irrazonable excluir la euestiór, Rbú\~d~:ra "·
la dem11nda de 1a muj•r contTa el
marido tendiente a obtener la ""tre·

ga no solameJ>te dt'

811&

bimes IJro-

e~e dere~ho, Qn(l'<!gú;¡tlole tales biene~, sí ~í lo .pldi~re. Es 'JM oblí~it

pios rc1enid~ por eí marido, !in" M
los so.:ial~ qllle 14! con:espoo d1! nta·
ncjar, Ptevio el consigui"'nto y Jl~'"e·

ctr,.. conaeta

sario ileslinll.t',

f.l~o Ce>itl<S> toda

<tblisn·

-
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Y ·"" i.rrawnable

¡¡orque semejar.t• dem;mda t!c la o:ntlj fl: - o rl~l mari,:o en c""'G <!e QUC
¡.r~iera. la vía. judicial a. la elttrajo1ditlal - ~tltaye- a~na <i.e las tdl( ip les 't!;r~stim:te~', que ~~ artículo 8•,
de cnrá.chr g.,no:::-aJ, ~e:nite l!. ~~¡ae t:<ea.
Nl!~Utlt¡¡ 71>;: la. justieia 0n la (u:ma
pr~:vl~ta. Y porque s¡ s-e nc<-iltara la
t~l!< d, l)tle la Jtlt.~ carece, en ro.s.>
d e- dOOH'tU~rllo ccm, el onari~o o ih re·
rruer.cia de é.q~, d~ a~d<lin ;JliTn at:l·
dk u In. j¡;"tidot en solicitud de al:\··
pru:o, surg;ría ta irr1i:trtte e in~o.len
hlo 11it1t.a5"\ó:t de un derecha s in pro·
t•~ciñ~ j arí::li~a. ~n-r.tetici:o a ls. mero
cl!d y a k wluntad ~a.ll'rkhM• ile
qui•n d~he sa.tisfacer:o. - Sl'll'U A-

CIOJS JllJII{JD[CA DIE J, ;\f3 SúGIIE·
T>.\lmS mN YúGALRS EXJ.<!TEN-

Y.~t)Ml<!NTO 1-;N ~l!B
A Jl.EGHR L A NUEVA

TES EN T•<IL
};~'I'RC

Ll<:Y.

C1)l!l~e<:ueneia

trnscenolut.~:

de lu dístril;uclóx judicilll o extraju·
tlirilol <le ;os bmes tic In I'Wciedlui
com·:tgal ¡pemlieltt~ e! :• de ~ue::o ele
J 9~:1. e.,; la de que ada unn o'!~ Jos
<:Ó:t] .tges quedlt as1 :Jl'¡-eJD>I!Jlell te lt~·

bílitad o par;< 4\ispor.er ~e los bien es
c¡ue 1., fueron adjudicados r para ..,¡.
"-illi~tr~rlllS. · 1!'-uz J:ab~ "fterdidn el
mnr i<lu, de:;~0 la techa hirlir.~'ln, t!
ca·,.,;cl-er el~ jefe de la ~od•dad ~oo·
y\Jgal, Y. pcr lo tanto el :]Q <ia~:ño ex-

cln,;fv,, ante (E"rcnos d-e Jos h~e.a
~.r>dnles, !,lerrii~ !.:umhi~lli de malltfrn.
Jógir.& y :t.ec~uria su~ nn! Í!!ll:'is f~t
ctJita<l~ di9po•ltivll5 j' admini>~trati

""" ~,:ohr~ el eonju,.to de hl<'::tes de la
vieja ~leifdañ •=<my¡~g:tl, los: '-"'tale!
vlnicror. a!<! a quedar, :f.(>r. ~1 f~n&me.•
no de :n apari<.ibn de otm jef~ ron .
iJ:lll&l~• fa~u[l:uleK n la~ del ll>arido,
bajo el gobierr. o 11imul!h.neo .re 111~
J!4s cónyuges. Sigr.ifica. esto, d" tl)(l·
si~ientP, ~oe para dilq:oncr de ttlel'l t~ieoes l1>S· :!:os c&nyug<'~ fl~l'Jtill
<~l>rar wnjul'ltruttcu~e. ~i es 11\"Ut• la
masa wdn! esté. ittdivisu por nD hl\·
bar otulriii<J ellos a verificnr l<t dis·
~i"lbuei(., pNrvi!lional ilc es~ masa,
':'"'forme nl de~cho !1'~"' 1<>~ otanrn
el com•,.fado artleb,!o 7• A ra. ::::oite
c.;1a doet~in a se ."le- pJcsenln inClol~S
tionúl<> y se im]>One a1>te el •.i.:do
:Xmc¿iatc ve d<>be f.cJ>er '1!011 )ey
.u .caonlnada a dar a. L1 m:.ojer t.apa-

ci:!'a<l: pleun, efed,, l¡lte 1i1UJ1na llbi'i'Etamcr.te cont"'- tot!a ::.upcrvio;oectcla

,

__

...

del :o01t.iguo p()<l~:r ~:t c~u•ivo del rna·

ddo -en relacii>n con I!Jione~ snhr., lolS
<¡Ue b mujer time ttnr. blén ~~ <let"t!·
cho indobltal>r• de !'ocln. ::le inp<»·
ne así :ni•mo ~:>r "1 esp!ritu g~-u~cal
d~ la I<>Y, de la eual :to aparece, vao·n
Jos e f ecto11 de ¡;u apt ;,,., ción, que se
~"~a.n con:sillera d<~~ categorías d e
mtjercs c~ndas: SUlllefi.das UUt"l~,
la~ c:>..~adas n7tt~s tle la ley, " una :;1·

\

1:'

'

tu>~cíón de lnf.,rioridud M n l"<!Sfli!Cf.o
a dttermínaa<>s bi<>r. es, sobre 3os cu<t •
Jc.s el marido mutoviera sus ori~:i
naria.~ prerro~liV?.S¡ y otras, b..¡ ca-

s!l.das bajo la vigcnda de la ley, g~J·
zlli.'td<> en Ru ple,.ituil de ~odas l,.l'l
nuevw.: faca:u.ae... Para admWr ;¡o¡mcjunte dlfercncia d P. 4'.llnclio:'&r:!:!<
hahría l'icl<> xeteS&rio un terlo ltX·
preso que L1. ro:nsnt..'Li\tél. Pen~ ~$+a:
texto exce[ltiolllal n1• exiki~. Y: en
ansencia :fe él corr~ponlie al intér·
p:rel~ da~ le a la ley ~u alcanee lógít:o.
S. ha ereitlo qu, la cetl!U".dón ;le\ a rticulo 1• de ln. ley permite ~~teMr

quo csn '8Xt:e))dén está allí r.u:!t~agrft..

, ...

d~ loa tlem:ío~,:
QJJA pOT ~ualquier .-,~usa hubie~~ ad·

da con ·J.a fr!lSe 'rorr.o

1111iri-io'. lnvnetiattmentc nntes 1!1
arlít.:~lo "" hahía nferido r. los Uro·
mndos loi~"'e!l propios; e iniT.ediatio·

ment e dc~poéA d~ ~a fra$e ~e refirió

a los. hk'n e" adquiridos )'lor los eúl"!·
y u¡:~ en el f1.turn.

J.u~o

cl 'buuitre adquirido' de fu fr nose, dicen Jo~
que apoyan .;u tcsiY en e! nrtieu\.. 1.>
cn f.l:t> los cunk-s enconlrá\":olU<c el Mr1·
~~trad o Tapia.~ l?iloni ef.n., ;1..ut.n~r rl~
la pomcnci:. "" cl pres.,._.., f all-.>.
quien por Jo tanto ~etf,i fiC'A al'tora su
pri.miti~a opinión ernitlda én algur.ll
¡¡ro~Heucia ~iendo magi.~Srar:lo dP.l
:J;'rlbunal Stperlor de :I!Ol!Otá, Revl~·
ta J ustkis número 25 - ~ r~fleTc
13! c:ónyuJrC que figute romo aliquiJ'P.nte de lo~ hi~ncs :;otiule-., pero .::JD
el a-entit'lo e!'t~icto tle que Joa~·n ad ·
qCJiri<io para 8Í.- IEl a~gllm4!,.,to a!J)<aas tier:e ·rttcrn aparente. Perqllll,
er, ;o~imer lu~t!lr, [a fra~e !my qne ranteade:rJa en el. sentido '!ra~ le da h
[ey, y en cGe ser.tido. Jlllt lu qw ha·
e<> a l]¡os r-ela«<n~ es de lo~ cór,yu¡¡Q,3
cntt·~ si. bajo er régimen del Có..1ig.:¡
ni el m:írido ~.i ta llHI.)er. en !o~ p(l·

tos ca;;:os en que é~ía iutet.,·enía,
verdaderos adqn!rcnles .de Ja,;
hlen~ .!'Ociales con ab!ltracci6n (le:

era~<

;
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Pllgs.

eoru:eptn -J!e

S~>cicfad.

IQlDiect real:lltl'~:<tEo adquid:t cTa 1:&:. sociedad. Lo.«
cónyuges ernn simples !nstntntenlog
de adqui~icióm, Ole tal manera que
~uando los 1>icnes sociale~ figurab!ln
t:tl cabezlOl <le uno de lus (:ónyug-es, ~~~

anh...-m.a~1u se ~ahia de quié!l e~an, ~in
que In.· materialidad del Lilulo dcs<>rnpeñara papel d~cisivo en ~ cletermfmación del dmninio de la etJo<;<l. F-n
segundo lugar, existe en el Código
una categoría uc bienes pror;>íu.s y de
bienes sociales, co:Jyo ~"'rácter de taJes de¡;>ende de la manem pccall;.u- oomo, durante [a exi~teneia de la sock:·
dad, s~ P.NSellta la eausa d~ adrJuisidón bien COL\ respecto al cí•nyuxe,
hi~ll ¡tot la sociedad,_ y que ~¡ C<icligo
:regla:nent.a .en ]a.<.; disposieioncs ~..c
petiales de los :u·l!t:ulns 118!1, t785,
1788, ~te., di"fiW~iciones ~ncamina
das a resolver ~it11acioues l!lle rle
otra manera scri:m· cu,.fu~a."' del der.-chu de :~~ropiedacl entre la so>dodad
y el ~.ónyugc. lDe consiguiente, cuand" el arlkulo 1• oJ!e la ley le atribuye
a t'ada o:ó::ty!I~P. el ~ereeho rle dl~po
ner ta:tta ñe los bí~nes tln•Pi•~":: tomo

'rie lo:> dcmiÍ:;; qm· ¡mr ~u¡¡Jquiu (o!tU-

re-

88 hubiere adquiricln " adquicrol',
fi~rese en Jl'<!-llerai, y :;lo:J.ra ~onjn
r:at dudas,
todas las causas il~ adqui~idótt de hienes pro11ios y d!'l ))¡e-

a

nes socíodes, ocurridas ->lurante el
matrimoni<> ( époea anterior a la
ley), o que en ..~ futuro ocllrran
(o!poca {lU»tQrior a la ~uy). Por (dt.im<>, ~1 rnismct articulo 7• de la Jcy sirve para aela{ar el aleanee general del
ru:ticulo 1' en el sentido explkndo. El
legislador, po¡oque di¡;¡pusn SI! ~tlcan
f~ g~ne:ra1: sin ~.x~t~donar a ~a.... fW·

(
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dfdades r.uru>tihtíd¡u¡ ante¡¡, aul'l p.-r;nitió ta di11tribud<tn extraj~tdicial de
los bienes sociales, a fin de ofrecerles a Jos <:<Ínyugcs un medin fácil de
aemñ{)(}arse- al n·Uel'C ~~·.;--..t t11.(t. Oe
otra manera, »i la tna!'a de biene~ de
• ie_ja.~ :;odeilade:> «icbiera continuar
gcrcndada por ei :marido Rolo, el artic.ulo sería int'Ongruente con el ar·
ticulo 7•, p11i!S éste carecería d-e eb·
jt'.to. J,a eier,t.ffiea int.~rp_ratación de
un t'ller¡~a de n<lrma.~ d~Jhe 11er siem•
f¡lre armiinita, d!<! mud11 ~ uc un ;tre~e¡<tn gl!arde relación con los denuis
y to:Ios se ~ncaJ.e:J12n y expliquen
entre sí. Bnl~IJl'rPtando con entera

d~~in~uladón Ja¡:, dos di~)i'osieioncs
citada¡,;, se rompe la armonla dod~i
naria de la ~'"Y 2~, en fuer~a d~ q¡¡c
resultaría exótico y ~in ~a•<Ín ei que
ile un lado se ronsagrara "' 1Jri!ldpio de q11e un determinada orden de
llll~a,; continuara rigi<'miluse ·por normas abrogadas, y de otro L,dn sr ~en
tara u" principio contrapuesto, dán. dosc normas reguladoras pm·u. liquidar aquel estado de cn~as. 'll'odo el
mciuciniu prect:do:de decid\! a la Cor-

te a so:o>tcncr romo necesarja para Ja
validi!Z del ndo juricliro, la int~r··en-·
eión conjunta ele marido y mujer en
Jo tocante a •uah1uiera dif'posio:ifín o
administ-ración de bienes, cuando éstos pcrl~ne,:cn tt Pas sodechu]~~ cuJl·
yugalcs quE' la Ley 28 enr.onf..-ó ya
· formadas, y qu.., hajo :_.¡u vjgentifl na
hau ~ido liquidad¡¡~ pruvisioua.ln\entl!' conforme al a•l.ícula 'jP Naturalmente esta d()ctrina soh.l'e invalidc:z
tic actos jurídicos cjecttladus ¡>or uno
.eolo de IM anHguCY.< cóuyugcs sin l:L
int.orv~nción personal del otrn, o _sin
8U naa.ndatn, no ,e rn•licaría. en aiR'Uuos casós. como seriaR, por cjcmt>~o,
, los relativos a di~pn,;idón de- titulo:s
al portador; !os regulad~"' por norma.."~ peculiart•.s, ~omo, en set:; ("<l~Of'C,
algu:nos in~h'IJmr.ntos nl!gM.inhle!<
(articulo 3• de la Ley 46 de 1!123), ·y
Ju~ ~:n que se aplican determinadas
docl-rif!ms jurídicas lfllc condu?.cllll
excepcionalmente a la aludida ••a.liLA l\WJ.ER CAS/1."0.-\ 1\fEHE EDAD!. Pa;:a terminar esta exposición dflcirlnaria Testa una
- última obsarvaeión. Háse hnblndo
·ele la ea;mcidad juo·idiea de la rnuj~
eawada, y al afiriluarla, M cl!Uo que
8e ha querido hacer referencia a ln:-1
mujeres cm;ada~ y mayore~ de ed:td,
:porque en euanto a la,; menores dé·
bense tener en, cuenta cicrto9 principio~ d~rivailn!! d2 -~~~ propia inrapa,cidail. La Jl.ey 28, to(ante a la <>rgan i~aciún :ntisma del rolgim~n patrimonial en el matrimonio, n<1 hace diferooein.s, ni podría bncerlus, entro
111Uj(tore~ mayore!'t ); menore;;·, a 0fec·.
to de exduir a )a$1 segundas de la
:o¡di•>Lclón g:eneral ilc Sl!s 4'ánnnes.
lWa ·tomprcnde 1:10r igual, en ~-umto
a ~asadas, a Ulayore~ y menores. :i\lá>i
hay que atender igunlmcnlc n una
difcrenei:t nat1:ral y lógica f.n J'ela- .,
dc7. ~Hm.

--- ---
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Págs.
ci~n con las ~!timaR: quG tMndo ya
:~capa.cl*! en raz6n de sol minoridaii,

y no

<ll ~~lado de ma.t> t::r.or.Jo,
in,abilitl':da." toll'ID todo Jl\enor ~e Ma.d pam en ojcceid<> !?el>'~''
l'!lli v dire~t® de s us dert"cha~<. Necc·
Hih1n un re:r•~~nt.a.n t.e lagal IP.,m,
cc:!.t ~rá \tov a :a <u de In Jegil'<laci5n g:,!leral"cs., re.pr~nlunte? Bajo !a legis laeio>n ~ntcr!or a la Ley 28
nv 15~ puso nuna:a. eL1 du:lu, '!¡!llC el una·
;rído era. ~;;;e r~'~<'Senta.ltte.. Llegó
basta. n e¡,"2rse ~l1 pcdu o!ln" nuoo e~;
que al 11al'id:~ fa.esc en In realidad
j ult!ica ¡,~ :epresa~tante legal de su
m ujer mayor JI~ edad, t'lminr.me lo
prt,~<>n~2lla ed nrtíel!]o 6~ tl"l CMigc
CivE. P<tcqmta se deda: Ko oh$~an·
k ..slc arliwlo, t 1 11llli'i&o sób el'! r e·
:¡>rcsentante legal !l~ la ""ei~<lad c~n
y.:gal, Y<' guc ~Ol1 reladó:11 a ~ ac1014 jurldicor; du s u mujer !lttn<:a ir.)>"~¡-

hillu~

{ecviene

rep1•e$:~nUindolu. ~ino asi~
Es ~la la que tta!'<m[f.:; hiempciiil o liutita ~a~ hi~~tcs,

lí~ndola.

pr.>te:n,

no el narido; .,]la la <wc accpt.& un!l
.J!o-M ci-ól1, .te:ronti;o o I~¡:adl>, no el
rnai"id o; ctl.a la r¡u~ c<>myr,., p~r:nu ·
ta. re B ite lk1ulas, n,. e l marido. 1.:1
into:l'>"Cl:-ción 11~ é~fe en tales aetlllS o
rontr::11os ~jgnifi('i:! una ¡nt 1·n autort·
>.ación, :-nuy valiosa po= cierto, p~to
mn de tal mRtW!'aJe7.a Q\310.! ,.;u);l.it uy a. fa
"ul tllllat1 de 1'3 :antjel'1 comn otuniríu

en la reprei!et•tucióu, c.n qu" ol n·p~c
senta.., le r~aliza por el rCDU~"~tat1n
~~ res)'eeliva neto j"riilico. IP<>r ~jc:n·
plu, el padr~ respe..t.o d.~ ,.,:, l1ijo uo
~NIU~[Jado>, o e l guardailor •I!Sltecto
de !IU ptt)l!ilo. !>fa.'< .en t,-atáJtdoOSe úe
la m;¡o ju C'l~uie. meocr de edad, al
artkulo 62 del Cúdo¡:o se ¡., recono·
elan to!!ns s1:s e fe-ctos, C<1ndicícnado~
:nuc!las vete:; a~ rcq:tisit<> de Ia in··
fervond6:t del ju«r!, (:(llllQo en el callO
!le] ~>.t·tícolo ~2~3 del C., C., inciso 2•
Ya en v1¡:o'l
i.ey 28, s urge e~ pr41·
blerna ie · de tem>ittaT h rr.}>rcseo1a·
clóc."t d e k mu jer ~.asa<ia y mctlllt, ,.n
atención a. qut d :m~neto:tadn a rtlcu!o 62 ha dej~do tle .:o.mprer.rlcr ¡¡l maridu ~6bre ] & pel:SOna r ])!elleS de ~U
1:t1<1jcr, ta( y &~g.Cn dcfl.túaln. ti ar·
tí culo 17·7 del ·C6<li¡¡o y la ó!esarroli."tban otra~ dilq)o¡;;id "nes, !11c a bati·da ¡pr.: i'a r e!<>rrr.a, la cual súl<:- dejil>
~L1b~istiendo de aqL><!lla la,; ullU!!II.·

a"

cicne..~ y ~e:-ec2too

.g:re :ni: M má.•

- -- - - - - ·

~

Pé,...
la~ r~laci»ne~ ,¡¡¡ .familia, o:nm~;~ Jsll
ro¡:lament~ en los utlcui·OB a'iM :r
17ll, tj1le al r~ óe\ ¡>alrimonl6 .

í
<

(J.· A (

De e!ft:t manera., oorfl'l!l;?:>n :fc a lE. ju·
¡·J;;pruñrncia <ltosatar In <i:ficllltad,
indng;Utdo ~a>'< o.-i•ntaéloncs IJlr.e írnpoD,gan :os princi¡¡ios g\li'Je~"]es¡ CC ]a
l~i.9lacíúo,

acordes con

L~

evoktci<ín

iMt ilucio:c.al eneamalia en la refor·

ma.. ],a

natrrralE>~a

y akR.o.::o rlc Jn

ffjj!rt'>.;cntadón le la n11ojer tas<u:ln y
~t~ enor, 4)bJiptoria.m.1.mte- Ue~e qt:~
cstar e."tc11.adzada dentro d.: l\101 e~·
.-aef.erts ·~eiales dcl rO:gi~>tE>n lut·
perante. l( si e! ma6b e11 el .llame·
do a dcsempofiaYia, lo serli ~>ntonc l!'ll
en calidad d• simp;e ad.m inist:-.idn\'
«e 1~ bie~cl! de su ;nuj fr, tar.Lo de
l<>i ¡o.r(l\tios de ella C!l!r.O de los &Ociale~ q~e a ella :orre.;ponC'no, t11i!os Jru¡
<:1181~ deb<ll:li mar.e.inr w n d crit~
rla cort qu a ~e ma~tejan lols llbnei<
ajeno;;, pae;; car<!ciendu a~.halmentc
el !1\~zido .:~J d<:rcd:o de USQi i"C'lt r.
~ohre lns h;t«es M su mll!jer, .iJ~r8ch~> qo.e le (O:tc~ía ~~ a rticulo IISO~
del ·Cfrdi¡:o Civil, ol cual (JUerl<; " i:wc·
gndo, lo~ fr!dos de e:ws. J¡1~n<!S .r;on
:, bcra de eli!l, q1:e no pttdm tOOlO'
M f.ts ~erseguir los urcl'llores del
;ma1'ido, !Nri!U<' aun ~uanilu é~te \4161
(ltrciba hatun ¡¡tarte del J>tc.t.:iruoll:lo
4a la muJer. Y si el rn ~rido 1!-ehe ad ·
minist rur con:o ::.jcnas lo>~ bienes dt
s u ~njer nne:tllr de eda.c, en ]., «lif:¡:tC·
s lcirin y ao:i'ministració-.'t ;f() <!!.loo tle·
ne que e~tar :¡omet:flo s: lns ccs ·J ricd un·a s y requisit<1s kgales ']l70tedo·
\"~S (ie lá incapacidad ilc los mo~ore!l:
inv-entario ~reneral rlc bienes A.llt.es
de · tu;:na;r ~rte alg¡r~¡• {'11 la a:lml·
utlstraeión, pública subastl< en la vtr..la <lE> los bie:...,. rak~s, licencia j.:,~i
cial ;p.ua ~orroular ~is'..ild~1f.o6,
411~.• ~t.e. Lo ~;¡a] si!(tlifka QU<' d ·
n>arid<> E>n cjerc[ei<.> de la rP¡:r"'s(\ntU·
d ón deberá o-l>car bajo In.~ ~!!1nl' ¡J.e
una guarda ;egítim¡:, oorn ún :r ¡mili·
t:aria. En eon~tencí~<, eilllld-o e!
Drtícul4> 6• tle la Ley 28 di~pone cp e
la curaduría ·de la mlljer ~1sad~, no
dlmreiada, eon lo~ ~asa~ en que uql:<ll·
lla :leba pzonac•oe, se defiera en primer término al marido, y 1!1ll s-<gun·
dn, a ;,L,. demás ¡¡:er.'IOna § Jla~~ad.ns
pw la ley a e.ierocrla, e:>:n¡u..,::u\e
tambiéll. n&eeAariame11t0 e~ CASO> d"
la mujer ltl eii<Jr, la tlll!a.l, e~nl:ra:,~ndl.>
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ttat'!'imonio, hn~e ir.ttlosibl~ Ja. cGnt.i·
.¿]. nuatiótt de la vii{I:'Acia ol~ la ~t-ria
pol~,.la.d o de la guar{~ en que eg;a.
ba ila<!>tn ese ;m3mcnto, quedando, ¡.or
1
ende, de ahí e.1 adelante, sin •etJre·
i
¡i;Qn\aei6n legal. Entendifin el arHtll·
le S• YiiD comprender lu11ti>ién ~1 CA·
SO dc la DllDjcr mt>n<)t de edad. mulll
nuevo habría di~1•u.:::~to, em:~cie1tdu
así d .. explkacit)n razomlbl~; eomo·
quiera quo r<!Spectc de :.. mujer ca·
~alla di~ipadn•a., demenic, snrdocnu·
da u atr!olent~, qúe :-!on lu~ dcrnás ca· . ·
sos de ii.Jcatlacida.J en ~ue •ll:l :puede
caer cl<tr11nte el matrimt>uio, ya <'1
Código Civil disponía •1u~ la t\lradU·
ría ect ~lloo se dc!h" deferir en ¡uimer
térmir.o al marido (artieulos 587,
5~0 y 556 d~J c. c. y 2:\ j)e la r••y 57
de 1887). De otro ladG, t.:tmpt>OO hay
razón ni motivo er. eolorru- la gurda
de la i11~apaz por ¡a:zón rl~ la edad,
en condit'iones j~1rídica~ tli rerenl~s
eJe la guarda ¡l.roveniente ae ias o~ras
riladtl~ h•capaeidadcs de la muje.r ca1
se.~a: el espíritu y la~ tcnl\cncias del
ou~'"'" régirnelt so11 int'<lmpati])les eou
cualquier diZ~rvnci11 <pe pretelldll e><·
tablec~rse. Por oill.inro, el :orti~ulo i)i
de la Ley 28, ruan~o :e confic~e a la
!1
rn11.ier casada .\tAYOR 110-: F.DAJ)
plcua. autmtomía civil en la cli~Jlo.si·
~:ión y aiMinistración ilc sus bienes,
agregando que el matjdo tampor.u
será ya su re}l>resentante legal.• apc·
nas tiende a darle dcsa,ro•lln lúgic<> al
Ii?Jre ejccddiJ du la. actividad de la
muj~•· mayor~ autcrh:n(!o yn de nu'}do
...)
geuera] en ~1 arUculo 1"; mas sin que
1, .•
ello gigniVicJne, con rel:11:ioí1t a la lttll·
-:7'
je;- mí<!lor dP ed:td, <IU1.' ~-1 :nnrido
( ~
conset·~·a lns poderes qu1.• St! ~~ nic ..
g.an :sobre ]as mayor4.-s, po~s fuera
de que una interpretaeiciu a9i tlcjarín
1
1
subsistente PJl su integridad la cla~i·
1
o:~t nueión de pulcsta:l. marital J>&<<t
la~ rnelllOrcs, cont:a el al~anc,e ;¡nani··
1i~sto de la reforma, la e~Jl-rer;icín
'maycr de edad' del [lre<:eiJ!to, jlffiCC
únicamente ei sentido de e~nccpto
n~-ct>:;ario en orden a ~vit.ar la Iluda,
1 •
•
que ~in la expresión surgirfa, de que
L~~ot<ii:r el matrimonio ia..<; mujeres m&
nure.~ adquieren la ta¡:ucidail .iuridi·
~a inhe•·e:~ttc n la~ mayores de edad.
En re!Ollmer.: pua la Ccrt.e el artii!U·
lo 6• de Ja ~.0y 2K contPmpia tttmfJi~m

r

el cas() ole la Incapacidad de la mujer
easndn. menor a., edad, j~ntt> con el
de disipaeÍÓia, dPmencia o »>rdomu·
dez y au~cia. En tales casos.• eomo
trátase de un¡l T<'Tdadera cumduríu,
de las reglamentadas especialmente
e11 el Ciodigo, el maride> ti<m~ _que
cnm1>lir las foJ'malidad~s previa~ n4l·
ot<>>.;.'l~ias a su ejercicio. . • . . Rle todo
lo dicho en la expo~iciún antcrion;e
dcs¡:.r.ende que la. mujer, tomo soda.
y por Jo \<lllto p:trtidp~ en Jos bienes.
de la. sociedad conyugal exí;;tentc
~nando entJó a regir la Ley zg, tiene
por.,;one1i:1 propia e indcu.,.ulíente
del .:naridu para demandar la nulidad
o inexisle:~da d~ Jo"' contratos tcle·
lirados !POr ~1 marido tendientes B
extraer bi""e;i de ~SS SOtiedad dll
man¡,ra ilegítima; y la reiviccdieación
de t.'250» blene~ esl.á loie" dema;Rdada
para la ~;ociedad, porque de la soded<•d conyugal ;;on y l\ la soei~dad
eonyug:ll deben volver." (Casaci6n,
.XLV, N• 1928, od.uhre 20 de 1937).
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Véase: IMPí;ESTOS. RE!~n:.
GIW Y DI!:.VOLUCION V.!:: IMPUESTOS. (S&nlcncia, &.la de Nc~
goc:i~ Generales, .XLV·, K• H127, mayo 28 de 1937) ........ : ........ . 547. 2•.
.Y 548, 1•

RiFJlVJNDHCAC[ON

- :l32 En un juicio 5obre m11idad de un
cor•tra1.o d~ com¡mwent:t P·lr ~im•J··
!ación que. no pro~pc.ró, ~n quo se l:la·
bia iniciado también la aceión de restitución de los biene!! que se crcian
J<imuladanoente v~ud iuos, decía el recut·rente _quP habiendo prospo)rado !a
acción de n\llidnd, igualme.ntc d<'bía
· I'.Orrer e~a. suerte la u\! r~~liluelón.
Se a¡,..,.egaba que la cit.a que se hacia
rlel articulo 1748 del C. C. ('C)ufic··

:GJ..C3TJ.

.ltl l[;l C!i A JL

maba lo e•prcsado untes, ,;sto e-~. d
hnhcr~c iueo>\rlo la acción de dominio

corno consecuene:i::l de lb nuli<Lul

RlEQ!UEP!DMliE~TO

~b

solut a de un oontnto. judicia lmente
pl'onunciada.
"Se oiJ~erva: N aoJa !m~orta, en
se~tir <ie la Corte. <cu-t en 1" nis1ua '·
de:.t1an da se oje•dt-a:.t ias acc wr:~S
1e.:tdimtt.< a L'l mva.lióocibn d e un
eontraf.<> de v<ml:;) en "irtud del cua l
s&lltt ~cclrea'll<lo la (OSa VNHlida, y Ca
de r<!stitndti\11 ¡por par:e del coro¡¡ra·
dor de lo que redbió <ltl ve;uti'<Ju( ;
1JM"ill~ h re!<lilució.o no ~ · cfect•i,.,
en .ese cN•:n.to, sin11 c1<ÍIJ'ldfl está cje ..
cutoriat:<t la Aenten<'ia QU() c:ont!ene
ta 1~~ pronu!l!lcianti~ntas . IP'"" ~; ;no
PC'O~rr; era, eucr;a Re ha \'Í~~o. la acdOn
enc:un.inada a 211olar un eunlmt.o de
.-~n ta {JU<> :;e impugne, carece de ba·
~;a la a~dó::t reivindi::afor~a, porqnc
ningún efoetn jurídico [ltWde atrl·
l>'~írs~> 2 unn causa in edste'll t«." lt!asaci6u , XLV, N• 1927. a gosro 17 t!e

•
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Se habla requerido al Gobernador
de Cundinumarca nara !;¡. cancclációtl

de un" escritura do hipoteca a f¡¡.vor

dl'l Depaclamm to y el Tn'bm>nl f!nJlét·ior b abia a gregarlo <1\IC la ca:•cc\l•t'i.Ón debla hacerla el Gob€rn~d<>r
dentro del término que- le fi.i6.
"Requcil'ir significA iñtitT.ar, n"i~1' o lac.er Mbe~ una c:<.S." l co11 I.IUUY
ridad p ública. (m. requnimi~nto ~s
un <!el o judieial por el cual a peti('.i6n
del intere!!ado :;;e requlcru ?.[ dtudor
par<~ que e.ntngue, hnga. <> icji! de
ejecnar ""• rosa. }ln r.lle$lt'o ,¡i:;teln.a jurldico el reque-rilni(:nto- e!\ simplemente una. con&idón qu~ !u ley
t xigo en d.etel!'millliarlns -em«t~ 'l'~t ra
dar aplicadóTh a ¡a te.oria g~nera~ de
!a rn<JI"8. Bl •leudt•= d~bó.l ser r eto&·
t 9a7) ............ ... .. ...... .. 17~ ? ' venid<> ;iudiciahnente por el acrc~do.r
' - r-aro el efeeto de rt>putarlo co~>~~ll<:!l·
JREIPRIESEN'rAN'J'ES DE!,
do en rnnrs , y se entiende ve~rf<e>~d_a.
Jli!J:I?J.l'{'il'.4111 r,;N'll'O
Ja .-t>ronvcnrión ~uan d<> se Jc atOttfcca
~'SOI\&Ift1cnte.. por nu:r.daf.o iel
. :tl.~ .
Jls.e:>: la solicitud del ncr~e&or ,.n que
"EJ1: u:n. )>rilllcipio hay rlos r~pr~
se 1~ pide s-atisfaga unn abJtg:;.cl.(ICl,
$tntantes 110! ~e~artamento qun tle·
con arompaiiiarnior.to M la pracha de
b•n ot.ra~ de e.euer:!o: In Asaiaúl ea y
la exisltneia .-te ella .. . . En n<:\ltJLt
el fi.,be.·nado;. Si ~te cc lebm con¡;wov idene¡n di<ha •nLida il d•w""'mó
trat<l!S PIU'a lns rus.le!l no {~t:í nul.or i·
"" pla7,o de quince dins pat·a que e~
zado por las Ordenan t~ S< :1o la Asnlll•
!i)cpaJiarnt:'nlo Ueva~e n efecl.o L'l
bien, existe 1tn Yide> cl•l o:onsentleanc~ladón de la hililoteea, hacíend<>
micnta qu~ s0 ane din-c t,.mcnt.e a la
de ~sta I'1Uiriera exigible k obli gación
noci:Sn d~ incapacidn~, po~ue los
dP qotf' se trnta, eosa qu• n o <!01 "''!'~
pre~~enl.atttes de !a~ .~dminiqtr-:>.ci.,.
l>le nrd en11.r en esta suert.~ de d: h·
ne~ ~·ública.< M las •<Pl'l9e111an si no
gencia>~o !El Teihunn; dcts:rminó por
~" cir;en <:~~~ ·el ejercido <le sus funclosi d! estal>lceer \m téroni01o par·a "l
:n.cs :> fae~ itn~es ·a lo:; proeedir.•ientiJ>S
cumplimi ento 1ic la pret<!·ndida of.•li·
y fornalidad<.-s r.,q:u~.-lda;, porqu.. si
gación, plaz~ éste qac no .f~ ac~l~
~lB a ekos no ~;e conforman a ~as f <>r·
dade> por ~~~ )J'a rtcs, ni etsh. p('TnUh ·
rt.nlidarlr.s y prn~edimi~~W9, ello~ ""
do «i ,,ucz setiaJar ~iM cuaHilo ~¡,f.é
ejercen válldarncnte s'll d ici•J de recxpr~~aJiu:ntt: autori•m da para ello
presentantes, e in~nrr•n ~n lo <,Jlile eu
por dispo~ i cione$ especial es. Af re~
ll'e?ecl;a .A.ñronistra Uvo !te llama uno.
¡,ed o tll r.toy elaro el test<> ·!?~ ar·
ln(<MT.petfl!Cill,., (Sen l..:ncia, Sl!.lR d e
t lculo 1551 del Cóc~ign Civil: 'E l ¡>i.r·
Negocio~ Goner·alcs, XTS, N' 1927,
~o es la épor.n. qu ~ !'C fi ja .. .' I.a le"·
jm>io 7 de 1937) (l) . . ... .•.... . . .
5l.J!l, tu1·s. de elilft 1n·cceptc• 'hasta a:ara t •m·
1•
duir ~uc no estando comji'leu<fi<lo ·el

r.,..

y z•

( t) Vis:ae. Ad~lU.I.R. lo Q.'-'1 v..bre J:.4. ~ ·
,;1\nt.At..ftin nto~.oto. q ·J.e eot Gt':b•mafor ticnu CJel
Dept.t'tarntntu o:-ntif'ne b. ar,c:rlna. expu"abl.
b'\10 •1 l.Ít\UG 5ECRE'tARJO Tl€ HACIItl<OA ..

\

·~¡

caso de ·a ut os ea IOll e ~enfn.:! ~xe<!fl

eionales en <¡ce se fac u.lta a la auto·
ri•br! judicial PIW:'a hnc~rll>, no podla
~>1 'li'rilmnal s•ñalar ·u n plu~o p ara d
cumplim iento d-e ·ea olJligación a <(L1~

l

~

1

~~

1,

'
~

1
1
1

··1

..

..

·@

A C E '1' A

.lJ TJ B l C l A J.

113'1

--~~~===- · ·· ~==~="""'"-~~=~-~~

>
!-,...e
1

L

se ha aludido." (Auto, Saln d ~ Negose dl'tlucc de los arts. 2!!47 y 2349 del
C-ó<li~o Oivll. (&;ntencia, Sala da !'fe.
t:itl>' G<!J>cralcs, XL V, N• 1927, mllYO
2G de 1937) . .. . .... . . ... , .. .. .. .. . 543, 2'-._¡¡oeioe Generala;o, XLV, .N• 1927, juy .S 44, lio 7 de 1937) . . ·. . . . .. •. . . . . . . . . . . . 573, z..
1~ y 2•
,)' 074, 1$1,
DUR 1\ Y PRI!-;'\UEJDol'll' A CI()N
TlAApuég de este ~<uto, I!H ~:1 de fe•
chu J7 dt: .iunio de 1937. agrc~a l~<
Sala Que por el h~t:h" d.J requerí- 337 -

miento no so qnc.da ir romo.diahlemcnte conatituído <m lr.Ora, c.otn()
erróneamente' ~<firmaba (>1 >~)ludcmdo
del lJepartamonto. . ... .. . . . .... . .

1

RESI:'ON8Mtn.tnAD OE !>AS E;\1:
I' RESAS J'ERRúYIA'IUAS, ClA-

tiLHS AlmEOS, F:TC., l'O!It PBRJUCCIOS CACSADOS A ILAS ~·r~ R

S()N M ) 0 -~ LAS lk'll<lil'nri:IIJA DIES

• 335 -

"''

J.,¡, dispcsícioncs sobr e empresas
f cn ·ovinr ius son aplir:to.blc.s n lll~
pnsas de cables aéreos, de ac•JN'rio
,..,, el Decre to N• 't 471 df. 19:\2. Tan-

=·

'.11

1

1

to la L ey 62 de 18;!7, eom<J la 76 d..,
1920 ha<:en re:<ponsablca a las empr c-

t''

~:9.6

fer roviarias de

CIIU~en

f

ln~ dario~ QU-::! ~o

11 la3 person";:; o 11 li1s propie-

dudes por razón del s~rviciv de la~

ml~mas víag y lag obligan 1t replll'ar
ko" !)€!'juicio~ cOii~ig-uien~~,~- (:>entcncía. Sala de ~cgocioe Gencrnk:¡,
XLV, N• 1927, julio 7 de 103?) . . . •
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RESPO.SSABILI»AD DE LAS t:~
'l'[l)ADES DE DERE(;){O P!IDLlC'() POR LOS DA.'iilS Y l'V.JU U{CfOS ·C,MJSAO¡(}g POR CU1,PA DIE
SUS ACW:NTES

1 .•

1'

r\

por culPa dt: ~u~ agente!< se cau~en <>
1h1-ceros, por la. rEolación de !ltlpelldencla d e tale~ ;,gentes y ~m¡¡lcadoa ·
con nespecto t. aquellas cntidarle.'!. La

{ 'J
1

1

i
i
1
\

546, 1"' ria. del 1·eo ¡¡or hvmicidio prernedltl\do no e.rstaha t:11 con:>Onancia con el
auto do prneeder: que había cont~m·

piado la t ireunstancia d~ que entre
la vfetima y el ren había habido "al·
guna lucha".
hConH>~e di.iv al analíznr Ja couaft'J
:~•, el auto de proceder adujo el car go de premedltadiln; rle suerte <JUe
aqud pasaje del auto en do:trle ~e hahiA de quo la falla de testigos prr.-

""ociale>< obliga a aceplar que en tre
vlet!mA y victhual'i" hubo 'u)g.,na
luelo:L', 1\0 pued<t> tomarse en f orma
a i9ladn, sino qu.. es pre ciso rclacio. nnr lo cnn 106 demás apart~ du. tal
¡rroviden eill.. N o

Corto en nuroet'OSas aenteneia~ ha.
~entado h docl·.r;,, do~ qnP. lM en:i·
dados de derecho público. como la

1:\:..:lón, log Ikl>artarr.ent.n~ y lo, Mu-

nicipioA,

~011 SU~C~'J)tibJc~

de Cúl!dllllUCÍOnCi! a 11'"" puede dar lug~r el dar
ilo cau~>~do por ol he.eho, neglig~neia
o imprudencia dP. su~ agente!$. Así

siem[lr~

que sa ba-

h~

ll e riña del.H! eOttenderse que ~".
trata de un homicidin atl'nu ad•J, !:lieudu a~f que fuera de lo• c~so:> que e l
C-édigu f'4:t\al c•mtcn1pla en lru; ArHeulo~ 602 y 603, otras'dispo~it:i(ln~s.
.573, que 1amhiéll alo.dm a esa eircuns iJln1• y 2~ ria se ret i eren " 1 ilclit o de 11om lcid lo
p remedilado {artículo 5~!;) }' aun al
de ;uscSJnal~.< (artkal& ~ RG, nuln'!ral
9< ) Fnnnulndo. pues, <>J ea.r¡otu de
preme<litod 6n en el enj"qi!!iamicnto,
no se comprend<• ~6m.-. podria lla.ber
o:ontradlcción cnlre éste y la sentencia ''u "' (Ondcua por homi cid iu prep
mnlltudo". (Ca..qación, XLV, numero 1927, julio 22 de 1937). . . . . . . . .

La.> en!Jdades dn !lcrechl> píibliC:o
~nn responsahles d'<.: los (laf\os que

1

""7
/),

S•~ afirmaba. en un ¡JroCC$(1 POr homicidio que '"' ~entencia condcn~tu-

i}(H, 2'~

S
SE<'lU:'l'.t\R[O DE HA0ÉNDA
- :131! So di~cut.fu. en un juicio aobre PRc

Jl'!o do> una sumu de dirwro d••:mand;~.

da al l>epartamento M Cunt.'lhinmttrca., ~~ el Secretario de Hacien(la tenía
facultud le¡r¡¡,l para. celebrar el eon-

•
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~ruto de empréstito a favm· <lel lle·
partamcnl.o, que dio cri¡¡en a la deu·
-da qu e se cobraba. I*í CJ la C-orte:
"S&gún ~ 4!ltel!l" 95 dtatlo. {0,
el Seer~tatit> ,¡,. IRaeiend" 2s pre,;,idl!l1te ruet.> de la Juntll> ,]., b{entas, por
lo qo:.e 'L">l n·tC::s<lria v~r Jo s:guien!.e:
~) sj <il tenfa fact.Jt.ad ;para <elebrár
el oontrat<> d~ emr;trést.ito j Jrnro con
0l AdLTJin~atr:.Lrlcr fJ'e;ne1·aJ el~ lr.s
l~:ttas; b) si de les términos ·li~I ar·
tCcu lo li)O <:O!Iiado pu~1le •1educi~sc la
out.oriz.adón fiel (iob<rr'!'oaóor para vorlfiearltl, y e) si e><l.¡< ''"to~i6n
pufde cun~;id,rnr&e eo!l'<O :!tula pcr el

Goo•rna<lcr. a) En

euao~o

a

)Q

!J>rl·

rneTiJ, hll)" qu e col<t~idcrar q~e eil ~··
O:<ci.ario de Elacie:uh ~ •m funcionnrío órg>:r.o do h A•hniltlstr::teilm de]>artarncntal. C(l.nl'orme a ~sle 91>i·
halad(>. él 'CIU"de ej2rec.r ~us funéinu~ d~nt~o de 6os Jím:te,. <te .la l ~y;

p•ro si carecíA. d, fllc t!ttad l~.~al y
lie auto:-iz3.dón dol Cob~rr.,ador para
~elellr~rt' <l~ t.nntrnt&, entonces nn
~bró eon•o ótg&Clc de la Ainir.istradón .- el .:cto tenlizaO,.. e~ in.e"i~:.eu1.: u>Üt> ha;•cr&i! atribuido 1ucultaaes
c¡ue.,. le eo.rrespoodian >\ .:\ ~RIJ r.l
G<>'h<-rtlador, quien es d re¡¡.zcsen•
1ante nato oc1 Dc~·nrtnmcnln, y
qlli~:t Üi!:\e, por t:ant<~, In <:a[Jacidad
M derecho para r-t:JJre"•~ tnr a ent idad monal S!u elnb<l•gu, (eutrn d~ la ó~bitn clr.l Dcrc::iw At!ndn18t~ativc, jlilnlo n la tapaddaoi! de
derech" ><O [lf~UCe )e ci!6 rtet[to. J.a
t>Tirr.ma, - ~éS(!'!cto de ''"' Ue::r.artalllentos - enr.llma m el Gobernadur,
1;"L"e e;, el á~.l(l<llO <ill-t t,ilme, comu !<e
ha dicho, l;t rei)!>•e•entnción nala de
i1SS. entidad, y In segnda, en Ie>s fun·
el<>t:~ios ot:G llU•~Mn aparece:- ~oma
qll<f' ~aT~ inicialmente de esa fa~lllloo, J)<""O que, por ><lgu~.a cireun$·
1nn~la, pu~en teP;e71R. I<:A
P.!ll.e
ove::tto, e.«& Mi(Uadún de h<>rh!>, en lo~
ca~~~~ clchrmínad:>s 1::11 ·t.¡ue :¡.u•da
snrgir, es ha.~ SJ~fiuente ;>•;:a t.tdu·
~it una situación de deneh&, sler.l·
¡:¡r• 4¡ue se pruebe ~n taJes ea~oa );~
¡¡oslllll' rmnpct2ncia o el fó!lndam •=<· .
to c:m <ll:l' ubr6 el tunclonario. :;::,.,
tlt t'Olllli'Cobaeiú.'\ -~<S u erosarla )IOrquc
:para que el co.tsen~irr.icnto pr.,~lHclO

po:· -el órgnr.o d., la Administrae!t'>r.
~ca válk!o, se requiere q:rc e¡ ionc iona:"i() h:a)·~ abre~ oeon rompo!e1cia,
~oa ubs<r•••l!ltia de loo req¡üsito~ le·
gales .r co::t las al:tori2nt!omes dei ea·
so, toda ln cttal
da la ley. l?é-

'""llll"

re debe t"nersc en <:Uent.~ qu-e 1'r8 ·
de la enro~troda pr«:i~a co~.

' ""to

~ide.-ar <llfi!, sal v<> j)r<>~ibbiátt e:<J?r~·
Ra, el 1unclonario ~tá 1acxl1af.Jo q:&·
n:. hat:er no s lilo aquello I!WI~ll. la trr.~
estÁ- autorizado ex]>rtMluel!tc, ~ifl<>
tn 111.bién ludo lG <¡ue íuere eoognen·
te c-&n.su tuneión ¡¡ropin: ~lece de·
tir esto que el funcior.m:io está !ll>li¡:~d~ a ""ll>fcrma.-se a la~ d;~posiclo·
nes ~~~ales y reglam entaria¡¡ q,JC<> t.ietcn:JiJtaJ> sw lalwr y actividad 1m c!l
ompleo g¡¡e ocupa, rr.~ tettié11&!!t ea
ouent.a eso AÍ, que esta nbser•·~'llcia.
no implica qae él só:(l debe sujctnr~c
a la letra de lo¡¡ te"tns de la ~~'Y o ~.e
los reglan:.entos, sino ~e ticoo f !t·
wlta~ par a pendrac en S!l ~{ri!.D;
por :o que en :;" cjo:rdtio, el ft:n~:o
nario tiené ct'!4e ~o:tf1>C'illlni~ ;tJ 1~!(
tn y espírit.\I de- Ja ley general romo
,.¡ te:tlo y uspírilll d'; 1~ ley cJ-cm!n:n
ele Kll ciJll)ler.. Siendo !l Seu-e!m:io
d~ J!-laci~nda Jlre~identc r,:>to d~ 1<:.
.Junta de llteut .. ~, '" csrera il" 51~ nr.(ivi!\ad lo ponía en au titud legal ~ara
ejcreit.ar la f~eullad t-on!tdlda a. la
Q<obe rJ>a cioo (•si en nb~traeta se n preSAn In<; ~rtkulos l/~ y tnc de l~t

:)rdL'<\anza 32 y nl 1 9 do lr. mírnurt>
2fi) [taca cBnt!alar el ~mpréAt!to,

pues, llegando al espiritu d"e ],. Grd• ·
MllZII 32, ueadora cio la -~>tn1n de
f.?M t.as, In raca.lt"-4i eoneo<di<io. a ;,_
!l';oberoacl6n fiebe cnten<>~~e corno
dada. a la. Junta de ltcnt.I\S y a :'iu ¡p~a
sidi!nte r.¡¡tG, Qltt' Jo es el Gober:uA1o1
o el Sct~rio :le lúltieitda". (Sen·
f.C\ncia, Sala de Negocio!\ Generules,
XLV, númer(l l927, junio 1 de 1937).

SECUESTRE
· iU9 •

''C' n &llt~e!lt re judicial M e.; ~inu
d dEJ)e5itario a quien la a:.~to~Hla.c~
entr<.-ga. IIILl1l

~:>sa

que ~e ·i ísputan

de..~

o ma~ ind!vMncs, J)&rA que !a e.ntrel.'1Je a q1Did.'11 obtelll!a la dedsión e. s u
fav.or , artle;rlo 2.'l7ll Ócl C. C. La obli·
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mrrcio o d<.' cua lquier-" otm -cl~, d e
~aráct<l.r permanM~, P.x i~t~nte en el
, ~,¡~. y cuya lJÓI!1ina de sueJolu~ .r s alarios ~ea o exceda d~ ·onil v~~()~. ti<}-

nen d<'l<E!Cho ele eJ<igir rlP. dfcrui our¡ore"'' el PIIS'!'O lrol.cgro de. \:¡ ~u:>ta co-

ITeilfl!>n<.licnte al ~ueldo o salurin que
dcvengabn <'1 díj:t111to, dP. a cucrclo co:t
lo oli,puc~to en el art'culn 1"- de la
mhma J.ey 37, ain qus cstfl derecho
~"'lé s ujP.to a la eorotin~eneía de que
ls. en1prcsa dcllrlOl':' obli¡r.,iln a esa
¡orcstaci6ro hay:< cumplido o uo l<~o
obliwoci6n riel ~eguro q•Jr> !leSP. sobre
ella, por mini8terin de la ley.

Distintas

~nlre <Í

cione~

son

I~H

lw.t-itu-

sociales ~ferentcs n repara<:ión par aceidentes de tr:J.baj o y al
i!eguro coh::ctivo nbligatnrio. Para la
o(<?ctivli!M de ~-sfR. 1jltin:'l ba sta eon
que S(' prno:~nt.r> el fall~ imient<J del
obrero o toror>lt~.()o, siu que ~~A m.ent>l.er considerar ho cnueu. t¡ue Jo
prod1•jo. E l ~uic!dío no llbrs a la~
empresa~ ds pagar. la rcspecth•a ~no
~e~tttro oblig~torio D. 1.-s here·

b d<>l

~ldiro en .!1, u., secu estrE\ 4¡ue no tle"e interis en ~~ jnifi•-? "" e¡:, Jl:lrte ~
él, ai tim• Por qu(t ~er citado ni e m·

dHos· llel nse:r~rrado, ]JII<-"1 t>l ~Cl:tttro
r.oled ivo oblig af.ério es un est.ntulo
jurídico distinto del sel!Uro biluteral,
plaz.1do .v por Jo tanto ~J cargo que,
""ndiciOIIlo\1 y al eatorio que re¡J.an:cnse estuliin ~ del todo infundado' ' .
ta el Código rle Com(,rc:o.
TratánlCa".ación, XLV, núm<>t-o l92G, juli(t
dose del ~eguro coleoetí>'o o.thllgatorío
28 de 1!:'37) . .. . .... ........ . ... .
335, 1• no es a¡>lir:!ll.>l~ lo estahl~cido en ~\ a~1.f<'.n.lo 699 del C. Co., numeral 1•
SL;;GCRC DE YTlll A f.OLgC'JrWO
(St'nl.oncia., Sale. do 1\ocgccios Gene1-alcs. XLY, n úmero !930, n~•iemb~ 18 do 1937) . .. . - ..... ... .. - .
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~azu
ro rle. vida colectivo de lo~ emplead•>~
y obJ'E".l"O~, en su t a3n, no nac~ de

~-

1

. acuerdo ole ve>hmtndcs que nhligue n
cumplir lo pr,lmetido, sino que c.~ im'p uesta por la J~y (artículo.~ 1•, .T.~_y
a·• de 1921, y 7·> de la Ley 32 de
1!122) a "ln~ cmsu·.:~n~ indu..tti alei,
a¡,'Tícola~. de comercio o de cualquiera otra clase, do cnrñcter perms.nen-

~

f

1

1

1

¡

tEW, mdstentt:~ eú el país, o que se es-

üobletean oer. !9 SIIC~sivo, cuy~ nómi·
r.a ·de sn.larios ~~n o exceila da mil

¡1

{J

'~

f

_;¿

J.'ef:iOs mensuale~".
El co)n;.•uge ~crbl'&Viviente y Jos bl)!'c>-

det-os legítimo~ del emplead·) y obn.~
ro qne fal!a~e.n ~· <:uyc n omb1·c fi~l
re en l1< l!Ól"Jina re.pec liva d el mes
en que ocun·a la dCt'fl.Ulci6n .en unn
empre.sa ir.dustrilll, agTicola, de co-

898. )'

y 2... l'
899, 1$ y 2•

La oblignción de efectuar P.l

~

!

~

J1aroa.das

li'Rrt<:s o a quienes tengan interé~ ju·

1

.J

gaciétl dcl :.t'cn~t..-... es, en ü r mino:s
.gcr.erak>s, la mixma d<-~ d;,¡oositaric
(artículo 2274, Ibídem), C<!M c;ando
o;;e pronuncia la ~entcncia que o!dena
~tib ir el d o¡~ósitu (artículo 22Sl
de la ubra citada}. f'or co;to ~e ve -que
el secuestre (':> un depo.sif.ario 4llltnplet!ll1l<-'IIte aj enu a l:u; preten~ionrs
d<'<iucidas :¡or 1:1.'1 PMies "n el jllido.
a <r.tien no are~lon oú pt;eden afecl.a<
la~ resoludones •:Jne ~obre la ·e~SA
d ÍSj)U táda S(' dicte~. eot el' pr:>Ct.:!-0 Y
cuyn úniea obliga<:i6n ts la de re!:ltihilr, pre~ia •>rdcn judicial, In cosn
cbjeto del S(ICucsllo. N o s.osf.iene,
'~'"""• d ,;ecuestre ninguno de lO!! ~x
tremos ole] juiciv, lu cual quier~ de·
dz 4:llC 11:> '-"' ni ~-uedil ser par te, de
donde result11- elarnme nt.e que ~fi
riéM.,sc -o:! P. Umcral 6• Jlcl articulu
520 y ~o~ el concoto q"e acu»a el r<!·
~urr•.nte la S!>n l.cotr.ia n lit falla de el·
taciÓn 1) Clltfl1azamion(o ~n l¡¡ forot>ll
legal de b.s prrsona!! _g..e han 'll~hido

¡

SEGURO P~ VIDA OBJ.lGATOR!O
• 341 -

en

Si! :..firmaba
uot juicio sobre
p¡1go del ylllor de llTl 3egnrc. que la

muerte viQI()nla n o da derecho al &>e·
guro. Dijo la Corte:
'':'lln<ln a parece :t dimd.li cierta. en
el expP.c!lente ·sobre ~¡ S.nlau1r fue
víctima de w•:o agresión vloJ.enlt\, o
de un casn ftlrtuito, o si ~alitt de la
vid~ por medio del !;Uicidio. Sobre
esto último conviene traoscribir lo><
siguientell <once(ltos emitid os por el
seí\or Jl'illca) 2•. dc1 'l'ribunal !luperi UT ·
de lfan lza\.,11 al deseorrer el tra~la·
do el 23 de ~nw-zo de 1936: "ll'llllto el

G AC8 'il'A

J lJl:il C[ AL
- = = = - - · -···- - .. -- ~- -

lndu.;;!ría~ 18.'\ v:u-ia~
r~ijOhtcinne:;, er>p~cia~unt>r.l~ Jlll la que
ll<!va {<ll!ha 14 11o al:dl d• : ~>25 ~![).
O. ná ~•ero 1!>883), oomo la Secretaría di'> H~dtr.da <k ..ste Dep:rrta ·

el nútn<.t·
nJ 72 de l:f de ullril del d n proltin-.<>
paaado, 1'2lacioL1a~a cmb ~ ·a reela:uaelún rl.c la señet·a Cl~ut\;de Llano viu·
-da de Echeverri. so~e ~ tubro del
..eg¡;ru :r-•>r mu~,¡.e de s~. ~ijo llo;Jia~
Ech0l'eni J,l., a¡ui·un falleclf> CT. S:ll~t·
ntina, altorcudG, ~·O'~ !i.,Uieit!í:.>.. )' qui1:n
trnba.jnlla toDo hen~tu<l!lte~u en la

m 1nto, 2h JR r.tflr(~ada CQT.I

Sal~n.in.'t·Aguad;¡s,

'nltn. Con todo, si por :as roi!J!eeu&n-

!:lar.

cia s de la declaración :QUede """"1tarleB a la Nación, a. lfl~ De''"''~.m~ll
l.o~ o n los 1\tunicípioo una obligación
a s ía cargo, la con~ulta a~ ¡woccdcnU!. (Sellt61cia, Sala d~<- l"egocíos G snerakG, XLV, núme..-o L'l~O. diciP.rubre 10 de 1937). . .. . . .. . . . . . . . . ..

n'conoci<lo gua el ~eguro aba:·ea a. ~e
xefiere a 1 rl2!i<au de muurte el1alqui~
nt que sea lA ·causa qu a lí! ~ea~i~n e . . . .. ... . . . ' Vui;w s rc.iiolt~.ciooJI C'H
bP. l))rnferida el &linisteri<> d.e Ia~ .. ~
trias ínsDirinflos~ ~m lao mi~::t1as
idt'IIS. Las !eye~ ~Oi>~e ll'aguro rl~ vi·

da nhligdoTlo ( T.eY•!I 37 llo l !l21, 32

SIEXII'ENCHA ID.I<U!'HKII'I'Hi i;.

M 1922, 4.4 d~ 192$, 133 de :93t y el
Deer el.o nú-ro 8(1 de 19:12) ao est•·
Mecen diRtindone~;. acerca de la. eavsa prod~etara de la. na:ro~te''. (Sentencia, Sala ile Neg•lcios Generales,
XLV, número 1926, febrero 12 de

191.17) .... ..... ... ... ... . . .. - ... .
SIENTBliTCI ~• •4.NrJLAl:t.
Y SIENTEN CIA. IRB VUSAII} A
. 312 Véa~e:

t\tJT JDAn- Y REVISJON

DI•: Sl~NTE)l0fAS .. (GU•lr.ión del 8
de octubre <lo 1937. XLV, número
19!10, 811, t•)
t;;;:N'J'I<:NCIA AllSOL U'li'ORIA
.

~4:¡

-

"C.:ar.d u ia ser.tcncia es ahsollll"' ·
ria, es mot iciOKO ts~i111· Jas defen•
>!(IS ].'ll'{)pJ:estas t> deciucir ele o·Ckio a l·
gl)M per~nt.oria, P"rg¡w no cxi~t.e el
toérmhu•, el e:~: !reltlo, <<S d ecir el d:crecho n <.,'<.le haya. qu~ 4>pn!lorse b. d~
fen:;a". (C.a eaciÓJJ, x r.v, nümero
1921, abril SO de 1937) . ... ..... . .

Sió: :.'WD'E l'lCHAS CO NSlJ f.'J' ABLJ:;;f!
-344- ·

La11 .sontencia.~ que 1kben conslll·
tarso 9on nqu6Jhs que, COP. arreglo

,

__

·- =

al artkulo. 501! del C. J., .Jee]a,·an. al ¡¡una obligación a cnl'I!'O llol F.5b1do.
•le Jo::; D\'1Jarlamento~ o de les :Municipios en priml'f'll instan cia . l'} s oece;,ario quo las wntcneias ~<"an conrle~utorias pa.r~t que sean consull.kbles. Aquéllas que ~ e limi·.un a l'C·
i:l\llll"t r un derecho, o ~ean, las dedurat iva.• de nnn sit t>ación jur id i<~• .
que el! nada afo:ei.a n i me.noscata el
~trimonio de la. ~ación, de los o~
parla.mentos o de. los 1\fullicipíw, no
~on ,a;sr.<~pl.ibles dd recurso <1~ cnn-

!'tíín iste~lo de

<:<~{r.:hra

. .. . .... _.__

''Por ser.t&ncia ha de ente,dcrse

la 2e5Íoluci(.,. q11e prooUJ>cia el Tl~Z
389 1• de ll.('.u ndo· 01ll1 la 14-y sobl!l el p~,.
'
tt> o cuesti(or, t¡ue ante él sa e<>:\··
tr<>vie.::te. y ('$ aefilú ti•llt, pal ub:·a
q1Ie proviffie del verbo defínere, 1tl'·
minar, cuando e~ juc& Nsuel ..e ter ·
minando oer pr~. y tllll \'isla d ~
t odn 1~> a.lega>ro y ¡;¡rabdo [')Or :011 lit igan te.~ sohrc el negucio sl!scita t!fl
a nte él <>1'. mta instanc.:in. Dreia as!
Ja O:..y 2', Titulo 22, I:'nrticla 3•: '.Jd·
~i o llCJibaéin cpe da (ti juM! S<>brE' lt
d~:·nanda ;rcir.cipal flni<rllitanda n
condeuan<lo a l oleltlandr.óo'. ~egún ~]
concepto d e Citiovenda, la s•r·t~ucic.
d.c!inilh'll es act.-, eon el e.u:ll el j:to%
ca mplc la nhligaeión d~ri9l!dR de t;>
demanda; rnedia.'lle la &e!l1encia hE

,,erml.l'l&do su oficio;:' no ser qt:e iw·
)'11 Q!!le tomar re~olneione:; ccut:<•:-

eu~ndaics {líQ1tidadón

rl& C{)Sla~) .
petojuíciols, ele.) l'OT ta senteneiu ~

lH

• ju-.>:: M pae<lé ni rtehe iJt!.J""l'i:n;p mós
' 2 en el pleít... Si es ímpug:tab~c ><Uir·
girá cou ~a imiJlU.I(nací6n ot:ra c11lP"
d ,_. )¡¡ relacl<Sn prcceF.al en Que ~erf
co~tu.te <>1.71> lrihuaa.J. N1:el!tt·o
Cúdigo de P:rc<'tdinien4>, cic acue"do ron ls~ nooibnes preecG!ent<lS. ¡!ir.&
d)Ue una r.esolución e~ ~cntencia 's i

918, 2>
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y se apoya @n ra serie de actog o <ircun.stancias c!'timados por •1 legi~la
dor contrario~ al derecho t-ott.rugal,
que debm dars.- en la pcri5ona del
t~-uge culpable para que ~oust.!.tu
ya. inft-accíón jurídica. La r.ulpa iie
ambo~ ,·ónyuges no ~e cnmpcnsa.
747, T:illtu el trato cruel •~u.mo loo> ultra·
1"' y 2• je,. putdeu no ser act~ de <iolencia,
jjlero si inclice de btutalidad incon-L~
giblc, " J'e•·elar una tulal umi.;;i{m d"
SENTENC!AS JlE LA CO!R.'II'E
las. eonsiñeraeione,. e3ená•l~s para
SUPREMA .
la .:onvívent:ia e.<;piritual del mat.r¡monio. Entre los ultrajes y el t.rnto
- 346 erucl de una porte y Jos nutllraiQ·
nlienlos de obra ii~> la otra, no hay
La~ providencias de la Corte Suparirla<! ni co¡uivalcncia, ![JCro amba~
¡)rema t.on emanacion~a de ur.o <le
elas~s
1le herhos requieren, para cau·
Jos tre~ podere~ dcl E~t<Ldo, hoy órsar
la
~eparación de .:uerpol';, que no
ganos del poder público, que ~<Jllún el
se produ~can como impulsos del moarlíc1llo 52 de la Con~tituc!ón ~on limento· o movi111iento~ transitorios~
mitado• y tienen funciones ;;eparasínu
que dimanen de una C<fl>tluela
das. No puede el Jegisla•lor, ~in queperniciosa, maní f e;:,f.ada JlOr una subrantar el csph-itu en que se inforfidcnlr. suco.o>ión de ou::tos capace~ de
ma esté principio tatclar de las in~
afectar
las .rdaciGll('!l fnn\mare~. !Las
titucione::; del paía; soml,tcr lo~ prot.ausales
4• y Ú' del dt.ado artíeulo
mmcíamiento~ de In Corte a la l'evi1:>4, dan lugar a una indefinida va·
sión de ol.ma depemle••cias del Estariedail de matic~s. cuya conductncia,
do. (SentClleia. de la Sala Plena. de
11ara Jo~ eftctos de csUmar ht ;u:ción,
la Cort~>, XI, V, núm<:ro 1928, octubre
lf! olc'l!IS7) ......... , ........... . 626 1" súlo puede apredar.se t'OP arreglo a.
'
Jns circunstlllleia~ de cada caso y a
la.~ .::nndiciones d<: vida y de educa·
siE'AiltACmN II>E Bllii:.N I!:S
cíón dt> laR partes. Cnmo. ~1 arjíonlo
2• de la Ley 8• rte 1!122 estableció. en
- :wr "
ra.-or de la mu.i.,.r. ¡tara se;¡¡ararsc !le
biE"ncs. las mismas eau~de~ d,·n~s
La actora en juicio en que pidió La
crcadri!'! ¡tara .Ja separación de- euerdisolnc¡i6n ti~ la sociedad conyugal
p:~s, aq11éllas debe.n ,.,. analizadas
que t~nla conlrakla cu" ;;u ma.-ido. ·
~:JOr el jue" C(ln el mlsn10 crílt!J'iu que
la separación total de biene5 que ia
!;i !'e tratara de [:lmnuncia.r el divar·
formaban y la t'e5titución y entrega
cio. En efecto, JotS excepcíonc::. y moIdo los de propiedad de la demandandificaciones o¡ue; ~egún el articulo
t~. recm~~ñ "n e.1~ación del fallo que
19~ del (!. (!., sufre- la poh·slnd mariabsolvió al de~r~andado tlu lo:> cargos
tal a causa d.e la separación de bic·
ele la deman:la, acu5áJidolo r-or vÍ(I·
nt'S, nu ¡mE<Ien ser las mi~mas cuan·
Jneión de lo~ artículos 604, 605 y IJ()8
do ""ta se deneta pur la.~ enusal~s
del Código Judicial, numeral ri• del
del articulo 15t·, ibídem, las cuaJe,;
articulo 1M 11~1 Código Civil ~· ar~xtinguen Ja \•ida e·n eomún, que
l:kn lo 2• de l:t Ley 8' de 1922. Dijo
cuando se varifiro con aposo en las
la Cort-e:
del artieulf\ 200, Ibídem. n.as causa·
"JEJ Art. 154 del C. C. énU!IIIera las
les de <:~t~ llltimo artículo, apart-e •letaU<;-1~ ~uy:t ¡~regencia daña kls fint.'S
que nn ¡pueden ser invocada~ como
rnatrimoniale>'!-, 'lines que la ley prllhechos aeace.idos mn posterioridad a
~ege · eR nomb,.., del interé¡; ¡:óblieo.
la vi~ncía de la ley 2~ de 1!1;32, no
Tedas o>.•:ts. ~usas· e~l.:in in>~¡;lir~tlas
su¡xmí:m la irn::tosibilidad de t.on•ien ei t~rineipiu de eulpallilidail, se~-:úot
v~nt.ia i12 los cónyUJ!eS, La admíni~
el cual s~ exige la tonducta inttndGtración fraudtllcnta d1:l nuorid<~ era
t~all:~~ para perturbar la vida común.
una tonolucta iamoral, por~ue en el

:letid>! ilefinith·am2nl2 sobre In ~on

trnversiH 'file constit<ll)'C Ja mutc•·ia
d~l juicio o >~ub.re lo p!!íReipaf :fe l?sl.e,
sea que ~e pronllneie en OJrirne.ra. o en
segtmda .i.tt~laneht, co a virt11d de re·
cm·so ext!:aordinario"- (Auto; Sala
1le Ca~nción Civil, XLV, número
lfl29, aeptíembre 23 de•l!IS7) ... -.-

,-

----

..

113[

-~~ ~

- - ---- - - ---.
1132

GACETA

ltccltc 1:1 h1>:nbr~: su~;t!t1llÍll Jus ""'di>J.~

Jegítl:n08 ((J:e tenia p•r:~ vivir :;H>r
Jog de >JU tnujer, fo cval da.ba <!Olt iiJ
t"l!G·d~adn el de qu·e los eargas dd
»LQ!.r irncni3 se a!.eodieran e~clusi.va·
mente t t>n 1()S áienc'S de ella. l'e;:u
esa cunñuct.a ionrn~('u], en ia lill.ayoria
ele- lqa casos, liiO tlada :1~~rc!er al marido la c cnsidcmción en ..,) 1!1latepto
públic~>, y, por tanto, nn dc;;ceruia el
hogar. }11 pen~<:~.ml!l> I<J <rte a~ba de
exp resa(:;e, st> dl!Sarrclla, ()ara ma·
:V<.>r c!A,.i<latl, de esta. otra mant'r~:
Segt.r~. ef ..rticul" l ~4 def C. C., las
regl~,¡ .dada!'< "n el rapllulo ·tJI!e éi <ie·
.rra sufren r.:tftdificaclun~g [:lor la se·
Pllrl1clún de niencs . G<lálés SC<UI y
ltast a ~úndc ''&Yar~ é.lllus, es un~ con ·
see~JCl:cia· de la ""!'l'r.ICÍÓU misma, y,
r.omo es kJ na~ura.l, de lns ral!AA5 ¡>ur
las Cll:lll~s S<! deeret~. MieT.tra~ t'EWR
~.ansas Cucro11. ta~t sól<• Jns Ge orien
pati lrnnl>lial.. 1:stablecldllq en el ar •
tfculo 20C de esa uora, tal.,; rnodifi·
eaej<m-r.s C\O pod!nn meno.; de reda·
t'ine a ltt rornspu&dicnt<> a los bío·
~:.es, su admini~t:-:tci5n~
'~llajeun.tió!l, ek. Clar-o e::>,

tenenti&..

IBOi ejem·
plo, que la jnsah•encln del noariolu·, ei

.fUD!CIAI.

~ausal

iodi<)a, ~om<Jo, e;, su easo, el

¡¡>eltt;':ro 1le ta Vida l!lti~ma. d~ l~s eón ·
yug~.
En ~~t.e Gvatt<, se ;:Jrodu~c
uno '!eP..raeió,¡¡ de ~lecho , rol>:lo a}gó

ineludihb para tlefen<ltr hasta e: fu>.
nor y aun la mit:5-ma vír'u ·~e alg-t.~.T.i'J
de los cónyuges., p~ro esa ~;eparació,..,
lo miA:Jno que la rtu&decretan pre>visionain>cnte las aulorlrtnda!l ""'' •d¡p:no• cnsos, no J>rodut:c lo.~ cesoeltad·Js
ju rídicc;> de una se~~Cll<"ill <te éhol00 Y ¡:or ~., en es-e caso, no P<K{T'i an
t en"r efecto lo~ nTtft:u!O>< 16~, J.ijl ,
1 R6 y 11\S dt'l C. C. De <}!le P.l juZf.a·
dor rtc<>ltozc,. esa e<encial iiferertci;o
~~~ 'fecfos en razón de la ,¡;fercncia.
d~ causas, no pwdo d.tclu<:irs" I{U~
e.ri.ia la ~a~aeión m divor~io, !<lentificando juitn.'i y hocb,¡g tan .: irere~t.cs, ni mucho 11ncn~s qu., dC$CO·
no7.~a o qn•hruntc c11uero l[Ue ¡:>ara
~o11ocer d~

juido~

<le divoJ"t'Ín "n
<la a la Igl~·
~ia el articule 1~ de la L<<;V 35 d0
1888. Múltiple.~ y diverS:JS re"oll.udos ttene unn senl.enela de tlivo1~:u,
CUYOR ef~d.OS ch·ii~B, de ¡>'ISO SO!« re~Otdado, S<On M potesta~ civil, >;<!g;ín
la ~ iij"'a disposlci<ln q11e a<·aba tl:e
los

mntrLruon.io!l

I'J'Itólíeo~

IJtlal OP.lado de

d1a¡o~.

culH4.:innas

eión de> hicne~ ha ele n>~>rlificu lo: 11~
t.fslad marital d~ iil~nli.,o mo.{u, cm•
m t.t'r a. uniformidad, ñ.,;cyen&> lag
<life:rl:'neias qu~ -a:tfr~ sí tie~~n la~
res¡:·e<·.ti,·as causales, no cs. ni r.o\1
mucho, eunecdtr o atrli,ui: ,~ l¡.:, s\m·
plt' ~.,p3l'llcit\n de biene;¡ loJ<; ;ú<tnCt':'l
pk."UOR ,}.~ una s;,ntt'nr.ia do <{í~!e~io.
~ cstu QU<t es nsi .rhmtl'<t dn 1 [. sitlla·
eión n.Dterin' a la L<oy 28 :le 1 !l~:t,
e<>n m:Í.<: 'l'eras .-csa.lta la d iíel""ncia
de nwdifieacicm2s t!e In ¡>o~est.s.d tna·
rita! de que se ,;c.,e , :!tabls·.,do, em

.'!lllS lll.~z<lcius S>Or es:;oe ·
a'..-~?tturadas, .ete., no eran

Hl)(u que :!e s~.;yo huhlera M o;iguifi<-ar CS(orbo, impcdiroe:tto o )JClig¡:oo
. par~< lu •onviv~cia rle lo~ COJ!f<&rt.,~,
a -un eolora!ldo .,] pero"'"" iel'l¡,. en la
época ant<""i"r a la Ley 2~ de 1.932.
lPcr" cCJando la ),er 8• ele !!¡22, en su
a•Llculo 2~, ,·ino rt agre,:caa-- a esas
rou sal~s la~ que cslnblere el atLf.:.u·
Jo 164 dt>l üídígc, como ott·as tantas
tl~ divll!"eio, las aluditlns modifkacío·
neos IIUI! t<n decreto de &8!1tar:tdfon il't·
troé!uce ert la pote:;(ud: marital no
pl:!cdcn lír.tit&J"sc a "le l~ner.eia, admi·
;::i!<t.-~ ci<>n· y dispo;;;ici6n •l<> bienes o
a la ltquidaei5n tot~l o p<~r~ial ele la
soei~drul ronyngal, r.o11 su resp4lel.i•n
ittn~tario :J~epamlorin, porqu~

t<i,

]lO~ .,jemplo, el .ili~u!lnr ~all::: eom¡mobada la cau8al 1>' t!el citotl:n aKtkcrlo l~4 y por t a: motivo aeoge la
d emn.nda <l! ~'i'Jl8Yat.i5n d·e bier,es, !t.(J
pa<:tln •·errar l<ls nj~" a la hfluencia
q¡oo tnd1> a~li:elio u ~~~- e.'3 r.ausal
eansi~l.o: ba ile tener fatalmente sol:J~e alg<> n:{lS que es a faY. ¡:-atrimD¡r,ia!, y h "l>t& de ab~irklls< a 1o que e¡;¡¡

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

1Recano~1>r <1~1e illllllt ~1!jlarn

razí"l de la diferencie. de eu;mles,
dcnttl• d·e la ~jma>le se[l'a:.~ci•h •1~
bicnca, entre <:1 csts• do lcfl'al crcot-t!u
por <.,.fa ley, ya rcs;¡ceto cM!I yairim.otiio , ropio de la nt~jcr, ya ~e.::;;:cct<t
de la st><i.,darl .r.onyug-ai, El arrHr Gte
derecho <'1\ que i11currió el 'l'dbulll&l
estriba Precisamente e.ll! ~ue nn ,...
timó OOtl>o sdicienle!' l&s ci•c"""''
lat1c)as, probadas en t:'!le pldto, Q"-U'
r.oruluje!t'on a los cóny¡¡ges a scpnrar·
se de hecho, r.ircun!rlaneia.s que re''•lan la ·pe(nÚl:tente atti1.uGI lillf.~B·
ja01tc d~f rnarid<Jo patlt con stt e~po8a.

- -- - - - - - -·-
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Unu. ti~ ·~S<L« cir..;unstandas illrlítll·

d ora <te su cond"dll, sufiei~af.eJnen.·
te ofcn~lva ~:~ara la r.orn,.niW. d de
~sé rnal ricntmlo, ~e h~lla e-.. la que
Ndn.íj) a la lr.digeu.eía a la ma.iu.
apropiánrlo><e el ma.rldo la re nta de
bs lliu~ d~ a11 uélht, no obstank re·
s!d lr a mbos y,. en dis t inlHIJ po11l11 ·
CJune;o, ¡¡or In ímvooíbíliilail de avr."-Ír!'e n la viila en colltún. }l:g tamJoií'n error CC\I 'JribuMI presumir que
ery mater.ia de rulpa con .I' U¡fa;, el J)tr·
duo ¡>or un n óvil e5!1l ecial lm?lít a
perdón pOr ~nusa g enera l L6 q:JC
apnrece en rea lidad d el l(lroceso l'S
que la ~•uje-.r nr10ruró en díst iníMs

<~euiones, convivir con su :nar ido

1

i

1

¡.

?

F.iJ
L

,J

:;¡eru 1~ r eit.,radas injuria~ de ~~t~
_:troch:cial\ los nu~'lfliS y suc(!6h'tJ:1
'OlnJ.limien t.u~, llasta cn• ndo, ac.OBII·
<la por la nece.oidlld eron<}mic.."', detr.andó ~" 8-e!l87ación dl' bien es". Salv<> !Su vot, el Magi~trado do<tur MI·
gncl .1\'Toren o Jnrar.tillo. [l e s u salva men to p ueden seiialm'Se .lo< >!lgtaiet~ ·
W. J>rintipales cometttM : " La [.fy :i9
ó'~ 1922 !:le Yedni•• ~ ere~~r .J número .dc cau>!ales, pero no 9ar ió el fellótnen o. lF:l!te eor.ti nu-ó si~ndo de ~im
p)c ><ePtl.rad ón de biencij. Ace]l'lll
que la.~ nu evas ~uMie:: dcbttt ~.r
aroAiiza<i;u; ¡¡ot el j uez cu:. .,¡ Jn isrnl>
<'l"ilcrí•J que si se l ratara de ;>ronun dar divorcio. l'~-ro no a.eepl11, no
P" edrr ~lar, quo~ ~1s rc¡rla~ sob-re
obligMionc" y d<>reeh<>S entT<! lo~
eónl'nges sllfran cictt~s n cé])c)on•"
o 111 odifi~acioncs ruandt> Ia ~Qpa,.a
dón s e d«:reto por alguna de las d(l>'l
anti;¡uas eausnles, y ~xc~oncs u
r.llldiCi r.acioM s d istin tas t ua nd o "e
decreta llOr al~últ mulivu d<" ln~ qu~
autorimn fnmbl<'n el divort'io. Si de
ct<l u modo ,;e ente~\lli•ra el llr !kulo
1 ~ del Código (:in l; lk¡raliase al
a bS'!Trtlo de «lar ll unr~ .~imp[t, s epara · .
ción de lli• lle$ ·.,fcttot. de di 'I'OT.CÍ<l, E~
verdad <)ue la in~oivc11 cin d~~ :narido
o s e admlni~;t.raciÓJ\ · frau rlulentlt n o
ha~"Ca de ~uyo imposible In canvive<t·
da en -~1 hoga r. ~nm<> ~tras ile las
calSJll~ lra...Jadlltl..~ del divorcio n
la ~iutple scp.im~iún d e bi tr.e~ poz la
Ley CJe 1922. E mJ)CTu, ""'ta. tmpoiSibili·
-dad •lcl eonvi•ír n<> ~ uce qu-t uu fall<•
d~ :;uera l::t~;tarneifi.n, r.uyns ~f~ct:.>:t

son

1

1
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r.xc!u:;i-.a:me~te

patrimouía le$.

inv3da el campo dc otra ¡:mt esfad y
el mdlo de otro :iuici11 y de otra sentencia, Jlcllra afectar b vi~" enmün
de -los casa.dos, com o ><i el jui cio ""
t000 11 en parte ruera d• diY:>CCÍO Y
n<t de simple s cp"r" cíón.
Según el ·
ar lícuk> 1!14 ole! Código Civil, las re·
gla~ dadns sob~e ohliga~iottes y 'derechos entre lo~ eiinyuges sufren ex ·
ccpcinnes o ;nodifita.ci.one~ po.r la se ..

paración de

bien~~-

fl~tn

,;implc s e-

¡¡araoión éS el cnnt~uido úni(:Q. con
efectos ('XClus h·itmentc oet.•nónliro; ,
del (aUo crue la. prOJ1\Intía. Snts r.on·
sec o~nrin~

· R<ln

~A$

nti ~:CJlla!'"~

sean

('Uillet• fueren L• eautsnl 41 las <:ansale!: acogidas ()Oc el falladur. IEI di-

vonolo, t~l romo lo r<>¡,rla menta .:1 c.;.
· digo 'Ch•H, se reduce a t•on<wllt~r a Jo~
<"«ÍnY\¡geo; la faouhad de ISII:c,penderi
la vida común. E~ el diV<weio "'""<}.
nico. Au11que l<lei cónylll:~ tttnUnú;u¡
unidos por el ma lrilll•lnio, la ju~ticia
los dl.• p• nsa de la ••itla ~mú11 y de
la~ obli:tc1•·i un~ eon$iguienlt~p Re·
quiP.re decreto j •ulielal t os il1kioH
d e dh·on:ív en los matrimon itls c-.Jt ólioo~ se riuen por lns lcytt~ do J¡¡ Igle ..
~;ia. Así lo p n '><Cr i he el artícu lo l ll de
, la -Ley 57 rle l ijl.\7. fguol c«!sa e~tn·
· b~n ~~ artículo 51 de la Ley 1 r.3
d el mismo año, que •eñala como ¡Jotestad exclu•ivu de los t ribunales
edcsiti.~tir.o• e l d ecidi r sobre divord o
<·on urreglo a la~ ](I}'{'S ~.anónitas, y
el 11rfí~ulo 1 ~ ""' Concordu fu, xegún.
o! cual son de In pri~ativa cumpctcncia d e L1 autor id<1d cd esiás tic,. las
ca usas matrimo<tialcs t)ué a.feeten L~
cohabitaci6n d~ J«•~ eónyuges. V'éast ,
pues; si s erá df r eeíbo el cuu.:epto de ·
(fUe Ull& sent{'nCia de simpl~ ~e¡,am·
d ón de bi~ncs produce a lj¡tin efed u
a nálo¡:-o a los Q'lle s e or ig inan de unlt
~>obre d it'<J.noio, cuandn la c~usaJ a ro·
gida !101' el ju e• civil es du aqu ellas
Que ]ludi~mn al~g~r".<c tumo motivo
d e d ivor cio ante cl juez ecf"><iá~lieo".
(Ca~ación. X LV, núm erú 1924, j unio
1 de J937) .. .... .. ..... . :. .. .. .. . 127, z>,
.1 28, 1~ y 2",
1~0.

2•, y

131, 1• y

~

GA C E':' A
l'llC>l·

SERVIDm~BRlE

- ~l<'ranci~<lO de P. Lora demandó de
Antonio :ltf aría llfuría Cuevas, Vir~ti·
nia Niotn de C~eva" y otr <) la reatitucíón de una serviuumhte d~ •ICu~
ducto, ¡¡:artand" el pleito. E n cas:<·
eión intentada )>(Ir loa d<.rnRndadQs
ae alegaba, com<> Pl'Íilltr l'&r¡¡-o contra !:< ~entencia recu rrida, el de >"Í<l•
l~ión de !()S articulo!< 941) y !152 del
Cócti¡ro Civil, por errónea int<-rpretació•l. pues prctendí:m q_ue respecl:v
de servidwnbt·es !lO poP.de M.ber {lO·
~~sión cr•mplet.a y e ~ imp1·occdente ·
la awión r eivinclicutoria. Di.io 1~

Corte:
"Sen!ducnb:re. ¡¡J tenor del at>ti.enJo 1!-7\J ele! ·Coó;ljgo Civ!l, to!¡ on grua·
:on·•n iTIIPOe&" sob=e un pr~dill, en
u tilirlu:t de otro predto de distinto
1tncño. Según h dclh•idón lega! (lo
s.. rvidt•mhr~. que r~!<ponde a la idoen
pr~urulcra~l.l> , . genenlirddl\ dt• [a
tnism.a, el ·U!u:eéll) del pr~>rlio s irviente safn• una J~triccilín en e l ejercido ii.e ~~~ derecho <le doJT.inio, 'l'ién.·

tlo~;.e obligado o tolcrRr ~;;o:c el d"eí\o
'lici fu ndo · dorninanlu se aprovecho

del :;ayo en

UJIÍl

u oinl form:t, o a uo

,.¡,_..., '!«<>
IJJMría ejentur libremente, Mi no ;;e
lo impírli <>~a lK Jimilación ql<c la ser'l'klllrr.br" le impooe. Grav~mer. ~o
l'lrc un illlT.lUel>!c y benefido de o!T~ ·
pcrtH>ecl ~nt., a disth1lo doef!o, ~on,
)>l>eS, {ng dus clcm:lllt~ ca.dinak-8 de
las sc,·vi<lumbrJlS, ·" de al'r.i <¡uc, com•>
lu ~statliyo o?.iJ artkul& 88:~ del C<id i·
go Civil, >!elUI -ésta.o; inse)Wlreltles del
predio a 1fll0 a ctiva o Dash·amente
perleii\CCCI,. E~t.e <:<mceiJl>tto ,¡., iGtse·
po~abllidad Íl!l!'tica la irn.;J...sibilidad
d& cnn~illerar la servi.i;¡mó!lrc conr.o
~llbsisten1e )lor Ri rnit<ma o con i!td eCJ·~:ul~iAci!l del f!lndn q11<1 gr&.\'a y de
aquel e" en:•<~ favQr se frs.Ha. egtuf:M·
cida. Por oon~igde-.d•, eP. pr<>pieta ·
río d tl Jl.rcdio do2111nanl ~ ;;jere<· a
,.U"'<le ilejar ele ejeroer la. IJII>oiealól<
de S\1 d<e:J:"P.thG res.l de suvidmnbre.
::;:r nrtlc1:!o 661; d'et C6dig-n Civil cl&J,c,e,¡· <tentrc> d ~ • u finca

J. liJilJJJCH. t
C~JPtúa que la po~esi6n de las cusas
inccr~,.m•le$1 es ~,;scepl.ihle d e h1s

mismas ra.li:iades y vicios que 1:\ Pf•·
.:;~woul: t l 9-11.
tli.:e que e l ! ítulo o la ¡)Oo<l'l!iól1 ,¡~ fa

sesil•, de una .eosa
~:~tvidumbre !'OT

desprende=~, ~in calific<tt:i~:t de
gGn~zo. . . . . . . . 'Jfampooo s&
opone el ~<acorrucl.ctieeoto <i!e la nccilin
~elvindkatnria ftt el preAeorte juici"

s:c

~og

d.;reef11).~

41U~

¡;olJre las crl!!a.;~ incorporal~ h n.>·

niug¡í"

en~í'lll

nos 1?SJI<'•!e d.. ¡prn;:~1edad; .:1 776 vre·

J~gal,

naclll a cn:nprohar sa exiA~"da pa.
ra duh<~r~ lo"' ~enefie1061 <tue do 211<1

si1i('8 las servldurcbres arlívns entre
reales; el f>70

el ténnino

determina lo,:; Mr('<:hos del ¡p~dio do·
mútan(e y las ni11il.{~done,s iiel Clte::ltn
sirviente ; y, p G1· últim~, ~1 Ull t'Statuye que OOil excepción rld derecho
~~~ he..mdn, ptlcd( n reivin-áiear~e coln<) <el de aorninio t<~dos lo~ ok oo d•·
rl'<'h M .oeales. . Si totk. ]Q &l!teJ"iur lo
dehm nina ·:v fija :J., 'lfUietl'! 'a inilun!table el (',M1g<> Ch·il eolnnbiaxn, "
diferen~ia de algun,.,. f lldigc,¡ ex1Jan.i<'r!>f5, 01 Tribunal :!'tJ>tendadnr
~e clii.ó e~trietarnoant._. a JQ lcgis l&eión
patria al recoJtn~T~ la a ce;.)n w•·iot<licatoria a l ·ll'emundant.o, <ll:Dl' :tle~:.!t
Ull deri:cho de S<~rvidumbrc nctint
dd que no está en po;;es;.}n. Que<!arfa pendiente lo ataliiedtto a o;l [IU·tti:e entendeYftt> romo poS!<leñor ol oriemandad:o en esle caAA, ~ ql~ es <>l
dueiiu d~\ predio s ir,·ionte, ya ~t>r.e. ill
stcci¡,n reh·htdicalorill hu. Q'., dirigir&c co;¡t.ra el po~i:cdor (nrtkuJG !T.'Z
!i<'l Código (:!vil). f><~ro el f:>Jlo <ia!
pxesente reeul'!!<J oo requiere la $41·
h ción de este problema \lile, en r ea·
lidad. 1l.adn la forma de g¡¡,gulñie lit
eunUenda .v dadas sus ctous.as; zs~.-¡a
E<i:mpl(\tn ettle de nomenr.la.tun.. }][
lll'OeOOimMnto civil no le exig• al <iem <u>daule que callfil)ue b~ ardó•l r¡o.2
intenta [)ara hacer cfccl.lvo 1f1l dere·
eh•>· Le dice simptemen le q\Jf: enutl<!i., COill claridaQ y ?reeisión lo ·~~e
doma11dn; Qll~ expN~e lo!< 'kechGS .,n
que ,;., a poy ao sus ]ll!ticlnn eo;. debi ·
daDcnt e rJa.'lifie;ul~>~ )' nurr.~m~~S;
quu in<li<¡ue fos hru:laaue::otos de d'<l·
II'Ccl\o · d:e {a :;úpliea, y la euanlia,
e>tan<lo su ~imación sen n~csa!ia
pa~a. fijar la r.nrnpetencia (artleulus
205, 7:li y 872 {]~] -fh .U.) l!><1r CQCI.SÍ·
guí~~ el d ueño o ))O>;<.'t'ÓIW d~l f.Jl't!di" om e~yo fav1>r st' c<:>n~ider~ con~
tituida la se~vi<lumhr.,, s i -el cjcrei·
o:io d"' ésta se 1~ ni <>ga " se le estor·
. ba. puede utilir.az la arti<'>DI eneami-
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al ]l>rinclpio (].~ que las tt!{U&$ -qac co>·
o·ren po~ ea:1ces naturlllca S<l" bioneF>
oacinMies de ~su público, sogún el
m:-tículu 677 del Códi¡¡-o Civil, ]l>Orqu~
de lo '~'"~ alf1Ú se l.rA1.a ~s de ~tvtri·
guar s i lo~ dcJruuruladw, en razó" d-e
~<.<· due,'io.-; del [lroolo •irvieutc, e~..
¡..,; " n.o obligado"' a ••~11etnr. el e.;tacl:& jurldíco creado por la ~en itlum·
IJ,.., 4lle que se viene ha~lando, .stn es,
si Hl!!1en qlte wo......,n Urlo y no oponer
olts!Ac"UI<l!!l a ~"!! ejerc.i do.

''··
•

'

~nstitutivo

de

.......=-==~
- ~-

=~

S<~hre una serviduJ!lbre continua y
~p•rente, es decir, de aquHlos qu-J
pueden adqu:lri::se por o•J m~tlo de la
preseripdó~, ..egúr. p.J a't't!t.~DJo ~~· du

'" l.ey !15 de 11190. J.a di!<l·inciún en·
tre servidumbres prell(;rit~Uble:< e im·
;>rescliptiloles 11lude a ~lt mnd,¡ de <td..
quisición, no o In Mcit\n eor.caminada
11 deme>~lra r en juicio su exist~nein.
No ~• fundado al ,,.rgu". ((:a~a.ciÓtJ,
XLV, Nv l92G. junio 30 de 19);7) .

~t.rvirlumbre.

RERVIDUllJllRF:
D!E ;\(¡11.1AS !LI'..m'fAS

!)e
!i·

~nnl.l!D'Jipla, "" otro~ términos, ll:L
ligkl judicial entce PaLiicnlare!l, y !IOJ
•llla cuestión de índole rDosúficu y
general vara afirmar que el u,;o ¡¡úbli~n 11 eodal óe IO>'I bienfs. ~omun~s
· d!l Estado !lO rabo rP"uta~l$ tnm~>
~,·ldnrnbf't'". Ot:n de lO>; tarr.os
ronfra. la f'I'Jll.encia era el de violaci~n d.cl artículo 947 del Códi:¡n Civil, par errónea inler}wetaeió:t, y li-t
hacía ~oJtsig\ir en el argu,.,cntn de
q-.;e ~¡ la reivindi~cl~n ¡oudier:o ex·
te:u},;rt<¡, n las srrvld'lllmlu·c;;, dicha
<~ceión sólo podría ()t'otc:gcr la~ ser·

vidun1bres prescriD!ibles. Snhr<! lu
cu"l dijo la (.orle: ..
"F.n el punto ae~terlor se dijo qu",
de acu;;rd1> cGn nu~~Lro t:Migo d:e
ProtwlimitliW Civil, ~1 <iemarui8lltt
r.o tiene obllgneión de entrar a ~:lli·
fic~r la acci<ín qu e b!<"llla para lmcer otectivo sq derecho, pu~t-o 4}Ue
2ólo so le ~xig-e ~~~e ~n'ltncic r.mt pro··
dsiórl l11 qae demanda, in<li e~ndn loR
hecbos en que apoyA. .;u• pe6intmto~.
La ley, al ntnrgar l<o;;c mPdios co.,rlu·
cent<>s n decno.;trnr cr. .luici<} la exis·
t~ntia tle una s.en·idu.mbre, no hace
dif•rencla alguna entrcp .....eri,tibl<ll<
e i"''r""'rriptibles. Co"'o en 1oda.
ser~idnlnbr~ se disti.nguen tres •le·
menLM: el olerechn, la i orrna- .Y el
"jereicico, ~~ ('.ódi.l!o Civil la~ <bo-~ifi t·ll
en t'<.lnlinuas y d isconl.iut~as, pusltivas y ru~gnth·a~, apnrcnt~s e ínapa-

rentcs . . . . . . . . . l,n 41ivi"!íón entre
¡l'ft'litivac5 y n~tiv11~ alaiíe ni d~rt'

cho d\~ lu -scrvidnmbr4!, o sea a. lu Qll1C!
.:.. nstituye ~" contenido. v ne Ahi il&t
se definan geg1ín la nAt~rultZll o:le lo.;
acf(IS true las int.,~erall. Por otrn
par te, 1~ prc..en 1e cnut<on~ia Hrsa

802, l."'
'1' 23 , 303.
1• y 2~

P.,s decir,

<r.Ie ow ~~e t:<lttírovíerte si l'l uso de
los hi~e.;; públicoij del !Estado e,. o
n!>

Jt.t.)t~

:·.-.-

====o..~.·· ~=- ·~-·
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I..a. .>ervidnmbre de aguas lluvia.,
C()n t~mplada en fonn:?. ncgatí,·a por
el urtículo 93S rld Có.ligo Ch•il, y
que consisto &sencíalm<>nt.c en la adqui•ición dt'J derecho de an oj ar lu
sol>ro el JJrcdlo veeino, con1o lA rl~
luv., es de ·~arácter ·voluntarin, y com o tal, no puede udquirirae ~ino por
titulo, o por lle3 tinaci6,\ del palll·e
rle famili«, o por ¡>r{)f;<' r ir>r.ión cuan-

do ella

M

oontú¡v:; l! aparenk, y e,...

tabledi.la en c.ondicioll e.s l>•les de
r.nvrrnalidad que provoque la o¡>o5iclón d<>l prP.ollo ~irvien!..,, (l). (Ca·~neión, XL v:, núml'ro 1980, noviembrG 2-6 d~ 1987) ...... . . .. . ..... ..
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• 350 " La servidumbr e legal ele luz, rePOr Jos Mtículoo ~31 a
\lM del mismo of:órl~o (2) v d~ la
cual ::le loa 4iich.. que nu e~:~' v~rdude·
rn scr"i~umhre, pt•rque· nin~ún .!{rn'<'amen 1m~one al dcociio rlel ;>red[n
sl.r'l'ienl.e, por ser COtltADfta y a!'ar r.nte puede adquirlsc oor prescrloclón
}; n e:;tu están M a~uerd p úlllo~ lo~
autores". Cita la Co~te la.s o¡oiniunes
gla m•nf~da

~ 11 &>.a d0t:1tl.na ~ f::'..P'.tt5~.1. t.n

tao tvl\.a-: lnll:nnc.la. que :-"l:t.uo l;\ C<lrt.fr
lll\r b.a.b.-J.• ' kf.lmtld.o Qu~ debía. et.tfl•!n el f"-~
lld.c:·Mlo·,c~

llo TOI.: \IT~idO .

(:l) be-1

CQ(11.R":)

CtvJ:.

- - - - - - -

·rle fo'~::n.:.r"'l" Vollcz, Anto11io J'osll
Urih y E.tluartlo rtodr;gucz !PiT.iere!<, y agrega: "~eru ~le pr~ci·
pie da la prescripción d" lA Sffv!·
dambr~

ile luz, aceptado tn1;1':1iór.
por <">(ra.'< j":Jr l"(lrttá~cias, no cl'<!·
t-., ""'tenderse ;tb>sobte en 111 >Omli·
r.Jo d~ que hr.s ta la apeJ:lura ~~~ ¡;n
hu~cn o v-enf.a:!la. en ;!Ja1·c:J di\·ism:·ia,
t n las cor.dicion<.-s prcvlqfa~ en ~l C<l-

dig:., y négo ~1 1\1\S<:UJ'"SQ dfl ti~m·
lJlO. pac:~ ll<'e se Qllfre 1a pr.esl'l!'iJl'ci(.n

,,

~~~ ·~1

o\ueflo del Pf'--din vecino q:re·

de· vr:vado dd d.rrecho o¡ue le r~c~·
;r.ore el nrtkrlu !>34, tle ale,·ar su.~ ~~~·
redes aun ·~~an.do eicguem las lllce~

q11e e11trtm p11r Aquellus !tue~:> (1
E l pr·OPi~l.ni<"> q·J e h~ce
1>al"l!d dh~h :io Sil r••>vi•:lad, y r,o ~ledian~ru, abrieuol>
huecos o ventanas, dentrv 1le lo 110r ·
mal, no buce rr.ruo ll.'l<: eje:cilar una
1ac~ tt!Ul Qle !a !<>y le ~Ticr~ en ~u
~onrlkióa ele Pl'Ollictnrio •k' la pared.;
en<1 ello no afecta en 11nola 1M M?<>cllo
Gei Ycziuu; y ~-euadr, c~j, Jl.n c:tlh! ale·
¡ra t !M"'$tripc:iótt a lgu,OI, 'poq~e el
q:uc 010 tr(l!:'¡tnsa lv~ lirnil~s :re ~u pr.,·

v~nt.uas.
uso de :1!1.:1

c1eroclt•• nartu pr<lilCI'ihe. (~lb
Francia disetr'!.iiise nmclo o ¡e~rca 4~1
n karn:e de l:t se?rviflumbr<e ¿e lu que

piiJ

allli U11r.~an luce~ rt~ mc,r.n tol,raneir,,
p~r opostcí1m a viSLaN libro~. e$ deeir, tes h·J.ee·cs .qu.é no sirYen 1uás
q-Je para recibir lut p<'ro no 'a"' mi·
rar ni lanzar residuo~ al ! c r.d(l v:N:i·
JIO, en eJ ea,;,; (le <QUe ell:t l'"""lt""é
41a la po.<;e:.;:óli ptolollgada d1a8I1!C
1reínta noiQs (allá la p:rcscrry·::iún ~e
lll!i servidumbr~~ ennlim ~ll.\il y a~a

r•nt-es

~?S4 t.1-~i;,.tenat'l&.), de VNtt~u,as
trregiam en!aria~ ·><(oin·e el Canrio ve·

cuto.

'Nves!rus

autores ant!g:IuS

~11-l:eTJ\n, Scn•ituM , IJI<S:J:.

:1•) T~l;l<lll·
dlan qtre n a uclusivamomte el deré·
che. (!e cani<~I"V3r )p, ver.ta!lln e:t ~] $1·
tío en quo se enoontralm, &111 l(lle ct
v~cino ')l'erai@ra pn1· ello In fatl!l!atl
(le ~gar e:¡ sa 1w11lo corno 1<' co,. vl·
nicra, )" Jl>l axu;iguien~e, Jlc e\lll'$·
tnrir w.1n pared cootigua, a:t:r.que tll·
ll'nrc In pured en r.l!estión. 1t.a jllrl~

i!lrodor.ncla l>elgn et<lt\ aún .o:onwr~e
cor. ~te modo d~ vei". ?e>'t) IP. jaris·

tJrt.r.encra. rr·:mr.csa. mc\s recie:tt-e ~
l.i:ma, ¡nr 2: C(lnt.ruio, quo.- d Hcin$
•stá e hlípdo a res pe lar la SA!rvidu m·
rm: :l~ vlstns adqlliriea oo:: el ~

clor de l&s ""ntnna,; en el 1!4';¡tido ;"~
q:~e s(,¡,, tudrá d er<~chc •le cotlS~ruir
en su ()r<>piu funin "b~rva11dn il\s
dÍl:ltal!cia.~ pre.«:T.itas J'Or lo~ a rtiwlos 6 71\ .v 67:J. r::n cfecll>, de o~.ro
t:nado depculleJía de él 1:1 anulnci&n
del dere.cll} <ie luces adnirido :pct
sn ,~e.:.ino, ya apc:¡:anón c;oostru.:cio·
fle.s en a :}ueHa par-ed, yt. ;!::'iqul-:12~
do ;~ me<l.ianería'. (De~echo Ci..-íl.
A . CoJln y l'l. CRp>iinnt, lcmo 8• De
los bi~nes y de lo>:~ ilcree1H>s rfa]o?.l;
princi¡tale,;, p•ígina :;92). Es íg~:aJ.
menw in{ecesa>:te 1<&1!,llttibir nqui
ta ¿Hatoriz:lda oplM~ió-n ..-onf-tn?da f.r.. la
oflra rla Derecho Ch·íl l<'rar:cb, ¡>ct
· Maree! l!'lanhol y Jlorge IRi!lcrl, con l:t
tolabocnci.fuJ 112 1\'{(UU·icin PX-acd, lA.;
Bíen.,s, nú.meros 918 y 919: 'L;u; ltl·
ces nbie~••~ d:e conformiolatl ~011 la~
re¡¡laij pnced<~nt~ (ñcto, min:n-5~ altura d~l s¡¡elo fle lJ! ñab-iillei~ ~;¡¡e
~e lJuiere ela"'(>ar. <erf. S7'í ~el Có·
ü,e:c¡ trancé~, m>rt.jad ~~ ile h;el1:1),
llrt(cu )l} li';'(i, ibíd<:Jn, ~¡u;stid~tcts M
vidri<>, etc., utlculo 9S:l del C~:Jig;c
r.olornl>í~r.o), no ~ignifiear. ::ten;.
d11Jllh'c alguna s obre ~1 l!Hdio. ~Ed·
1Hl~ 2 ! ¡rropi.Ptar ill ~ue ha tlevade :>.
tA\00 ~st~ apertura, fe ha ltnttaf.o a
usar ~u derceltc• ele manera DO'rmttr.,
re!'pctand,.. lG:; límite,. !le la :¡P.rvi·
<lumbre a 1,. cunl 911 t~redfo l.i~ne derecho. 1J5dc lu~go qué cl -~c=~tl>t>

·~ ~-¡
.. J'
1

d~ ~Z'OPic1bd dflJ v~cin(\ tl& suf.,.~ ~i
mitacl6n ~"' vlrtu:l! de ¡,. .,.. ,,.t~"•\:>

de

la.K

luc-es,

a:unlqoi.er~ r111e ~e11 -t~!

\ieJn¡;>o t ran=rido de.'l<k su apertnra, pu~e ~n r.~a}Q'U.ier ntC\nlento-

ohstruirlaR ~dlfie;enllu c:on1.:ra la l!'a·
red ea c)«e Ete hay:tn p:taet!ca:to, o
¡pedir 5U SOifSpeuSlít:o ad 111Jidndo fn
n:~dialteriu t:e e&"l pare~!. 'Ou.atulo>
una .abcrtllru Re ha e~tal'lJ.?.ciilo ~n
contra tle las coudici<>ne~ fija·i ll.$ )lOr
lt>S a r tículo<; 676 y 677, el )ro[tictnrio ilel pr~dio •V9.dno p~Nle ~euum·
da: 8U !((lt]!i."~siún <t exlg!l!' ~-ce !Jea nH•..
dificada y p([e5ta d~ a cv.erd<> con la

1<-.y, ¡tuafo C(Ué

11\tno&"..a!Y.t. ,;u d~re

eh(). 'Nt> ncurc In mismo si la llb•r·
tura pned!cn<ta desde treia1a ~iiios
~or 1.. me:-~ns, pu ede s.e:- ~nnsiderud a
como coru.iitutlva dt'. " ' a Sl'rvi<hiJil·
~re de iu m; a dqtMi da P~>r PJ:t<Serjpdún. P•.ro la const!t,.cfltn d2 e~l!. !Servidumbre 1!\0 puede ad:o1Hksa Jroá~
que eTO los CMD.\1 en que In a.\Jc:ture

>
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l'tlgs.

hn sido ¡>rscticada y ma.utenida no
como ,sjmp~e tolerancia .sino en virtud d6 un derecho ; y correspoAdc al
jue2 apred:tr •i hulln ,ilnp l<> t<>l<ranei:1 cr. ru~esii>n capaz de ha.ccr aetuar
fa p-rPJf.:ripdQn d~ aeut.rdo c•Jn ras
circunstancia~, e.~p~cinlmente según

la dis¡.osiríó:t d& Jos orcnta:.•s, ~u uti·
lidad y L~ ÍliCOJDtotUiad más o roemos
grand~ q ue tlltll;Un al ~ecin<O.' (1 )
(Casaci6t•. XlN, númcn:o 1930, no·
viembre .2 6 de 1937) .. .. ...... .. .

SHMUJU CION

- 351 mujer cax:uk't había dema nda&1 con trato de comJll'aven lo~< de :mn finca raí' pert~ne
cicnte a la JIOCiMad conyugal y que
su ·mnridr.o había V(,ndido 3 un ter''cro. Como pro~pcrase In. aec"ión, ~1
comprr.dor aW.nba <>1 fallo en e<I<!O.-

J

}·
l

1

1
i

(.o
r":.

¡

marido lcRivos de gu inl.et'és de

1

)

·~

1'
í

1

ción por >ioladón de 1~• artíc11l01!
J75S Y 1766 d~:>l Código Civil y de las
dispo.~icionca de la Ley 28 de lll:i2.
''f.a Oocte halla impro~dentr el
cargo. !La d:emM<la,.te es un teu,.:
ro e:. -ti "oul.ratc d•·· oompr nventa d•J
la finca de Apartu. Elt.. no int.ervlnn
,., ~ «mkato. Ni Jo ronsiati•i, ni
tampoc<¡ lo OlOTJoi:IÍ. De t:onsig.u icn.
te, 6eríu. o:xlra vag3nt~ que ll'Orqllle el
rr,arido lo ceicbrutl1! eon ~1 canicter
que n letl d~ la vigM~da de la Ley
2íl le da lla .J cr.di¡:o do j cf<> únieo d•
la socicáad .conyugal, ya 1.. CSIJ!o,¡,¡,

~o rJu.

tleo la mujer para inidar la 3eciñn (\e
s imolac16n. ~a misma cireun~tancia
la sit1ÍA 16-gieamenlc e:t la posici(on
rll! tercero t~ ~~ t'Qr.fraJO aeilSaiJO, y
por lo tnnto am11arada ¡~en· la prerro·
gntiva de la Ubcrta(l en 1~ adminl~ ·
· tración de la prueba tl~ In ioexi.>t~n-

tt'Orí~t

644,

2~

antes prevn·

Je.nt e deducía d iredamenu d~ la o;.imulación la n u!i(!ad, Jlegar.d o,. por
d•cirh• así, 3 identificarl>l,:;: lB teBria acogiia por la C.ort.~ aeh<wmente, ,.t en una simutaciún dW'i coritt-atns : ol a¡oarent c, que .., el fingido, Y
el diHimulndo y -ocultl> bajo ~~. que
~ el efcetiv11, v sosti.,ne IJl(t, en tal
~..stado el ju?.godor debe estudiar en
~í mismo 4!Stc títlimn tontrat.o para
~aher de ~~~ valide•"- (Cullación,
XLV', N• l D25, junio 25 do Ht:!7).
(2) . . . .. . .... ... . ' .· . . .. . ... ... .
y

266, 2•
267,1•

SHMUJE..AGUl N
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O:moo en su car!Íck r de hcredenJS
de Gu:l:ermo l'atif.o V. pidi~s.en An~
Lucía y ll~trlu F.lisa Patiiio Silva la
do::laración de nulidad de unos contrato.$ (:" compra,•enta efectuados en¡,, a qu.:;J, e<•mo vendollor, y Juan de
Dio.< Bravo, co.¡no comrrador, vor ~i-

ID-e otm lado, demostra.da como está ·
H <>l cllpílalo Mll trior L"' e.- t!laddail

1

'

~i mulación

a:m con la pl~na ¡>er<;Ouerin con que
la invisUcí la Ley 21', estu,·icra at.~·
da irre,·oeahlement~ a '"" actos del

1

'·
853, 1•,
y 2•, y
854, t •

cía di! un cllnttato u><l~nsible. ][,.
cónyuge dtfr attdada en si! intué.«
rooin l P"T el :tntigun jcf~ ún ico de l::t
:o.neicolad conyugal, al re<'obrar s u. libertad mediante la L"Y ¿¡¡, >ltlqulrió
igualmente el nso d• las ,\eciuncs ali·
nent~s a resta urar e l daño qu., ~e le
irroga 111 tll eomar y h«flta elíminar
!:>US< ¡,:auancla lcs". (1)· (Casud ón,
XLV, número 1928, oc~ullre 20 de
1~~7) .
. .......... . . .. ... ..... ..

" .. . ..... . La

"~(¡na

do por

/

)137

H Jl!HCI A iú

(l) ·Oi ~ ~a.

enn:o en

lo\ :J::nh:nct.a. tlo

ae J9:58.

Tba

\&~ro

cn¡Q~i,)n

J~llb\l~~llda.

cie w ~
dtl SfJ de uptJRm ..

¡m 11\t n~mc rot 1911 y
1 M ~$tUCJo Qtl Dr-.

UU2 df: la. G :"tel\b. l \Jd.it',Ja-1

Antr.DIO S~ha. rttolad.D LA 304UL.'\OfO!l Y
SU ~U ED.'\, p ubW:e~d:l en tl mjt.rn<P Dó.a.{"l'O

·ee

ta.

oac:..~-

(2) L:1.

~J1.¡l

IU:ogtd11; ('IOr

rnenu ~ n¡n.n:sta.

~

COrte #.C:t ..la,.

sent~n:JJ.S ae ft!·
.'tUio d11 11:136, 20 de agca:o M 193t:i,

( 1) !.o ~ue ~e h ... tJw;er1't(oo aou coneld~ll
C:'<Qla k4<llsa ~ h~ncm por b. corte, POo~"
hab~:r

Ge C:CIBar el ti\:1.., reeumcro.

C!l) ,.,

chu a'J d~
24 tle oc t.ubJ·::: cte J93$ y
~

1~

dp .uctc.robte \1t

01\P.mo a!l.n . I<\t\mo:tu3 1899. U l4., ~~~.

17.110, tnt de

h~ Ca~tu .:r.~dtdal.

- - - - ·- -

- - -·- -
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o i e 1 A. L

Pá,ga.

mul.ución " faltn de causr. o C:.'\usa. ilicit.~. el 'frlbunnl sentencfn.dor ne10ó
la s peticione~ di.' la demnnola porque
~timó que s iendo in existento..'1't !M
ncgt~cios ijimula doó olebín de~~chnr.•e
la acción de nulidad, !)Uc.'l en su opinión 11<1 pt1eilc unula.rse lo q11e 11'>
exi~tl!. E n casación dijo la C-orte :
"B.aala c:l 27 de j ulio cic 1935 (GA(; F.Tf< J c mCJA l., N• lS9!1) 'lÍO lR
'
fxrrt~ m e~ fenomtttO de ~a sirr..uJa..
ci<ln tm mo1iv<J <:ie nulidad a.bso hotn,
por falta d ~ <vllsentimie,t.o y caus a.
All.stOvose cruiiJt!ro d<l ¿o¡¡Jic~r ri)!:i dltl<\mt.e el srtie<Uo 1 74S del CMiga Civil, C<llllo 1<> pG<lía ia. ló¡:ica, porr¡~e

.

rompTe>lldi ít euáa

h ,o ;respetar

atMtatorln r"""lt nbueoa fe d<' tcrce-

l~

~""- poseccore,¡. Quien t el'\Ía interés

qu" :1:1 roJ'.I.,-a to fra casara par 51·
rnul'4cllin, clol11lan~ab~ el Ptunundantimto ~e nnfid:~d a~so}ul.a, y ll>t\lán ..
d6~ !1>~ (¡lene9 en podu tic exf.rnñO<S
s u plíc:all'a t amt>ién su rest rtuei6n al
]tatrinuo:ti<: d1!l ,:;<)llÓb t ;nder.te. Em
tll'l

~IG

eoa~veocia

i!el pronomela.·

m;oato prittcipal. IEI al!tfculo 174~
p~slr.bs fir¡n., al)OVO a la reiviudicaeiúll. "Establfcid,, · i11 islslnceri<lnd
slel contrato ae1:sad6', J>10e<:día la
Cort.o a c;li>Clararlo nulo ; (lero atentA
" la hucn~t íe d'e t2rceroa po.;.,t.dorcs,
" "J>.,ha la restitueif>o d~ Jos hienc&
T:uu.&.í\<! anl.Ua¡¡ía, impl.l.OSIA J>Or claro selrtimier.t n rle ju;;tiúR, d11ró has·
ta QUé dl.i~ la Cor~c :n:o ""'r eJ sdrnu·
lacro de e1ln>~i6n, ayos efeetus ~e
-parali2.en d~ tonodn <Jt>u[t(l, ca.U'!<t vara
>~nulA•· el !'acto sett11>'.o. El!t. p<!r><ev era ~n ~ta. ~]:evn ju ri.CJ~[':.ul$\cia..
amplin dn •n po.<te;-lor.:s f:lll<\"- F. n e l
i!e 24 de net.orhre .;e 19~G {GACET A
.JUIJ))(;H..L, nótueros 1.!)1 4 y 19llí).
t>h>!~.rv<> eómo 1a s¡mQLlación o:' refe ~n
lo gtme:al c:~! at:ro gra~o&: de e~eJ"¡(:ia,
:de lletsm~, d~ ~r.eiC<..'Ilt~ y <!le intQrp~ici6n . .. OlmprubMa ~a ingln ·
~idad de la.<s -¡¡ra..-ent.llll, debi(• ~
I'riio'1!Ml decla~r ¡,<oom!adoo lo~ CI>:O-

Iratos ostensibles e ineficM.es las
~radir.ifir.,~ 1m

~tenciñn.

de

Qoe

n~

una. parte i tn'<'

tra;'l~f'e~h..

•.:\quir.h·. l:"ero nO'

mi

~ tJiiB d~

pm~ooi(>

.de

<~~t"

So~tu~« 12 tesls de qu;> por
;~¡~ i~xi~tcotes lofS e01~tl!"'¿tos sfmu..
-ad•JS n~t íP~O$)'er:.- )a e~o.o.ción CIHlt"tCo
a d~rolrh~. l{ubiese ;pens~do

nnnera.

aw

«1 tallador tlt>& hay si:m12ladful cnando tt'l acto <>Stel>$ibl" di"imula volun·
tades difet-ent~ de las expr.,¡a~
(simulación absoluta ijÍ !a~ parte~ ;n.o
qnl~leroll cclebrar r.ingó\,, ad.o mis·
tinto del ap:~rent.e), .• >ltl fallo hnbrl~
<:ollsh•tido er¡ declarar ~inmla4! os leo;

Dentirosc-!-\, roa la cons~..
cu~mda de !ier iEefiea(ef! ~liS t~ad!dG·
ne~~. iEn tll'dllt.o u. la r.ulidatl del tollorondertn-~

trato

hi[lcte~JOri:>,

eomtl

zon~ec<tcncia

de~~ Ci~ticias la~ ear<~prav~nlas,

oh-

servÓ> <~1 f.aU11dor o.ne 1~ (ll'U~bti ().al

intcré9 en demandarla se r.o'llfull{!e
con la prueba de la inexi~teneh> dt
:as conven cion es o:<'lcb~adail "otn
l':.l.il'io V. ~· Rravo. motiv" ~·•r \,¡ e::~,~l
' t'S3 prct.!nd lrla inexi~tencía es la ba·
SlO de la nulidarl de la ]tipot~cn', y
ili~e <ljliC Ca(tan<lo la pr ueba é!e que el
ae:reed.o7 h iP<•W<:nrlo rnnorit~e lo~
hechtl'i alegado,; cunto indicios tle .;;:.
3t1UlacióJO, no dtl>e d<~d>trnr,.. mr..'o el

g rRva.:meon..

J~as

r.onttn>estipulaci4mo::s,

o CJ):'ltra-.,criturns. cumo dice el ro:li~'O, l.'lcc:..a~ [lor lu;¡ contrat;mtes J>U·
ra ttlf.enr lo pacta~o en ius tr u m.,ot..
pébliro, no p ro(.ucea e1ce:.o oonl.ra
tercerOS! ~uanio sol> :J>rivatlas o 4:Uando siendo pli<blic;a~ no ~e ha tor.•o.<IS>
r a7.1>n el~ su c ontenídu al nt> rg cn de
lus ?eSIJi'et.h·as rontriees. COtt.-o la e~·
ptll'iet~ciA oo~eña

(loe hay <!ontratDS

f k1ieiu!<, d .Stin;IciU>< R n o ooli~a· a
las ~rt.es c.o n nu ..toligru:;as <!"' In fot··

J~a oo;tcosihlc, bn que.r ;do ~1 l<'¡:i~la
dor que los f.ercerr>..~ ~~~ buella (e .~;;.
jan eJ\ lrc \as d ~ tnnveltd<tnes !:c>Ll·
tratiict<•rias 1:~ qne ro65< ~"~"'mll:a "
o;us intert.'scA, y ~n•dan a.~i invot.u.r el
a cto ¡nllilieo o el S«r<:to, e:> d«ir, fa
~critllll'a o la Cllnl.rae..crit ll!ra. E~te
t.'i el ~t.ido del aTtículo .1766 do! tí>·
ci'iga Ch•il, l}ue 11uloriz;t lA,; clllt~f.·
e.sU~ciAciones. p~ro liht:a éc su:¡ i:(~<e
les a Jos e"traií•ls de l1U~M fe. Cuan- .
d o hay simulación, las parii'S de~cn
pr~rerir ~u volunta d real n la \•oln.·
ta d d uclnra.cla, y [,.., !err.erM {.~ Ó<Wna f e p ucdon aten~r~e a la apaYic•t·
~ia. Del citaao 27 do jclio de 19:15 "'
h oy, (ta. illeho la Corte •m dl~t:!lia~
ocasiones IJoee la •imulación n;) es de
snvo causa d·e nulitlad. lo ..na ! '>igniflea senci1111mente que no 11nr ·~r
imaginado eill to.i1• o cu Pllr:e el ado
ostenijibl~, h a de eontl1tir:<~e d i"m¡¡n-
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d•> In i.av-'llic:lez d el ~reto. No. CUan ·
orlu e l úlLim& apa;-.,ee, <iescorrido ya
c1 vélo, ~ le examina e" ~110 fO'Jld~ y
en ~~~ fm:roa. Entonce~ será lmllade
nulQ o vá!idc rJJmfOTn ~ " lo!l princJplw; g~1ual•s. El a¡mrente, por vu•
lantad de ~os mismo~ cuntrataJL·t~s,
<ar~~~ para ellos de eficacia e::r: ~uan
to PUb'lle cnn el e!~ctivc. A lg<mas
"~eR su i::t.eficaeia s"r:i. totul; otva:i
lJiaTcia[: en T.O poca~ rlt:herát> quetlar
rlrmes eieTtas cláusulas COD.lO w!<tén
d t la ro••·ación dillimul:uia, y, euand" se ;¡¡"eesite, J'i'e..--tarñ su !<tllem;~;..
rlad ~1 acto .-~enftdido. IEstas hl!Jlétet~ls fueren btdw; .,,. 111. aludida
~cutcncia d•l 24 de octubre de 1na6.
Quien alega en .it!ieio la slm«l~~ión
no .,stá c~nido a fórmulno¡ sa.,nomen·
t.• l?.'<. Su dcrr.anda r<ISUltará a.ius!a·
da a la técnica si pide tille d juez de·
clare simulado el actu c\)l!r(:lllte, y
que, avcriglilarla ~a naturale:u. del
:real, analice ~ a la luz de J;u; nor·
mas St>bre ~fleaeia dt las cunnnclo-nero y lo i eclare válido tntal o ])aT·
tialme::tl<' o ~;tlo de r.ulid ad ai>Soluta
o relativa, o rescindido por l<!Sióll
enorne, o r.esuelt<> ¡:w>r lnc.\JJ'Jtf.lhnl~n
to o por u<ro motivo legal, etc., di'.
l~•r11 :;.1 hace súplkas nallmtlom de~:~·
tro d·c la antigaa. jll'risprudcnda~er

ese público negocio inexi~le".tc,
irrito; euenti' de uhjeto )' c:~u
~a. falto del concurso Tea! de vo'un·
talle11 v o1ras del "''""'" j aez.- no
:t·~lo,

'·f.

L/~

/'
'

~

l

)
/

1

P•• .,.¡, puede "'-"g:l"le el j u>.ll:\dor a
ver allf :a ln~u(..-~a P•tlt ns iÓll de
tlo qu" se ileelare >~in;~ulat!u el ¡1act<.>
<xleriur, 9u;,s parafrasoan<ln !'abia
rt~¡:la civil, ~ebe deci<'lh'S~ que cor.o·
dda claramente la intención de la de·
manda, se t'!'.lRrf• R elln má."' <lll~ a lo
literal de las -:~alahru~. Orolinarlalllentc ocurren ~os ~úpl i.a9: !llrnular.ión del neto a:pa:rent~ y ilulldad del
~et.o t<tt•retG. Se toma un ~ a.~" en que
han d~ ser trai~llS UM y otro. Nada
s t OQQne, sir. embargo, a ~· 'l'ucda.

rnar.ten¡¡a en ¡¡arte el osh:n ;;ihle y n toño u en parte .-J oculto. lEso tlepeud'crá 1ie la ntrJJral~ta
ot12 uno y otro. l'fndn se o:pnn~ tampoco 11 <¡nr. e: d~nlflndante, ~·mUido Jltt
p~dlr.¡e ~e

-Ú

~-

\.,.

r
1
1

)

~

f ue parte <'Il el acl(; ost.cntsll!le, M se
'l>reocupe par inquil'ir si hubo e n(>
hubo un 11egodo e~candido qu~ también deloa caer. !l:n t:11. ocnrre:neia se

abst cnclr~

el j¡¡ez de a veciJtUArlo <>íi·

t.i OSc1m Ollk y (On mayfll" nt7J~,n de ca, ..
lificatlo~

(Caeación, XLv~, N• 1927,
julio 28 de l\1:>7} ........ .... . . . . .

1~ y 2•.
y 403, 1'
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Los 1\P.rcderos de cierto iJ·.dh·icuo,
. creyándos'e les.ionad~ pt>r otl'O.~ CIIUJSt¡hahleTltctl, pidieron la nuli<tad por
simulad ón <k unoo contrato..<t <le cumpraventa dt- der-echo~ hcrcditnri<>.<
que éa to~ habían vendido "''l.e~ ole lio¡u id~rs e la :m cesión dd de:> .r.u jus. <:o..
mo ILqtlello.'l herederos pel"<lfcs~n • 1
11leito, <m {ca~aeión al..,,raban lA e<.m·
t~n<:ie. por vio>lar.ión do.l nr\.(cnlo 1•5
df. Ju. l..ey 95 de 1890.
"Se observa: "'~" sentencin de 27
de julio de 1.935 (GACgTA .HJD!·
C[AI., !'\' 1899} al rertsar &trn, t al>'hi~n doi 'J'ribunal Soperiat de 'Cali,
Kt!ni.Ít In Corte que la 8imulación ~n
lo~ •>.>ntraiAA '!lupone sientllre dos
conn,nci<Uie:; coexistentes, tótal .>
parclaJment~

~Contradictorias

101. 2",
102,

t~:~trc

si, la una o~t.,nsiblc y la otra ocolta
.o secreta.' y agregó! 'IEI art. 171;11 d"~
11,;, 1,;., lm[J!ít:itanwnf.{' e~eluye la nulidad en la simulaeióa, ·al pe<~nitir
t¡ue el acto ~~rete produzca efuto
e11tre quienes lo e<meluyeron. de mndo que est .. :~.clo el~ ley de !a 11 partes
ronform~ al art ículu 1602, y el tm·
temdbl<:, l:)()r volqnta<l de ciL'I.<I, ear.,_
tt de valor. !ll\ebie.r-a ser iltn{'<'e~ariQ
náí11~ir 4!oe ei el acto simulado tieoe
tanto vH lor eomo el qut' nn la es. ta rnp~co t¡"flZa <le may.urt'S vcntnj!\8. Si
la onentlra no e$ cansa de l\Ulidait, no
por eso p~cdc eo::tvettirse en fu~ntc
·do Frlvl!cgios pano qui~n•:s L~ ~jecll·
tnn. Por eon!<Íb'llie.-.te, KÍ el p~ct.u
oculto o s eudo prn;cnl.a ntro vído
di~tin lo "dd de su símulacíón, puede
negar a ser eoo~-idcrndo ennto nulo!
flien exa~inadoo¡ lo!l eonl.<atos de
cj u e dan f ~ la C~SI~rit" ra.~ . . . . . se u d'
viPrf.., s in mn~·or e.qfurzc 11u" los
vendedores, en ~u car.tcter de herc·
dcru-" de AAís ])on:Dcys tra.':lmitiet~;~n
a B.connr y Berta 'Miarin!k Gu~rr~ro
n. l~ f(cr<>dtos qn" en P.l nunci!ldo
rar:•d<!r les puede~· corrc,;pon,der CJ1
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SOC!iEDAITll

.re:Ce·

i~'ltr.tJnel>to!! p6·
!r!ioo<S; -!><lo es, "<"t"nd~n det"~lto.s h aJ'Cdita:rio~ ·t]Ut: n:t ~ han- Ht¡uiia.t{n
l scbre ..,n cutrpo ti.-:IQ, sin <lleterm!·
Ot&r '""'ta alp;ana. l'rfejor. :licl1o, ¡¡or
~us mqn~ac:o~ con!.ra1<15 no se vcud.c
1 un t1re<p<> ~ierto de la socie<Jad 4:01\·
y11¡:al 4J:ll;c S(> d!re es.isti(o entr~ ~·nln·
1 cL'w Al;iss tl<tnr.ey:; y Dt•lorcs IDon·
ncys y <:ke p;t&.le pcrtellt!tl!.< '"' 'odu
o en parte a In IY.IW3ión dt al!~él, 1<>
.roa! !JO st sa ".lrá. a ckncia dert3 ~ino
cutm<lo se liq;Jirlc lal Kudcclac, si lm·
bieN: ui;¡tido . .. . ArHcandn al casu
CGii!ICr•t.o g~e s~ estJ;dl" 1~ teoría d-e
la Cnr~c y ~andn ¡.or s•ntr.do <¡ac ¡¡n
ae1<> ostno¡i bli! dl>ilir.r.l:ll"a oúu ofill•
to, :\O se. ve c.ómo los cOlDttatos ét.Y8
jn,.aliáacíón o hwfk<>cia s e ha exigido llt'v~n en !olÍ e-~ vi.do l!e ea.r.ec~r tle
cal1S& licita o el de encaminarse a tu
zealiuci4n <lq un obj~l" illt:\1.1>, por·
f)UC ~~~ ,·enderfor~s nn ha.l!l· c.-oaj~naM
do ~in& d~;cehor,; hereditaxics que
puc:lal!l t11borle~ '"l 1m !ml\neble eu·
ya. partición e~iÍI pcu<ilc..'\le; y aun 'I.U" a <>llo se atribuy., )0::" !! re~u
r~~ot~ el á.nimn d~ favur~t·c~ a do~
;ni~ta~ d~l ca u~antc, imimro l]lle rle ~11vn n:;, -es cen~urabJe. ~t'n no vct ~n
perjuicio da a-.in¡,.'l.ln<> ·d.: los o)t.ros co·
hared~ros, t<IYOS lierecboo c&án ll.
salvo y POl' lo misrnn e~ff. t·.nh~rede·
1"0~ t>lreceo: ad illlerél! t¡tl\! justifica·
ra s~ arción·" (Ca~acióll, XLV, nú·
mero 1927, n¡¡oatv 17 .J¡, 19ll7·) .. ...

,
'

. 356 .
Para comprobar la coustítnción y
exisCendn de una ~r•dednd o com¡¡ar.~, comercial, de!Je- presentllrRe el
e<n-ifieado rl~ que h.Wln. el artículv
'10 ti•~ la ley 28 de 19:1J. S in la pruch» de 1:> exikl.cncí" de llllt\ socied.trl
:t:n la focn1a índic.a.rla, fjoJt.a. uno do'
los presupuesto;-; ¡¡roce!lak-s, n >;.ca, la
C11Jia<:idad au~!<inth·a de ona de !as
p&rtes en ~·1 juicio. (Sentenda, Sal>:
oll: N"egociOB Gener:Aiea, X LV, nú n•P.ro 1930, nr:>viernbre U, de 1937) ... .

-.
908, 2•

SOCIEDAD C!\'JL

• il.r.7 •

Habiendo celebrado 1~naeio Cubo
ur• contra~ ~on la cmpros.'\. denotr.i ·
nada Julius llH-ger Konaortiur.-o pa1::1
-.1 suministro rle unos pilotes q11A
aquél debcrl" ~~car do Jos montea del
Magdalena, Cabo cedió rt &1cramcn';r)
· l-!nm~ la rnitrul en el rd'Eilido cou·

tr.'ltO· y ~-~te se obligó a administrar
d"' mm1era. eficient<> 1~3 ~rubaíoe de
rt-colección de piloten y a .w'ministr.~·· el contraen. il::mlrez d<mumlló
"' Cabo p~~ra que >;e tleclnrase di~uei
tA la sociedad, pal'"a la fnccio>n de in''E!llllll"ios y !lvaltlos ·ifc lo.s biene•
qu., consti t<~lan el haber noci.al y pll.478, m la corre:;¡pondiente liquidación: Col' y 2•, mo el sentcnci3dor CO<tUcrw:.) al de·
y 4'14. J• mandado de aCU<~Xdo oon ¡,, maY<•r
¡>ali.,; de la~ séptica.< de lt~. demandn,
el u.dor reeu n·ió r.!l CJISAeión por t.;,.
SOBI!tF.:SEUr~IDE ~'D'G BlE~'[~liTP/0
b~or t<Jnaidc1·ado el T ribunal sentenPOR PIRB!!<!IRlP{",JON Uli: l.A
dudor que no se trataba de una soeie<lad perfecta , ~jno de una mer.. ao.
ACCJON PENAL
•·.kdao! de h<:cho, y st:iialó como violadoR espooía\ment~ Jog art.s. 2()79.
. 355 y 21 4\ del Código Givil. Sohre este
punte dijo la Corte:
"('.omo muy bim lo ru:preHau fcg
"Ei so~-res~lmlcntn flcfinitiv.z, J'lll"
expositore~ Hou!Jloim y :B os v oa m. :e
(Tr-ait>! Gé10éral Tlleórlque et iPrnctl·
::mastr]l>lción do la acciítn CJ"Cna.l no ~O··
ia:mer;te se ákta para JlbE<tiar de un
I!U" de:~ So-cfr,t~>'l Civiles et Coontt>&>·ea Tgo a d<>ttm>ifulda ]>e no ltUI. 2n ·con·
ciak:.o;, c dielc\it de 19!1~ •. tot!o e<Jct~
t:ret&, ><ino que tarebién si~fica !A
l1) de ;;ociednd ]lt'"«SilJ.)One la. r4'•m.i<~"
~tnalltadó::t

ce

UTJ pr<"A:e/10

]'M

SU!>•

tracco-ó::ll 4'le '"'ateo·i;~.t· (Auto, SaJa rle
C11sación en lo Crimina l, XLV, nú··
mero 1924, mayo 25 deo 1937) ... . . .

de

~inoo

elemento•

ese~ciale,;.

a s'"·

' •tr: 1• Un I(TU[l<> ~o dll<;l <:>más l)Crsona~ ; 2' t:n a;pode d1l ea.da una .1e

164, 2' ellas; 39 l.a perwc..,ción de ganllll·
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t:ióCJ d" todos lt.s asMiados e"' la~; b~
nt>fieios y su t:ontribucil>¡¡, om caso de
M¡;l.lUSO en lns pérdidas, y 5• i.a
A.:i''6'l~ G'TW f.'vÓ·GllETM'l::l, ~~~ c<>la·
horaciú" eccnórnica en el objct.v·JIIIail'ri& de la >Suciedad. Es claro que ¡;;¡..
dependitnte de esf<N earaeter"':' l)ili'ticulare~ el cMtmto d~ w cie da.d oonl.iene ;:umc todo contrató el Coo.sen.
timk-nto y fa ~.>pacidncl de cad:a. uno.
<le los O>'.uei;,dos y un olljdo y r.ausa
lícitos. LaR ~ar~cterís.ticas anl~rio·
re5, 4¡ue está!! •:onteuida¡; en 1<».< arllcolol; 1!132 y 1855 tlel Códii!:O Ch i l
francés, informan los a rtícullll:< 2019
y 21181 dio) (.\ C. colon•bia11~. lb:l

re·

clll'l't!nte ase,•era que el ~u&tral.o ccl<>brado entre Cabo y llarnir•:~< con:<·
til~y~ un;o sodedat!l civil y 11<> u"a
v.ori<.:l:\d de hcclto, coll\o io sostiene
•1 Triblinal, :¡1lien por ~onsidernr aoú
lns ~osas nplieó d art.í r.ulo ~ 0!13 11el
C. C. llill recurrente (iooe tm!tt la ra·
;c.ón por !u si¡tulente: 3) l'nruuc del
"''"troto precitado. y d" to<lo:. lns eJcmmltJe Que ubran cm autus ge de~
prt!ntl<'l ~ue en él eslán e<>wprendídos
IC6 d f\CO eleit~«t!os de (JI[e so ha. he.
eh<> mepción ; b) l!'toro¡u~ es]le(iajmente la AIFF.Jr.G:rlf} SOCHETA'.riS
~ge dcl contrata y ~l!l.á e~>rrol>om
da en el Jnismn cargu <¡ue s e estu11ia;

e) PM-quc la S01:iedad civil M re¡¡~ie:re escrituro públicu. lEn ~enter,
cia de 30 üe noviembre de 1930 l'ijó
nuevam1!11l" esta Corte ht ""'~urale·
2a

lu

'

soei~dades de h•~hu
6igni~utc: 'Las snciedades

de las

y dijo

de

h~-

. <ho se diYiden e;t d<lS r la!'l'S: 1• f,;l!'l
(JlZC ~~' f() trn¡m por virturt de Lln con·
. s"ntimlcn1n expreso y que, pnr falla.
11P un~> ,¡ de vadOS< o de tod<ls !os re<ruisito~ " úe lns ~;olen•nidades' que la

ley cxiifC ]1'<122 las. socicdade~ de <le·
r~óo, no aJran<'<l:n a la cale!l'orla d<~
tales. zt Las 4J:1(e se ilrlKiÍlan t'n la
.,.,laho18ción de dos ·O r.ul'l personas
en una misrna ex¡rfo1aei6JJ y r es ultan

de un conjunlt) o de OllA serie coordina{la de 1>pcr.neion~ <P e e fectúan
en <.,ntún esus persona~ y dt> IM -cuales se indnre un eons~:Utthniento implícita.' A :~ luL do esta. d~c1rina
sostcni<is: JP:>r '"" '"~ los oex]»o.silorts,

cde~lJ.',,d,. e111.fre CRIJo y
Rmníru nc eahc dentro lile ninguna
de las des ~a!c¡:or!as que acahan ·de

t i conl.7all)

P~.

"-"presorse .. . . El .i'ri.bunnl, lo .m.is;11\0 .que el juu , · «;tim6 que el ""ll·
1raio ~t>lcbrado <'111-re C:<b" ,; Raml~z debe com~id"ral'5:e a la luz 1lel " "'
tleulo 2.083 det C. ~•• como u'na .so- .
cledad dt h~cho v no eomo una P.oeicd;td regular, ai tellor del arUculo ·
20i9 ibídem, por ecta,.t o en el ronlra·
1~> no se bablt\ del m"~" dt> N:1lnr tir

p~rdidas del n~od11.
~onclu!Si<\" no ,la admite la

la;;

Pero e¡;fa

Curte, p<>rque la faJt;t de e:sl-illllla.C'jón ni res-

Pt'Cl~> In llen;l
le} 2094 del C.

du suyo In ley, articu(:., rouy c:lam S()bre el
particular, y )OrQue Olil!ldo s~ reú·

n¡,n lo!l Cl ncu elemtn(oS {k que .'JC ha

hecho mérito, s uge nna soeieñad
rnuy di~o~tinta <le la de hecho, que ~s
aquella que n¡; púede subsistir 1~1meotc eomo soc)edad, precisamente
11or fall.,rl., allj'uno de In~ cl~ment1>s
de Jos t!>!l ableeidos. por In ley. En vl;;·

ta de un estado irrcgu hn:, en que dos
<> más :Personas por una u otra ra•ón
han resultado a~<odada9 Cl)n un fin
comúu, s in que an~ hulti<.>ran pa clmlo ;;.'lcicdad I•Kalmfl'llte, lio ley, t>n
e l art. ••ue a caba de citarse (:.!ll~f!~
da la n<'rma ¡¡ru·~ terminar ~~· f!iina·
ei<>n irregular liquidando las up~rn·
ciol;ttS Que O«! hubiemn llevailo o <,a:
b<>. ?ero este :\rUentu 110 tiene aplitación ruando lllmrec<· cJiil'lUttcnk la
AF FlJ'0C'li'l(l SOCmTA'r4S, el <>bjet..,
y )()S fines de la ~udedtld, la c~tipu·
ladón de) capital en eumún, tal como resulta d-el coutrato edd1rado
lre Cabr> y f~am.írcz, en el qu~, por
<¡tra parte, n O> ~e encueni.Ta defecto
ele forma. El hecho de que en ese
pact<> n o ¡:;e haya hablado de la distribución de lag [J~rdidru., no le (JUita
f<U carllel~ de sociedad, 1Wrqu~ ésta ·
tiene !>Or objcto·qu.. s.e r epartan e~ 
tre los socio• lns ganancias o p~rdi ·
da<; que rcsulttn de la Cl!<¡;>eculacio)n y
l)Orquc nn apare.ee qua el clemaodadu
h:~ya negad o esl.c extnmo y adumás,
)lOfqUe el diado attiCUIO 2{19. ~Hta•
blece Jo ya dicho. El actor ha s ostenido q u~ existe una sociedad entre
Cabo y él, qu e. terminó y ha )lOOído

rn-

su liquida.eión fundándo~c el!. <:1 ar·
lículo 21U del C. C. No impnTta la
~alificación qu~ hay:t dado a {'~n so·
r.itdail Ihnnándula de h~cho, así cnmB
t..mpun> im~torln la calif iracilin de la
~ctipn, porque <'Slas son ett<..U..Í<>nel!

'
G&CBTA.

·l

.r UJD:C:/dL

1

1

de dct~('~o <lJ'U ataíim a l Ju~gad4>r,
el c~:al, a¡t!-c lo;~; factores tleC w~oc~~~~.
R¡llica las dis:p<>siciones que llell.:t ~er·
Unentes. De une.!o 'I'"' >Si la .senten·
ci~

no ]tnedt" &Clcyarse, ¡;r.o:r lo 1!13~ •e
ha d\c.b!o, en el artlcilllo :'.(lf-'3 del (;.
C., si t~e un &lJieyo firru en el art.

214f. de la mi.qrna <>bra, citada

[IOY

01

rt<'lt1Andaotc . ... . " (CIIIJaci6n, XfJV,

N• 1926, j ulio 1& de 1\1.37) .......•.

~~OCJJEDA'J]J CONT.JGAL 1' (;.'<l?f.·
·c mAn oCl'VIL DIE LA :r.'JUJllm CASAl!)A CO;,IIl•'OIIIME A LA [.EGtS·
1,AGION AN'!'l'<:IUOrt !. l!!:U Y !:.

PAII\'.'D'lJR D'li: lLA. F,:V'Ií 2:8 DE 191!2

VéMc: REG1MEN l'ATRIMONlAL
E~ .IJ:L MATRIMONIO SEGUN loA
LE:Y' 28 DI·: 1932. (Ca~:>.ción, XLV,
N• 192S. octubrP. 20 de l9::17) . .... .

SüCJ::!:D.hD DISC1!i2..'il'A

~Q)(;Jlli.ll>.WES

RX ffiA N JEW.:~
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La sodedad ext,r¡¡njcra de1w.mi ua.da J. Kritlcl Sons & e•, d"micili:o.da
en )lu.~va York, hah!n demandado a
.Ellu!\\ M. Muvdi pllt>l el pago d ~ u,;as
mer<:ancf;l~ qu~ le l!enc\ló y que é.3te
318, 2', reci bió. Co;ldenndo 111 r>ago por el
y 819, Trib unal se-ntenciador, recurrió en
1• y 2• c~<sacióu d tkmn.ndadC> r.cusando el
b llco [101' vario., aspectos, entre ...ilos
P.l (!(' In ll.a.mada C!ll'encio d<> ver~(lllC·
ría jmid!ca de la scd$dad actt.·~··'·
que 110 tenia !O!I.allleel~•JS negocios
p~rmancnt~:; an C:úloml>ia. lJljo la
Corte:
"Con el nombre d~ ¡¡er.'<Onc.r fa suatRnl.h·.a. ha v~ide> l:'ewlvienuo :<"J~s
~ro f()Y~, de manera e<~litÚSI.a y .:o:t
criterio <llr\Dkko, ~iertM eu c~ti.nn es
refer cnt<l!< ~1 sil>tc:na d•T.t[fic~ r;ro·
ccdbt~lul &e lo• ¡¡.resu¡mest<~s pro·

t ll.SRles. ;t:n el proceso, :para que sus

·¡
·,

¡
\.,

/'\
i

'

(

63a 2"' sujetos ¡>nl'<la.. pnwoca¡o ron efle;;z:h\
y 's:\4 ~ 1~< Sllbsuudón (cohwar, sin Mil~g·is
~l¡rtes mo, un h~cho '' c:oncept.) l<ajo nn 1:1ln·
• · r.é-.to de mayor anl¡llilad), Qlle cl Ú'l'·
goino jlfdícial debe efectua~ en :!~er·
mirul.das M~Jnaij jurídic!IS de lus he:·
dHI)I. <.'l1Y3 eri~lcm<"i:•

. 359 -

up:eu:ezea evi-

dente, es necesa.riu Qlrc !(1-Úna e~t.aH
tr~';l ellf1rlieionc:s: J.• üt;JaciiR<l l1~!l'a
$1er. flarle~ ~ Cnpc\d.dad pa:ra tt•nt·parorer en juieio, n e-..lr-aci¿a.: Procesal;
3' fl'arultncl de d iJ<:pr).~icl6n 'J>TUC<!~al o
l~¡ itimaclún en 1~ .:ausa, r} dcroclw
de ll:'esl iOO ptc~d. F,!;t.as l.rei: a teJ¡"()rlas "'<>n paral-ela.~, pero nv su·
bordinadas, a las aígulent.~8 d"! ó•,ech" ~.<ustan livo: a} C.avaeíd~ j orldica: h) Capaeitlad ele oh! ar; e) n>ccler
de disPo!lid6n. La ~-"pa eidad pm::a

.l:'or el hecho de la dtscl~.~Ción I1Q He
E'JctÍll&'Ue la (l~raonalidad de l<t socia..
rl~d. l!;~ta sub~iste ha~ ta <'1 momento
en que termiJJe complet.~ment.< S!l liquiduci6.n. Plledc.'s e afirnuu· sin hipérbol"' que eoste 1\ltimo e• el ¡Jeríorló
m:á;.; im¡lC>rtantc de su vida jurídica,
porque el hacinanúen l.o completo del
-~<.."tivo y :su Lransforrnnr.:6n en din&ro es la con~~..:ueneia de t o<Jr.> lo reas<er !>arte en d yzoresu wrrespm•d~ a.
Jiz¡¡do durant~ la actu..ción comurla~ 111 ersunas ~abra les y .iud dica.-s.
cial o fit,ancicra ele la sociooad. Llls
iExeep(iona1m~;atc, en
opinióu i10
SóCi<xiade$ \liSUI,itag r.omparec.;n en
InliY avt.~d:zailos óoetd~ant~s, c3a
j uicio J)(>r medio de suA li<tuidadorea
t"apacid~td la tiPDea también {m< llaquienes, en ~n ca.lidau de verd~>deros
mados patrimn~ loA a11lt<\n.c>L'I'IO¡; o n1n·
ma.tulalnrio¡¡ úe ella$, tienen la capnsas de l>ian4!s, que !!'lO ~'"" p.usonas
eids.d procesal. Lu dcfieieJJte reprfj12rilli~a.s, l<lles COillO ia8 sociedaGes
~entacit>t> en juicio de la sociedad dide heci:Io, la h~re'lleia, -&! pa!T!mon~o
!.'Uelta es saneabl6 por m edio de liidel eoncur~a.clo, l1t sociedad 4:1KtY'Illrat(ficllci6n durante la secuela del
gal. De n.merdo ell1l 11.uestro Ri:!1-:L
j uicio. (Caaaciñn, XLV; N• 1929, sepde dt>ncho ir:t~rnaeio·nal pdvad'o, l~s
tieml!re 28 de 193?) . .... . . .••.. . . 760, 2•, sol!i~atle~ extrnnjerM tioo~n ttCJ>a·
y 7S1, 1$ ckl2d pant se~ pa~te, tanl~ activa f:l>-
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mo ¡,a~;h:a, aun cuando su morlo de
•·nn<'!titución soe¡¡ diferente ilcl de !a!<
t:(•lombinnas y .sto forma nu cort~s·
}'oni.a " nirtlClllll!. de las a16lndzada.'l
por nuestro de~eeho ]UJSilh•o. E8 su·
fid•nt• que la ley nnciuo:tl iic :;u pai-;
4le orig~n reconozca e8as soeie<lade<;.
Cu:t a].tn}·o en ct principio juris?ru<kncil\1 de qu<! 'no J.l'Ucclc impugnar
etl jliicin la pcrsn113 lid:1d de su etJntrario, quien dentro ~ fuera de él
la lu\' lera pr~vhunent~ ree.onccida,'
1.\-[uvdi se Jutlla impedido paru objeta' la ~xisteueia de J. Kridel Sons &
(}', purqu~ él nef{O«~ió laf-l mercancías
pol medio de Alexand<:z &i]ay, pre·
v ia Ia exhihidfm de; ¡¡ooer not;~rílloi
previameJtte ¡.,gali:oadn '"' Colombia,
que a ésll• tllll!firió aquella ~ne1edad.
l'oder en dunce cnn~t:o. que J. Krldel
So:ns & {~· ..stá formata por tr•¡¡. per·
sonas :a.atural~s y "u domicílio tos el
distrito de IVIanhaUnn. La netom llo
ha esta!!lecido en~!i)re~as lie carácter
pe:m:m~nte en territori.o de is. !Re(.JÜ·
blira, motivo ~or el ct~!al no ""' ;¡lror.e·
deJoteo lo dis;tue!!lo en l:>s art.ieulos 1•
y ~· del ll}eereto Le~rislat1vo N'' 2 de
1906. Besde otro !;!Unto d" visln, y
teniendc en cuenta <ntc Jo que !a Je,::ítima.,.iún ~r. Ja causa ."ittsdla: es p1'.,_.
piamente el 1Jroblema de r;; q11:icn•s
p.rctendrr. :ser t"nidns por parle sou
preci~antcllte ;oque!lns :'lll.jet~ entre
I!>S cuales puooe j11rídicam"c't• IJlan·
h:r~:-sl' y r2..~oh•en>e cor. eficada. la
eucgt.ión objeto del praceso, J. Krid<ll
S<•ns & e• ti~ne la fa~.llltad de ilis!)losidiin o>rocesal, F.n efeeto, t.N5 ,.;.
tuaeione.; distintas pueden clar ari·
g~n al derecho. de gc:;lión r.r<'eeo<al:
¡• Que lo~ sujetos 1lel proce:«• sean
los till!mr"'.s ilel a.cto jurídie.o materia del 1>leilo; 2'-"Que la titularidad
oll"l 8Djet<o del prncesn ~;~rovcnga de
uroo relación o slluaci(on jurídica conexionada .u d~pendi~nte :f., hl d"l dererhn objete> del jnicio; 3• Que )us
~l!.letos del c>roersn obl.cngnn ~lE titloll¡u·idai por tratarse de u intcro!s j-¡;- .
rídico que de <!se modo prote¡r;e la
lev. 'll'odo~ estns supuest.•s pucilen
et;i:tcídir o rn~..,larse el<li 11.11 !J)ici<u,
po~ue )IJS unas :ll.O uduyeu a loo
,tro;; y el der.,cho de ~stiltn procc·
~al, [!lor lo tanto, tener su f¡¡cntc 3Í·
multáneam~nte en ••arios de dio~
r•or consiguilmte, la fa~ultad f;e dis-

posieión :;0TO"'"'al puede darse 11'01' las

parte~ en e~las cluolm hipóte!'lis ge-

nt<ricas: a) Cuanrlu· r.nnt¡¡al'ceen d
jt1idt' en nombr4! propio y cumn tituA
lare~ :wígiuariu~ d~l dt"-echo snbs1.• nlivo que ~ .:ointrovii:rte; b) Cuando obran en el ¡oleilo "n nnmbrc pr<r
pío y ~omo tit.l:llnrcs, n tflut.. oi~riva
do del der2eho d~utidn en jui~i(); e)
Gnan<lo se presentan en nnmbre propio y e01'\0 no titulares dei d~:r.eclto.
objeto del pleito; d} Cualddo actúan
"" nombre 8.ieno en s11 calidali de
nrod<:rados o 7epresentnntes ,¡, lo~
,;ujetos del ¡:oroce:.o. fnn!=>iderandu,
nnf~ In dicho, que 19 :relativo a) derecho de geslihn prote~,.¡ ~e regula ex·
c-lushamente l!()r la ley colomlliana,
la legitimación en la o!atlsa de J. I{ridel Snng & e~ vi~ne r~«ono~ida por el
articulO> 479 d{•] C. C.n., COliiG C\lnS2·
euencia de que 1.\lluvdi no puede .sust.raerse al tlLr.ll!Jilimiento de 1:111~ obligaciones por la ra:r.6n do qne la ¡;oeiemod adora no haya· sido legalme:ate
con-;\il.uida, o lo que equivale a lo
mJsrno, no haya ljlrobado en ~!<te pU~i
to su existmcia legal, conforme a las
normas del E~tado de N ew York. Pa·
ra quienes aieR·an 1!apa.cifla.d ¡_lata sar
part.e " la.<; persona~:~ gue carcttn de
índividualio1ad juridiea, la solución
de la cue.tión planteada en esle re·
curso eS! la misma que acaba d" darse, l)ltorque ~ara ello bagta aplicar a
· los SllllUet>to!; reales lo~ hipol.oltico,.
mencionados en la teoría de !.1 faeul·
tnd de di,;pusición procesal ... " (Ca.~:>ción, XL V, ntimem 1!'26, julio 16
el" 1!1~7) ....................... .

314,
1• y 2o.
y l\15, 1'~-

l'~XTHANJfE!tAS
¡.;J~~t:II.J'J'ADAS

SOCflEDMUF.S

- 361 l!Jn la~ ej¡:c.ucione~ que Sl~ signen
por jurisdicciÓI! coactiva contra las
socicdade.; c><tranjera¡¡, <Jebe compro•

bar~e

previamente su existencia y el

carácter de sti.s rc!,lr-.nt;ut~cs o gestores. (Auto, Sala do Neg:oeios Gencl'al!lS, Xl.V, ~' 1929, ~epti•mllr" .t• .
de 1937) .............. ~ ..••....

733,

1' y 2•

.,, dt! con<<t<:bu-se
- !~S2 -

1

La r.er.usación en el ~01:t~o d~ .j urados, que· tie-ne det'•l:ho de hacer el
roo, no pur.de efectuarla el defensor .
sin f:wultad wcpre~~a de ~u defendi-

do; pero sí o! lkfenso~ rt'Cnsan~e ea,
ademá..•. cuntdf>t d~l ;;ilJdir.~do meucJr
de edad, el acto no e~ anulabla por·
que la personl:ri& del incapaz clr.bc.
eal>:<lme-nte, completare~ con la inte!"vención rlcl euraclor, el rep\'e.Sen1anlc tegal del menor 'P•·oees>~do.
/Casación, .XT,V, N• 1923, may-o J¡;
de 1937) ..................... ..

t:HJ c.~t;snoN
- 8E3 •

Uno di! los fundamento~ ck In. scntflltda An un juicio sobre nulidad y
!obre restítucióJJ de biooe.; consis~ía
•n quo la acción ~e había dirigido
emotra. los herederos y nu contra la
•uocsión de N. Dijo la (;ortc:
"Con el fin de abre~ia?, la Cllrb~
ri!Sum., uua doctrina ~laya snbre ~e
concepto dt 'l<uce.síó111' ex1.ncst~ ,.¡ ilt
ile ago~to de 1986 y J,:mhllcud~t en lo»
nume~o.." l!Jll y !912 <le "G?.eeta Judicial". J. •t:arecc In ~t¡ccsi.>n de
f!l2r>onnalidat. j~lrílli<:a JN>rquo <"'i olia
no se ''e k existenri.a 4u un see- coleeliv1); ni un interés tliferent~ de los
hitares¡,; particllllare~; Cle o.:n org••nismo oi<JStinado a <Ol\OOlfltrar los esfue..~·~ ::'!e Jos asig::talari'JS o a utiJi.
z;a- Jos Eoieno2s para un filt emmí~; ni
vida interna, ,.ohLntad soda]. gnbtel!'·
no, nombre propio, áiomiei[io: ni na·
cíunuliáud; ni activo de sn !llutrilll»·
n.io c¡~e no ~::~a <'S2;:)Cmlmente un bicu
ilr: Jos l!u~i'"ñero~. Nadlt, en fi1~, que
dem.ues'.N en la ~ll!~s~ión <na p~~so·
na ui eet los copartícipes fu coneienei~ ils t!Jt int-ar<f.s colectivo. Claro es
q~c "" se está hablanda de ltts ~•¡.ra
tnri:').t;. - 2. H..tJ!II; bion2s d4! h :;:ucesM"'
o pertenecientes a la smcesién, s~~~··
cillamel\t<l! SO:!t l'lien~ de Jos hereilems. Est~ no tienen L::J< dcm:chll ~er
sonal, (; ae trédito, l;ina UJ' de~edut
r<'aJ: .el d~ Ta hcr~ncix sobre l~ ami·
ve:rsalidac[ jJJ:d~iea, ~on ~a e~peran·

~--

·~n

el 1Ie dtom;nio

l!(obre uua o má~ bienes. Antes de la.
pnrtición, o, ~~ ~".1 4!aso, ante~ de la
)lllSIC:'IÍÓtt clccth•a l'I'Spcct.o deo inn:l;ehlcs, hay un pat,·iroar..ic univ~r~aJ
destinado a liquiriar;;o. V l\.1se la
Jlldicial" núrnem 1!>2!;, p;i.

"(l aceta

:¡i<ta. 823. - 3. Ciel'to que cua!ldo ~1
M-rederu, antes de lh'lrti•s" la Itereneh" cjeree la acción r~lví~:~dica.to:rla
que le con.,ede el art.íeu:n 1325 d2l
Cñ<li~to f:ivi :, debe) h.ar.e•!o en fm·ar
de la 'suc"'::i6n', si quiere 1ilablar t~
nicarnen<e. Pero e~to 110 signific¡~
l)tte )¡¡ su:~e~i6n sen ['lers.:na o:Ustints
de h•~ heredsras. Cuanáo se tleiJUt.n74, 2• da en favor de 'la sueesi.Sn' os claro
que la ~te «e~or:t_ e.t:1 4.'.0n.~~i.~.uii.•~
pm· .,3 i:lcredero o Jog Ct!i!i'eder:os ir.(.t;resados en esa tom uCJidnfl sui geueri~. Pur un im['lerntivo deJ [en¡paje
o;e habla de 'la S!IC<.'!Iicín'¡ :¡;er!l b~cn
anaJi~acJa~ fas t:U>.;>l.!:, d2t•áij d·» esta
colceció:!lo de i!:icnes se J:l":cib<>n log
her~d.r«::~ ~•m<> tJ<~rones 1ísk?.s. l'"e
'1"<> importa ~:t. qOJe el :1eJ·cd~l'1> (ltIT.andsnte oXrrt! 'para Ja suce~i<fxl a
•var•L los hE>r(.oflcros' o par;¡ sí mism.n
en t·alidad de laer~deru. i,G que tl4!•
tida el juGlí, ~cr. otro o en tto!.t!ra.. se
~r.tendcrá senteneiadn r,>aTa la s:tce·
sión, La Corle se <:<.mfír::na e" 2st~r.
lioctfir.:t... . . . . . K o Ju enteo:dló aaí
~1 'J'rib!leull ct:ondu, por pe.lirs~ p:>.rfl
'lo.!> ller<-~lero~>' !!:E· Ailalfo R11:fa.el
Blurn, dijo qm no se :Jtabi" ·¡•ed~d1l
-paru 'la sucrsión' de dichu señar, y
por no enknflerlo d" ·ese 'nutdo, tlejó
de a¡>Jirar el articJOio 11.~5 del C•>lig,o
Civil, hovocado pur .:1 ri!cur:ente".
(Ca~ución, XLV. nlirnem 19SO, llC·

o

viembre 18 du 19.37) ............ .

Sl!El!..DOS D.ii: RETIRO

Y PENSION~S MH.l'l!'Am:s
- 864 -
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V:oéase: LEY 21 DB 1937, ACUSADA, POR LA CUAL SE DECRETA
T.A ltEVlSION DE LOS JUICIOS
I'!OHRE' SUHLDOS DF. RE1'IRO Y
PENSIONES JiiJLrr ARli:S. (Sentenci., de la Sala PlCila de la Corte,
.XLV, número 1928, octubr·~ 18 de
1937). - ..... "..................
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El Procu r,.•lor Deleg:tdo en lo Civil h1>bla taclmdo t'il un .i u.icio x su
pl'opio pe¡·itt; degpu~3 dd térmhiD
<>1:org~do pot· el arli~uln 700 del C. J·.
N oga.Ja 1:. :Ldmisión de la t:a~ha por <'>]
Maeistra(lo susf;mr.ia•IM y ~nplicadc.
el aato a nta la Sala Plena 1!.11 Jo Civil
de la Corte, ést,~ dijo:
"El at)to e~t ima exte,.,.,poránea. la
formuluciíon de la tacha pnr !<cr postc7ior n aquellu:; tre~ días. !El reclamante ohl!«rva •¡:¡e ju~g>or y deeídir
el caso equln.lc a il~negar ese 4creeho, dado •rl!e n ra quo .,,.., s.. produ?:ca o -exista es necc~urio 'c.::au..;:;a.
legal f¡uo S<JbreHnga al nombramicn<
to ., que se :;epa <:en pAAtedoridQl(
a i\;.1.~.', ~e¡rún el toxt.o d~l artkul<o
71)9 d el C. J. en ~u iaeiso 2•, que e•
rabab..,nte el ·que im·ocn 11am (acitar. Rstn olt>gaeión tiene ~u apoyn en evid(!n!as J'llllonts de l~it'a,
pue.s es nrda<i qu<' 1~ calid:l.d e!<!IO·
<ial d~ loR motivos cx~cpcivnal~s
a¡r.unta.do~ flac" tari e-xl;uo a<¡u.,I
plaT", que bien puede :;.upunerse que
eólo en lt>s casos cxkemos en que
dt>:>.lTt> de. él venga a !<abe...., o preci-

samente aOMtt'Zca la motivacl~n de
lu tacha ""TÍ8 t:Uand" ~t8 ()Udier.t.
formult\l'!\C. Pero no t9 ·men.Qs d~r~
t<> qu.. nuest•(l C<tdigo IP'rncer.lí.,entr.l
• [l>Y<>cura ev itar '\U~ pretexto de (.a·

a

char a In• perjtos se

a·tll<JU< •1 did.a·
meu; ir.volU<'. rando ·~ y . r emedies
distinto:;.. ~1 dictamen !4 objet.a
{artículo 720), ell'erit<> SOC' t oc.ha (artic"l" 708) . [ile ahí ·un motiv<:> para
que las t.acb~:; tcugnil f,é.-minv l>n·
ve, .en In !)(~ible, ~or lo mismo, ele
vencimiento Mteríor a la rer.dicióa
:lcl diet8lllen. De ahí también que

sólo cxC<!Ocírmalmente se cOJifun>l!a!!

!~AS térm inus, (:Otlin es el \:ftAA cua!lda
el perito '~e nnmbm por el Juez en d
neto de 1,. diligencia (articulo 706,
numeral 4•) y en que, tle <m lai'Jn, !l!O
pudióndo¡;e fachar amt~s y no proviniendo dt~ las pal'f.ts la d~'lSI~<mci<in,.
se permile tacharlo en el termino del
traslado del· díct:¡rnen {ar1iculo 7011,

JTHT:If f: !AJ.

inciso final), y de otro lado, calte tener en cuenta .q¡¡~ en ec;to~ casos de
ordinari11 el dídHrnen ~e rinde en la
diligEt-ne.ia U'lism.a Y, de nu, en pla;tu.
prudencial que, JlOr In mi•mn, eR el
menor )lOSiiblc (artíeulu '717). A~í,
pa~, ~¡ p;u·a la !Mft:< del propio ~e
rito por unn. de la" partes, (I.Utorizada r.or el lnci:;o 2• del arllclllo 709
en Jo P•rtinente tranflCI'ito, se en·
tiende selilaJado prt.-cí,;anténlc el pla·
"' de trllS d[ru;; eontadog dQ,<;dC llo nR·
.tificadón de! <>Uto de nom.bram.ieu\v
de qoi! h:lf•ln el íncis.o 1> de "111<1 Jnis.
ma, di~posici om para la t.a~h.. dd peTilu de la eonlraparte, pu•.dc r.-.~<cltar
tan. exiguo aquél y :tngu~tioso r¡ue
c•JUhalga a la a broga.eión ole ese dereeho; Y s i ~e a utoriza tacilar aun
de:<pu.<s de pres.cnta.Jo y, ¡t(>r end•,
con«idu el didltmen, ~e C<lntrarí~<t
los ref~.rid06 i;>ropó;;Ítos cauk losos·
.del n.egi~lat!or. IP'ara nu hablar de la
incerti<lonobr" cum¡~-lda. 'loa$t;¡ soi>ze
misma ~·, <:on más vela firmeza del (leritazgo
romo ¡t-rueba, si ~e aut.orb.-ara otctuella
taeha iAdeflnidamente, en for JÍI.'t fj11e
:;óio d ll~"ChO ma1crial d~ ·haberse
dictado la s~utcnei>< dcfinilivá pusic.rn fin a et~a aut.nri2at.i.6n n cont.in·
gcncin. A lu vcrdnd, el nrticuln 70!1,
que •.eia!a• ~1 término p~l·a las Ca·
eha.s, tanto e:n los c:lSO$ generale.~
!de ·que habla "" su indso t• C\JJno ""
el r.a.<;<> e!;pecíal consideradu en &'U indso 3•, no lu • eiiala !)ara. kt,. que all·
la

t!'xlsl~nc:ia

ra~, ~>hre

tori?;;1 ~.n eJ auuneral 2i., el Que tse li-

mita a c::<to, es tlecir, a."o::;tublccer en
fm•or de t ada parte el der•chu de tachar su propio f}eríto. IKay, e\·id~rn·
le~M'nte, pues, un vaclo en lo tor.an(c a fi,íacirin de Pl:t>.u para ~tas p redS<tS Lachas. Ese vado debe llcnnrse como '))rcvic:ten los artlculoo; :103
del C• .T. y S• de la lLey 153 d~ 1~1!7.

Y

~.i,

ad.,mli!'l, se

bu~~a un~, ~olur.ióu

que, situada entre los referidos tx·
tremas, e~if~ en. Jo ~001ible, lus ma·
le.<> de uno y otr~ podría llegarse "
escoger, a mn.n-ua de rc~ttlUante o Ji·
t1ea intHmedía l!otU que, consuUantlo
la anaJogln de rigor se,;ún CIS<ls dis·
. posicione~ :r a;~cove.:hano1o llt luz que
arrojan las Ya nombrada• acerca del
periia'....,.o sobre el art.íenlo 109, fija~e c&mo h ábil pa rd !liS! tachas a que
. da det-..eho en su ioeiso :.~• un l[llazo

lHo
~-
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q-., oo -rerr~ sólo cor. fa. p.r•o;;..,. lad ón ckl d icl.an.en, lb <;ne ~mpliar(¡¡
'!! citado d"t h tciSf> 1• y evitaría l:t
<>onlusió~ () lnvo-Juer;tci\)n alt"ás a1o~
dida er.tre el ilida111en y d pcr.ito,
entre la~ ohjetioJtes y las tachas.
.!llá8 loda.v!n, en esa. 1!4:nda y "" el
sacrifitttd1> ~sa de"ccho ]><.>e ohm de la exigüidad i.cl

bimo d·c

lll> rlej.u

té::mino y cm ·•1 tem.nr cle

~:s.c

tal .su·
cediCC'a en ' lo.< oruís ele 1<1<1 <'asos, ta l

..-e.z cun d·csclrld1> o e;r eseind encía de

Ptp,

!ida ]1111' las parles'. Adentás, a pe·
,;a.r d.el m~ndona~(> •m01cño en distinguir entre el J.>4'rito f

~J

dicts.rnen,

no ¡)uede descoooc~rS<•~ la int.•·it.at.le
oeonexicíJ> entre muJ y otru. resaltante al c•bsel-vsdor c(lmo la~ má~ ile !~,
cau<>tlcs de ubjct.ión &l dic:hrn<m estableci<lns en "1 articulo 720 miran n

r

las <:alidad cs murnle• d.ef exf!M!rto".
(Autu, Sala Plena \>n Jo Civil, XIN,
K• 1927, !epti•.mbre l 4 .dc- I 9S'1) .. ..

f

\

l.f:~o aql:cl;)u ¡¡. ~

OOliKa. la cllll!C
d<: ri>cltivM y rle sn.~ cis-cu• lltancias, t an , :.-asinnadas a no Jknal'·
8e d·e nko eh' rns sapradkhos tres
dias. :;;• podria Hegar a con•iller:\r
hábil eon dlebn fhr -u. J·Ia:w c;uc ¡;•
exl'l<:tdiern la111to ~omu [:l'ara su ca8o
lo e-x:tíendu ese ettí~u[o eu su. num•ral :;t··; <!.e s u.:rl.., qne se rce¡<uta.ra
n11ortuna la tli!d•a en cuanto a fnrmularl.a se l!r<~<:•dieca ante.<; d.- v(m·
eer~~e el térDtino del trashlo del di<:·
l.:!m~n, y ni> r r., · mewrneottc, «>tu<>
velifa ~iciéll({use, anf.(>s <te ~cmt.;u
se ést.e. Pe''' <'l'l el pr~nte juicio
:tccmtcce que la tarh~t se forn1ul6 m u·
d1o des¡r.t iiN de vencido ~1 trMiaó:<>
d2l t;ictllm.en, s egún lG indics la. cita
<.e fechas r,¡ue &I!IOÍ se harli'; ñe mane-ra i;¡uc, aunqll:c f:lur vfa dtJ int~.rpre
tadñn y en bu!W:a d. la rnay:>c al'lcfPÜ·
tud ~" llegara R In áltimn de la.« CI>O·
~¡~~iones anot alla;., ni atin así podríl'
att?~at-...: e:! Kelamo de ql»<! s;, ! ratn.
.h nqut 1& d!Chl> lla..ta ¡t.ar".l d<!Y,r 01
funuo el auto redan:ado, no sobrará
rec.,rrla• tll'tall•s Que li:ieou ver to·
l!ll) I)Otilble ·~::ta s!l.uaei<'>"' memo.; angu:;lio.sa ¡>a<a LB parte co.caml(l el m,.,.
!ivn de tacha del p~:rit<> nombrado
por ""a S<>brevien~ <> vicr.e a saberJ:Ie ruanclo ya tral1J;curridu ei wlazo
l:ta[;.(. 4¡~e at;llttéll& ste aCraita y SU$;'r.a.ncie. J,o~ artkt~lo:; li70 y S7;¡, qu~ versan scbre t{'stigo3, dau amplio campo para <>1 Clll50 de esta prueba, y sin
t!llÜar a <lon.'lideral' si por vi rtlld f(-1
~rtfcui<t 708 ello ~ aplicable a les
I'itos, UD :Jiotlode menos M rt>t:nrda.rse
')Ue el nrHculv 723, que faciclta al
Juez tan: apreciar e? dictaw.en ll'~ri·
(:ial, trae ~ cuentn, '3\ttfc los elen:~:l\·
los d~ s u ll¡l'reciaci.Sn, 'la ;.,¡~ardali
tla!l con C]lJo tu¡u~l!cs ~e.;<cmpciia•\ <'1
cru:g~ y la oonftunza en ell<ls maadfea·

1
1
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En juicio ~ontra la ComP>~fíía de;·

nominad.~ An<.lian Natíona.l Corporll.tíon fue ta~;h:ldo un t~t.i¡ro por fal-

ta tle itrJPardaliund. por ~~ hc<•ho de
h nbcr dcsempellndc• ~u ¡mdre, oo

nft<>s antcriJ>r e«,

a

CJtrgo de apoda-

l'ado d e. lo Compajlia.
"El dodor J osé María C'.Gnzález

Valencia, [lladre del testigo (]octor
Ernesto ~nzá.lez (Joneha, no es parte en ..,, juicio 11i n]JO<ierad., <ilc L'l An·
clinn. .Dicho S<<J!\ot fallceilt haee vuriM •.ñn><. . . . . . SI el dott»r {',cmz:íle't. Valeucia fu e ha~~ varios años
apodera® de la Compañía clemanda·
d-1)

'\
'

1
(

v't

-esa t.irtlí.:nstu":te:ia no ~iau Mp-o~

.>ter e.-. su hijo l)8tcialidad para odeclaru en un IUidn en 1\llf hny e;;. ¡r.t7.t"

~

la llllC::tCicma:ra Compaáií¡:, flOrc¡ue 111:

el

e~

ella

\

1~ngm

?

earád~f

dt• partes en el jubo en
mo-111ento do! iledut-ar .cf testigo

que ~e ~UQlonc hn~edido.'' (Aut.o, Sals Plena en lo Civil, XLV, núme~Q
192/l, agosto 14 do 19~7) ..........

· TER&fi:.''JOS JU.DICIALES
Y ACffiS SRCki!'N,RIALES
- 367 .

Los términos ol P.I proceso judicial,
como ~on, por ejemplo, ~~ ele prueba.~
y cl de alegar d~ ¡,¡.,~n probado, tie- .
nen su punf.o de p~Ttida en el día ~i
Kuícnte al de la notifieac:ón del auto

''

./)

41is~oskiÍ>n r~ferlda exige C<Jmo fac·
tor la aetuali~ad. e" l!cr.ir, qae In.s
pE>r~o.. as m~nclonacl:ts eft

1

•

}

690, 1•

-~}
......
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/

'

ó

\
(

'1

í
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que los eonc<lde, como ¡,xpr~a.menle
lo disponA ~1 >Lrtículo
del
J.,
con la coMt:ancia, cu~~ndo de autos
!>am su rtir tra~laolos se tr.. t.~, de ha·
bl!'r!le puesto el ·expediente " la di~
J'IO•ición de la p~rte inteo.,;nohl., como lo estatuye el artlt\u lo i!J9, ¡¡,¡.
ñem. Cuando el sutil wnletlgb la
onleu de dar un :.visu, de hacer uu
requerimiento, una roeoovención u
otro aeto unálogu en que debe ·iutro:. vnni.r el juez~ se enti.t~•~dc-, de acuertlo
con l:t di~potolción ronte.1.i da en el :.r..tículo 325 d el C. J., l¡ue talea acto&
\JUH>lM legalmente surtidos eon In
notificaciiin del. :mtl> en que ha¡•i.n
~ido orcknndos y la exhibición de 1<>~
documentos que en cada eas<> exija
In Jn,v. l <o; lérminO!l .indicialcs enl,onr.~s, y los s.visos, roquc.:t·i.miento.s
Y dcm>ís acto~ al<álogo.~ en que ten-

ass

ga íntet·ve11<:.i6n el Juez,

C¡Jb\Jt

c.

im;e ..

pnr:l.blemente vinculados y eundieionlldOS en au cun;o y cumplitniP.nto tl
la nvtificaci6n del au to en que hay<Lio
aldo ortlelllttioJS. H.,y otros rn;Lus que•
se cumplen a lo largo de log proecdimicntO.'l judiciales y cuya ejecuci(m
también e¡; Ol'denada Por medio d e
autos .pero on los cuales no tiene 111
ju~~ intervención directa ningun~ y
cura t·~aii2aci6n adecuada y legal too
e s t á inme.Ji~t.amente condiciona.dn
~'On lu ntotificación de la providencia
vn que se ordenaron. Tale.<; actea
r.on~lituyer. mí~• propinrocnt.e funcioMs secretariale.s en l•>a de~pachos
judlcial.;s, y " u cumpl.iroiento e•
oportuno indep~.ndient.emenle de la
notifícacii>n ele! aulo quo le~ da
gen . (GMar.i.~ll, XLV., no'Jouem J929,
i!e])tiembre S de 1937) (1) .. ... , .. . 732, 1•

' l'Í·

uue ei Tribunal s~nt~>ncindo:r hnl:>ía
v iolado los articulo~ 697 y 705 del c.
J., aquél por haiY~r :l.l\mítido te~tmoe
eu ~-a~-o d e neo ser procedente o ""
b::.star e11ta pru~ua, y 6ste por I''""~
ci"dir de los perito• en c"so en que
~$bJ. pruul>a era ;nclispemnbi~.
"Que abras ht"Chas en Ul\!1 ~~>rrien·
le o en uno de $118 nflu~n~ del.l:r·
minr.n des bordamiento tk •u~ ;¡gu a~,
en atajáitdnlas ·o desvUindulas, y qu~
por derramar ellas a~í •obn un ?loa·
tío lo inunctm y ahogul}n, son ltccilo!<
"'ujetos a }M sentid~ ~- acrl!ditabll•o
con el l<>s Limonic cle r¡11 ilmej; lo>; }la-

yan ¡lrer.cenciado, J!in que

(1) -"' e&n ct.a.ut porten~•- -diCt IR Cnrt~. el
• nunekl

q~ d~bt

r1(Use l'll públl('O pOf m cCII(t

de c.:Vte}ea en lat c:miuctol\eiJ r 1or.t:lss tefit.:~
b•d. . JlO< .IQS ·~;loo 1W1 J 10J¡j del <.:. l .
1:0 c.Cm.4.6 <le ~UI. Cl~tttna, rff~rente a W
&VI.IOS par& los 1"611\abttl. pu~ 'YCR!IC CD. &1
p unW U:clodo R.ltMATE.

416, 2'·

• 3&9 • .

Ls. trAdir.ión · exig<!> en e.\ i.ra.der.tG

est as condielone.• subjetiva.~ : pro¡Jie-

dad t\c la cooa; faeult.atl do tra.~n:itir
•lomínio·; íntcndón de enaí,~ntlr.
Sí faJ¿,a une. de e~la• condidonea no
hny trsd ici6n y por lo mi.::;mo no h)l.:f
enajenación . (Cas:.ción, XLV, mlm.,.
ro 192'1, jul:b 28 de 1!1:17) ........ : · 10-1, 1•
$ 11
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En un juicio r;ulJre pago tle perjuiafirmabA la parte demandada

ver

TRADICIO!'I

T!r;Sl'IGOS

cio~

~mr.:t.

un>< estaeadll u t.atn hre o t.erraplélt,
p ..ra ver que eon éste :;e des,·la.n
unas aguAs, para ver <tlle éstas iuvn·
de.t pluntadones florod ent.es y pnrn
ver que ~sta.:; pcrr.c~ri pnr e.>te moti''o, no se rc:•ruieren JoA 'conucimien·
tns o prácticas especiales' necesarias
plll'a la pcrLineneia o neee!!idru! de un
dictamen pe.ríc iaJ seglin el textl'l iel
citado articulo 705". (Ca•ación, XLV,
número 1.!127; ag.,~lo 4 de l!JWl)

En las

cousidcracion&.:~

lieehas yll.

instancio por la Corte, ¡lot· eiltl·
mar que debla. easarsc el fnllo r ecu·
rrido sobre indemnizn~ión de r>er juieirn<, dijo :
"·Qui~n trnnsige o arregla lns re·
dnmaeiones de QA t.ercero pur raz6n
de las viola.ciuaes de un derecho im·
putadaa al primero, h:t« el r cconodmiento explicito de que eJ> ""bezn.
dol redamante radica el derecho <:¡ne
se dice viol!ldo''. (C'.n~ttr.ión. XI N ,
N·' 1930, novlem.bre 26 de 19:':7). . . .
tl'll

852, 1•

GACE TA

11<:8
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N&'<.
· 3'i L •

. En un juício s obre na lida<l dl' una
resolt1ci6o ejecutiva 110~ la . cual SIO
hahín im¡1u~sto una multa al conl.ratíata <k condur.ción de ~mi ma.rin:>.
.IJOr no haber cumplirlo el contrato, se
alegalJn que "ste era t:ulo por no ha ·
b<'.rae aomelido a la con:síderación del
Cons.,jo de Esbd.,, conforme Hl Cólligo F l.gcal. Dijo la Corte=
·
''Sobre el f arliculnr ¡,. I.A>d~ obSffi'Va t¡ue al tenor <le 'o e;,tab lceido
.,n Jos artfc¡¡Jo~ 1• y 2' de le Ley l S
de. l921l, y como· lo ¡1o~e •~e @·re~~nl.e
~1 ~~.ñor !'ror.trrad~~r. el (',(lbler;:to <l!stá utori:tado pqa tclel>l'ar loo< c:<:~ll·
t rafQS scbrc lrans;,~~tl.e de ,;;u mari'"' sin las fo rmalidndes de In lieita.tión públi~, y "'n leo:; demá10 r""!uisitus •r•e .,xfgen d C<idign Fis cal Y
loR leves que !n n~liciunan y ref<lr·
man, 8;'1~• ónteaJI'lebt.e

('()l'll

1:)'. :.LJ.'Tn'OO·

Mini~t.ms, n qul·
~ítG sa1isf~cllo el'l la ¡u·esentc O(IOr·
tunidall'. Y allfl1 r.n ~¡ supuci!'IG de
Que la nulid::u:l se httbie"" IJ)ro~uciil;¡,

dón del Co:tBé.in de

.ella no p<td;:ia s.er iuvoc¡u\a sino ;IQ!'
la Naei~n, o¡ue es la entidad <le dcr~··
eh o pi blk" a euyo ! a'l'or s~ bn_JL< :-''
tableehl" el r~uíslto qu ,.,.. d >e<> m·
cum¡;J'Ud:> en el casn M auws". (S"""

1..encia, SaJa de

1\·~gocioa Generlli~..:~,

:XLV, núm.cl'"" ·1923, uo,,i.,mbre SO
de 1936) . .. ... .. . ... .. ... .. .... .

V
YiEJ'<".l'A QtiE 8~ RJE:II>tl'n'A :;}ONA..
ClON PAR,\ UJ~ E ITEC'I'I()S J~'US
C..\L:BS
. 372 .
"P'e n!lienl;; aún Ja dt(:isiól1l sobre

1las e~cepciones, entriln

~1

fa Ley

63 do t!>36, la. cual, V<lr rn2<li'J dPl ar1íc<w• !14, derogó cx[)r~r.tcnt<: el i>e:
ereto-l .e.. :11hncro 667 ile 1932. Pta~·
1~ada, ('h virt:t<l de osta 11crogll.dó~,
la en~.,.Uón so be e tll ál<as de bliln ur
las r1i~~rosleio:n.e-;¡ ~¡uc el juzgarlo~ h a
de tcot"'' ~n c'ltent.a. para decidir Las
rX~\1CÍ()nCS p.endiedes, la misn1a

1
1

\

IA<Y li3 e.;.taJ;Ioció nor:tn!UI r2!<pe<!10
de la~< leyes an teriores. ~ c(.,cio,
~~ urtic:ulu ¡;9 di~: '.El ittJpiJes~ ~(1bre a.,;iy;nacion es y dooacilln•s y d
ré ¡:imen de e"cntiunc.s lkl:e l~
efeetivo conforme u la ley v1gonte
~n el Jn om e11to oJ~ dtEcrirec la a5il\'·naci6n'. Eit el itrlícuiv ~6 cstntu:re:
'E~ta Jey p?jncipiará n regif' ~~ 1v de
mayo el~ ¡ 936, ~us diRposicio!t ell r;c
aplicarán a toda~ la~ mortuoria s ~WII·
sadl\ij y a tolilll> los jaicíos ilc su c~
~iún pVtdi enle.q en d ntol<\enlo M entrar en vige!1cia. y a i.oda~ ~as ~1erell.;
ei ~ que se cau~cn, asignaci:}D~ Q1le
!le di fie.:an y (\onaciol\c'S q•le !\e otoT·
guen de e~a fecha 61! adPI11nte.' De
t'~s disposiciones lranRcTitas se iuíie.r• qu~ .,¡ Jegi~l:<doc ouiso 11"" lilfi donoeio~es .xealiV~.ia.s nt:t10; del : • d.~
ma vo. de t931i r\cbla" 1cginre ';v.x- la
ley. ,.;gente. Ello . es jn:!>to, j;l'Ue~ !a
tran~rn lsióci gzutuiln (le lu:¡. bieillc~
del dnnall\.e a l dM¡¡tario e:s la. eaui>'J.
~en~ruclora del irupll!esln. L u2go, !m·
.~a es!<' ianpuc~to. Iu 1ruis <'iJl!ils.tim
a da r aplieaclúu a ia~ tl:yc.« ba.iu t li-

vo im~erio ~e Ycrificó in. ~erutiólil
gen~rador;~. dtl g.-avami!n. Ademñ>.
In~ Jeye~ que <:~labl~ren pref<untiom•s
p~trtcll

ole d~rtl\ll antcccde11te~ qul!
ul\ll vez verificados J)('U~ ·drterminadas co11aer.ucn.:ias 611 r elación
ro" l:t prueba . 'l!'a[cs cf.,ctos juridicQS, ru•a. vez ¡>rodu.-idcs, eo:ru.~itlfl.·E.o
vn un derecho d2l cua~ no ~e [IU·~dE!
'', 1'' .hneer tabla rns;~o L& ,:;imtJh eqmua"
. . }, .n
lo.,
se o;ondtía " ello. De ¡¡(Ue!'dn t'lln
~•In:~ ¡~retniAAf;,. el imp1le.qto qae 11Qilidt\ t i r~i:a.ndad nr rle B~g~ lmpe·
ramdn d decretu 6f.7, p7adujo sus
~dos diti de··i.dto al' fisco, ,:.: l<•s
hcth05' en 'l,tli> la presanción Re ~
s o reaiizaron ''crda dt'l'antenti. Co::1·
setucncialmente, el punto QUe <[ebe
¡¡v~arse 1!11 et ioddtr.te dc excct~~ei.l
nes es determinar S<i el cor.trat(l <!e·
lcbradu Por e l St>í\or Jn~oé btanue)
C;tmpo cnn sus ñ i jos puede ~ M reputar.so como 'llna i!I)J>;tclón 'I!:Jl C01l~
s'nnanc.la con el i!eerelo .,.¡gente ftl el
momento de esa ti:'ASrnisi/i~t, Fue t1icho conttat•~ 'lin neto de ena~enut:ién
lendiente a dis\rihlfír' lO!< l>il,nes d~l
~eñor ('.'lmp<,O a Htulo de l!terenei;;¡,
•·on el objeto i!e defrauda.r el impuesto~ Se trata de lPll.a t rasm1si6n

er

o
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entre tllldfc

t h ijos;

esta. ~mta

COOJ.·

p<eade tudos o la. mnvor ltllrte &.> J¡"'
~ic.nes del vendedor ;' en la cscrii um
Mn:tta W\ busitado t~rrendarniento

por veinte aíios; el precio de é.."'te a.
rflzón ~e $ r;oo.oo anuale~ se declara
recibid:> por los arreoda.JOt6H dluantc lu.; veint.. añc~; el'ltc Mrr~uila·
miento puede pnrrngat:!-e a v4lunf"d
del arreadatario ~:~<>r ctuin cu añO!!
miils. si~ d~Teclle> a reclamo por parI-r <ie tus arrntl¡¡de>r:,:t. !Uay en .el
contr ato lflUI cláusula 111u.y ~;l~:.,ifi·
c¡¡livo.: ' En el arr er.damienlo entran
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~movientes

que IUl! arren-

dadores han <:llroprP.do al arrcndata·
. ri· ~" • e.an lO<; cx¡m~-s~ado~ ~n :a letra
!\' de La clául<Uia l•. lL'-'lS Rrren rla.<lore~ no UlOdrán et1 manera lll¡:un:., di~·
J)oner de ellos pol·qcre ~Cl,'lllrñn ¡>er·
leneciendu al arrendatariO) ll~l como
también t-odom sus proillrct&.i v todas
su¡ utilíilañe.s, ¡:.ues su u hllgritiion ~e
limita únicam2nte a ~esiilu{r, al {In
dd arreudal.túento, ig~ n úmero de
eal.oe:.as de las cc.:mp~n~ida" ca el
arttndnJllicnto, peto eon esta sn.lvedad: ,.;i existi-e-re un :núm~r-u menor
no s~.rlÍ ·~~pnn;.;abl1l por· "' <\efecto, y
~i aparf'Cierc un niímert, rnnyo7,. ~l
exceS(l. irá a fasor de ro.c; '(rre•1dndo~
res! 'll'odos •Mos h echos preci:;os,
ll""''e' y ~.onexns, pr<1ducen l.a coo·
vlecíón de que se ''~Tifit:ó unn upera~
ci6n ea las eircur.stanci.'l.q del art. 34
del <lecre~ J.<Jo<go esa. npención,
ónirattwll~

para los

.,r~cLos

d el ;.,.

puesto, se reputa dor.aeiún, Ju.-s f.o.
pre~u.neión de que tmta rlirhu lec7e·
to no tiene influ.,neia :!i~(i nt.a de la
defen.a del irn¡poesto." (Senten cia
Sah1 de Ne~-tocios Geoo"r><le~. XLV,
N• J 925, mayo 2() de J9lli ) ... .... .
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Preg untado 1m J ur ado si pj ncusado cm resPon:;uble de hulrer ma tado
a N, 1-es¡¡ondi ó que si "pero en riña.
caRual." Condenado el reo a la pena
do 11n tiño de reclusión, .~ 'l'ribunal
r()VOC6 la. ~entcmcia ¡Jel J uez Superior
y o \'donó c<mvo(~.!l,.. un nu~vo .Jurado,
porque' Cl)n~idcró que lo~ jueces de
concienda no ¡>ueucn dar dcnvmjua-

P&so.

c1on j ur ldica. a l•" hcch~R< sobre. lO$
cualea !le k!s interrogo-d. :Reunido el
llUevo J ur11do y contestado aíimoati-

vam cnto el n'lif?'\~o cuestionario. !$\l\o
modif.icac16n ni arJaración, el soíotenciftdor lo Jmpuou at réo la pena ue
sei~ a.l\os de pr-esidio. En cn~u<:ión •e
.ncu~ó l11 sentencia. por la causal 4°,
espe.clalmc-nte. Dijo la Corte:
'~bre las ~ausales 4' y 1• a léjl'a·
,¡.,,qmr <1l roacurrente. la Corte objlet~
va : v ..rdad es que el artículo 3JO de
la ley ú7 :lo 1887 ol<lrga al Jaez y a l
Tribunal en sa roso, la. fa<Eiud tlt
cnn ,·ocar ilat-vam<:'.nt~ a& jllTHrlo ~uan.

do

~

note que no dejli rc•1:cltua las
¡;ropucsta8, o que l<1s rcsol~ió sin sujda~ a las f6rot11J!Iaa
pn-;¡cril.as ; y también i!S cierto ~ue
en la !Práclica s~ ha v~~ido aplican·
rl1> aquel precepto a Jos ta~ns de <obs·
ruridad del veredicto. Jll'ero ~atm;
·f l'remi.'!llS 110 JJevau a la tondusioín el~
que_ ""'" mmitadn el pGdcr del Tribulla! para ordenar Ja adara.dón de un
\'eredicto, no o¡,;,tan(e sor éste i)er•
fcelllmenl<!o c:la7o; porque de lo · coo·
trario podría IJcgarse a lltneer fi!lJla ·
tnria~ la~ deci¡;iones de lo~ jural\o~
En f11le~ condiciones, forzoeo .,~ eGncluír que ~i el Tribunal, e:s:eedlendo
~us faeultatle,.. ord.,n¡• repetir la con·
vol~atnrla del Jurado, con la mira du
que éste 'p ronuneie un oucvo '·ere·
dictn, so pretexto de obAcuridnd del
yn proferido, crea una .._nomRlía. q-ue
ha do ,oolarse en t-1 recurso de cnsut"Jón ; )' .m efed.H, cl (:a.MtJ se ~sv,:tve
por la .:&Ul!a.l 1 ', In cual contempla e~ ·
cven~o d~ estar la scnlenei;o en de~·
acuerd<> e00 el V<!rcdiCtO de[ J \lTadO. ,
cu~stlollc&

Un vertillc:t.o

d:lT~

y

arr~glatJtJ

ten ·

290, lo sustancial a fas fórmulas ¡tre:;crl· .
1• y 2• la~· es ley dd proceso; dcsco~or.erlo
(!<Aim declaración de injusticb noto·
ria), y hacerlo .Cempla~ por uno
dif~renle QD<' veJiga a ser.;r. de bnsc ::0 la E:cnl.cmcia, 't qulvale a fallar l!b
desneuerdo con éf veredieú> de los
jueces de r.ond~cia-" (Casaciórl,
XLV, N• 1!!24, abril 3 ~e 1937) . . . . 156, 2•
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Reunido un sc¡,•tmdo Jurado habf.u
afirmativam&nte sobre la

('(~t~eat:udo

oli· A

e JE 'Ji' A

J llJ iil> 1 e n.~~<

PI<¡¡$.

Ptgs.

pro¡unta ~eferente a responsabilid.'<d
del acu~ado. En casación "e pr.,tcndfa que el veredicto estaba vici::>.do
de inju.~ticia notoria. Acn1tió la Gil~·
t e la opinión del Procurl\dor delegado en lo pc¡~al[ el cUal expuso:
"JE~(<t causs tat:tpoco puede :pros·
per>t~, ptm¡u:e el asunto ti~ ia ixju.!<-

l

rr,
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Se ha.bíl1. proferido un veredlcio
C'lnd en:ttorio por homicidio. ba.~•do
basa la sentencia tLo f ue !J)reviamen•
en tnCJ:"il$ s ospechas. .1::1 l'rocuradllr
te debatido ~n ll<S in&tar,ci_a~. y porlli~ ió, 110 ar.u•:rdn con la causal 5' <!el
I¡U«' tr¡:,~ánó:o~o de un se,gte:.do vere&ri.. W do la ley llS do 1931, <1"~ $e
dicto por virlod d-e- okaber.~e Mclaru•
invalida~e ~1 fa.llo recurr i•lo y se or ·
du inj ¡;~\.o e l Jt'imero, n o ca~ ya
.. dena.~e la. eon~·ocac:ón d.c 1m nuevo
di$cl!tir ~"" :¡>unto, se~rún nw..ndal.u
J Ut'ado, como así :o hizo Ji Cort~, .la
delllr.Ht~llo 50 d~ ~a l•y U69 de IR9li,
cual dijo:
CJU<> dice: .. . . . Refuerza Jo anteri•1r
"}~!; procedent! entrar (•JI ea ~st"·
la mod ali<IM. mi sJDta do la <'a usa 1 5•,
dio de la caUBal 5•. -..or cmmto en :.:111·
q~~e cuanslo pr~"' se t esut>lve iut.os ronslll Q>~e la. wesl.ión s:>bre b·
justicia notnxia !!:el veredicto- f.'llc
•·alidando eC faDo y ordenamd<t ~a eonvo~aci<m de un !lUGvo J~u-ado. Esls
pr~via.m<:.nle dcbatfda en laR inRtan~~~ludón de IJ; =dó..'l s;e produ te
das. Ahora bien: tstlma la Ctde
¡><~~ísatneort u 1'llra blt~eae u na nLJeva
opor tuno tra:.secibir aquí aiKIUIIS
~eriación de m re!'.j)<llhla hilitla&. d~l
p,'l.<áji'S do la ~n~r.ein dictada pur
ael•~año )lvr un seg-uniJo ! urad<>. i:\i!a.s
ella con fecha 1.') de uct.abre de 11•36
cun~d·:> ya :tubo rle1:larat11Yia de in·
(<,asación d41 ArliJro Non, GACETA
JUl~I CIAI., nÍlrn erns 1111 t r l9l.2),
jas tieia y sumctimitnto n tm ~<'glln·
do ~ urado -de Ia a;preeiaeio)n de la N 6 ·
po~ tratars~ de un caso si mi ~1r a.l
¡¡unsabilila.il, ~r{a 1)'1(ltra 4-l enand<>·
prcsen~: 't<:n varias 5cnten(Íl\~ r,a
diclw la Curt~ r¡lDe no por erróneo
tt> IG~ra: tocar 1m 'l'eredicto ~ob-re el·
¡mell-e calil ltar~c de not.orimnelllle
cual no calle alegació::~ tia injusticia,
y>~ que Ia ley ~errii e: debate.'' (Car
injusto un veredict:J; y ~n 11" f11llo
de antigua dnta st ex¡.u·~Ha que el11~·
rsadón, XL V~ ::-T• 1926, ua o.sto 6 ne
1987 ) • . . .. . .. . . . • . . . .... .. •. • .. .
346, rcdielo fundll.do sobT~ pr"eba ind ;1• y 2" clari a no pude· por &ic "'<•lo lhC1:bO
estimarse co111o injnsto. li"ero aqutV I;,)JREDHC'II'O
lla.'< te~i.; deben entmulel."fl" en el sen·
t id u rle QltO e l i:.d i-cio, eomo e lemen •
lo d Q convicdm~, lla d ~ tener \Ój(~á
- :m .
y :jurídkmaente el •·alor pro~ato~io
de t.al. La ley ~l>~lne y da reglru:: eR·
Un pr.imeor vel'edictO t¡ue ol ptoo~
pedales para apredm· el :.1catK~ 11e
sado considero. más fllvt.>rabl~ a su
~se medio de :Prueba. Rlc sucrle que
cuando el vereii .tc ss la tulminatlón
cansa, peco doolarailo notMiamP.nla
d~ un pro~e;o de s:inple sospec.b.RB,
inj usto, no puede Se<' b¡¡¡¡e parn el es- .
aptcciadonc.~ o· C'>njctums, ,;1 dietat udio del fallo recurrido, qu~ tiene
como fundam~llto nu¡;vo veredicto;
lllten de 1">; .iueccs lle detechu acl!l'ta
m•íxime cuando J1o se ha invocado la
de 1a notoria iujui\licia, ZPt!IULS '""' m1
t7ar.re del juicit>, en el eucl, rc~
causal 4• de casM.ión, que habla ck>
desacuerdo entre la S<:otencia y el
tando la cunvie.:ión cnn ·: ¡tle lo~ j ote·
ce!'< ohrnn, ,:e pi'cvoea un· itteh;ente
ver~dicto del Ju rad o. (Casación,
XLV, ~·192~, mayo H de 1937) (1). 163, 2• extremo p re visto ;¡;or In Iey, ~R bus·
en doe .que otros .i \11-gad<>res ·:le wn·
t.icia :llot~Jri<> ~~ veredicl.t• en que sr.

(1) concordau.cl~: véa.ee ;g, .eeon~cneia. det '7
dft ~Rpt.tembtP. d~~o l t SA, !lUhllr.t.cta en ~a. 03~h4.
.i\UliCtal, nU~roa 1900 y UllO.

-
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denda verifiquen n lJe>·a y illti:na
~fronlo.ci61> <le los foctore!'l que mi·
lit-m en C()ntra del acusa~o.' Pyeei!'lll!lentc d<a <"Sto !<e 1r11tn en ~~ p ro4'r.ao q11e se estudia; es decir, la Certe
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~stima.

indicado, y máxim.-. por pe:lirl" aquí el señor Procurador. que
ant.e un nuevo ·luradu se confronten

los elementos 1lc prueh~t referent~s n
la rcs:ponsabilida1l de .. ·.... " (Ca•;ución, XLV, 1:'•.1923, mayo S d~ 193·7)
VEREllHCTO COKTil..o\DICTOilnO
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Acogió la Corte ~ohre este punta
la siguiente opinión dd .l:'roc\tradO'.r
d~legado en lo penal: "Se preguntó
~n el primer cuo~thmario si Ramón
lJeli Cáce>rés era re3pons;tble d~ haber dndo muerte a Ratíl Humberto
1\funtilla y si e.n ese hecho habla procedido el acu$ado con inteJlcÍÓn (le
m;.tal' y con J)remroitación; y el iurado respondió, 'no. P"•'o si "" r'lapansable de un homicidio sim}llem~1" \1olunturío cometido en momento~
en q u~ e~taha príva!lo dt>l ]>erfccto
uso de la rar.ón.' Qui•ás quisieron
con e~to elimínr.r ~im;¡lement.r l"
prcm<•litación, pero esta e.~ una mcrll hipóte~iR, pues mli~ r.lnro hu hiera
.•ido que la. respuesta &1! tntb'iera dll,!o ~" c.>to~ términos: 'Si es responsable, pe<o sin premeditación.' Qui~kron decir que pue~to que <"::ícere.a
bahía co:r•oetido el homicidio en n:ornenl.o~ en que estaba prí vado dE-l
perf_,.,lo uso de la ra1.ón, ora apena~
utta ~usa.nte material. pero lneonsei~nte, do ln muert~ n~ .\1anti1L.>.? Ba-

,~ .

ta e!; oLra hlp()t(!;.JiS que~ impJiearía

.....,.

üDa nueva negativa porque stl equi
\'alent.e ::~~ria es Le: '.:•o es rt!:;pou::.~
ble porque <:lf.recíenno del ¡>medo
uxo de la r~~Zún su iLci:Q n<> tuvo cl
elemento .~ulpjdívo de la int~mdón de
matar.' En el acta aclaratorh~ !!oe
11fian'a C<ln. ma:ru•· firme"" 1~ duda
qne adlia ~urgido y !\e plard.ea Je
llUevo el dilema de si l<>s j>Jradas quí
síeron decir que si er" r-esp!>nsablc
o ~i, en r.amhio, !lTM:e.ndicron al'i ~
mar que no ~>ra respan~able. La aclaración dice: 'Qu!! :Sí fue R;unún Helí
Cáce•~~ -el único autor de la muertG
d...Raul H urnbcrto Mantilla, pero no
e~ loo lérminos de ias 'preguntas.' E,g
decir, 11ue sí fu o re.<;:onsa.ble per.o sin
intención de mata.r y sin }Jremúditaciúu, lo o¡ue ya por ~¡ ~ol•.1· con~tituy~

l

{
~

''-.r;,

't

una eont.r:1tlir.r.i6.J porcjue impli(:;¡ la
a1'i1·mación de dos tonce¡¡to~ opue~
tos y ~oncluY.entes: la rooponsabili
dad, por Ulla pa•t~, y 1~ fHlt" de intención, por la. otro. P~·ro a esb• pri56. mer~ cnntrarii,:r.i{m ~r. agrc~ga otra, o
1o ~, 2~ mt~jnr aún, ~e can1bia en su tl~rmino·
lo,.~ln JlOr esta conh·apotdclón q•.lo vieno a ha(:c·r defjnitíva la :nÍ$ma eontraclí,ción anterior y ea el áfínna-r
que Cáceres si es el antur único de·
la r.merte. de· '\f:u>tilla 'cfr. liCilet"cl<> en
li-il'tll r.on el :riscul' ---o.uicu opiuó ''"
la~ audiencias- que el sindicado había tenido e\ animus oocide.uli, con
plenn volunt.ad delictiva, pero otue·
era aut~· dn. esa mnF.Lt·te en momentos o..n (JII e su l'M>.Ón "~~...h:t perturbada pcr una (!mbriaJ(uez pura y ·~xelu
~ivamente ocasional .lf su -voltmt.;oil
disminuida por la P"-'ioSrt olo !<>~ eelaa; perturbación y di8minu(:ión q"E<
no p11eden tenl!<!' utr(> t.lcan~e que el
d!i' borrar la responsabílidarJ, para
j uHi.ificar ~1 'no' rotundo que precedió a la aclaración y que en ol~ta l·al.ifíearon. Et~ o! fondo,. pare~c que
1<>~ jurad~s lo que prdendíeron fue
ac<'pt.ar '!"" Cieet"P.* c:om~l.ió ~~ deolit.o
e>tando es\<l.lla. scmi-htcon5eient.e y
(J ue por consiguiente es un semi-resI!ons:•ble: pero l."e;mlla que e..ta arnJ:oigücdad, esta concepción hihrida do
nociones netaa, nu ea po~ible aeepl:arla ·en P.l .:am¡>O· jurídie". De.nt1·o dr.
los principias que infol'man 1~. eF.cu•Ja clil~íea legal se ;s(íomm y del.ermina Jl(~r lot l~sponsabilidad moral cld
.agcril.o, a tal punto que ~i é~te care- .
ce dr. Jiberi.an rnor" l o•s ÍO'I'?.SJiun~nhle
untO la ~ocicdad. Para la cscuclu JIO ·
&itivísta In líberLad mor;tl no e.s el
índice de: la rC${1onsnhili~:ul legt>l,
de~de Ju,g-o que el nntor de un hoohu
considerado eomo ilr.lictívo responde
doe él ante la sociedad. aunq•1e Jiaya
carecidt• de plmo (lÍ~(~ernimíer.t<> y
dE. \10·lunl:ad lihre, pues lo que intcr<'sa t• los aBocíados e~ defentler la.s
condiciones de vida del conglomerado ~or.ial ~n dado momento hi~tórien..
Para elin:inar la~ dificultade~ que se
pre~cntaban en el dct·echo penal sol>re la cnestión de libre a\bedrio, que
era el basamooto de las troría~ eliisica~ y que fue el mayar punto de
llh!IILII'l flc lo;; fnnrl:td<lYI\s dF.' 1a ·~~
euela pwitiv isla, .se trat6 de buscar

PQ¡:s.
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una. ~eoda in tcrmE>tlia que fuorla.ra
la ~"5l'l>".sabilidac.l legal Em o! s!>lo
elemento de la vcoluntarit<lad v así
so aceptó en el tódigo italíMo del
a~o ~e 189~. aunque a ciencia y paClencu~ d~ que con tal si~tenlH. no
tot-m~ba 1~ _discngiótt sobre •i, pa.
ra 1~ Hn¡tnstctón de las peb...s, era
pt·e.aso establ€<:Cr previamente la li·
bertatl mru·uJ, o 110 era intl ispEC>nsabl~;
ese eleme>lto. Con e~a aceptación i!e
la sola voluntarie1lad ¡;e divi<liemn
l~s partidario$ y antor<?s do aquel cóchgo en rlos batidos, encabezados el
uno por Za.naTdelH y el otru PQr Luc.
chi rri. de los cuales el uno sostenía
lltte el término voluntad lleva envuelto el concepto de libertad y el
otro qLte afirm<loba que la sola vrrlun·
tad daba vida compldta a la ueci(lll
sir.of'ísh:•.a riel iudh:iduo, sin qoe fuera menester ol análisiR de la existen.
cía o de la. inexi~tcncia de ~u IH.oertad moral. Se ha traitlo n !a memo·
r.ia e'ta célcl•re pugna porqne parece qLte, sin dars~: cuonta de ~l!o, <.1
jurado quiso aplica\" en es: tu ,¡,xpediante una doctrin•l inlermed.ia qne
quizá~ pudicr~~o

P.uconl.mr acómodn ·P.n

In tcorúl de 1... ~imple voluntaritldad.

Pero eonio nuestro códi¡¡.c actual c~
tá !nformarlo en lo< prhtcipioa 1l• la
esf'!•; nTa cl!,~il·a, el .l11e?. de derecho al
a.p!i<~llr la3 diSJlO~i~ iones ce a~ e mi~·
mo código, d~be carciorarse de qu.~ al
ncu~s.do no solamente le e~ imputable un hecho <¡u e en abatl'a.Ctu' s~ con·
sidera. por la ley como d"'lito, sirto
que debe c(lnvencen:e de que el nu·
tnr mnttrri"l de ]¡¡ ir. fr<~eci6n pl.'oce.
dió voluntaria y ma ricjos~uneut.e, t:!4
decir, con intención dolosa." A!.lnque
el Procttrrulor pedía qu"' se exigies0
'll .Jurado una ae.12.ración, m Corl:e
terminó declarando injusto, ¡Jor con·
t.radictorio, el ve1·edicto del Jurado
y ordenando ·que He convoca~u otro
lll.!cvo. (Ca:;acióo, XLV, N• 1~25, mayo 12 <le 1937) .. , ............... .

Págo.

'VEBEDHC1'0 CON'll'RAE:VlDEN'l'E

QUE SJE: lll'ECJLARA NOTmlRA·
M'Eili'l'IE El!>fJlUS'll'O

• 37R •
Voéase: IN.HJSTIGIA NOTORIA
DEL V;l~R~JDICTO PO.R CO!\'TRA.·
1>1VIDENTE. (Casación del 14 ile ju· ·
lio de 1937, G. J., 11útne>·o 1937, pági.
na 498).
VIEllllEDnC'ffi :Ft JNIIJI.4. no SOElRE
l-'RUEBA nr>mCHAlUA

• 3i9 .
Se h.abia ba~ado el veredict(t 1k un
juradn que rea¡>cndió afjrmatíva.
mente •ob:re la.• cu..,.,tiull<!S de pJ!e·
rn.,d elación .v rircu11s luncias de a.se·
sinato, en ciertos in!licios que d Pro·
curaolor anolli•ó en su concepto para
condllir que ellos no era11 sufickntGr.
para una. restlltMt..'l a rirrmLtiva. Dijo la C:crte:
·~ft::n ''arinl:i. !'(et1t2neia~ t1n. dlr.:to ~a
C-ode que 110 por err1<neo punle ':a·

lific~trse

de ::totoriamente inju~to un
vercdido, y c'n l111 fallo de aJlit.i¡!Olla
data se expresa qn" el ''"Nditfo funda,ro ~nb¡·~ ¡ml!eba indieiaria :<o ·~~u~·
de pur ~~e solo hecho estimarse enmo
inj11sto. Poero ll<!<ltlL'l~ !e»is dehen
€:nlenll<lrse en el sent.ido ·il2 q11e el in·
elido, como enmento de oon"i<ciófll,
h:t do tener ló.~{'a y juri!lieamenf.3 ct
valor prob<ttorio ole :.al. l'.a. f•y •i~
:fin~ y <la regla>< ""il>•c<al~.s !:mr?. apr~·
: oei.u el alennt!e tic ese medio .:~ ;>:neb-.t. 0~ SUet'le que etra.:tdn ~) Vé)'~·
dicto es la eulminaciñn !fe un pror~so
<'lt! siotlJ:lles SO!l!lli!Cilns,· a~:~re<.':acion~s
o coCljeturas, el el ie1amen de io~ jue·
e~~ de der!!<!ho a.c~rca áP. Ta nttCorht
injnSticia. a¡:enas t."S ::m trZ!n"e m'21
juicio, en el <<~al, res:peta.,do l:t cor.·
273, 2•, viedón eon :;ouc lns jucce.<~ ol>mn. ~<e
274, pro11:o~ un incide-nte extrsrua i,re1• y 2•, vistO> por la iey, <2n blilsca de 1we
y 275. otro~ juzgadores rl~ eanei2ncía ver;.
1• y ~. fiquen nueva y IJ!Jltlma l'.()nfmntacíiin
1 d'e los facto~ qu., ~ili(an en c<m tra
. del acm.<ado. r~J r~cur~o .:iehc j)!'<J:.·
l'l~rar. ¡¡:a2s, por la csusal 6~" (Casa,~,<-.,._ ción, XLV, núme:ro 1927. ,¡eptiembre
20 da Hl37). .. . .. .. .. .. • .. • .. • • .. .508, 1•
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